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Introducción 

Stories es un proyecto que reúne todos los procesos de creación de un producto 

audiovisual en una serie juvenil. La intención es que toda la preparación del proyecto 

pueda llevarse a cabo hasta llegar a ser emitida. Por ello, esta propuesta mediática 

contempla todos los procesos necesarios para la preproducción de esta serie en 

concreto sin llegar a ser rodada.  

Stories se basa en la relación que mantienen los jóvenes de 16 a 30 años 

aproximadamente y la clara influencia de las redes sociales en su día a día. En este 

caso, Instagram y YouTube son las redes sociales escogidas para su desarrollo, por 

distintos factores que veremos más adelante. La intención de Stories es tratar temas 

actuales para este target y que el uso de Instagram y YouTube se convierta en un 

tema principal de la serie. 

El proyecto se estructura principalmente en tres grandes unidades. La primera, es la 

parte más teórica donde se conocerá el género de ficción escogido y la innovación 

principal de usar estas redes sociales como temática principal en la trama. La 

segunda parte del proyecto se centra en un estudio del mercado actual en el 

panorama televisivo y audiovisual español. Por último, el tercer bloque reúne 

exclusivamente todo el trabajo de la preproducción audiovisual, necesaria para la 

ideación y realización de Stories.  
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BLOQUE I: REFERENTES 

1.1 Introducción 

En el primer bloque del proyecto se conocerá con exactitud el género de ficción 

escogido y la innovación principal de usar estas redes sociales como temática 

principal en la trama. Es vital este estudio para poder ubicar Stories en el marco 

televisivo actual y explicar las distintas estructuras narrativas televisivas y los géneros 

de ficción que a día de hoy se utilizan. Además, se explicarán los distintos referentes 

que se han tenido para crear el producto y se hará un recorrido histórico por el marco 

televisivo español y americano para extraer las conclusiones en cuanto al 

posicionamiento e innovación de la ficción Stories.  

 

1.2. Géneros de ficción televisiva 

Stories es una serie juvenil de ficción y por ello, es importante definir este  concepto 

en primer lugar. 

 

“FICCIÓN: Género televisivo destinado al entretenimiento de las audiencias a  través de la 

narración de relatos inventados, cuya distribución enlatada posibilita su programación en 

muy diversas franjas horarias de la parrilla. (Carrasco, A. 2010:182) 

 

Dentro del género de ficción distinguimos tres formas básicas, según su estructura 

narrativa: telefilm, miniserie y serie o teleserie. 

 

● Telefilm: Película creada para ser emitida en televisión. En España,  

actualmente, se han popularizado los telefilms fragmentados en dos capítulos, 

pero principalmente suelen ser una sola pieza de unos 60 minutos de duración. 

(Carrasco, A. 2010) 
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● Miniserie: Son relatos de ficción para televisión fraccionados en escasos 

capítulos (entre 2 y 4). Contienen una trama principal que se resuelve a lo largo 

de cada capítulo. (Carrasco, A. 2010) 

 

● Serie: Nuestro proyecto se ubica en esta forma básica de la ficción    televisiva, 

siendo el más consumido actualmente. Es un subgénero orientado al 

entretenimiento, se estructura en un gran número de capítulos donde la 

duración dependerá de la estructura de la parrilla de la cadena y los hábitos de 

consumo de los espectadores. Las series se distinguen en 5 formatos: 

telenovela, teleserie dramática, sitcom, soap opera y dramedy. Además, son 

agrupados en drama y comedia según su contenido. (Carrasco, A. 2010) 

 

Antes de definir estas distinciones es preciso concretar la definición de formato: 

 

“Técnicamente se podría decir que [el formato] es el desarrollo concreto de una serie de 

elementos audiovisuales y de contenidos, que conforman un programa determinado y lo 

diferencian de otros”. Saló (2003: 13). 

 

Esta definición nos muestra que los formatos permiten clasificar contenidos televisivos 

para distinguirlos de otros. Sin embargo, son las propias características del formato 

las que permiten diferenciar unos contenidos de otros, algo que se muestra 

implícitamente en la definición de Saló.  
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1.3. La estructura narrativa: La serie de televisión 

1.3.1 Definición y características generales 

  
Esquema directriz de la jerarquía de la ficción televisiva. Fuente: (Carrasco A. 2010: 184)  

 

● Soap Opera: Se diferencian del resto de series de ficción por sus tramas y 

capítulos abiertos. Éstos se crean, modifican y eliminan sobre la marcha según las 

preferencias de la audiencia o los patrocinadores. Por ello, son contenidos 

televisivos con una larga emisión en pantalla. Algunas de las variaciones en el 

desarrollo creativo son la irrupción y/o eliminación de personajes, la presencia de 

múltiples tramas, cambios en el guion o un final no predestinado. 

Respecto a su contenido, tienden a llegar a un público mayormente femenino sin 

responsabilidades profesionales y en sus tramas predominan las relaciones 

humanas desde la perspectiva de los sentimientos y las emociones con personajes 

estereotipados.  

Algunos de los mejores ejemplos de este formato son productos audiovisuales 

como General Hospital (EE. UU.: ABC, desde 1963), Dallas (EE. UU.: Lorimar – 

CBS, 1978-1991) o Falcon Crest (EE. UU.: Lorimar – CBS, 1981 – 1990). En 

España, los casos más representativos son Al salir de clase (España: BocaBoca – 

Telecinco, 1997 – 2002) o Amar en tiempos revueltos, (España: Cuarzo – La 1, 

desde 2005). (Carrasco, A. 2010) 
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● Sitcom: Tiene una duración común que no supera los 30 minutos por episodio. 

Esta característica sitúa a la comedia de situación como el formato televisivo más 

apto para la sobremesa.  

En general, es un formato creado para todos los públicos pero la aparición de una 

gran amplitud de canales temáticos provoca que se produzcan sitcoms dirigidas a 

públicos específicos. Respecto a los aspectos formales, es una creación con 

similitudes al teatro, con un número reducido de personajes y decorados, rodado 

en interior y con público en directo o risas enlatadas para marcar los contenidos 

cómicos. Además, contienen tramas auto conclusivas en cada capítulo donde 

únicamente se suelen mantener diversos elementos de continuidad como pueden 

ser romances o disputas entre personajes. 

En cuanto a los contenidos, las tramas de cada episodio se basan en los 

problemas y situaciones de la vida cotidiana desde un prisma cómico con 

personajes estereotipados.   

 

Algunos ejemplos de sitcoms son Cheers (EE. UU: NBC, 1982-1993), Family 

Matters (EE. UU: ABC, 1989-1997; CBS, 1997-1998) o Friends (EE. UU: NBC, 

1994 – 2004). En España las comedias de situación más significativas han sido 

Farmacia de Guardia (Antena 3, 1991 – 1995), 7 Vidas (Globomedia – 

Telecinco, 1999 – 2006), Aída (Globomedia – Telecinco, desde 2005) o Aquí 

no hay quien viva (Miramón Mendi – Antena 3, 2003 – 2006). (Carrasco, A. 

2010) 

● Telenovela: Es un formato de series de ficción típico de Latinoamérica. Respecto a 

los aspectos formales, la telenovela utiliza una trama principal con un final ya 

definido de antemano. De esta forma se puede realizar un presupuesto desde el 

principio de todos los gastos de producción. En cuanto a los contenidos, el amor es 

el papel más importante en la trama principal. El final de estos formatos tienden a 

finalizar con una historia de amor con final feliz. Por otra parte, el uso de la 

cotidianeidad es menor que en otros formatos de ficción.  
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Los ejemplos más representativos de la telenovela los encontramos en productos 

latinoamericanos como Cristal (Venezuela: RCTV, 1985), Café con aroma de mujer 

(Colombia: Nickelodeon – RNC-Canal A, 1994–1995) o Abigail (Venezuela: RCTV, 

1988-1989). (Carrasco, A. 2010) 

● Teleserie dramática: Es un formato complejo con temáticas diversas (desde la 

acción, hasta el misterio y la intriga). En este caso, se alejan de la cotidianeidad 

para atraer a la audiencia pero teniendo como referencia la realidad. En los 

aspectos formales, sus tramas contienen elementos de continuidad para implantar 

tramas generales. La estructura formal del drama se basa en dos o tres tramas 

auto conclusivas por capítulo, mostrándose así una narración dividida en 

comienzo, nudo y desenlace en sus 50 minutos de duración. A raíz de sus 

características, permite añadir y eliminar personajes fácilmente y detener la 

producción y emisión sin mostrar ningún tipo de conclusión. Actualmente es el 

formato de ficción más producido por la industria televisiva internacional, donde 

series como C.S.I (EE. UU.: CBS, desde 2000) o 24 (EE. UU: FOX, desde 2001) 

consiguen grandes niveles de audiencia tanto en el mercado televisivo local como 

también en el extranjero. (Carrasco, A. 2010) 

 

1. 4. Las Dramedys  

1.4.1 Concepto y definición  

Las dramedys son producciones que mezclan ciertas particularidades de los géneros 

de drama y comedia: concilian las tramas del drama con los elementos principales de 

la comedia. (Morillo, 2009). 

Actualmente las dramedys es uno de los géneros cinematográficos y televisivos que 

está en mayor auge, puesto que no encasilla el producto audiovisual en un género 

determinado. Esta hibridación hace que el espectador se pueda enriquecer de los 

beneficios de ambos géneros consumiendo únicamente un producto. Stories se ubica 

dentro de este formato. (Trzenko, 2016). 
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1.4.2 Características de la dramedy 

 

Los capítulos de las dramedys se suelen desarrollar a partir de la estructura básica de 

introducción, nudo y desenlace, y acostumbran a tener una duración entre 50 y 70 

minutos. En este tiempo se desenvuelven tramas que terminan y acaban en el mismo 

capítulo y otras en las que la narración se va desarrollando a lo largo de la temporada 

o la serie.  

Las dramedys acostumbran a ser series corales en las que aparecen diferentes 

personajes y en las que el espectador convive con las historias principales y 

secundarias de estos. Estas historias se centran en la vida cotidiana de sus 

personajes y de la inclusión y visualización de segmentos minoritarios de la sociedad 

en la pequeña pantalla. Este hecho ayuda a diferentes espectadores a verse 

representados por uno de los personajes. Es por ese motivo que una de las 

características principales de este género televisivo se basa, primordialmente, en 

trabajar el desarrollo de sus múltiples personajes a lo largo de las temporadas. 

(“Teleseries: géneros y formatos. Ensayo de definiciones”, Carrasco, 2010). 

Stories pretende potenciar esa visibilidad de colectivos minoritarios junto un trabajo 

detenido de personajes y sus historias. Estos, sin duda, serán el centro de la 

propuesta mediática trabajada con el fin de obtener y asegurar una calidad en los 

contenidos y el éxito de pantalla. Para llegar a una contextualización precisa del 

panorama español respecto a la situación de las series y las dramedys, se realizará 

una historiografía de ambas. 

1.5. Transmedia 

1.5.1 Concepto y definición 

Transmedia es un concepto ideado para describir aquellas narrativas en las que la 

trama se extiende del eje principal a distintas plataformas y permiten que los usuarios 

colaboren para ampliar su universo, (E. Prádanos, 2012). Además, se pretende 

enriquecer al espectador con esta particular narrativa, expandiéndola a través de 

diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y 

medios, (“Narrativas transmedia”, p.24. Scolari, C, 2013).  
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Stories aspira a ofrecer un mundo narrativo único (“Narrativas transmedia”,  Scolari, 

C, 2013) al espectador, a través de diferentes medios, basando esta estrategia 

transmedia en el sistema online y en las redes sociales. Los usuarios podrán 

descubrir nuevos mensajes de la narración en las redes sociales y además podrán 

interactuar decidiendo de qué modo avanza la historia. 

1.5.2 Características del transmedia 

Según el impulsor del concepto transmedia, Henry Jenkins, las siete características 

que definen este término narrativo son las siguientes: (Jenkins, H. 2009) 

a. Continuidad vs. Multiplicidad: en el momento de crear nuevas 

narrativas en otras plataformas se debe tener en cuenta la coherencia de 

esta historia y el modo de acceder a contenidos alternativos. 

b. Expansión vs. Profundidad: dos conceptos complementarios que 

hacen referencia a cómo los usuarios difunden las narrativas a través de 

diferentes canales, en especial aquellos virales como las redes sociales. 

c. Inmersión vs. Extracción: el modo en el que el espectador se adentra 

en el mundo narrativo plateado hasta tal punto de llevar conceptos de este 

a su vida cotidiana. 

d. Construcción de mundos: se basa en la idea de la fidelidad del 

concepto original narrativo. Cada nueva experiencia narrativa que se añada 

a la historia debe tenerlo en cuenta. 

e. Serialidad: todos los elementos que componen la historia, abarcan 

diversos medios con una amplia narrativa. 

f.  Subjetividad: gracias a la creación de diversos personajes, el usuario 

puede explorar la historia a través de diferentes puntos de vista. 

g. Ejecución: Prosumers es el término que define esta característica. La 

ejecución se basa en el momento en el que el espectador participa en el 

desarrollo de la historia y crea contenidos basados en la misma narrativa 

transmedia haciendo crecer el mundo creado. 
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1.5.3 Principios transmedia 

 

Por otra parte, según Jeff Gomez, CEO de la productora Starlight Runner 

Entertainment, los ocho principios que resumen las narrativas transmedia son los 

siguientes: 

 

1. El contenido es creado por uno o muy pocos visionarios: 

El producto transmedia solo puede ser creado por un grupo reducido de productores 

y/o guionistas. Dado que si el número de personas fuera muy amplio, la dificultad en 

la coordinación sería mayor y surgirían contradicciones múltiples. 

 

2. La transmedialidad debe ser prevista al comienzo de la vida de la franquicia: 

La decisión de crear un mundo transmediatico en un producto audiovisual debe estar 

previsto desde el inicio del proyecto con la posibilidad de ir extendiéndolo a medida 

que avance el contenido. 

 

3. El contenido se distribuye en tres o más plataformas de medios: 

Se necesitan un mínimo de tres plataformas para que el producto se pueda hablar 

que sea transmediatico. 

 

4. El contenido es único, aprovecha la especificidad de cada medio y no es 

reutilizado por otra plataforma: 

Cada medio tiene un lenguaje específico y por ello no es preciso incorporar un mismo 

contenido en varias plataformas.  

5. El contenido se basa en una visión única del mundo narrativo: 

Se debe crear una biblia donde se concrete todo lo relacionado al universo narrativo 

creado para el producto transmedia para poder usarlo en todos los medios del mismo.  

 

6. Debe existir un esfuerzo concertado para evitar las fracturas y divisiones del 

mundo narrativo: 

Las características del mundo narrativo deben ser fijas y con coherencia. 
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7. La integración debe ser vertical y abarcar a todos los actores: 

 Para que el universo narrativo sea posible hace falta contar con el número 

necesarios de actores para que el proyecto cultural se cumpla. 

 

8. Incluir la participación de las audiencias Hay que dejar hueco para que la 

audiencia participe en forma de prosumidor, creando nuevos contenidos sobre la 

historia inicial. 

 

Y gracias a Rodríguez Ferrándiz (2014), es posible señalar unos principios básicos de 

los productos transmedia: 

1. Los múltiples medios y plataformas en que se disemina el universo narrativo. 

2. La necesidad de que cada uno de ellos haga con dicho universo lo que sabe hacer 

mejor sin caer en redundancias, sino expandiéndolo y profundizándolo al mismo 

tiempo. 

3. El balance calculado entre relatos que se sostengan por sí mismos en un solo 

medio es decir, que no resulten incomprensibles para un público ocasional, y relatos 

que sean fragmentos de un todo más comprensivo capaz de arrastrar a un público 

transmedial, más implicado. 

4. La necesidad por ello de un control creativo centralizado, a veces incluso 

unipersonal, pero al tiempo. 

5. La inevitable dispersión del universo a partir de relatos no canónicos, producto de 

la creatividad irrestricta del usuario. 

 

Dentro de los productos transmedia podemos encontrar dos tipos de consumidores: 

pasivos y activos. Estos dos tipos se pueden encontrar en un mismo proyecto 

transmediatico, unos interesados en la evolución del contenido y otros interesados e 

involucrados en como avanzara ese contenido.  
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A continuación, se muestra una clasificación de los consumidores que hacen García 

Carrizo y Heredero Díaz (2014, 267): 

- Consumidor observador: El usuario no deja marca en el contenido que consume 

pero el tipo de producto consumido afecta al desarrollo del universo narrativo 

transmedia.  

- Consumidor Difusor: Además de ser observador, desarrolla el papel de difusor de 

los productos narrativos a través de internet. 

- Consumidor Discursivo: El público participa en los espacios creados para ello junto 

con otros usuarios donde comparten opiniones. 

- Consumidor Creador: Es el usuario que sí genera contenidos nuevos y hace que se 

siga expandiendo el universo narrativo a través de dos vías: de contenido que amplíe 

el universo transmedia, y de contenido que dé a conocer el universo transmedia o 

alguno de sus componentes. (Guimoye Martín: 2016-17) 
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1.6. Historiografía de las series de ficción y las dramedys en España 

 

● Series de ficción 

 

La industria de ficción televisiva ha experimentado grandes cambios durante la última 

década,  derivados de un crecimiento exponencial. Una de las series que han 

conseguido más éxito han sido las series familiares, como Médico de familia 

(Telecinco, 1995), Los Serrano (Telecinco, 2003) o Cuéntame cómo pasó (TVE 1, 

2001), serie que actualmente se encuentra en la parrilla televisiva con su 18º 

temporada. 

 

La década que más ha marcado este género ha sido la década de los 90. El gran 

cambio se produjo a partir de la primera mitad de los años 90, ya que se experimentó 

un gran crecimiento tanto a nivel de volumen como audiencia.  

Este crecimiento se inició a partir de los años 1995-1996 con series como Médico de 

Familia (Telecinco) y La Casa de los líos (Antena3). 

A partir de este momento es cuando la series de ficción televisiva de producción 

nacional, experimentan un fuerte éxito gracias a  las preferencias del público. Esto 

provocó tales efectos positivos que actualmente siguen estando vigentes a pesar de 

los contenidos hegemónicos que podemos encontrar en nuestra parrilla televisiva. 

Además, desembocó en un desplazamiento tanto de las series americanas como de 

otros géneros posicionados en horarios de mayor consumo. 

En cuanto a las series que consiguieron liderar las audiencias, cabe destacar Familia 

de Guardia (Antena3, 1995) consiguiendo ser la serie de ficción con más audiencia 

del momento, seguida de Médico de Familia (Telecinco), como hemos nombrado 

anteriormente y Hostal Royal Manzanares (TVE).  

Estas tres series fueron destacadas por su gran personalidad y rasgos propios tanto 

de género como de formato y producidas por productoras independientes que a partir 

de ese momento marcaron la nueva hegemonía que estaba por llegar. 
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En España, la producción de ficción televisiva se desarrolla a principios de los años 

50, a partir de las emisiones que realiza TVE de manera experimental. Esta cadena 

se proclamó pionera en la emisión de los primeros géneros televisivos de ficción, 

miniseries y series dramáticas. 

En 1981 TVE popularizó una de las series más recordadas por todos los 

espectadores y una de las producciones españolas más vendidas internacionalmente, 

Verano Azul (TVE, 1981). Pese a eso, una de las series que también ayudó a que 

TVE consiguiera hacer historia fue Curro Jiménez (1976-1978), una serie cuya trama 

se basaba en narrar las aventuras de un bandolero andaluz y sus hombres que 

luchaban contra el caciquismo y los invasores franceses. 

Es a partir de los años 90 cuando TVE se centra en emitir series dirigidas a un público 

más familiar como la producción de A las once en casa (1998-1999). Aunque la serie 

de ficción española que realmente ha marcado un antes y un después tanto en la 

historia de televisiva de TVE como en la vida de los espectadores ha sido Cuéntame 

cómo Pasó (TVE), desde su inicio en 2001 hasta la actualidad no ha parado de 

conseguir altos datos de audiencia. 

Por otro lado, otras de las cadenas de televisión españolas que apostó fuertemente 

por las series de ficción fue Antena3, con Farmacia de Guardia (Antena 3, 1995), un 

dato que lo corrobora fue sus cinco temporadas de emisión en pantalla y la evolución 

de audiencia que obtuvo desde el inicio hasta el final. Además de esta ficción 

española, la cadena apostó por comedias como Manos a la obra (1997-1998), por 

series juveniles como Compañeros (1997-1998) o por series dirigidas a un público 

familiar como Menudo es mi padre (1996-1997) o Mamá quiere ser artista (1997-

1996). 

 

Por último, señalar que la cadena de televisión del grupo Mediaset, Telecinco, fue una 

de las pocas que inicialmente apostó poco por las series de ficción de producción 

propia, pero esto cambió con el estreno de Médico de familia (Telecinco,1995), puesto 

que encabezó el ranking de los contenidos más vistos.  

 

Así pues, esta ficción supuso el punto de inflexión para que Telecinco decidiera 

apostar firmemente por las series de ficción nacionales. Aun así, cabe destacar que 
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entre los géneros televisivos que Telecinco ha apostado encontramos, las policiacas 

como el Comisario, series dirigidas a un público juvenil como Más que amigos y otras 

centras en distintos mundos laborales como Hospital Central o Periodistas. Una de las 

series más estables en esta cadena de televisión ha sido Siete Vidas, puesto que 

ocupó la parrilla televisiva durante 7 años. 

 

Como conclusión y en relación a la evolución que ha sufrido las series de ficción 

españolas cabe indicar que, éstas han pasado por diferentes fases, épocas y cambios 

hasta conseguir obtener las claves del éxito que son el elemento fundamental que 

hacen que actualmente estas cadenas de televisión sigan apostando por las series de 

ficción españolas. 

 

● Dramedys 

 

La fusión de dos géneros como son comedia y drama dan lugar al fenómeno 

dramedys. Series que mezclan tramas melodramáticas con otras de carácter cómico. 

 

Una de las dramedys más conocidas y que hicieron historia en nuestro país fue 

Médico de Familia, una serie que mezclaba tramas melodramáticas con otras de 

carácter más cómico y humorístico y que se caracterizaba porque cada capítulo 

presentaba una duración superior a 40-45 minutos, un elemento propio de los dramas 

americanos (Garcia de Castro, 2003:54). 

Con el paso del tiempo, el concepto dramedy en España ha sufrido un cambio en 

cuanto al elemento que se destacaba anteriormente, la duración de los episodios. 

Actualmente se puede afirmar que la mayoría de episodios de las dramedys superan 

los 30 minutos, incluso a veces las de producción propia llegan a superar los 70 

minutos de duración. 

Médico de Familia, fue una de las series que inició este fenómeno en España, al ser 

una producción que entrelazaba tramas cómicas con otras más melodramáticas 

centradas en tramas de relaciones personales, familiares o problemas surgidos en el 

entorno profesional o personal. 
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Otro de los ejemplos pioneros de dramedys nacionales fueron las series Menudo es 

mi padre (Antena3, 1996), Querido Maestro (Telecinco, 1997) o Hermanas (Telecinco, 

1998). 

 

Se puede señalar que las series dramáticas han sufrido una evolución tanto narrativa 

como de producción, ya que su objetivo ha sido intentar atraer a un porcentaje 

significativo de público en un mercado que poco a poco se ha ido mostrando más 

competitivo (De Castro, 2008:148). 

Uno de los aspectos clave a tener en cuenta a la hora de hablar de dramedys es la 

producción. En este tipo de producciones se han incluido un mayor número de 

escenas grabadas en exteriores y con gran cantidad de acción. La producción de este 

género hace que los presupuestos de estas series sean mucho más elevados y que 

compliquen el plan de rodaje. 

 

1.7. Algunos referentes en cuanto a la forma 

 

La búsqueda de algunos referentes, de  este proyecto, en relación a la forma,  se ha 

centrado principalmente en encontrar proyectos que se hayan caracterizado 

principalmente por su contenido transmedia, incluyendo el uso de las redes sociales 

como punto principal de la serie o el programa para hacer así, partícipe al espectador 

del contenido o la historia, del proyecto. A continuación, se muestran algunos 

referentes transmediáticos que se han encontrado y que presentan semejanzas con 

Stories.  

Por un lado, Si fueras tú, es una serie transmedia ya que utiliza entre otras cosas, las 

redes sociales tanto para mostrar contenido exclusivo de la serie como para hacer 

partícipe al espectador de lo que puede ocurrir en los siguientes capítulos. Desert 

friend es otro referente, el uso que hace de las redes sociales, concretamente de 

Instagram, se centra en emitir la serie a través de esta red social.  

 

Por último, OT 2017 también se ha puesto como referente transmedia pues, siendo 

un programa de televisión y no una serie, ha sido un gran descubrimiento, ya que han 



 

20 

optado por el uso de las redes sociales como Facebook e Instagram para mostrar 

todo el contenido del programa, incluso se han creado un perfil de cada uno de los 

concursantes para que el espectador pueda estar informado en cada momento. 

Además, se ha hecho uso de YouTube emitiendo el concurso durante las 24 horas, 

esto ha provocado un gran éxito y un avance muy positivo en cuanto a las redes 

sociales en programas y series de televisión. 

 

● Si fueras tú 

 

Título Si fueras tú 

Año 2017 

Duración Primer capítulo: 20 minutos 

Resto de capítulos: 10 minutos 

País España 

Director Joaquin Lamas 

José María Ruíz Bravo 

Guión Javier Olivares 

Annaïs Schaaff 

Javier Pascual 

Estrategia interactiva Alberto Fernández 

Agustín Alonso 

Pablo Lara 

Temporadas 1 

Cadena de emisión TVE, Atomis Media 

Productora Mediaset, Globomedia y Geca. 

Género Thriller 

Reparto Nerea Elizalde  

Oscar Casas 

Jorge Motos 

Lucía Díez 

Daniel Ibáñez 

Maria Pedraza 

Adriá Collado 

Ingrid Rubio 
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Juan Blanco 

Ruth Díaz 

Medios transmedia Facebook  Se realizan encuestas donde el 

espectador decide que ocurre en el siguiente 

capítulo. También, emiten contenido exclusivo de 

la serie. 

WhatsApp  Interacción entre la protagonista y 

los personajes. Emisión de contenido exclusivo de 

la serie. 

 

  

Si fueras tú es nuestro referente principal, puesto que consiste en la primera serie 

producida en España con contenido transmedia e interactivo. Esta ficción únicamente 

está formada por una temporada compuesta por 7 capítulos. Se emitió en la 

plataforma digital de RTVE Playz y La 1 de TVE. 

Permite la interacción del usuario con el fin de decidir el curso de la trama. Esta 

interacción se producía cada semana. 

La participación del usuario se basa en la elección de una de las dos opciones que se 

le plantean al personaje de Alba al final de cada capítulo. Será ese el momento en el 

que la protagonista se conectará en directo a la página oficial de la serie en 

Facebook, comentando con los espectadores qué ha ocurrido en el capítulo. Durante 

las próximas 24h se permite votar una de las dos opciones. La decisión ganadora 

hará que los guionistas escriban el siguiente capítulo respetándola. 
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Otro de los elementos que consideramos referentes es el uso transmedia: contenido 

exclusivo en las redes sociales, además de facilitar el número de teléfono de la 

protagonista para que esta pueda enviar a los espectadores mensajes de WhatsApp y 

contenido exclusivo. 

 

● Desert Friends  

  

Título Desert Friends 

Año 2013 

Duración 30 seg 

País USA 

Director Dave Hill 

Guion Dave Hill 

Temporadas 1 con 132 capítulos 

Cadena de emisión Red social Instagram 

Productora Hillslide Productions, The collaborate 

Género Ciencia Ficción 

Reparto Demaree Hill 

Caleb Kuhl 

Lindsey Labadie 

Austin Chandra 

Ben W. Grimes 

Kevin Stidham 

Sasha Wexler 

Phillip Wheeler 

Medios transmedia Instagram  Serie emitida por esta red social. 
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Serie basada en el género ciencia ficción donde tres amigos han llegado a una 

galaxia distante y necesitan volver a casa. Desert Friends forma parte de nuestros 

referentes, principalmente por el hecho de ser la primera serie emitida en la red social 

Instagram. Completó un total de 132 capítulos con una duración de 30 segundos. Con 

una estética muy cuidada y coloreada únicamente en blanco y negro.   

 

● Operación triunfo 2017 

 

Título Operación triunfo 2017 

Año 2017 

Duración 15 galas de 2:45h aproximadamente 

País España 

Idea Original Toni Cruz, Josep M. Mainat y Joan Ramón Mainat 

Realización TVE Sant Cugat y Gestmusic Endemol 

Estrategia interactiva Alberto Fernández 

Agustín Alonso 

Pablo Lara 

Temporadas 10 

Cadena de emisión TVE 

Productora Gestmusic Endemol 

Género Híbrido entre reallity show y talent show 

Reparto 16 concursantes 

Directora de la academia: Noemí Galera 
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Diversos profesores dentro de la academia 

Un jurado que los evalúa semana tras semana 

Presentador de las galas: Roberto Leal  

Medios transmedia Redes sociales:  

Instagram  Contenidos exclusivos del programa 

y de los propios concursantes. 

Facebook  Contenidos exclusivos 

YouTube Canal 24 horas  

 

 

La edición de OT 2017 ha revolucionado el formato gracias a su estrecha relación con 

las redes sociales. El público objetivo de este programa es un target con edades 

comprendidas entre los 18 y los 21 años. Esta vez no se ha optado por un único canal 

de distribución del contenido generado por los concursantes, siendo este la televisión. 

En la última edición las redes sociales han sido un elemento crucial del éxito de este 

formato. Cómo gran novedad, se ha generado un canal de YouTube con una edición 

ininterrumpida del canal 24, en el que los espectadores podían visionar el día a día de 

los concursantes en la academia, fortaleciendo así los aspectos más característicos 

de reality. Además, este canal de YouTube ofrecía a los espectadores videos de las 

actuaciones en las galas, resúmenes diarios, momentos a destacar, clases, 

exámenes, reparto de temas, o visitas de los famosos a la academia de manera 

integral. Este hecho ha provocado ciertos beneficios en el programa, puesto que se 

han ahorrado los costes de emitir el canal 24h por TDT y además han ganado 

ingresos gracias al alto número de espectadores y suscriptores que ha generado el 

canal.  
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El público objetivo de este programa es un target con edades comprendidas entre los 

18 y los 21 años, por lo tanto se ha optado por acercar más contenidos a otros 

canales de distribución del que este público es partícipe en su día a día. Estos 

canales son Instagram y Facebook. El programa contaba con un perfil oficial del 

programa en ambas redes sociales. Además, a cada concursante se le asignaba un 

nuevo perfil de Instagram a la entrada del concurso. Los concursantes podían así 

generar contenido desde dentro de la academia y proporcionarlo a los community 

manager del concurso para que se lo publicaran.  

 

1.8. Algunos referentes en cuanto a la temática.  

Para poder profundizar en la elaboración del contenido del proyecto han sido 

necesarios algunos referentes en relación a la temática, como por ejemplo algunas 

series. A continuación, exponemos algunos de los referentes que se han tenido en 

cuenta para poder llevar a cabo este proyecto. 

 

● Médico de familia  

 

Título Médico de familia 

Año 1995 

Duración 1 hora. 

País España 

Director Daniel Écija (1995-1996) 

Jesús del Cerro y Juan Carlos Cueto (1996-1999) 

Ana Maroto (1999) 

Guion Manuel Ríos San Martín 

Felipe Mellizo 

Temporadas 9 

Cadena de emisión Telecinco 
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Productora Mediaset, Globomedia y Geca. 

Género Serie de tv. Drama y comedia. 

Reparto Emilio Aragón 

Lydia Bosch 

Luisa Martín 

Pedro Peña 

Aaron Guerrero 

Isabel Aboy 

Gemma Cuervo 

Marieta Bielsa 

 

 

Médico de Familia (Telecinco, 1995) ha sido una de las dramedys españolas que han 

hecho historia en nuestro país y es una de las series que puede asemejarse a nuestro 

proyecto puesto que la trama principal se basa en la historia de una familia pero 

también tratan subtramas de cada personaje y las relaciones de estos tanto 

profesionales como personales con la familia y con otros miembros de su mismo 

círculo de amistad. Durante la serie se observan diferentes escenarios y este punto es 

clave ya que en Stories las localizaciones son variadas y se tratan diferentes temas 

importantes para los personajes en distintas localizaciones en relación al tipo de 

conflicto o personaje. 
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● Merlí 

 

Título Merlí 

Año 2015 

Duración 50 minutos. 

País España 

Director 
Héctor Lozano (Creador),  Eduard Cortés,  

Menna Fité 

Guion 
Héctor Lozano, Mercè Sàrrias, Laia Aguilar 

Temporadas 3 

Cadena de emisión TV3 

Productora Nova Veranda 

Género Serie de televisión. Drama y Comedia. 

Reparto Francesc Orella, David Solans, Carlos 

Cuevas, Pau Durà, Pepa López, Carlota 

Olcina, Pere Ponce, Anna María Barbany, 

Marta Marco, Candela Antón, Albert Baró, 

Elisabet Casanovas, Júlia Creus, Marcos 

Franz, Adrian Grösser, Laia Manzanares, Iñaki 

Mur, Pau Poch. 
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Merlí (TV3, 2015), es una serie de ficción juvenil que ha conseguido obtener un éxito 

muy elevado durante sus años de emisión. Se trata de una dramedys puesto que, en 

sus tramas compagina a la perfección el drama y la comedia mediante las situaciones 

y conflictos que suceden continuamente. Merlí es un referente en cuanto a temática 

puesto que uno de los núcleos más importantes de esta serie son las historias que 

suceden en algunas de las localizaciones, principalmente, en el instituto, lugar donde 

ocurren la mayor parte de conflictos entre los personajes, además de otros lugares 

como los pisos de los estudiantes, de sus familias, etc. La historia de esta serie se 

centra principalmente en los conflictos que suceden entre los adolescentes de un 

instituto y este aspecto se asemeja a la perfección al objetivo del proyecto Stories, 

sobre todo por el protagonismo que se le da a la influencia de las redes sociales y los 

aparatos tecnológicos gracias a que la mayor parte de los personajes representan al 

público que actualmente está más enganchado a las nuevas tecnologías. 

 

 Por trece razones (13 reasons Why) 

 

Título 13 reasons Why 

Año 2017 

Duración 60 minutos 

País Estados Unidos (California) 

Director Brian Yorkey (Creador)   
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Thomas McCarthy 

Kyle Patrick Alvarez 

Gregg Araki 

Carl Franklin 

Jessica Yu 

Helen Shaver 

Guion Brian Yorkey 

Elizabeth Benjamin 

Diana Son 

Thomas Higgins 

Nathan Jackson 

Nic Sheff 

Hayley Tyler  

Temporadas 1 

Cadena de emisión Netflix 

Productora Netflix 

July Moon Productions 

Kicked to the Curb Productions 

Anonymous Content 

Paramount Television 

Género Serie juvenil: Drama y Comedia. 

Reparto Dylan Minnette 

Katherine Langford  

Christian Navarro 

Alisha Boe 

Brandon Flynn 

Justin Prentice 

Miles Heizer 

Ross Butler 
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Devin Druid 

Amy Hargreaves 

Derek Luke 

Kate Walsh 

 

 

Por trece razones (Netflix, 2017), es una serie de ficción juvenil basada 

principalmente en conflictos entre adolescentes. Esta ficción es un buen referente en 

cuanto a temática puesto que la trama principal se desarrolla alrededor de un entorno 

adolescente, con todo lo que eso conlleva. La historia se centra en desarrollar y 

resolver los conflictos que aparecen en las vidas de cada uno de los adolescentes 

que comparten instituto.  

 

Este aspecto es referencial para el proyecto Stories, puesto que se basa en historias 

y situaciones que van apareciendo en la vida de los jóvenes creando así, conflictos 

entre ellos que causarán una gran expectación en el espectador, puesto que en 

muchos de ellos, el público se podrá sentir identificado.  

 

Además, Por Trece Razones, muestra de alguna manera la influencia que tienen los 

medios y la tecnología cuando se quiere mostrar algo en concreto y se desea que se 

haga público, hecho que en Stories es imprescindible pues, las redes sociales serán 

la clave para entender y solucionar muchos de los conflictos que vayan apareciendo. 
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● Sé quién eres 

 

Título Sé quién eres 

Año 2017 

Duración 70 minutos 

País España 

Director 
Pau Freixas 

Joaquín Llamas, 

Jorge Coira 

Silvia Quer. 

 

Guion 
Pau Freixas 

Ivan Mercadé 

Pol Cortecans 

Eduard Solà 

Daniel González 

Silvia González Laá 

César Vidal. 

Temporadas 1 

Cadena de emisión Telecinco 

Productora Mediaset España 

Género Serie de ficción. Intriga y thriller. 

Reparto 
Francesc Garrido,  Blanca Portillo,  Aida 

Folch,  Carles Francino,  Susana Bequer, 

Blanca Apilánez,  Nancho Novo,  Pepón 

Nieto,  Martiño Rivas,  Antonio Dechent, 

Eva Santolaria,  Mar Sodupe,  Àlex 

Monner,  Susana Abaitua 
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Sé quién eres (Telecinco, 2017) fue una serie de ficción en la que, de igual manera 

que las nombradas anteriormente, el punto clave de la historia se centraba en los 

adolescentes y su entorno. Esta serie es un buen referente a tenerlo en cuenta 

porque toda la historia se desarrolla alrededor de varios jóvenes con cosas en común 

y en su entorno, tanto familiar como escolar, pues la gran parte de la historia 

transcurre en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. En 

esta serie los medios y las redes sociales también juegan un papel muy importante, 

es gracias a ellos que se empiezan a crear ciertos conflictos que implican y ponen en 

problemas a parte de la familia de estos adolescentes y a ellos mismos. Por ello es un 

aspecto que se debe destacar ya que en Stories el uso de las redes sociales también 

será un factor decisivo y protagonista en muchas ocasiones. 
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1.9. Posicionamiento e innovación. 

 

El género que más se adecua a nuestro proyecto es de dramedys ya que las 

características que definen este concepto hacen referencia a muchos de los aspectos 

de Stories, como es la duración de los episodios y el género de la serie pues, mezcla 

el drama con la comedia en las distintas situaciones que se presentan. 

En Stories se pretende mostrar las relaciones tanto personales como profesionales 

entre los diferentes protagonistas y observar así, los conflictos que se producen entre 

ellos. Además, gracias a ello se pretende conseguir que el espectador conozca más 

detalladamente cada personaje para que pueda sentirse más afín a una historia u otra 

y de esta manera participar de manera activa en las diferentes encuestas y acciones 

interactivas que se proponga durante el transcurso de la serie para que el espectador 

se sienta partícipe de la evolución y transcurso de las historias. 

Por otra parte, y tras diversos estudios que se han realizado en relación a las redes 

sociales, Instagram es la red social que actualmente a mayor velocidad está 

creciendo, consolidándose como una de las redes sociales que más usuarios 

acumula. Es un mercado que cada vez crece más y añade diversas funcionalidades 

dentro de su plataforma. Por ese motivo hemos considerado el engagement que 

actualmente se tiene con sus usuarios para aplicar una nueva fórmula a la dramedys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stalista - Expansión 
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Fuente: Stalista - Expansión 

 

Para este formato, y teniendo en cuenta el público objetivo al que queremos dirigir 

este proyecto, creemos vital la participación de las redes sociales en esta ficción. El 

mayor elemento de innovación de nuestra propuesta mediática se basa precisamente 

en la unión de elementos transmedia, interactivos y de una narrativa audiovisual 

convencional. Para ello será imprescindible que el target de este producto participe 

tanto en el medio de la televisión como en el de internet.  

 

Pretendemos dar voz a los espectadores para que ellos mismos elijan el transcurso 

de la ficción. Cada semana se publicarán ciertas encuestas en los perfiles oficiales de 

los personajes de Stories en Instagram. Una vez los espectadores tomen la decisión 

la historia avanzará de una manera u otra.  

 

Además, los espectadores podrán ser testigos de las situaciones que les ocurran a 

los protagonistas o conocer con más detalle cada aspecto de su vida gracias a las 

fotos, vídeos y otros archivos que decidan compartir en los perfiles de sus redes 

sociales y que el espectador sea avisado a través de grafismos que aparezcan en la 

pantalla en ese momento indicándoles que ciertos protagonistas han compartido algo 

en sus perfiles.  
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De esta manera se conseguirá captar la atención del espectador haciéndole partícipe 

de todo lo que suceda e incitándole a consumir la serie de una manera diferente a la 

tradicional y a través de distintas plataformas pues, actualmente los medios más 

usados por gran parte del público son los teléfonos móviles, tablets, ordenadores y el 

hecho de conocer aspectos sobre una serie a través de las redes sociales ayuda a 

que el espectador decida consumirlo. 

 

BLOQUE II: Análisis de mercado 
 

2.1 Introducción 
 

En el segundo bloque se ha realizado un análisis de mercado para conocer 

información sobre el panorama televisivo actual en España a partir de los distintos 

grupos de televisión, sus cadenas, programación y audiencias. De esta forma, 

podremos averiguar cuál sería el lugar idóneo para emitir Stories. Seguidamente, 

definimos las características de nuestro producto, el target y las temáticas y 

detallamos la importancia de Instagram en esta serie de ficción con datos como su 

actividad y crecimiento, el contenido extra que nos ofrece y el uso transmedia de cada 

contenido. 

Por último, según todo lo observado anteriormente, se ha realizado un análisis DAFO 

para valorar sus amenazas y oportunidades, así como también sus debilidades y 

fortalezas del proyecto. 
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2.2. Análisis de mercado 

2.2.1. Grupos de televisión en España 

  

 CRTVE: Corporación de Radio Televisión Española 

Grupo fundado en el año 1956 con el único y primer canal de televisión del estado 

español, La 1 de Televisión Española. Poco tiempo después se sumó su segundo 

canal, La2. Ambos consolidaban la única oferta mediática televisiva del momento en 

España. 

En un primer momento vivían de la publicidad, era una importante ventana donde los 

anunciantes solicitaban aparecer. Desde el año 2010, la publicidad comercial se 

eliminó de los canales de la corporación con la aprobación de la Ley de Financiación 

de la Corporación RTVE. A partir de ese momento la financiación del grupo recae en 

su totalidad en los presupuestos públicos del estado.  

 

Su actual presidente es José Antonio Sánchez Domínguez. A día de hoy, configura el 

grupo de comunicación a nivel español de mayor magnitud, puesto que consigue 

estar presente en los 5 continentes con cobertura mundial. Los canales que lo forman 

son los siguientes: 

La1 y La2 son los canales generalistas del grupo. Las cadenas temáticas son tres: 

Clan dedicado a la programación infantil, 24h espacio en el que el eje principal es la 

información y Teledeporte, cadena que da cobertura en todos sus contenidos al 

deporte. 
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 ATRESMEDIA Corporación de Medios de Comunicación 

Grupo fundando en el año 1988 con su primer canal Antena 3, la primera cadena 

privada en España. Su actual presidente es José Creuheras Margenat. Actualmente 

es uno de los grupos de comunicación con más fuerza dentro del panorama televisivo 

nacional. Es la única compañía que mantiene una posición altamente competitiva 

tanto en televisión como en desarrollo digital, multimedia, cine, radio e internet. En 

televisión tiene un total de seis cadenas, algunas de ellas temáticas mientras que 

otras son generalistas. 

-       Antena 3 

-       La Sexta 

-       Neox 

-       Nova 

-       Mega 

-       Atreseries 

 

 MEDIASET ESPAÑA Comunicación 

Grupo de comunicación fundado en el año 1989. Su presidente es Paolo Vasile, 

desde el año 1999. Es un grupo de comunicación privado el cual centra su actividad 

en la explotación de la publicidad como modo de financiación principal. Sus 

contenidos se visualizan en televisión y a través de un canal OTT a través de la App 

Mitele. Los canales que forman parte de la TDT son: 

-       Telecinco 

-       Cuatro 

-       Factoría de ficción 

-       Divinity 

-       Energy 

-       Boing 

-       Be Mad 
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 GRUPO VOCENTO   

Grupo de comunicación fundado en el año 2001. Actualmente su presidente es 

Santiago Bergareche Busquet. El grupo tiene presencia en prensa, revistas, cine, 

internet y televisión. En este último medio tiene presencia a través de Net TV y 

Veralia. En Net TV, Vocento tiene una participación del 55% y explota los siguientes 

canales en abierto: 

-       Disney Channel 

-       Paramount Channel 

 

2.2.2 Canal 

2.2.2.1 Programación de las cadenas de interés 

 

Para determinar el canal de distribución de Stories hemos realizado un análisis de la 

programación de las ficciones seriadas que actualmente se emiten a nivel nacional, 

de donde proceden y qué géneros tienen. De esta manera, y situando sobre papel 

qué se emite a día de hoy, la elección del canal de distribución para Stories será más 

acertada. 

Obviamos en este análisis las cadenas temáticas de deportes, infantiles, destinadas a 

contenidos distantes a las series o que no cuentan con ninguna serie en su 

programación a día de hoy, como Telecinco, Nova o La Sexta. 
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CANAL SERIE GÉNERO FORMATO 
NACIONAL/ 

INTERNACIONAL 

La 1 

Cuéntame cómo 
pasó 

Histórica Dramedy Nacional 

Centro médico Médico Drama Nacional 

Chicago P.D. Policial Drama Internacional 

Los misterios de 
Laura 

Thriller Drama Nacional 

Antena 3 

Cuerpo de élite humor Sitcom Nacional 

Fariña Narcotráfico Drama Nacional 

Apaches Thriller Drama Nacional 

Los Simpson 
Animación 

humor 
Sitcom Internacional 

Neox 

The middle humor Sitcom Internacional 

Dos hombres y 
medio 

humor Sitcom Internacional 

Mike y molly humor Sitcom Internacional 

Mom humor Sitcom Internacional 

Los Simpson 
Animación 

humor 
Sitcom Internacional 

Friend humor Sitcom Internacional 

Big bang theory humor Sitcom Internacional 

Modern family humor Sitcom Internacional 

La vida en piezas humor Sitcom Internacional 

Kevin puede 
esperar 

humor Sitcom Internacional 

Atreseries 

Aquí no hay quien 
viva 

humor Sitcom Nacional 

El síndrome de 
Ulises 

Médico Drama Nacional 

Casi perfectos Humor Sitcom Nacional 
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Los hombres de 
paco 

Policiaca Drama Nacional 

El mentalista Policiaca Drama Internacional 

Las reglas del 
juego 

Acción Drama Internacional 

Ley y orden Crimen Drama Internacional 

Navy, investigación 
criminal 

Policiaca Drama Internacional 

Cuatro 

Gym Tony XS Humor Sitcom Nacional 

Hawai 5.0 Policiaca Drama Internacional 

Alerta Cobra Policiaca Drama Internacional 

Mentes Criminales Policiaca Drama Internacional 

Factoría de 
ficción 

Melissa & Joey Humor Sitcom Internacional 

Los serrano Familiar Dramedy Nacional 

Aída Humor Sitcom Nacional 

La que se avecina Humor Sitcom Nacional 

7 vidas Humor Sitcom Nacional 

Gym Tony XS Humor Sitcom Nacional 

Caso abierto Policiaca Drama Internacional 

Divinity 

Entre fantasmas Fantástico Drama Internacional 

Castle Policiaca Drama Internacional 

Elementary Policiaca Drama Internacional 

Energy 

M.I.R médico Drama Nacional 

Homicidios Policiaca Drama Nacional 

El comisario Policiaca Drama Nacional 

NCIS Los angeles Policiaca Drama Internacional 

Caso abierto Policiaca Drama 
 



 

41 

C.S.I Las vegas 
C.S.I Nueva york 

C.S.I Miami 
Policiaca Drama Internacional 

Smallville Ciencia ficción Drama Internacional 

Hawai 5.0 Policiaca Drama Internacional 

Blue bloods Policiaca Drama Internacional 

  
Fuente: cuando de elaboración propia 

 

 

Actualmente el panorama televisivo a nivel de ficciones seriadas se ve muy estipulado 

por dos grandes géneros: las comedias de situación y las series policiacas. La 

producción de estas series es tanto internacional como nacional pero no se ve 

actualmente ningún riesgo o innovación por programar otro tipo de géneros en la 

parrilla televisiva. 

El primer descarte como canal de distribución de Stories que se ha realizado, son las 

cadenas temáticas y secundarias Neox, Cuatro, Atreseries, Factoría de ficción, 

Divinity y Energy. Tras el análisis se ha logrado ver que un gran número de las 

ficciones seriadas que se emiten en estas cadenas forman parte de reposiciones de 

series emitidas previamente por otras cadenas de los grupos de comunicación. 

Además, únicamente se emiten series de contenidos policiacos o comedias de 

situación. 

 

Por lo tanto, nos quedan La1, Antena3 como posibles propuestas. Aun así, no 

obviamos el canal generalista Telecinco, porque a pesar de que actualmente no hay 

espacios dedicados a las series en su parrilla semanal, en nombradas ocasiones han 

arriesgado por ofrecer contenidos seriados dedicados a un público objetivo muy 

parecido al de Stories, como es el caso de la serie Sé quién eres.  
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2.2.2.2 Puntos fuertes y débiles de cada cadena 
 

  

  Puntos fuertes Puntos débiles 

 
 
 
 
 
 
 

La1 

1. Es una televisión generalista que logra un 

gran volumen de audiencia.   

2. Los contenidos de sus ficciones son 

variados, no catalogan sus contenidos 

seriados con un único género. 

3. En el último año se ha experimentado con 

elementos trasmediáticos a través de la 

plataforma web Playz (Si fueras tú) o con el 

Talent Show Operación Triunfo 2017.  

1. No es un canal donde se 

acostumbre a emitir contenido 

dirigido a un target juvenil 

  

 
 
 
 
 

Antena3 

1. Es una televisión generalista consolidada 

como líder de emisiones. (Barlovento 

Comunicación, febrero 2018)   

2. Los contenidos de sus ficciones son 

variados, no catalogan sus contenidos 

seriados con un único género. 

1. Actualmente no hay ninguna 

dramedy en las series 

programadas. 

2. No se utilizan herramientas 

nuevas para captar al público 

juvenil. 

 
 
 
 
 
 
 
Telecinco 

 

 

1. Es una televisión generalista consolidada 

como líder de emisiones. (Barlovento 

Comunicación, febrero 2018)   

2. Es una cadena que en el pasado ha 

optado por emitir contenido para un target 

juvenil. 

1. A día de hoy no arriesgan en 

programar contenidos seriados 

dentro de su parrilla. 

2. Es una cadena con una 

imagen de marca muy 

estigmatizada basada en los 

realitys y la prensa del corazón. 

2. No se utilizan herramientas 

nuevas para captar al público 

juvenil. 
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Resumen de audiencias televisivas por grupos de comunicación y cadenas en febrero 2018. 

Fuente: Barlovento Comunicación 
 

 

2.2.2.3 Otras posibilidades  

Stories es una ficción que no tiene cabida a priori en un mercado VOD (video bajo 

demanda), puesto que se necesita una emisión continúa, estipulada y establecida por 

el emisor del programa. Al hacerse encuestas y ofrecer el poder de la toma de 

decisiones a los espectadores semana tras semana, el conjunto de los capítulos no 

se puede ofrecer al espectador en una plataforma de VOD. Es necesario ir 

proporcionando el contenido capítulo a capítulo en un canal de distribución típico de 

televisión sin la opción de ofrecer al espectador la elección del momento en el que 

quiere ver los contenidos. 

 En el caso de que Stories no tuviera salida directa en ninguno de los canales de 

televisión nombrados anteriormente, es posible valorar otras vías de distribución 

como YouTube o Movistar+ que, al igual que los canales de televisión, permiten al 

emisor programar semanalmente cuándo ofrecer el contenido al espectador. 
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  Movistar+ 

A través de su aplicación Yomvi, ofrece al usuario poder ver los contenidos tanto 

desde el ordenador, como en móviles, tabletas, consolas, Smart tv o televisión 

convencional. La particularidad de este canal de distribución es que, a pesar de 

contar con un canal de VOD, también se trata de una televisión de pago que permite 

que se vean los programas o ficciones en directo, emitiendo a través de vía cable, 

satélite e IPTV. 

Stories podría tener cabida en este canal, puesto que desde su creación Movistar+ ha 

generado gran cantidad de ficciones seriadas nacionales para emitirlas a posteriori en 

su canal. 

  YouTube 

YouTube sería una apuesta diferente a su vez que arriesgada, puesto que limita 

mucho la llegada de espectadores. Por otra parte, es uno de los canales de 

distribución donde nuestro público objetivo más contenidos consume, hasta un 72% 

de los jóvenes valoran a YouTube como su principal canal de consumo de contenidos 

audiovisuales (Culturette.com, 2017). Además, YouTube será una de las plataformas 

a partir de las cuales se llevará a cabo la interactividad de Stories. 

 

2.3. Descripción del proyecto  
 

2.3.1. Definición del producto 

Stories es una serie de ficción juvenil, concretamente una dramedys, que se 

caracteriza por una trama principal y distintas subtramas. En cuanto a la trama 

principal, se centra en la relación que mantienen distintos jóvenes que deciden 

emprender una nueva vida para poder hacer realidad sus sueños. Se mostrará como 

son en su vida cotidiana, en la vida laboral, universitaria, incluso los conflictos y 

situaciones que se producen entre ellos.  

 

Las subtramas de desarrollarán a medida que la historia vaya avanzando y se pueda 

empezar a conocer mejor cada personaje y las situaciones peculiares y personales 

que les acompañan durante su vida.  
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A partir de aquí, se podrá conseguir que el espectador empatice con algunos 

personajes afines a su personalidad o carácter.  

 

Surgirán distintas situaciones tales como relaciones personales o íntimas con otros 

personajes, comportamiento en el mundo laboral, como superar el cambio de 

independizarse, enfrentamientos entre los distintos personajes etc. Gracias a la 

diversidad de personajes, se podrá ver y conocer las distintas situaciones que vive 

cada uno ya sea por diferencia de sexos, modas, orientación sexual, etc.  

A lo largo de la serie, el espectador será partícipe de cómo evolucionan estas gracias 

a los votos en las encuestas que se plantearán a partir de Instagram.  

Stories se lanzará con una primera temporada compuesta de 13 capítulos de una 

duración aproximada de 50 minutos. 

Para definir mejor este producto, es necesario saber que la serie se compondrá de 

9 personajes principales (5 chicos y 4 chicas), además de los secundarios, que 

podrán ser miembros de las familias de los personajes y personas que irán 

apareciendo en la historia. Sus apariciones dependerán, en gran medida, de las 

situaciones que vivan los personajes y el lugar en el que se encuentren, ya que 

podrán aparecer personajes secundarios desde camareros, si se encuentran en un 

bar, hasta profesores si están en el instituto. Todos ellos, darán vida a este proyecto y 

a través de los cuales el espectador podrá disfrutar de cada conflicto o situación que 

deba superar para seguir adelante. 

 

2.3.2. Target 
 
Stories es una un proyecto llevado a cabo con la finalidad de dirigirse a un target en 

concreto, de edades comprendidas entre los 16 y 30 años. Estas edades se 

corresponden muy bien con el tipo de consumidor al que se desea dirigir, puesto que 

son edades que engloban algunas de las épocas y cambios más señalados en la vida 

y evolución de una persona. Por lo que la idea principal es, conseguir crear empatía y 

captar la atención del espectador gracias a la representación de situaciones 

cotidianas representadas a través de una serie de ficción. 
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Por lo tanto, la temática del proyecto tratará temas relacionados con la vida cotidiana 

tales como la rutina en la universidad, la vida laboral, las situaciones y conflictos que 

se producen en un piso de estudiantes entre los diferentes miembros y otros temas 

relacionados con situaciones rutinarias de la vida real. Por este motivo, la temática de 

este proyecto es un punto clave a la hora de decidir a qué tipo de target dirigirse. 

 

Además, los personajes de esta serie están pensados para que encajen con los 

diferentes tipos de personalidades que se pueden encontrar actualmente en la vida 

real. Uno de los elementos clave a la hora de definir cada personaje es pensar en el 

target al que irá dirigido. Así pues, la edad de cada uno de ellos es importante para 

diseñar la personalidad de cada uno de ellos y el comportamiento que se desea que 

tengan estos personajes para que así, puedan crear empatía con el espectador que lo 

esté consumiendo y éste se pueda ver reflejado en las actuaciones de cada 

personaje, ciñéndose al personaje con el que se identifica más. 

Otro de los aspectos importantes que se tienen en cuenta  a la hora de pensar en el 

target, y definirlo entre los 16 y 30 años, es porque es una franja de edad en que la 

tecnología juega un papel importante en sus vidas, puesto que actualmente se ha 

convertido en un fenómeno mundial gracias a la evolución que ha sufrido y personas 

sobre todo de edades comprendidas entre los 18 y 30 años son las que más 

sumergidas están en este mundo, ya sea por el fenómeno de las redes sociales, las 

fotografías, el uso de soportes tecnológicos para todo tipo de tareas ya sea 

relacionadas con el mundo laboral, personal o universitario.  

En Stories se pretende dirigirse a este target mostrando a través de sus personajes el 

mundo de las redes sociales, concretamente Instagram, las influencias que estas 

causan en las personas y como los propios protagonistas comparten este fenómeno 

relacionado con la evolución de la tecnología y las nuevas plataformas. 

 
2.4 Redes sociales 
 

2.4.1 Instagram 
 
Instagram es una red que permite hacer, retocar y compartir fotografías y vídeos. 

Instagram nació en octubre de 2010 (2010 iOS, 2012 Android) y desde entonces, no 
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ha parado de crecer y de añadir nuevas formas de compartir contenido como, por 

ejemplo, a partir de sus stories. 

 

“Instagram es una manera divertida y peculiar de compartir su vida con los amigos a 

través de una serie de imágenes. Haz una foto con tu teléfono móvil elige un filtro para 

transformar la imagen. Imaginamos un mundo más conectado a través de las fotos” 

(Instagram 2015). 

 

Instagram permite compartir y comunicar lo que diariamente hacen sus usuarios 

mediante fotos y vídeos, ayudando a la sociabilidad entre ellos. Además, la forma de 

compartir su contenido es sencilla e inmediata. Le añade un extra de creatividad con 

sus filtros pudiendo transformar la realidad. También es una aplicación gratuita donde 

la publicidad que aparece no lo hace de forma intrusiva. 

En los últimos años ha ido añadiendo nuevos elementos para aumentar la diversidad 

de formas de compartir el contenido cada usuario. Los stories o historias efímeras, 

permiten a los usuarios crear vídeos cortos que desaparecen 24 horas después de su 

publicación. Además, se puede añadir dibujos, stickers, emojis, hashtags, texto, gifs, 

encuestas… dotando de una función de Instagram de un gran abanico de 

posibilidades creativas. 

Otro de los elementos son los vídeos en directo, particularidad que muchas redes 

sociales contienen actualmente. Estos desaparecen 24 horas después de su 

publicación, al igual que los stories, y actualmente, Instagram permite transmitir en 

directo con amigos (cada uno conectado desde su cuenta de Instagram). 

Como se ha comentado en el punto 2.3.1 Definición del producto, cada personaje de 

la serie tendrá su propia cuenta de Instagram donde poder ofrecer a sus seguidores 

contenido extra. Este contenido será mediante fotos, vídeos, stories y videos en 

directo que se realicen durante la serie y que los propios espectadores vean en 

pantalla como ocurre y luego, en el perfil de ese personaje el resultado final. 

Otra de las formas de ofrecer este contenido será fuera de pantalla, de esta manera, 

solo los seguidores de ese personaje en Instagram podrán conocer más situaciones, 

contenido de la serie y pensamiento que de otra manera no se podría conocer. 
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Hay que apuntar que algunos de estos contenidos serán secretos para el resto de 

personajes de la serie (Instagram permite ocultar stories a los contactos escogidos). 

Esto se debe a la particularidad de que la serie permitirá en ciertos momentos, 

escoger qué sucederá más adelante en distintas situaciones expuestas por sus 

personajes a partir de este contenido extra, oculto al resto de participantes de la serie.  

La vía más visual y efectiva son las encuestas que permite Instagram a partir de sus 

stories.  

Estas aparecen dentro de un contenido efímero donde los usuarios podrán escoger 

entre dos opciones que el creador de la stories plantea a sus seguidores. Además, 

existen votaciones con emojis para conocer el grado de aceptación del de ese 

contenido que se publica dentro de una stories. 

El uso de Instagram entre los jóvenes es habitual y de esta forma queremos mostrar 

el papel que tiene esta red social en el día a día. Esta utilización será una de las 

tramas principales de la serie y dotará a Stories de una interactividad y seguimiento y 

capacidad de decisión única por parte de sus espectadores y seguidores. 

 

2.4.1.1 Estadísticas Instagram  
 

Conociendo como funciona Instagram y el papel que tendrá en Stories, es importante 

saber porque es la red social escogida. Uno de los datos más importantes es el 

aumento de usuarios de redes sociales en España, situándose en un 86%del total de 

personas que navegan por internet en 2017 según el último Estudio Anual de Redes 

Sociales 2017 creado por IAB. Es el porcentaje de penetración de las redes sociales 

más alto en nuestro país, dejando claro que las redes sociales son una herramienta 

que forma parte de nuestro día a día. 

En referencia a Instagram, actualmente una de las redes sociales más utilizadas, su 

notoriedad en los últimos 3 años ha aumentado hasta colocarse en la tercera posición 

como red más presente en el uso de los internautas. Además, es la que más usuarios 

ha ganado respecto al año anterior y la tercera en frecuencia de uso. (Fuente: IAB) 
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                             Fuente: IAB Base: Usuarios de redes sociales. 
 
 

 
       

Evolución del número de perfiles en España entre los años 2014 – 2017 
  Fuente: The Social Media Family 2018 

 

  

Un 65% de los usuarios de Instagram tienen entre 16 y 39 años, siendo mayoría las 

mujeres (55% vs 45%). La red social se posiciona como la favorita para los 

millennials.  

http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Estudio_Anual_Redes_Sociales_2015.pdf
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Los jóvenes poco a poco se van decantando más por esta red social en detrimento de 

Facebook, aunque es la líder en número de usuarios. Además, según el “IV Estudio 

sobre los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram en España” de la consultora The 

Social Media Family, por primera vez Facebook ha disminuido perdiendo 1 millón de 

usuarios. En cambio, Instagram ha aumentado un 35% y acumula ya 13 millones 

usuario en España. Las ciudades que más usuarios tienen son Madrid y Barcelona 

con más de un millón de perfiles en cada una de ellas.   

 

Destacando las 3 ciudades con más seguidores, el número de usuarios que se 

encuentran en la franja de edad de los 18 a los 39 años es muy superior frente a los 

usuarios de más de 40 años. En Madrid son 1.200.000 usuarios entre 18-39 años 

frente a los 560.000 más de 40 años. En Barcelona 880.000 vs 520.000 y en Sevilla 

350.000 vs 170.000. (Fuente: The Social Media Family 2018) 

 

 

   Usuarios de Instagram de las 50 ciudades más pobladas de España. 

 Fuente: The Social Media Family 2018 
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 Ranking de las 25 ciudades españolas con más usuarios en Instagram 

Fuente: The Social Media Family 2018 

 

Las tasas de crecimiento respecto a los grupos de edad aumentan, obteniendo una 

mayor subida en la franja de 16 a 39 años. Lo mismo ocurre respecto al género, 

existe un crecimiento tanto en hombres como en mujeres, pero son éstas últimas las 

que obtienen una tasa mayor de crecimiento. 

 

  
  

Segmentación por edad de los perfiles de las 50 ciudades más pobladas de España 
 

Fuente: The Social Media Family 2018 
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        Segmentación por género de los perfiles de las 50 ciudades más pobladas de España 
    Fuente: The Social Media Family 2018 
 
 
 

2.4.1.2 Interactividad Instagram 
 

Cada personaje tendrá su perfil propio de Instagram el cual usará como una persona 

real para transmitir más cercanía a los espectadores y sus seguidores. A partir de 

cada perfil, la audiencia podrá hacerles llegar su feedback en forma de comentarios, 

interacciones en las publicaciones y en sus stories. Además, en este último apartado, 

los seguidores de cada personaje podrán votar sus encuestas siendo algunas de ellas 

importantes para decidir qué ocurrirá o que decisión tomarán en momentos clave con 

cada personaje.  

Gracias a todo el contenido creado a través de Instagram, los espectadores podrán 

conocer un poco más aspectos más desconocidos de los protagonistas y de las 

tramas, ya que se podrán mostrar aspectos que no salen en la serie.    

Los personajes estarán activos en Instagram antes, durante y después del capítulo. 

Esta red social actualmente ofrece una gran variedad de opciones para compartir 

contenido audiovisual. Además, las stories se pueden ocultar a otros seguidores, de 

esta forma otros personajes pueden no ver ciertos contenidos y encuestas 

importantes para el transcurso de la serie.  
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2.4.2 YouTube 
 

YouTube es un portal de internet que permite subir y visualizar vídeos a sus usuarios. 

Esta plataforma nació en 2005 (3) de la mano de Chad Hurley, Steve Chen y Jawed 

Karim. Un año más tarde fue comprado por Google. Su principal característica es la 

instantaneidad a la hora de reproducir vídeos, sin necesidad de descargarlos y poder 

compartir vídeos con facilidad. (Fuente: YouTube) 

 

La idea principal era compartir vídeos personales, pero rápidamente se subieron 

fragmentos de películas, videoclips o programas de tv. Una de las formas en que 

YouTube consiguió gran popularidad es por el hecho de poder compartir esos vídeos 

en cualquier otra página web mediante un código HTML. 

 

Actualmente se usa también como gran escaparate publicitario y son muchas las 

personas que tienen una cuenta propia de YouTube. El fenómeno youtubers ha 

trascendido de forma peculiar en los jóvenes, existen youtubers especializados en 

muchos temas (videojuegos, humor, opinión, música, etc.). Este es uno de los 

aspectos que se quiere mostrar en Stories para dotar a la serie de mayor actualidad y 

disponer de una de las redes sociales más importantes en España en los jóvenes, 

una vía publicitaria importante y una forma de conocer más como trabajan los 

youtubers y todo lo que se mueve en YouTube hoy día. 

 

2.4.2.1 Estadísticas YouTube  
 

Sabiendo el papel que tendrá YouTube en Stories, hay que destacar algunos de los 

datos más relevantes para conocer porqué escogemos YouTube. Según el último 

Estudio Anual de Redes Sociales 2017 creado por IAB, YouTube es la tercera red 

social más visitada en España con un crecimiento del 66% y la segunda dentro del 

target de 16-30 años, al cual vamos nosotros dirigidos. Además, es la segunda red 

social mejor valorada, solo superada por WhatsApp. En total, YouTube es seguido en 

España por 13,5 millones de personas, de las cuales el 33% tiene entre 25 y 34 años. 

YouTube es una de las redes sociales que más se accede desde los distintos 
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dispositivos. Se encuentra en la segunda posición en ordenadores y tablets y tercera 

en dispositivos móviles. (Fuente: IAB) 

  
 

  
Fuente: IAB 

  

  
 

Fuente: IAB 
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2.4.2.2 Interactividad YouTube 

 
Algunos de los personajes de Stories tendrán su propio canal de YouTube donde 

harán la misma función que los youtubers de hoy día. De esta forma se consigue que 

uno de los personajes se dirija directamente a los espectadores de la serie y que 

éstos puedan suscribirse al canal, dejar un comentario, dar like o compartir el vídeo 

por otras páginas y redes sociales. Estos vídeos serán otra de las alternativas de la 

serie para ofrecer un contenido extra al que se consume por televisión. 

 

El uso de los canales de YouTube no será con la misma frecuencia que Instagram. 

Los principales youtubers de España no suelen subir un vídeo al día ni a la semana. 

En este caso, dado que la serie se emite semanalmente, habrá vídeos durante la 

semana, pero sin un uso elevado como el de Instagram. 

 

2.4.3 Facebook, Twitter, WhatsApp 
 

En el caso de Facebook, la red social permite una gran variedad de posibilidades a la 

hora de compartir publicaciones y es la red social con mayor número de seguidores, 

pero su target es cada vez más elevado. 

 

En cambio, Twitter es una red social que usan muchos jóvenes, pero, según el 

Estudio de Redes Sociales 2017 de Metricool, la mayoría de publicaciones son solo 

texto o link y no contenido audiovisual. (Fuente: Metricool) 

  



 

56 

 

 
 

Fuente: Metricool 
 

En el caso de WhatsApp, la mayoría de personas no la consideran ni una red social, 

más bien una aplicación de mensajería instantánea. Además, el contenido audiovisual 

solo se puede compartir para miembros que tengas el número de teléfono y el éxito 

de sus Stories es muy escaso. 

 

2.5. Análisis DAFO, valoración del producto 

 

 PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

 
 
 
 
 
 
 

ORIGEN 
INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Temporada de 8 capítulos 

 Target específico juvenil 

 Diversidad de personajes y 

tramas identificativas con el 

target 

 Amplia estrategia de redes 

sociales  

 Gran interactividad del 

espectador 

 Uso de contenidos transmedia 

 Uso de platós para los 

espacios interiores 

 Poco tiempo de rodaje para las 

tramas que deciden los 

espectadores 

  Dependencia de los seguidores 

de las redes sociales 

 Gran uso de espacios externos 

para la grabación de secuencias 
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ORIGEN 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

 Crecimiento y desarrollo de 

las redes sociales 

 Posibilidad de emisión en 

grandes cadenas de 

televisión (Telecinco, 

Antena 3 o TVE). 

 Antecedentes españoles de 

éxito en cuanto a forma y 

temática. 

 Primera serie transmedia 

interactiva dirigida a 

televisión en España 

 Contraprogramación 

 Mucha competencia en VOD y en 

Internet en general en productos 

para target juvenil 

 Poca experiencia en contenidos 

interactivos por parte del 

espectador. 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia 

 

 

ORIGEN INTERNO 

Fortalezas: 

 

 Temporada de 8 capítulos: La duración de los capítulos de esta serie es de 50 

minutos aproximadamente. Este aspecto se ajusta a la duración de las series 

de ficción juveniles españolas por lo que permite que se emitan en televisiones 

generalistas como Antena3, Telecinco o TVE. 

 Target específico juvenil: Es un target que se adapta a las necesidades 

actuales del público juvenil puesto que actualmente, la mayoría de series 

emitidas en televisión no introducen ciertos aspectos que son utilizados por los 

espectadores más jóvenes. Un ejemplo de ello son las redes sociales, puesto 

que el protagonismo que se les da en la serie puede crear más expectación en 

este tipo de público y se puede conseguir llegar al éxito y satisfacer las 

necesidades de la audiencia a la que va dirigida. 

 Diversidad de personajes y tramas identificativas con el target: La variedad de 

personajes y tramas en una serie como esta permite adaptarse a un mayor 

público puesto que cada espectador puede elegir el personaje en el que verse 
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reflejado, pues cada personaje se muestra de una manera diferente y afronta 

las situaciones de distinta forma y esto hace que haya una gran variedad de 

personalidades en las que sentirse identificado. 

 Amplia estrategia de redes sociales: La serie se centra en gran parte en el uso 

de las redes sociales por parte de los protagonistas. Cada personaje tendrá su 

propio perfil de Instagram donde publicará contenido extra para sus seguidores 

en formato foto, vídeos, stories, lives… Además, algún personaje tendrá su 

propio canal de YouTube donde la audiencia podrá conocer más aspectos de 

la serie. 

 Gran interactividad del espectador: Dado el punto anterior, los espectadores 

podrán seguir a los personajes en sus redes sociales e interactuar con likes y 

comentarios. Además, tendrán un papel importante en las encuestas que 

transmitan los personajes en sus stories, donde podrán votar, y por lo tanto 

decidir, qué ocurrirá en ciertas decisiones de cada protagonista. 

 

 

 Uso de contenidos transmedia: Los protagonistas publicarán en sus redes 

sociales contenido extra que solo podrá ser visto en las redes sociales. 

Durante la emisión de la serie en televisión aparecerá un grafismo que indique 

que existe contenido extra y de qué personaje se trata. Si no sigues a los 

personajes y solo consumes la serie vía televisión, perderás la oportunidad de 

conocer secretos, contenido extra y la capacidad de decidir, pero no afectará al 

consumo de la serie. 

 Uso de platós para los espacios interiores: El uso de platós interiores permite 

un ahorro económico ya que su uso puede ser repetido y se pueden desarrollar 

varias escenas simplemente cambiando la escenografía y adaptándola a las 

situaciones que se desarrollan.  
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Debilidades: 

 

 Poco tiempo de rodaje para las tramas que deciden los espectadores: Al final 

de la emisión de cada capítulo se propondrá por redes sociales dos opciones 

para que el público escoja el transcurso del siguiente episodio. Por lo tanto, la 

primera parte de la semana se grabará las secuencias no variables del capítulo 

y durante la última parte de la semana la decisión que han escogido la mayoría 

de espectadores. Por lo tanto la preproducción y producción de esta parte 

variable será muy limitada en el tiempo y por lo tanto no tendrá margen de 

error.  

 Dependencia de los seguidores de las redes sociales: Si los espectadores no 

participan en los contenidos que se proponen en las redes sociales, la ficción 

no podrá avanzar. Es vital la colaboración del público para el desarrollo de la 

serie.  

 Gran uso de espacios externos para la grabación de secuencias: Gran parte de 

las localizaciones que el guion requiere son espacios exteriores. Rodar en 

exteriores siempre es una complicación (sonido, tiempo, permisos, costes…) y 

más aún si contamos con el poco tiempo de rodaje del que dispondrá cada 

capítulo.  

 

ORIGEN EXTERNO:  

Oportunidades:  

 

 Crecimiento y desarrollo de las redes sociales: Los estudios demuestran que 

las redes sociales están en constante crecimiento y su uso se han asentado en 

el día a día. Además, existen distintos ejemplos en televisión donde las redes 

sociales han tenido un papel importante en su desarrollo. La evolución de las 

redes permite, cada vez más, mayor interactividad al espectador y mayor 

variedad de formatos para compartir contenido. 

 Posibilidad de emisión en grandes cadenas de televisión (Telecinco, Antena 3 

o TVE): Su temática e innovación con las redes sociales son un gran aliciente 

para ser emitida en una gran cadena.  
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 La duración y el número de los capítulos permiten que las cadenas puedan 

permitirse apostar por este proyecto. Por último, los referentes más actuales en 

cuanto a temática y forma aseguran, en cierta manera, que sea un producto 

que funcione en la parrilla televisiva actual. 

 Antecedentes españoles de éxito en cuanto a forma y temática: Durante el 

siglo XXI han aparecido distintas series de televisión en España de temática 

juvenil donde las tramas se basan en temas sociales de la actualidad del 

momento y han tenido éxito. Además, existen series y programas con una gran 

estrategia de redes sociales que les ha permitido que su éxito sea mayor como 

es el caso reciente de OT. 

 Primera serie transmedia interactiva dirigida a televisión en España: A nivel 

nacional únicamente se ha producido una ficción interactiva profesionalmente, 

“Si fueras tú”. Esta webserie se emitió en la plataforma online de RTVE, Playz, 

un espacio digital dedicado a nuevos contenidos originales e interactivos con la 

finalidad de atraer a nuevos públicos, entre ellos el juvenil. “Si fueras tú” es un 

referente en cuanto a forma, pero Stories da un paso más allá: por el momento 

se consolida como la primera serie interactiva pensada y preproducida para la 

emisión en televisión como primera plataforma de distribución.  

 

Amenazas: 

 

 Contraprogramación: En el caso que se emitiera en algunas de las televisiones 

generalistas nombradas anteriormente, podría producirse una 

contraprogramación de las otras cadenas, en la misma franja horaria de 

emisión. 

 Mucha competencia en VOD y en Internet en general en productos para target 

juvenil: Los canales de exhibición han aumentado significativamente en los 

últimos años. El VOD es un gran reclamo para el público en general puesto 

que el espectador tiene el poder de decidir cuándo, cómo y dónde consume 

contenidos. Stories, por el contrario, obliga a la audiencia a consumir el 

contenido en un momento determinado para poder disfrutar de toda la 

experiencia interactiva y transmedia.  
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 Poca experiencia en contenidos interactivos por parte del espectador: Este 

aspecto puede resultar una amenaza ya que, la mayoría de espectadores no 

están habituados a participar en la evolución de contenidos de series de ficción 

emitidas por televisión. Este factor también resultar novedoso a la vez que 

peligroso pues, los espectadores pueden encontrar dificultades en la manera 

en que deben mostrar su opinión para el desarrollo de la historia. 

 
 

3. BLOQUE III: EL PROYECTO 
 

3.1. Introducción     

En este último bloque se incluye todos los apartados relacionados con el proyecto de 

Stories. En primer lugar, se incluirá una ficha técnica en la que se mostrarán los 

aspectos básicos de la dramedy ideada.  

En segundo lugar, se adjuntará la Biblia del proyecto donde se detallan todos los 

apartados imprescindibles en la creación de Stories. Desde la descripción de 

personajes, mundos y espacios, hasta la redacción y creación del guion literario y 

técnico.  

Por último, este bloque aportará la documentación necesaria en base a la producción 

del capítulo piloto: plan de producción, desglose de necesidades del guion, 

localizaciones necesarias, casting sugerido y requisitos técnicos para su desarrollo. 

Para finalizar, se aportará el presupuesto junto a un plan de financiación y distribución 

del contenido.  

   

3.2. Ficha técnica  

3.2.1. Duración y franja horaria  

Esta ficción se caracteriza por tener una duración de 50 minutos por capítulo ya que 

se asemeja a los referentes de series juveniles de las mismas características, que se 

emiten actualmente o se han emitido por televisión.  

La franja horaria en la que se emitirá será en prime time, a partir de las 22:00h. 

A la hora de elegir la franja horaria se ha tenido en cuenta varios aspectos. Uno de 

ellos es que, este tipo de series destacan en la parrilla televisiva por la duración, por 
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lo que siempre se colocan justo después de los informativos, a partir de las 22:00h de 

la noche.  

 

Otro de los motivos, es el target al que va dirigido esta serie, puesto que, al ser un 

público joven, esa franja horaria es el momento en el que ese tipo de público suele 

estar en casa para cenar, etc, y los productos que más suelen consumir suelen ser 

emitidos después de los informativos, cuando ya están descansando viendo la 

televisión. 

 

FICHA TÉCNICA 

Título Stories 

Duración 50 minutos 

Ubicación Barcelona - Madrid 

Año 2018 

Creadores y 

guionistas 

Cristina Barbosa Sanz, Javier Gallegos Márquez y 

Victòria San Isidoro. 

Franja horaria Prime time (22:45h - 00:30h) 

Canal/plataforma TVE, Antena3 o Telecinco 

Target Jóvenes (16-30 años) 

Idioma Español 

Temporada 8 episodios por temporada 

 

Tabla 10: Ficha técnica de Stories. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Canal de emisión 

Entre los canales existentes, se consideran adecuados varios canales para emitir esta 

serie de ficción, como TVE, Antena3 o Telecinco. Estos tres canales, se asemejan 

porque son televisiones generalistas que, a menudo logran un gran volumen de 

audiencia y son consolidadas como líderes de emisión.  

Por un lado, TVE es una gran candidata a ser el canal de emisión, puesto que 

además de emitir contenidos ficcionados muy variados sobre todo comedias y 

dramas, en el último año ha experimentado con elementos transmedia y este aspecto 

es importante puesto que Stories se basa principalmente en la transmedialidad. 

 

Por otro lado, Antena 3 y Telecinco también emiten contenidos de ficción de 

diferentes géneros entre los que se encuentran las comedias y dramas.  

Con el tiempo, ambas televisiones han optado por centrarse en un target mucho más 

juvenil que hace años. Este aspecto es importante a la hora de decidir apostar por 

estas televisiones puesto que del target depende en gran medida el éxito del 

producto. 

 

3.2.3. Formato de emisión 

 

Stories se caracteriza por tener una duración media de 50 minutos por capítulo, 

aproximadamente, teniendo en cuenta las series de ficción españolas e 

internacionales que se han emitido o se están emitiendo actualmente. La primera 

temporada consta de 8 capítulos, incluyendo el capítulo piloto. Además, se debe tener 

en cuenta que la cantidad de capítulos emitidos dependerán, en gran medida, de las 

necesidades de la televisión y del éxito que consiguiera esta serie.  

 

Hasta el momento, solo se ha elaborado el guion del capítulo piloto y una pequeña 

sinopsis de lo que sucederá en los otros capítulos de la primera temporada, teniendo 

en cuenta que, muchos de los aspectos del desarrollo de la historia y las tramas de 

ésta, dependerán de la participación y opinión de los usuarios a través de las redes 

sociales. 
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 Si Stories consiguiera un gran éxito, y se pudiera adaptar a las necesidades de la 

televisión en la que se emitiría, se valoraría la posibilidad de realizar una segunda 

temporada.  

 

3.2.4. Otras plataformas de emisión 

En un principio esta ficción se realiza para ser emitida en diferentes canales de 

televisión como los nombrados anteriormente. En el caso que Stories no pudiera tener 

cabida en televisiones generalistas se podrían valorar otras vías de distribución como 

las plataformas YouTube o Movistar+. 

 

Por otra parte, también se podrán utilizar algunas redes sociales como Instagram en 

las que se emitirán fragmentos cortos de las situaciones más significativas que 

sucedan en cada capítulo, puesto que estas redes sociales no permiten emitir ni 

compartir vídeos de larga duración.  

Además, las redes sociales serán un punto clave en este proyecto por varias razones. 

Cada personaje se encargará de compartir fotos, vídeos y publicaciones diariamente 

y esto lo podrán ver los espectadores a través de sus redes sociales. Estas 

plataformas también servirán para realizar las encuestas a través de las cuales se 

preguntará a los espectadores que prefieren que suceda en los siguientes capítulos 

en relación a las tramas que se hayan acontecido en el último capítulo. Instagram y 

YouTube serán necesarios para compartir contenido extra de la serie y así los 

espectadores podrán conocer más aspectos sobre la serie que no se han visto 

durante la emisión del capítulo. El comportamiento de los personajes en las redes 

sociales será importante pues, a partir de aquí también se conseguirá que se creen 

ciertos conflictos enlazados con la trama de la serie y esto podría aumentar la 

curiosidad del espectador por seguir la serie de manera habitual. Otro de los aspectos 

importantes que desencadenará el uso que hagan los personajes de las redes 

sociales, será conseguir crear curiosidad en el espectador cuando entre ellos, se 

envíen mensajes pues estos, serán incluidos como grafismos en el capítulo para que 

el espectador sea partícipe. 
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3.3. La Biblia  

3.3.1. Idea, tagline, logline  

Idea: Un grupo de jóvenes buscan cumplir sus sueños para ser alguien importante en 

el futuro. Poco a poco, van alcanzando sus objetivos a la vez que se forja una cierta 

amistad, surgen relaciones y conflictos entre ellos. Además, las redes sociales y los 

fenómenos derivados de su influencia serán tramas importantes que reflejarán la 

nueva realidad social que han implantado las nuevas tecnologías. 

 

Tagline: Stories… ¡Tú decides como sigue! 

 

Logline: Nueve jóvenes con muchos sueños por cumplir, luchan por conseguir sus 

objetivos a la vez que comparten experiencias del día a día. Van consiguiendo sus 

propósitos mientras viven envueltos de la gran influencia de las redes sociales en sus 

vidas. 

 

3.3.2. Sinopsis  

3.3.2.1. Sinopsis de la serie  

     Un grupo de jóvenes de entre 18 y 30 años, con vidas y personalidades totalmente 

diferentes, deciden juntarse en Madrid con la única intención de hacer realidad sus 

sueños. A partir de aquí, cada uno de ellos luchará por conseguir sus objetivos a 

medida que se irán produciendo distintas situaciones y conflictos que deberán afrontar, 

como la superación personal, la búsqueda incesante de trabajo, conflictos en la 

universidad, en la amistad y en el amor. Además de situaciones relacionadas con 

temas como las drogas o el alcohol, entre muchas otras. 

       También se podrá ver el uso y la importancia de las redes sociales en la vida de cada 

uno de los protagonistas, destacando la influencia de Instagram como la principal red 

social de la serie. 

Esta singularidad permite que los espectadores, a través de los stories que suba cada 

personaje en su cuenta particular de Instagram, puedan ver contenido extra y/o 

responder encuestas que estos planteen y que definirán qué decisiones vitales se 

tomarán en el siguiente capítulo.  
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3.3.2.2. Sinopsis del capítulo piloto 

Ricky decide independizarse y mudarse a Madrid junto con dos compañeros, Álex y 

Rubén, que ya residen en la ciudad y a los que ha conocido a través de las redes 

sociales, para iniciar sus estudios de interpretación en una de las escuelas más 

importantes de Madrid. 

Una vez en Madrid, Rubén y Álex le apoyarán y ayudarán para que pueda empezar sus 

clases. Aunque al llegar al centro de interpretación, Ricky se dará cuenta que hay un 

problema con la solicitud y a causa de ello, su sueño de ser actor puede desaparecer. 

Sus dos compañeros le ayudarán a seguir hacia adelante y no rendirse. Le animarán 

haciendo que se distraiga, llevándolo a un bar que suelen frecuentar, allí conocerá a 

Mireya con quien conectará muy bien y más tarde a Shey, otra amiga de la pandilla. 

Ricky y Mireya se sentirán atraídos y los demás compañeros harán bromas sobre esto 

incitando que den el paso. 

Durante el transcurso del capítulo se observará cómo manejan las redes sociales cada 

uno de los protagonistas y se conocerá qué red social es más afín a cada uno. Rubén se 

está iniciando en el mundo de YouTube, colgando vídeos diarios, en cambio, Ricky 

prefiere el mundo Instagram ya que cada día intenta actualizar su perfil y subir alguna 

foto. Tanto Rubén como Álex decidirán animar a Ricky y llevarlo a una fiesta en la que 

se encontrarán a muchísimos jóvenes universitarios y en la que podrá disfrutar 

conociendo a diferente gente de su edad con la que entablará distintas relaciones, entre 

ellas con una chica llamada Marta en la que se fijará nada más conocerla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

3.3.2.3. Sinopsis del resto de capítulos de la temporada  

 

 Episodio 2 

La fiesta del día anterior ha dado mucho de qué hablar. Ricky se había fijado en Marta 

y estuvieron gran parte de la noche hablando y compartiendo curiosidades de sus 

vidas, pero no pasó nada. Marta tiene pareja y a pesar de su mala situación 

sentimental no piensa en tener nada con nadie.  

Rubén y Álex sienten curiosidad por saber si en algún momento de la noche pasó 

algo con Mireya, pero Ricky les confiesa que no pasó nada ya que se fijó en otra 

chica que le llamó la atención, aunque mantiene el suspense y no dice quién es, 

sobre todo porque sabe que se trata de la prima de Álex. A pesar de todo esto, Álex 

descubre a través de los stories de Instagram, de una amiga de Marta, que la chica 

con la que estuvo toda la noche hablando fue su prima. Esto provocará un conflicto 

entre los dos amigos. 

Por su parte, Mireya les cuenta a Shey y Toni, que la noche no fue como hubiera 

querido ya que, dejando de lado el percance que tuvo con el alcohol y que 

desembocó en una visita al hospital, pensaba que Ricky estaría más pendiente de ella 

y no fue así. Shey y Toni le aconsejan que no se venga abajo y que dé otra 

oportunidad ya que igual Ricky estaba agobiado por lo que le pasó en la escuela de 

interpretación y simplemente decidió distraerse y hablar con más gente. Mireya lo 

acepta, pero cuando abre su Instagram ve una foto de Ricky con Marta en una 

situación demasiado acaramelada, esto provoca el enfado de Mireya. 

 

 Episodio 3 

La situación en el piso de los chicos no es nada agradable, Álex y Ricky no se hablan 

porque el primo de Marta cree que Ricky le ha sido desleal y que lo mínimo que 

esperaba es que le contara qué pasó en la fiesta. Ricky por su parte, no ve bien que 

Álex se haya enfadado por eso, ya que cree que es una tontería y que no pasó nada, 

simplemente estuvieron hablando, sin más.  
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Rubén se encuentra en una situación de mediador e intenta de todas las formas 

posibles, que ellos dos se reconcilien, para ello decide utilizar Youtube como 

herramienta para intentar que hagan las paces, subiendo un vídeo hablando de ellos 

tres de manera divertida y enseñándoselo a los dos para que, de esta manera, al 

menos, se consiga amenizar la situación de la casa. 

Parece que las redes sociales también funcionan para solucionar ciertos problemas y 

es que gracias a Youtube, Rubén conseguirá que sus dos compañeros se sienten y 

hablen tranquilamente de lo que pasó aquella noche. Por otro lado, Marta vuelve a 

discutir con su pareja, ya que Marcos se acaba enterando que su pareja estuvo toda 

la noche hablando con un tal Ricky y esto no le hace ninguna gracia ya que es muy 

celoso y acaba reprochándole cosas extremadamente salidas de tono a Marta. Esto 

hace que Marta se vaya de casa y vaya a ver a Álex para desahogarse con él. 

Ricky y Mireya se encuentran en el bar de siempre y deciden pasar un rato charlando. 

Pasan las horas, los dos se distraen mirando las redes sociales de algunos chicos y 

chicas que estuvieron en la fiesta. A partir de ahí empiezan a reír, a hacerse fotos y 

subirlas a su cuenta de Instagram y Facebook y se hacen muchas stories. Las horas 

pasan y las cervezas van aumentando hasta que sin darse cuenta acaban en el piso 

de Ricky, concretamente en su habitación. 

 

 Episodio 4 

Al día siguiente, Mireya les cuenta a Tony y Shey la magnífica noche que ha pasado 

junto a Ricky y de igual manera hace Ricky con Rubén y Álex. Rubén y Álex se ponen 

de acuerdo y deciden preparar una noche romántica para sus dos amigos en la que 

podrán hablar tranquilamente. Esa noche Ricky y Mireya cenan y hablan de infinidad 

de cosas, los dos se sienten muy cómodos y pasan una noche romántica.  

Por su parte, Rubén habla con Mireya y le confiesa que siente atracción por Shey y le 

pide su ayuda para conquistarla ya que él ha hecho todo lo posible porque la relación 

entre Ricky y Mireya vaya muy bien. Mireya acepta y a partir de ahí, empieza a hablar 

con Shey y a insinuarle si no le gusta ningún chico.  
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A su amiga, le extraña el repentino interés de su amiga por saber si le gusta 

alguien.  Mireya les organiza una cita a ciegas con Rubén para que pueda surgir la 

chispa entre los dos. La cita tiene lugar en el bar de siempre, ya que ahí los dos se 

sienten muy cómodos y es como su segunda casa. Los dos aceptan, porque les 

parece algo inusual y divertido y cuando Shey se ve enfrente de Rubén se sorprende, 

pero piensa que puede ser divertido.  

La noche no acaba bien para Rubén puesto que, al día siguiente, le confiesa a su 

amiga Mireya algo que ni siquiera ella sabía, y es que no pasó nada con Shey porque 

le gustan las chicas. 

 

 Episodio 5 

Mireya se sorprende de lo que le cuenta Rubén y no da crédito porque Shey es su 

confidente y su mejor amiga y sabe que jamás le ocultaría nada. Mireya decide hablar 

con Shey y ella le acaba confesando que hace tiempo que se siente atraída por 

personas del mismo sexo que ella y no le había contado nada antes porque le daba 

miedo, no sabía cómo se lo tomaría y no quería que su amistad se viera truncada por 

este hecho. Mireya se enfada con ella porque pensaba que entre ellas dos no había 

secretos y que una cosa así no se lo podía ocultar, además se sorprende porque 

sabe que ha estado con varios chicos. Las dos acaban hablando y Mireya entiende 

que no pueden perder la amistad por esto. Por otro lado, ésta aprovecha y le cuenta a 

su amiga que, quiere dar un paso más serio con Ricky, Shey le apoya y su amiga no 

se lo piensa y llama a Ricky para quedar con él. 

Ambos quedan en casa de Ricky y mientras ven una peli Mireya se sincera con él, le 

dice todo lo que siente y piensa y le propone ser algo más que amigos. Ricky acepta 

porque también está muy cómodo con ella. 
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Los dos reúnen a sus amigos en el bar de siempre y les cuentan que son la nueva 

pareja del grupo. Rubén no se lo piensa y ante la sorpresa y la alegría saca la cámara 

que lleva siempre consigo y graba ese momento para subirlo a Youtube y hacerlo 

público. Por su parte, Álex decide hacer una foto de todos y subirla a Instagram con 

un pie de foto anunciando la nueva pareja. Es en ese momento cuando Marta desde 

su casa ve la foto que ha subido su primo y sin saber el porqué, se siente triste y un 

poco celosa. Entre ella y Ricky no ha pasado nada, pero la noche que pasaron 

hablando y riendo fue algo especial. 

 

 Episodio 6 

Desde que Marta vio esa foto en Instagram no es la misma, se pasa los días tristes, 

su relación con Marcos sabe que está deteriorada, no sabe qué hacer. Pasan los días 

y sin decir nada a nadie del porqué está así, decide que no puede continuar de esta 

manera, así que Marta no se lo piensa más y con cierto miedo, decide hablar con 

Marcos y acabar con la relación. Éste se vuelve loco y le pregunta si es por otra 

persona, Marta le dice que no, pero él no se lo cree. Intenta hacer todo lo posible por 

mantenerla en casa, pero ella no aguanta más, recoge sus cosas y se marcha. 

Decide llamar a su primo Álex y contarle todo y éste, sin pensarlo, le propone que se 

venga a su casa a pasar unos días o lo que ella necesite. Marta sabe que ir a su casa 

supone vivir con Ricky y él ahora tiene pareja así que puede ser algo complicado, 

pero después de la insistencia de Álex, Marta se muda a su casa.  

Álex se lo comunica a sus dos amigos y a ambos le parece bien. Rubén, como 

siempre, decide grabar el momento en el que se instala una inquilina más en su casa 

y Álex lo celebra subiendo otra foto a Instagram. Esto último, lo ve Mireya, la novia de 

Ricky y no le hace ninguna gracia, por lo que le pide explicaciones y le dice que lo 

lógico es que viva con su pareja no con Marta. Ricky le da la razón y les anuncia a 

sus dos compañeros que se muda con Mireya. A Marta le entran los celos, pero 

entiende que es lo normal y Álex y Rubén se alegran por su amigo. 
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 Episodio 7 

Ricky empieza la mudanza al piso de Mireya y cuando tienen todo finalizado, deciden 

hacer una cena e invitar a todos sus amigos para celebrarlo, incluida Marta. Esa 

noche Marta decide no ir para no ver a Ricky junto a Mireya. 

En la cena hablan de todo, se ríen y por supuesto, comparten miles de fotos en las 

redes sociales. La prima de Álex, no se pierde ninguna novedad y se pasa la noche 

viendo una película en casa y mirando las redes sociales de sus amigos por si han 

colgado algo.  

 

Entre Ricky y Mireya empiezan a surgir algunos conflictos. Mireya se vuelve más 

celosa de lo habitual y se inventa situaciones que no han pasado en relación con 

Ricky y otras chicas. 

Su pareja siempre le intenta ser sincero y explicarle que no hay nada, que solo quiere 

estar con ella, pero Mireya no le cree, esto hace que la relación se vaya debilitando y 

Ricky cada vez esté peor. Por ello decide acudir al piso de sus antiguos compañeros 

y explicarles su situación y desahogarse. Uno de los días en los que la pareja de 

Mireya decide acudir a su antiguo piso para hablar con Rubén y Álex se encuentra 

que solo está Marta. Ella le invita a entrar y tomarse algo, hecho que les lleva a hablar 

y contarse sus situaciones sentimentales. Ricky se vuelve a dar cuenta del vínculo tan 

fuerte que se creó aquella noche cuando habló con Marta y le da un vuelco al corazón 

porque no sabe que está ocurriendo. En ese momento, decide marcharse porque no 

quiere estropear las cosas. 

Por su parte, después de meditarlo y ver que Mireya no cambia, Ricky decide pedirle 

un tiempo. Mireya no lo acepta, cree que es porque hay alguien, pero no es así. Ricky 

se vuelve a su antiguo piso en el que ahora también vive Marta. 
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 Episodio 8 

Rubén y Álex se alegran de que vuelva, pero ellos apuestan porque vuelva de nuevo 

con Mireya cuando se calme la situación. 

Al cabo de los días, Ricky se queda a solas con Marta y le confiesa que desde que 

volvieron a hablar, sintió algo muy fuerte y especial. Marta le responde que fue 

recíproco y que una de las razones que le llevó a tomar la decisión de dejar a Marcos 

fue él. A pesar de tener pareja, Marta se dio cuenta que lo que sintió con Ricky no lo 

sintió por nadie más. Esa noche Rubén y Álex se habían ido de fin de semana y Ricky 

se había quedado a solas con Marta, así que cenaron y pasaron la noche juntos. Fue 

la noche más mágica para los dos, aunque esto lo deberían llevar en secreto ya que 

saben que ni a Álex ni a Mireya les haría gracia. 

Rubén llega antes al piso y descubre a Ricky con Marta, se sorprende y les aconseja 

que se lo piensen bien porque a Álex no le va a hacer ninguna gracia. 

Al día siguiente, Rubén habla con Ricky y Marta en el sofá y en ese momento Álex 

aparece por la puerta y escucha como Rubén les está preguntando que han decidido 

hacer y que deben tener cuidado.  

 

En ese mismo momento, se escucha la cerradura de la puerta de enfrente, un piso 

que llevaba sin dueños 2 años, abren la puerta y ven que tienen vecina nueva, Silvia. 

Esto les salva a Rubén y a sus dos amigos de la pregunta que les podría haber hecho 

Álex sobre el tema. A partir de aquí, empiezan a hablar con Silvia, y Álex se fija en 

ella, por lo que se le olvida de qué estaban hablando Ricky, Marta y Rubén. La invitan 

a cenar esa noche a su casa para conocerse mejor. 
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3.3.3. Ficha de personajes 

3.3.3.1. Descripción personajes principales 

 

NOMBRE Ricardo Álvarez Jordá “Ricky” 

EDAD 24 años 

REDES 

SOCIALES 

Perfil de Instagram 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Vive en Barcelona, pero se muda a Madrid 

PROFESIÓN Quiere ser actor 

ESTUDIOS No tiene ninguna titulación característica. Recientemente realizó 

la prueba de acceso para poder realizar el curso de 

interpretación en Madrid. 

ASPECTO 

FÍSICO 

1,80 cm de altura, complexión media. Es castaño claro con el 

pelo corto y una barba perfilada bien cuidada. Ojos verdes y 

sonrisa perfecta. Mirada intensa y labios carnosos. 

CARÁCTER 

PSICOLÓGICO 

Es extrovertido y carismático. Tiene cierta obsesión por las 

mujeres y está enganchado a Instagram. Siempre tiene 

problemas y sus padres y amigos tienen que ayudarle a 

resolverlos. Parece un chico duro a primera vista, pero tiene 

buen corazón. 
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NOMBRE Rubén Arizmendi González 

EDAD 26 años 

REDES 

SOCIALES 

Canal de YouTube y perfil de Instagram. 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Vive en Madrid 

PROFESIÓN Quiere ser youtuber de videojuegos. Sus referentes son 

Wismichu y Vegeta777. 

ESTUDIOS No tiene ninguna titulación característica. 

ASPECTO FÍSICO 1,74 cm de altura, complexión delgada. Es moreno con el pelo 

corto y sin barba. Ojos castaños y nariz pronunciada. 

CARÁCTER 

PSICOLÓGICO 

Su forma de ser se centra principalmente en el humor y en 

comentarios frikis. Su vestimenta suele ser siempre con 

camisetas de personajes de videojuegos. No piensa en ligar. Es 

un gran amigo para Ricky y Álex. 
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NOMBRE Álex Merino Arias 

EDAD 23 años 

REDES 

SOCIALES 

Perfil de Instagram 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Vive en Madrid 

PROFESIÓN Trabaja en un gimnasio como monitor. 

ESTUDIOS Está estudiando INEF 

ASPECTO FÍSICO 1,81 cm de altura, complexión fuerte. Es moreno con el pelo 

largo y poca barba. Moreno de piel. Ojos marrones y gran 

sonrisa. 

CARÁCTER 

PSICOLÓGICO 

Superficial y obsesionado con el cuidado de su cuerpo. Por ello 

su dieta no se la salta salvo cuando sale con sus amigos. 

Obsesionado con las mujeres y el uso de su perfil en Instagram. 
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NOMBRE Antonio Hermoso Ruiz “Toni” 

EDAD 22 años 

REDES 

SOCIALES 

Perfil de Instagram y canal de YouTube. 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Vive en Madrid 

PROFESIÓN Trabaja en una tienda de ropa muy conocida y colabora en una 

obra de teatro. 

ESTUDIOS No tiene ninguna titulación característica. 

ASPECTO FÍSICO 1,78 cm de altura, complexión delgada. Moreno con el pelo corto 

y con barba. Ojos claros, dilataciones y boca pequeña. 

CARÁCTER 

PSICOLÓGICO 

Es gay, le encanta la escritura e ir a la moda. Escribe pequeños 

guiones y se imagina constantemente escenas dramáticas de la 

vida cotidiana que sube en sus redes sociales. Es el mejor 

amigo de Mireya. 
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NOMBRE Marcos Díaz Martín 

EDAD 25 años 

REDES 

SOCIALES 

Perfil de Instagram 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Vive en Madrid 

PROFESIÓN No trabaja 

ESTUDIOS Estudia la carrera de ADE 

ASPECTO 

FÍSICO 

1,75 de altura, complexión media. Pelo negro corto y sin barba. 

Ojos claros, nariz pronunciada. 

CARÁCTER 

PSICOLÓGICO 

Es el novio de Marta. Es un chico de clase alta al que sus padres 

le dan todo lo que necesita. Tiene un coche de lujo y siempre 

viste con ropa cara. Es muy celoso y posesivo. Vive obsesionado 

con el control de las redes sociales por su novia. 
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NOMBRE Mireya Cuevas Sanz 

EDAD 27 años 

REDES 

SOCIALES 

Perfil de Instagram 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Vive en Madrid con Shey 

PROFESIÓN Trabaja de camarera en el bar que acuden todos normalmente.  

ESTUDIOS No tiene ninguna titulación característica. Quiere ser modelo y 

por ello realiza sesiones de fotos y trabajos esporádicos 

relacionados. 

ASPECTO FÍSICO 1,71cm de altura, complexión delgada. Rubia con el pelo largo. 

Va a la moda y bien maquillada siempre. 

CARÁCTER 

PSICOLÓGICO 

Es madura pero también superficial. Uso constante de 

Instagram. Le encanta ir de compras. Su círculo de amistad son 

Toni y Shey. Conoce al resto por ser clientes habituales de su 

bar. 
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NOMBRE Sheila García Pérez “Shey” 

EDAD 26 años 

REDES 

SOCIALES 

Perfil de Instagram y YouTube. 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Vive en Madrid junto con Mireya 

PROFESIÓN Estudia canto en Madrid porque quiere ser cantante. 

ESTUDIOS No tiene ninguna titulación característica. 

ASPECTO FÍSICO 1,69cm de altura, complexión delgada. Morena con el pelo largo. 

Muy similar en ropa y maquillaje a su mejor amiga Mireya. Shey 

suele hacerse cambios de peinados muy frecuentemente. 

CARÁCTER 

PSICOLÓGICO 

Es la mejor amiga de Mireya. Son muy similares en la forma de 

ser y el consumo de redes sociales. Mireya suele ser quien 

aconseje a Shey en decisiones de su vida. 
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NOMBRE Marta León Arias 

EDAD 23 años 

REDES 

SOCIALES 

Perfil de Instagram 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Vive en Madrid con sus padres 

PROFESIÓN No trabaja actualmente 

ESTUDIOS Estudia ADE 

ASPECTO 

FÍSICO 

1,69cm de altura, complexión delgada. Castaña con el pelo por 

los hombros. Cara de buena chica. Ojos y nariz pequeños. 

CARÁCTER 

PSICOLÓGICO 

Es una chica buena, simpática y sobreprotegida por su primo 

Álex y por sus padres. Lo primero para ella son los estudios. 

Mantiene una relación Marcos. Su uso de las redes sociales va in 

crescendo a medida que su relación va a menos. 
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NOMBRE Silvia Serrano Soto 

EDAD 25 años 

REDES 

SOCIALES 

Perfil de Instagram y canal de YouTube sobre moda y estilismo 

femenino. 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Vive en Madrid, vecina de Ricky, Álex y Rubén. 

PROFESIÓN Trabaja de camarera en una discoteca de la ciudad 

ESTUDIOS No tiene ninguna titulación característica. 

ASPECTO FÍSICO 1,70cm de altura, complexión delgada. Morena con el pelo largo. 

Su físico es muy atractivo. Viste de forma provocativa. 

CARÁCTER 

PSICOLÓGICO 

Por su forma de ser congenia más con los chicos que con las 

chicas. Esto le crea críticas en el entorno femenino. Es una chica 

dura pero poco a poco va dejándose conocer a fondo. Usa 

mucho Instagram y YouTube. 
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3.3.3.1.1 Mapa de relaciones  

 

3.3.3.1.2. Descripción de las relaciones entre los personajes principales. 

Ricky y Rubén 

Se conocieron por internet y mantuvieron contacto tanto por redes sociales como por 

teléfono cuando Ricky buscaba una habitación de alquiler en Madrid. Nada más 

llegar, Ricky al piso en Madrid, Rubén se muestra tal y como es y esto ayuda a que 

rápidamente se cree un buen vínculo entre ambos. Comienzan siendo compañeros de 

piso y pese a ser tan diferentes se acaba forjando una gran amistad entre ellos. 

 

Ricky y Álex 

Se conocen cuando Ricky llega al piso de alquiler en Madrid. Al igual que con Rubén, 

se crea una gran amistad, de primeras existe buena sintonía entre ambos y parecen 

congeniar dado que en algunos aspectos se parecen bastante. Esto último también 
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creará que posteriormente aparezcan algunos conflictos entre los dos por las chicas, 

sobre todo con la prima de Álex. 

 

 

Ricky y Mireya 

Ricky conoce a Mireya la primera vez que acude al bar donde acuden sus amigos 

siempre. Allí se fija en ella y se olvida de los problemas con el centro de 

interpretación. Será la primera chica que Ricky querrá conseguir y que le desviara un 

poco de conseguir su sueño por ser actor debido a que se centrara más en ir a por 

ella.   

 

Ricky y Marta 

Ricky conoce a Marta en la primera fiesta universitaria a la que acude. En ese 

momento él se había fijado en Mireya pero al hablar un poco con Marta se da cuenta 

que se siente cómodo con ella. Será Álex quien le “prohíba” hacer nada con su prima 

y por ello seguirá centrado en Mireya pero más adelante surge algo entre ellos dos. 

 

Rubén y Álex 

Son compañeros de piso desde hace mucho tiempo. Totalmente diferentes pero se 

entienden de maravilla. Se ayudan el uno al otro y no suelen tener ningún problema 

entre ellos pese a estar “chinchándose” constantemente. Son los mayores confidentes 

el uno del otro. 

 

Rubén y Mireya 

Son amigos después de conocerse en el bar donde trabaja Mireya. Tras tanto tiempo 

acudiendo, finalmente se creó una amistad con Mireya y Shey y normalmente el fin de 

semana suelen salir juntos de fiesta. Rubén intentará hacer de cupido entre Ricky y 

Mireya a la vez que Mireya ayudará a Rubén con Shey. 
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Rubén y Shey 

Rubén conoce a Shey por Mireya. Son totalmente distintos y ninguno de los dos se 

fijaría en el otro, pero la falta de cariño por parte de ella y la insistencia de los amigos 

para que ligue por parte de él, harán que los se busquen e intenten tener algo.   

 

Álex y Marta 

Álex y Marta son primos y están muy unidos desde bien pequeños. Estudian en la 

misma universidad, pero distintas carreras. Pese a tener la misma edad, Álex actúa 

con ella siempre como un hermano mayor siendo muy sobreprotector con ella. A Álex 

no le gusta que ningún chico le haga daño a su prima y por ello no le gusta la relación 

que tiene actualmente con Marcos. 

 

Álex y Marcos 

Álex no soporta a Marcos e intenta no tener mucha relación con él. Cuando se ven 

guarda las formas, pero por dentro no piensa igual. Álex intentará conseguir que 

Marta deje a Marcos para poder verla feliz y posteriormente intentará que Marta no se 

fije en Ricky pese a ser su amigo. 

 

Álex y Mireya 

Alex y Mireya son amigos después de conocerse en el Bar donde trabaja Mireya. 

Surgió algo entre ellos dos, pero se quedó en algo esporádico. Por las formas en que 

surgió, la relación de amistad que tienen es fría. Poco a poco esto va cambiando y su 

relación mejora hasta que vuelve a surgir algo en el momento menos indicado. 

  

Mireya, Toni y Shey 

Son amigos íntimos. Mireya y Shey son mejores amigas y viven juntas. Se parecen 

mucho e intentan llevar el mismo estilo de vida. Mireya es quien suele aconsejar y 

ayudar a Shey sobre todo con sus problemas amorosos. Toni es el mejor amigo de 

ambas, la cabeza del grupo y quien más cuida de las dos. 
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Marta y Marcos 

Marta y Marcos son pareja desde hace 5 años. Se conocieron en Bachillerato y 

ambos estudian la misma carrera juntos. Marcos es muy celoso y no deja de vigilar y 

controlar lo que hace Marta con los chicos, sobre todo por las redes sociales. Todo 

esto crea incomodidad en Marta y poco a poco, con los consejos de su primo, se va 

alejando de Marcos hasta terminar la relación. 

 

Silvia, Álex, Ricky y Rubén 

Silvia es una vecina nueva que aparece en el piso donde viven Ricky, Álex y Rubén. 

Silvia está sola y recién llegada a Madrid y se encuentra a los 3 chicos en su bloque. 

Por ser tan extrovertida con los chicos enseguida Silvia empieza a hacer planes con 

ellos e incluso a ir su casa. Todo esto creará conflictos con las demás chicas. 

 

3.3.3.2. Descripción de las relaciones de personajes secundarios 

 

Ricky y Pablo 

Pablo es el mejor amigo de Ricky en Barcelona, se conocen desde pequeños. Pese a 

estar separados no pierden el contacto y posteriormente Pablo visita a Ricky en 

Madrid para ver cómo le va todo. 

 

Ricky y sus padres 

Ricky se siente independiente y no muestra mucha dependencia por sus padres pese 

a ser todo lo contrario. Son los que siempre resuelven los problemas económicos de 

Ricky y no dejan que le falte de nada. 

  

Marta y sus padres 

Al igual que le pasa a Álex con Marta, sus padres son muy sobreprotectores. Tienen 

una imagen de Marta de chica ejemplar, estudiante y muy responsable. Están 

encantados con su relación con Marcos porque también estudia y es de clase alta.  
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Marta cambia y comienza a descentrarse un poco en los estudios como consecuencia 

de salir más, tras dejarlo con Marcos y cuando empieza a ver más a Ricky, y esto 

crea conflictos con sus padres. 

 

Marcos y sus padres 

Marcos apenas tiene relación con sus padres. Son personas muy ocupadas por su 

trabajo y él siente esa falta de cariño que los padres intentan compensar con todo lujo 

y dinero para su hijo. 

 

3.3.3.3. Espacios 

Los espacios que aparecen en Stories son principalmente en Madrid pese a que en el 

principio de la serie aparecen lugares de Barcelona por la mudanza de Ricky. Los 

siguientes espacios descritos son los que se utilizan generalmente en cada capítulo. 

 

Principales 

 

Piso alquiler 

Es el piso donde viven Ricky, Rubén y Álex. Se encuentra en un barrio de Madrid 

próximo a la escuela de interpretación donde quiere estudiar Ricky. Es un piso 

pequeño con 3 habitaciones, un lavabo, la cocina y el comedor. La decoración no está 

muy cuidada y suele estar todo un poco desordenado. Una gran parte del contenido 

de la serie será en este espacio donde los 3 protagonistas donde hablarán de su vida 

privada, crearán fiestas y planearon el fin de semana. 

 

Piso Silvia 

Es el piso de enfrente del de Ricky, Rubén y Álex. Por ello, la estructura del piso es 

idéntica. Sin embargo, la decoración es totalmente distinta y esto hace que se vea un 

piso más moderno y cuidado. Lugar de intimidad de Silvia donde en algunos 

momentos la veremos acompañada de alguno de los chicos. 
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Bar de Siempre 

Lugar donde trabaja Mireya y donde van acudiendo la mayoría de personajes 

principales. Es un bar normal de barrio con una gran terraza. Suele estar lleno 

siempre por las tardes cuando normalmente acuden Ricky, Rubén y Álex. La mayoría 

de interacciones del grupo de personajes ocurren en este lugar mientras toman unas 

cervezas y están pendientes de sus redes sociales. 

 

Universidad 

Lugar donde estudian Álex, Marta y Marcos. Aparecerán la facultad donde Álex 

estudia INEF y la de ADE donde acuden Marta y Marcos. Además, podremos ver a 

todos los personajes acudiendo a las fiestas universitarias que se organizan de vez 

en cuando. Es en estas fiestas donde suelen ocurrir la mayoría de situaciones 

interesantes que pueden cambiar la historia de cada uno. 

  

Piso Mireya y Shey 

Es un piso algo más amplio que el de los chicos. La decoración es bastante femenina 

y suele estar todo bien recogido. Se encuentra en el mismo barrio que el de los 

chicos. Aquí podremos observar a Mireya, Shey y en ocasiones a Toni hablando de 

sus problemas con los chicos y además, ver cómo interactúan con las redes sociales. 

  

Ocasionales 

   

Escuela de interpretación 

Es una escuela que se encuentra en el barrio de al lado de donde viven los chicos. 

Por el rechazo de la solicitud que le ocurre a Ricky el protagonismo de este espacio 

es pequeño. Se ve una escuela que es bastante grande y donde acuden muchos 

alumnos para aprender artes escénicas en general. 

  

Gimnasio  

Lugar donde podremos ver a Álex principalmente realizar ejercicios, trabajar e incluso 

hacer contactos. Posteriormente vemos a otros personajes que también acuden como 
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son Ricky o Toni. El gimnasio es grande, con varias plantas y muy completo donde 

suelen acudir la mayoría de personas del barrio. 

 

Discoteca 

Algunos fines de semana los personajes acudirán a una discoteca que se encuentra a 

las afueras del barrio, en un polígono industrial. Es la discoteca donde acuden la 

mayoría de jóvenes de la zona. Por el alcohol y el ambiente, cada visita de los 

personajes conllevará alguna sorpresa o conflicto. La discoteca no es muy grande y 

siempre está llena de gente. Además, tiene una terraza fuera y una sala vip dentro. 

   

Lugares reconocidos de Madrid  

Ocasionalmente, podremos ver a los personajes acudir a lugares como la Gran Vía, el 

Museo del Prado, la Puerta del Sol o el Parque del Retiro. Además, también los 

veremos por calles y tiendas normales del barrio donde viven. 

 

3.3.4. Tramas y subtramas 

3.3.4.1. Trama principal y subtramas de las series 

 

 Trama principal 

Ricky vive con sus padres, pero siempre ha soñado con estudiar interpretación en una 

de las mejores escuelas de Madrid así que decide mudarse a un piso de allí con dos 

chicos, Rubén y Álex, que ha conocido por internet. Los tres, se hacen amigos y 

empiezan a vivir aventuras y a cumplir sus sueños rodeados de más amigos de 

Madrid. Cabe señalar que las redes sociales también son un punto importante en la 

trama principal de la serie, pues todas las aventuras que vivan los personajes las 

compartirán con los espectadores a través de sus perfiles en las redes sociales y 

estos podrán ser testigos de lo que hagan en cada momento simplemente con hacer 

click en el perfil de cada uno de los protagonistas en Instagram.  
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Además, gracias a esta red social, el espectador podrá participar en una encuesta 

que se realizará al final de cada capítulo preguntado qué es lo que quieren que surja 

en el siguiente episodio, a partir de unas opciones que se les dará.  

 

Tanto Instagram como Youtube, serán clave en la narración de la historia porque 

muchas tramas surgirán como consecuencia de la actividad en estas redes sociales 

además de ser utilizadas externamente para emitir contenido exclusivo de la serie y 

hacer partícipe al espectador del desarrollo de ésta. 

  

 Subtramas 

 

1. Ricky conoce a Mireya, una amiga del grupo, empiezan a hablar y enseguida le 

gusta a Ricky. Ella se fija en él para darle celos a Álex y en principio no tiene ningún 

interés en él. Este triángulo creará problemas entre los tres. 

 

2. Ricky y Marta, se conocen una noche en una fiesta universitaria y se pasan 

toda la noche hablando y riendo. Ninguno de los dos olvida esa noche por lo que 

siempre estará presente en sus vidas y provocará ciertos conflictos entre terceras 

personas. 

3. Ricky y Álex son muy buenos amigos, pero surge un conflicto entre ellos 

cuando Álex se entera que, entre Ricky y Marta, su prima, ha podido surgir algo ya 

que quiere protegerla ante cualquier hombre que se le acerque, pues para él es como 

su hermana pequeña. 

4. Marta y Marcos son pareja desde hace muchos años, pero su relación es algo 

tormentosa. Marcos es muy celoso y no la trata bien, así que Marta después de 

mucho tiempo aguantando esta situación decide tomar una decisión y acabar con la 

relación. 

5. Álex no deja de decirle a Rubén que tiene que fijarse en las chicas y finalmente 

acaba convenciéndole. Se fija en Shey, pero no acaba como él esperaba. 
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3.3.4.2 Trama y subtrama del capítulo piloto 

 

 Trama del capítulo piloto 

  

Ricky se marcha de casa de sus padres porque quiere emprender su sueño de 

estudiar interpretación en una de las mejores escuelas de Madrid. Allí vive con dos 

compañeros, Rubén y Álex que se convierten en sus mejores amigos y le 

acompañan a inscribirse en la escuela, pero pasa algo inesperado y es que su 

solicitud es rechazada, por lo que Rubén y Álex deciden animarle invitándole a 

una fiesta universitaria que hay esa noche. 

  

 Subtramas 

 

1. Ricky acude al bar de siempre con Rubén y Álex y allí conoce a Mireya por la 

que siente una fuerte atracción. 

2. Rubén y Álex empiezan a compartir sus aficiones por las redes sociales, por 

una parte, Rubén con YouTube y Álex con Instagram compartiendo 

absolutamente todo lo que hacen día a día. 

3. En la fiesta universitaria Ricky conoce a Marta, la prima de Álex, con la que se 

pasa toda la noche hablando, sintiéndose ambos cómodos el uno con él otro 

que a la larga provocará que surja algo. 

4. A Ricky le rechazan en la escuela de interpretación y su sueño por ser actor 

dará un giro de 180º. 

5. Álex se acuesta de nuevo con Mireya, pero ella se arrepiente y el trato entre 

ellos cambia completamente. 

6.  Toni se fija en Marcos y consigue su número de teléfono. Esto provocará una 

discusión más entre Marcos y Marta. 
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3.3.5. Estructura  

3.3.5.1. Estructura de las dramedys. 

 

Como se ha comentado varias veces en los apartados anteriores, las dramedys son 

un género de ficción que aporta a la historia elementos tanto de la comedia como del 

drama. 

Una de las características clave en su estructura narrativa es la creación, a través del 

guion, de varios personajes cotidianos que lucharán durante todo el transcurso de la 

historia contra los problemas personales que les surgirán.  Estos problemas se 

alternarán con toques humorísticos. Tanto los personajes como los problemas que 

aparecerán, tienen características similares a los que el espectador puede vivir 

personalmente o ha vivido en un pasado. 

La coralidad de estos personajes abre un gran abanico de posibilidades para que el 

espectador pueda empatizar o verse reflejado en alguno de ellos.  

Además, las dramedys corales alternan las diferentes tramas en el guion creando una 

adicción por parte del espectador para conocer de qué modo evolucionarán las 

diferentes tramas presentadas en la historia. 

Por lo tanto, el elemento principal de la estructura del género dramedys es conseguir 

que la historia y los personajes ideados sean un reflejo de la sociedad, aportando a 

los problemas comunes elementos humorísticos e irónicos. 

 

3.3.5.2. Estructura del capítulo piloto  

 

El capítulo piloto de Stories sigue una estructura convencional basada en la linealidad 

de planteamiento, nudo y desenlace. 

A pesar de ello, el capítulo piloto es diferente a los 7 restantes que completan la 

temporada 1 de Stories, puesto que al ser el primero es mucho más introductorio y 

explicativo. 

 

 

 

 



 

92 

El capítulo empieza con una presentación del entorno familiar de Ricky, uno de los 

protagonistas. De esta manera se sitúan los orígenes geográficos y familiares del 

personaje. Seguidamente, vemos como Ricky llega a Madrid y se presentan los 

personajes de Rubén y Álex, futuros compañeros de piso. El guion nos muestra 

elementos que descifran la personalidad de estos, sus actividades profesionales o 

estudios y sus relaciones sentimentales. Esta información tiene lógica presentarla 

directamente porque Ricky, Álex y Rubén se acaban de conocer por lo tanto al tiempo 

que ellos se conocen, lo hace también el espectador. 

Lo mismo pasa con los personajes de Marta, Marcos, Shey y Toni. Van apareciendo 

en la historia en modo de presentación, gracias a sus trabajos, aficiones, relaciones, 

etc. 

El nudo, en el caso de este capítulo, es la fiesta universitaria. Todos los personajes se 

preparan, planean o discuten sobre el acontecimiento. La mayor tensión se da entre 

Álex y Mireya, ya que después de pasar la noche juntos se palpa mucha tirantez entre 

ellos. Por otra parte, el feeling que se da entre Mireya y Ricky altera aún más el 

ambiente. 

  

El desenlace, claramente es la fiesta y todos los elementos que esta conlleva. El 

capítulo desencadena de la peor forma posible que una fiesta puede acabar: con el 

coma etílico y la pérdida de consciencia de Mireya. 

 

3.3.6. Dirección escénica  

3.3.6.1. Escenografía  

3.3.6.1.1 Decorados 

Tal y como se ha detallado en el apartado 3.3.3.3 Espacios, Stories cuenta con unos 

espacios fijos que sitúan la historia en Madrid. Estos espacios se van repitiendo a lo 

largo de la ficción en varios capítulos. 
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Piso alquiler 

Las fotografías adjuntadas a continuación, son un ejemplo del estilo y distribución del 

piso de Rubén, Álex y Ricky en Madrid. Se trata de un espacio vital en la historia, ya 

que gran parte de los acontecimientos suceden en él. Es un espacio amplio y abierto 

gracias a la cocina americana que contiene. Este hecho hace que comedor y cocina 

se junten en un único espacio. 

La decoración que aparece en las imágenes de referencia no es del todo verídica, 

puesto que los tres personajes no mantienen el cuidado, la limpieza y el orden del 

piso en tan buen estado. A pesar del desorden, es vital que este espacio esté muy 

trabajado en cuanto a los detalles que lo decoran, puesto que esto nos ayudará a 

crear una imagen visual en la fotografía de la serie: colores predominantes, tipo de 

iluminación, etc. Para ello, creemos conveniente el uso de materiales impresos como 

posters, fotografías o lienzos como modo de decoración y sustitutos de los cuadros 

que aparecen en la imagen. 

 

 

Fuente: Três estudio: blog de arquitectura, diseño e interiorismo 
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Fuente: Três estudio: blog de arquitectura, diseño e interiorismo 

 

Piso Silvia 

El piso de Silvia tiene una estructura muy similar que la del piso de Álex, Rubén y 

Ricky, puesto que pertenecen al mismo vecindario. La gran diferencia entre ambos es 

la decoración. Silvia mantiene el piso muy cuidado y con una decoración moderna. La 

distribución es prácticamente igual a la de la imagen adjuntada a continuación: sigue 

manteniendo la cocina americana que hace que salón y comedor compartan espacio. 
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Fuente: Pinterest, Achados de decoraçao. 

 

La decoración, en cambio, se asemeja más a la foto adjuntada a continuación: un 

espacio predominado por el color blanco y decorado con detalles rosa, grises y 

negros.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pinterest, first home 
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Bar de Siempre 

El bar donde trabaja Mireya se encuentra en el mismo barrio donde viven los 

protagonistas. Es un bar común, pero con un encanto especial y una amplia terraza. 

Es un espacio oscuro, pero con muchos puntos de luz que acentúan ese encanto. 

Uno de sus puntos fuertes es la barra, espacio que se podrá utilizar mucho para 

conversaciones de dos personajes. En este caso, la imagen que se grabe se verá 

muy reforzada por la cantidad de luz que hay detrás de las botellas. 

La terraza del bar mantiene coherencia con el interior en cuanto a los colores que lo 

forman (predominio del color verde). Aun así, es mucho más sencilla que el interior, 

formada por mesas y sillas típicas y grandes sombrillas. Este último elemento será 

muy útil a la hora de grabar, puesto que protege la secuencia de la posible lluvia o 

iluminación natural no adecuada de una manera justificada.  

 

 

Fuente: blog Thefork.com (Bar casa delfín) 
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Fuente: El tenedor (Bar casa delfín) 

 

Universidad 

Espacio vital en las secuencias de Álex, Marta y Marcos. Además, en este espacio 

también aparecerán el resto de personajes en momentos puntuales. 

Se muestra un campus universitario amplio, con espacios verdes. La zona donde más 

acostumbra a aparecer Álex es la que está relacionada con el deporte a consecuencia 

del grado universitario que estudia. 

 

 

Fuente: Uax.es (campus universidad Alfonso X el sabio, Madrid) 



 

98 

 

 

Fuente: Uax.es (campus universidad Alfonso X el sabio, Madrid) 

 

Piso Mireya y Shey 

El piso de Mireya y Shey es un espacio acogedor a la vez que amplio. Es un loft que 

alquilaron en el mismo barrio que los chicos. Cuenta con la particularidad de tener el 

salón en una altura inferior que las habitaciones. La decoración está muy cuidada y 

cuenta con un gran estilo.  
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Fuente: Pinterest 

 

 

Escuela de interpretación 

A la escuela de interpretación únicamente acude Ricky. Es un espacio que se 

visionará poco a lo largo de la temporada, por ese motivo las pocas veces que se vea 

podremos disponer de acuerdos con escuelas de interpretación reales de Madrid para 

el uso de sus localizaciones. La escuela un espacio amplio, especial y muy 

representativo. Cuenta con un aula extensa con butacas de teatro a su alrededor para 

que los alumnos puedan ensayar la puesta en escena en cada una de las clases 

impartidas. 
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Fuente: Google.es – Escenic Vic 

  

En ocasiones también se podrá ver la entrada a la escuela donde acuden un gran 

volumen de alumnos. 

 

Fuente: tea-tron (Institut del teatre) 
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Gimnasio 

El gimnasio en el que trabaja Álex es de los mejores que hay por la zona en la que 

viven. Es un gimnasio moderno, amplio y con materiales muy novedosos para hacer 

varios tipos de ejercicio. En el gimnasio, podemos encontrar clases de Pilates y yoga, 

zona de máquinas, clases de spinning, etc. 

Las imágenes de referencia que aparecen a continuación son un ejemplo del estilo, 

de la decoración y de colores predominantes, como el gris y el negro. 

 

 

Fuente: dreamfit.es (Dreamfit Sant Adrià de Besós) 
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Fuente: dreamfit.es (dreamfit Sant Adrià de Besós) 

 

Discoteca 

Los personajes de Stories acudirán más de un fin de semana a las fiestas que hay en 

una discoteca a las afueras del barrio en el que viven. Es una discoteca muy sencilla 

pero que a los personajes le encanta puesto que es un punto de encuentro muy 

habitual. Además, en esta sala en ocasiones hacen conciertos, a los cuales acuden 

en alguna ocasión. 

 

Fuente: bikinibcn.com (Sala Bikini Barcelona) 



 

103 

 

Fuente: Youbarcelona.com (Sala Bikini Barcelona) 

  

Lugares reconocidos de Madrid 

Por las dificultades de producción de cara a los rodajes de Stories, habrá pocas 

localizaciones exteriores de Madrid. Aun así, algunas secuencias contarán con 

exteriores reconocidos de la ciudad de Madrid o bien del barrio en el que los chicos 

viven. 

En las imágenes adjuntas a continuación ponemos algunos de los espacios que se 

podrían tener en cuenta. 
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Fuente: secretosdemadrid.es (Gran Vía, Madrid) 

 

Fuente: tripadvisor.it (Parque del retiro, Madrid) 
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Fuente: Expedia.es (Puerta del Sol, Madrid) 

 

3.3.6.1.1. Vestuario 

 

A continuación, se definirán los tipos de vestuarios que caracterizarían a todos los 

personajes de Stories según su personalidad y sus rasgos físicos. 

Para expresar este concepto de manera más explícita, se aportará un seguido de 

fotografías que ejemplifican las vestimentas que los personajes podrían vestir en su 

día a día. 

  

 Ricardo (Ricky) 

Su estilo va ligado a su carácter. Su atractivo físico le permite estar seguro de sí 

mismo, y esa seguridad se transmite en su vestimenta. Ricky viste siempre a la 

última. Le gusta calcar los outfits que visten sus ídolos en las redes sociales. Opina 

que seguir las modas le abrirá puertas en los castings de televisión. Ya se sabe: “Una 

cara bonita a veces funciona más que el talento”. 
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Panel de creación propia. Fuente de las imágenes: (1) Instagram @alexdomenech (2) 

y (3) Pinterest Alex Domenech 

      

 

Rubén   

El mundo de Rubén es internet, en concreto YouTube y los videojuegos y eso 

también se refleja en su vestimenta. Le encantan las camisetas relacionadas con el 

mundo gamer, así que estas son sus prendas preferidas para vestir, sea cual sea el 

plan que tiene que hacer. Cuando no lleva este tipo de camisetas acostumbra a vestir 

totalmente de negro, no arriesga en la moda y en seguir tendencias estilísticas. 
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Panel de creación propia. Fuente de las imágenes: Instagram (1) @sara__bmth 

(Gamer Miniduke),  (2) @wismichu y (3) @elrubiuswtf 

 

 Álex 

Su adicción al fitness se refleja en su ropa y estilismo. Álex es metrosexual y gran 

parte de su día lo invierte en el cuidado de su físico. El pelo y el cuidado de la piel son 

todo un ritual en su vida. No baja a la calle si no está perfectamente peinado. Con la 

ropa pasa algo parecido, y es que quiere reflejar en todo momento todo su esfuerzo 

en el gimnasio y en la vida fitness que lleva. Por ese motivo viste extravagante, 

siempre a la moda y teniendo muy en cuenta que cualquier ocasión es buena para 

marcar su silueta. 
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Panel de creación propia. Fuente de las imágenes: (1) (2) y (3) Instagram: 

@oficialsusogh16 

 

 Toni 

Su carácter extrovertido y su seguridad en sí mismo, hacen que Toni vista de una 

manera muy extravagante: los colores lisos y los looks básicos están fuera de su 

alcance. Es un fanático de los estampados, de las formas diferentes, de las camisetas 

con mensajes revolucionarios y de las chaquetas originales que él considera ‘piezas 

de museo’. 
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Panel de creación propia. Fuente de las imágenes: (1) Pinterest: Men LCM (2) 

Instagram: @javviercalvo (3) Pointmgz (4) mujerhoy.com 

 

 Marcos 

Marcos es un chico de clase alta al que sus padres le cubren todos sus caprichos. Entre 

estos caprichos también está la ropa. Toda su ropa es de marca y con un alto coste 

económico. Su estilo varía según qué planes tenga que hacer: para ir a clase 

acostumbra a vestir de una manera más “tirada” a pesar que las prendas que utiliza 

como sudaderas, sneakers o jeans tengan un alto coste. Cuando sale de fiesta se 

arregla muchísimo, puesto que tiene una gran selección de camisas y trajes que 

combina en diversas ocasiones. 
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Panel de creación propia. Fuente de las imágenes: Instagram @meeeeeeeel_ 

 

  Mireya 

Mireya es una chica presumida, le encanta arreglarse e ir siempre a la moda. Invierte 

bastante tiempo en buscar tendencias en ropa y maquillaje para después aplicarlo en 

ella. Tiene un estilo casual y no es extravagante. Siempre que sale de casa va ideal 

vestida y maquillada. 

 

 

Panel de creación propia. Fuente de las imágenes: instagram @saraemdi 
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 Sheila 

Sheila tiene un estilo muy similar al de Mireya, pero algo más alocado. Eso sí, como 

buenas amigas y adictas al buen gusto y la moda, se intercambian muchas prendas 

de ropa. A Shey le encanta cuidar hasta el último detalle de su look, así que los 

complementos son sus aliados preferidos.  

 

 

Panel de creación propia. Fuente de las imágenes: instagram @trendy_taste 
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 Marta 

Marta es una chica muy normal para la que su mayor prioridad son los estudios, por 

ese motivo no invierte mucho tiempo en conseguir un estilo de moda muy sofisticado. 

Viste con prendas anchas y cómodas para ir a la universidad y para su día a día. Aun 

así, tiene la suerte que los básicos le quedan genial. La gran parte de su ropa la 

almacena en regalos de navidad o cumpleaños. 

 

 

Panel de creación propia. Fuente de las imágenes: Instagram @mpombor 

 

 Silvia 

Silvia es una chica muy atractiva, tiene un cuerpo muy estilizado y esbelto. Utiliza 

ropa apretada y sensual, dejando ver su belleza exterior. Su estilismo está bastante 

relacionado con su entorno laboral en la discoteca y es uno de los motivos por el que 

es criticada por las demás chicas, a pesar que a ella las críticas no le importan pues 

tiene una fuerte personalidad.  
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Panel de creación propia. Fuente de las imágenes: Instagram @paulagonu 

 

3.3.7 Transmedia en Stories 

 

Stories se dota de un gran protagonismo transmediatico. La idea es que cada uno de 

los personajes principales y determinados secundarios sean propietarios de una o dos 

redes sociales para compartir contenido con la audiencia. La principal baza para llevar 

a cabo una serie de este tipo es el hecho de poder llegar al público que se engloba 

dentro de nuestro target dado que una de sus particularidades es el consumo de 

varias pantallas a la vez.  

 

Una de las claves de este contenido es ofrecer pequeños productos e historias extras 

de la serie al público. Esto, no conlleva la perdida de información vital a las personas 

que consuman la serie mediante la televisión, pero si permite que los que sigan el 

contenido ofrecido por redes sociales puedan conocer más a los personajes, saber 

detalles de la serie, interactuar y sentirse participes de las tramas de cada uno.  
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Con esto se quiere conseguir una fidelización de la audiencia a partir de una 

estrategia transmedia centrada en las redes sociales de moda como Instagram o 

Youtube y fenómenos muy conocidos como los influencers y los youtubers.  

 

Esta estrategia transmedia también tiene el papel de ser una de las tramas de la 

serie. La creación de contenido extra por parte de los personajes conlleva distintas 

situaciones e interacciones en las redes que luego se mostraran en la serie pero que 

se pueden conocer con más profundidad siendo seguidor de cada personaje. 

Acciones como likes, comentarios, unfollows, votaciones o bloqueos son algunos de 

los ejemplos que suceden en la serie y permiten a la audiencia ver un mundo 

narrativo fuera de la serie con influencia directa en las relaciones de los personajes. 

También permiten saber qué grado de aceptación goza cada uno de los personajes 

principales y, en el caso de las votaciones con emojis de sus stories, que piensa el 

público sobre ese contenido en concreto.  

 

3.3.7.1. Interactividad transmedia en Stories 

 

Una de las principales características de la estrategia transmedia de Stories es la 

interactividad que ofrece a los seguidores de los personajes en sus redes sociales. La 

audiencia puede participar en las publicaciones de los personajes como si fueran un 

seguidor más sin embargo, la mayor influencia de la interactividad se ve en las 

encuestas que publican los personajes durante el capítulo o tras acabar el mismo. 

Estas encuestas son transmitidas a través de los stories de Instagram, con la 

particularidad de poder emitir una pregunta con dos posibles respuestas y con una 

duración de 24 horas desde el momento de la publicación.  

 

Las preguntas las formularan los personajes al final de cada capítulo con la intención 

de proponer dudas en acciones que deban cometer en la serie en momentos 

precisos. Será la audiencia la que decida que realiza el personaje y a partir de dicha 

votación la serie tomará un camino u otro. La idea principal es que los seguidores se 

sientan partícipes y que modifican partes de las tramas de la serie pero en realidad, 

todo esté preparado narrativamente para que cualquier decisión no modifique el 
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proceso de la serie de un capítulo a otro. Otra opción son las votaciones con emojis 

que existen en las stories de Instagram. Cada personaje irá planteando distintas 

preguntas para que el público pueda participar en la stories votando sobre ese 

contenido en concreto.  

 

De esta manera, los seguidores formarían parte del tipo de consumidores discursivos 

dado que pueden participar en los espacios reservados para interactuar en la serie 

junto con otros usuarios y a la vez compartir opiniones dentro de las redes sociales. 

La gran diversidad de opciones que permite Instagram actualmente hace que la 

audiencia tenga un gran abanico de posibilidades de sentirse participe e interactuar 

con los personajes y el contenido de la serie durante y tras el capítulo. Por otra parte, 

los vídeos de los personajes que usen YouTube además de Instagram servirán para 

conocer facetas de los personajes menos explotadas durante la serie y para que los 

suscriptores puedan también interactuar y descubrir otro contenido extra. 

 

3.3.7.2. Tipos de contenido transmedia  

 

Tal y como se ha comentado, la variedad de contenidos es múltiple al utilizar varías 

plataformas y sobre todo, dentro de Instagram existen muchas posibilidades para 

ofrecer a los seguidores contenido extra con el que participar. 

 

En primer lugar se destacan cada uno de los posibles contenidos ofrecidos: 

 

Instagram 

 

-Foto/Vídeo: Cada personaje sube durante el capítulo fotos de momentos clave. La 

publicación llevará además un mensaje en particular y una serie de hashtags 

relacionados con el suceso de la foto, la serie y el personaje. A partir de este 

contenido los usuarios pueden añadir un comentario, un like, un repost o enviar un 

mensaje privado al propietario del contenido. 
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- Stories: Actualmente esta opción permite una gran variedad de opciones. Se puede 

publicar fotos y vídeos que duren 24h, encuestas con dos posibles respuestas o 

votaciones con emojis para conocer el grado de aceptación de ese contenido. 

Además, se pueden escoger las stories que desees para que duren más de 24h y 

permanezcan permanentemente en el perfil de cada personaje como ‘stories 

destacadas’. Los usuarios podrán votar en las publicaciones que así lo permitan y 

comentar. Destacar que este tipo de contenido también contiene un contador de 

visualizaciones lo cual permite manejar un registro de audiencia del contenido. 

 

YouTube: En esta plataforma cada personaje que la utilice sube vídeos de un perfil 

distinto para ampliar el rango de seguidores. Estos vídeos tendrán una duración más 

larga comparado con Instagram y permitían profundizar más en ciertas cualidades del 

personaje. A partir de estas publicaciones los suscriptores podrán comentar, dar like y 

compartir en enlace en otras plataformas y redes. 

 

Otra singularidad en los contenidos ofrecidos es el momento en el que se comparten 

con la audiencia. 

 

Contenidos simultáneos: 

Estos contenidos aparecerán en pantalla y se subirán en el perfil de cada personaje a 

la vez que la audiencia ve como el protagonista realiza esa acción. Por lo tanto, una 

vez que el personaje se hace una foto y aparece en pantalla realizando la acción y 

subiéndola a Instagram, aparecerá el grafismo correspondiente al protagonista y los 

espectadores podrán consultar ese contenido en el perfil del mismo en Instagram. 

Esta opción permite a la audiencia que sigue la serie vía televisión y vía redes 

sociales conocer con más detalle ese contenido extra que no termina de verse en la 

pantalla. 
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Contenidos alternos: 

Estos contenidos solo aparecen en pantalla a partir del grafismo correspondiente al 

protagonista que lo realiza. Se mostraran en escenas donde ese personaje no este 

participando y proporcionará al espectador una posibilidad de ver contenido extra 

sobre lo que está ocurriendo en otra parte de la serie en ese mismo momento y a la 

vez, una anticipación de lo que puede pasar en la siguiente escena.  

 

Final de capítulo: 

Una vez termine el capítulo aparece un grafismo con los protagonistas que realizan 

encuestas de cara al próximo episodio. Estas encuestas pueden ir acompañadas de 

un vídeo o una foto o simplemente la encuesta para votar. El margen de tiempo que 

se permite son 24 horas para ver qué respuesta deciden los seguidores.  

 

A continuación se muestra la lista de contenidos transmedia del capítulo piloto de 

Stories. 

 

Instagram 

Foto de Ricky 
anunciando que 

empieza una nueva 
etapa. 

Escena 1 

Foto de Ricky 
anunciando nueva 
etapa en su vida la 
mudarse a Madrid 

Instagram Stories de Ricky   Escena 4 
Stories de Ricky en 

el avión 

 
Instagram 

Foto de Ricky  Escena 6 
Foto de Ricky en 

Madrid 

Instagram 
Stories de 

Mireya 
Escena 

9 

Stories de Mireya 
indignada por lo que 

ha sucedido esa 
noche y por tener 

que trabajar 

Instagram 
 

Foto de Álex 
Escena 9 

Foto de Álex  con 
sus dos 

compañeros tras 
conocer a Ricky 

Instagram Stories de Shey Escena 12 

Stories de Shey 
caminando por la 
calle dirección a 

clase 

Instagram Stories de Marta Escena 12 Stories de Marta 
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etiquetando a Álex 
porque le está 

esperando. 

 
Instagram 

 
 

Stories de Rubén 

 
 

Escena 14 

Stories de Rubén 
para preguntar si 
empezar con su 
primer vídeo en 

YouTube 

Instagram Stories de Mireya Escena 18 

Stories de Mireya a 
su comida 

esperando a Shey 

Instagram Stories de Shey Escena 19 

Stories de Shey 
sobre la fiesta 

universitaria de esa 
noche 

 
 

Instagram 
 
 

Stories de Toni 
Escena 

19 
Stories de Toni 

aburrido en la tienda  

YouTube 
Vídeo de 

Rubén 

 
 

Escena 20 

Primer video de 
Rubén en YouTube 
sobre el fenómeno 

del Fortnite 

 

Instagram 

 

Stories de Rubén 
Escena 20 

Informando de que 
ya es youtuber 

Rubén 

Instagram Stories de Álex 
Escena 

24 

Stories informando 
que esta noche toca 

fiesta en la 
universidad 

Instagram Foto de Marta Escena 24 
Foto de Marta con 

frase reflexiva 

 
Instagram 

 
Stories de Marcos 

 
Escena 24 

Stories de Marcos 
con su camisa 

nueva preparado 
para la cena 

Instagram Stories de Álex Escena 26 
Stories de Álex de 
camino al gimnasio 

 
 

Instagram 

 
 

Foto de Mireya 

 
 

Escena 27 

Foto de Mireya con 
uno de los conjuntos 

de la tienda. 

 
Instagram 

Foto de Álex 
 

Escena 29 

Álex sube una foto 
de la fiesta 

universitaria 
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Instagram Foto de Marcos Escena 30 

Marcos sube una 
foto suya en el 
coche yendo a 
buscar a Marta 

Instagram Foto de Toni Escena 32 

Toni sube una foto 
ya preparado para 

la fiesta 
universitaria. 

Instagram 
 

Stories de Toni 
Escena 33 

Toni sube una 
stories sobre su gin-

tonic 

Instagram 
 

Stories de Shey 
Escena 33 

Shey sube una 
stories sobre los 
tres gin-tonics 

Instagram Foto de Shey Escena 33 
Shey sube una foto 
de Toni, Mireya y 

ella 

Instagram 

 
Foto de Ricky 

 
 

Escena 34 
Ricky sube una foto 
de Álex, Rubén y él 

Instagram 
 

Stories de Marcos 
 

Escena 35 

 
Marcos hace una 
stories de él en la 

cena. 

 
Instagram 

 
Foto de Rubén 

 
Escena 36 

Rubén sube una 
foto estando en la 
fiesta universitaria 

Instagram 
 

Stories de Marcos 
 

Escena 36 
Marcos sube una 
stories de él en la 

fiesta privada 

 
 

Instagram 

 
 

Foto de Toni 

 
 

Escena 40 

Toni sube una foto 
de Mireya, Ricky, 

Shey, Rubén y él en 
la fiesta 

universitaria. 

Instagram Encuesta Rubén Final capítulo 
Rubén pregunta: 

¿Debo intentar algo 
con Shey? (Si/No) 

Instagram Encuesta Ricky Final capítulo 
Ricky pregunta: ¿A 
quién escogeríais? 

(Mireya/Marta) 

Instagram Encuesta Marta Final capítulo 
Marta pregunta: 

¿Debo perdonar a 
Marcos? (Si/No) 

Instagram Encuesta Marcos Final capítulo Marcos pregunta: 
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¿Qué hago con 
Marta? 

(Discutir/Reconciliar) 

 

 

3.3.7.3. Plan de contenidos 

PLATAFORMA 
TIPOS DE 

CONTENIDO 
ESCENA RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES 

Instagram  

Foto de 
Ricky  

Escena 
1 

Ricky Seguidores, 
likes, 
comentarios 

Comentarios, 
likes, repost, 
directs 

Instagram Stories de 
Ricky 

Escena 
5 

Ricky Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones, 
directs 

 

Instagram 

 

Foto de 
Ricky  

 

Escena 
6 

 

Ricky 

Seguidores, 
likes, 
comentarios 

Comentarios, 
likes, repost, 
directs 

Instagram Stories de 
Mireya 

Escena 
9 

Mireya Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones, 
directs 

Instagram  

Foto de Álex 

Escena 
9 

Álex Seguidores, 
likes, 
comentarios 

Comentarios, 
likes, repost, 
directs 

Instagram Stories de 
Shey 

Escena 
12 

Shey Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

Instagram Stories de 
Marta 

Escena 
12 

Marta Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

 

Instagram 

Stories de 
Rubén 

 

Escena 
14 

 

Rubén 

Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

Instagram Stories de 
Mireya 

Escena 
18 

Mireya Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

Instagram Stories de 
Shey 

Escena 
19 

Shey Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

Instagram Stories de 
Toni 

Escena 
19 

Toni Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

     Likes, 
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YouTube 

 
Vídeo de 
Rubén 

 
 
 

 
Escena 

20 

 
Rubén 

Likes, 
suscriptores, 
comentarios 

suscriptores, 
comentarios, 
compartir 
enlace 

 
Instagram 

Stories de 
Rubén 

 
Escena 

20 

 
Rubén 

Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

 

Instagram  
Stories de 

Álex 

 

Escena 
24 

 

Álex 

Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

Instagram Foto de 
Marta 

Escena 
24 

Marta Seguidores, 
likes, 
comentarios 

Comentarios, 
likes, repost, 
directs 

 

Instagram 

Stories de 
Marcos 

 

Escena 
24 

 

Marcos 

Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

 

Instagram 

 

Stories de 
Álex 

 

Escena 
26 

 

Álex 

Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

 

Instagram 

 

Foto de 
Mireya 

 

Escena 
27 

 

Mireya 

Seguidores, 
likes, 
comentarios 

Comentarios, 
likes, repost, 
directs 

 

Instagram 

 

Foto de Álex 

 

Escena 
29 

 

Álex 

Seguidores, 
likes, 
comentarios 

Comentarios, 
likes, repost, 
directs 

Instagram Foto de 
Marcos 

Escena 
30 

Marcos Seguidores, 
likes, 
comentarios 

Comentarios, 
likes, repost, 
directs 

Instagram Foto de 
Toni 

Escena 
32 

Toni Seguidores, 
likes, 
comentarios 

Comentarios, 
likes, repost, 
directs 

 

Instagram 

 

Stories de 
Toni 

 

Escena 
33 

 

Toni 
Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

Instagram  

Stories de 
Shey 

Escena 
33 

 

Shey 

Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

 

Instagram 

 

Foto de Shey 

 

Escena 
33 

 

Shey 

Seguidores, 
likes, 
comentarios 

Comentarios, 
likes, repost, 
directs 

 

Instagram 

 

Foto de 
Ricky 

 

Escena 
34 

 

Ricky 

Seguidores, 
likes, 
comentarios 

Comentarios, 
likes, repost, 
directs 
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Instagram  

Stories de 
Marcos 

 

Escena 
35 

 

Marcos 

Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

 

Instagram 

 

Foto de 
Rubén 

 

Escena 
36 

 

Rubén 

Seguidores, 
likes, 
comentarios 

Comentarios, 
likes, repost, 
directs 

Instagram  
Stories de 

Marcos 
 

Escena 
36 

Marcos Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

Instagram  
Foto de Toni 

 
 

Escena 
40 

Toni Seguidores, 
likes, 
comentarios 

Comentarios, 
likes, repost, 
directs 

Instagram Encuesta de 
Rubén 

Final 
capítulo 

Rúben Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

Instagram Encuesta de 
Ricky 

Final 
capítulo 

Ricky Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

Instagram Encuesta de 
Marta 

Final 
capítulo 

Marta Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 

Instagram Encuesta de 
Marcos 

Final 
capítulo 

Marcos Visualizaciones, 
votaciones 

Likes, 
visualizaciones, 
votaciones. 
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3.3.8. Dirección audiovisual 

 

3.3.8.1. Identidad de la imagen 

 

Las características visuales que tendrá Stories vendrán definidas principalmente por 

un look mucho más cinematográfico que televisivo. No olvidemos que Stories es una 

ficción seriada dirigida para un target muy concreto, juvenil y gran consumidor de todo 

tipo de contenidos a través de la red. Este hecho hace que las características técnicas 

y visuales se deban trabajar mucho más para poder atraer a este perfil de 

espectadores y no otra de las muchas a las que tienen acceso. 

Para conseguir esta calidad cinematográfica profesional, a la vez que un empleo 

sencillo en los rodajes por el leve tamaño y peso de la cámara, se utilizará la Canon 

C300 Mark II. 

 

Otro de los elementos que hará más cinematográfica la estética de Stories será el uso 

de localizaciones reales exteriores, las cuales aparecerán en numerosas ocasiones 

situando la trama en la ciudad de Madrid. Estos espacios permitirán una realización 

con planos muy abiertos y grandes planos generales. 

El resto de localizaciones interiores tendrán una estética muy marcada a través del 

uso del color. Stories tienen un color representativo, un elemento que le da identidad 

a la serie y este es el color verde. El motivo principal de la elección de este color es 

por la psicología que este transmite: primavera, juventud, esperanza. (“Teorías de los 

colores” Goethe, J. 1810). Así pues, esta identidad se creará a partir de la 

iluminación, de los elementos decorativos y de los estilismos y vestuarios de los 

personajes. 

Por último, hay que destacar el grafismo puesto que jugará un papel fundamental en 

la realización y la estética de Stories. El uso continuado de las redes sociales por 

parte de los personajes, hará que este tenga un peso significativo en la estética. 
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3.3.8.2. Elementos visuales  

 

 Valor del plano: 

Stories es una dramedys que se grabará en formato multicámara. Esta elección es 

principalmente para facilitar el trabajo de producción en cuanto a la grabación de las 

secuencias que escoge el espectador.  Así pues, tanto en los espacios cerrados como 

en localizaciones abiertas se grabará con más de una cámara. En cuanto a los 

planos, habrá una gran variedad en el uso de la escala de planos. Se utilizarán planos 

más cerrados, primeros planos o planos medios cortos, para las conversaciones y 

momentos en los que es vital la expresión del personaje. Por otra parte se hará uso 

de planos conjuntos, planos americanos y planos enteros para momentos en los que 

haya un grupo de personajes o se trabaje en localizaciones exteriores o amplias 

(como la universidad, clases de teatro, etc). Por último, se utilizaran planos generales 

o grandes planos generales para situar al espectador en espacios exteriores, tal y 

como se hace en lenguaje cinematográfico.  

 

 Movimientos de cámara: 

Los movimientos de cámara de Stories no serán muy relevantes, sino que serán más 

bien escasos tanto por la temática de Stories como por el tiempo de producción de los 

capítulos. Aun así, está prevista la incorporación de elementos como Steadycam y 

Slider para dar cierto movimiento a los planos, con travellings, panorámicas y 

seguimientos. También, se creará este dinamismo con la realización de cámara en 

mano y con el movimiento de los personajes dentro del cuadro.  

 

 Angulaciones 

Al igual que se ha comentado en el apartado de movimientos de cámara, en Stories 

no se prevé hacer un uso excesivo de angulaciones muy diversas y arriesgadas. La 

gran parte de los planos contarán con una angulación normal, a la altura de los ojos 

de los personajes.  Aun así, sí es posible que algunos planos de la temporada 

completa, den la opción de jugar un poco más con la realización y la angulación del 
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cuadro. En estos casos, se utilizarían algunos planos picados o cenitales para lograr 

mayor riqueza visual.  

 

3.3.8.3 Iluminación 

La iluminación de Stories se basará en la estética cinematográfica comentada en el 

apartado 3.3.8.1 Identidad de la imagen. Para ello la iluminación que se empleará no 

será por espacios o sets de rodaje si no plano a plano. 

La iluminación se basará en tres ejes principales: 

 

1. La iluminación de los rostros de los personajes enfatizando en la mirada. 

Este es un elemento que promovió Michel Kelber: 

“Los ojos, es lo esencial. Si queréis que expresen algo; por otros mismo muy 

bonitos, quedarán apagados. Y no llegaréis nunca a ver atravesar una 

expresión en el rostro. Se ha de encontrar el maquillaje y el peinado que 

convengan. Por ejemplo, para caras muy largas, se probará de disimular el 

óvalo con el peinado. Se corrige una nariz un poco desviada, se ocultan 

diferentes formas de bolsas bajo los ojos.” (GILLES, Christian. op. cit. pág. 

101.) 

                   

La idea de seguir este concepto es para conseguir una mayor transparencia de 

los personajes ante los espectadores y lograr así una total identificación con 

ellos. 

 

2. Iluminación con filtros verdosos. Para promover la identidad visual basada 

en el color verde que se ha propuesto anteriormente, se trabajará una 

iluminación corregida con filtros de color verde para aportar elementos de color 

en todos los planos realizados. 

3. El uso de contrastes entre diferentes partes del plano, combinando sombras 

y luces para crear distintas atmósferas en la escena. 
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3.3.8.4. Montaje 

 

Esta dramedys se caracteriza por su dinamismo en cuanto a tramas y subtramas, por 

lo que habrá una gran variedad de planos con una duración determinada, 

dependiendo de la importancia de la trama o el conflicto que se desarrolle en ella. Se 

llevarán a cabo planos más estáticos y generales en situaciones más tranquilas tales 

como conversaciones entre los amigos en el comedor del piso. 

 

El objeto destacado de Stories son las relaciones entre los personajes en diferentes 

localizaciones y el uso que hacen estos de las redes sociales. Por lo que, al haber 

movimiento, los planos deberán ser dinámicos y combinar cortos y generales en 

escenas en las que aparezca un grupo mayoritario de personajes para mostrar las 

reacciones de estos frente a ciertas situaciones, además estos planos generales 

serán necesarios para describir la localización en la que se encuentran y así ayudar al 

espectador a situarse en la escena. Un ejemplo de ello será la universidad o el bar de 

siempre al que acudirán habitualmente los protagonistas. 

También, se recurrirá a travellings, panorámicas o zooms en secuencias en las que 

sea necesario mostrar gran parte de una localización para que el espectador pueda 

ver lo que está ocurriendo en ese momento en diferentes partes de esa localización. 

Además de estos planos, será necesario el uso de transiciones en algunos casos, 

cuando se produzcan cambios de espacios. 

 

Al ser un proyecto transmedia, el montaje será un elemento clave para poder resolver 

ciertos conflictos o situaciones en los que las redes sociales serán las protagonistas. 

Un ejemplo de ello será cuando los protagonistas utilicen las redes sociales para subir 

una historia, un vídeo o simplemente cuando decidan compartir una foto. En esos 

momentos, el montaje servirá para crear una interactividad entre el espectador y el 

protagonista pues, el espectador será cómplice de lo que haga el protagonista en ese 

momento gracias en parte a un grafismo que aparecerá en la pantalla con la foto de 

su perfil indicando que ha subido una historia a Instagram.  
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Además de esto, en el montaje se añadirán grafismos para cualquier contenido 

relacionado con redes sociales que aparezca en la serie, de esta manera se 

conseguirá tener informado al espectador. Al inicio de la serie el montaje será clave 

ya que será necesario que el espectador conozca los nombres que utiliza cada 

personaje en sus redes sociales, para ello se utilizarán grafismos en los que 

aparecerán los usuarios de cada personaje para que el espectador pueda buscarlo en 

las redes sociales y a partir de aquí, saber cualquier noticia o hecho que cuente el 

protagonista y que tenga relación con lo que está sucediendo en ese momento en la 

serie. 

El montaje también será importante en el momento en que los protagonistas se 

escriban entre ellos, ya que aparecerá en pantalla otro grafismo indicando los 

mensajes que se están intercambiando. De esta manera, el espectador además de 

observar cómo los protagonistas están escribiendo en el teléfono móvil o en cualquier 

otro aparato, también serán testigos de los mensajes que se están enviando. Por 

último y para que el espectador sea conocedor de las preguntas que se realizan y 

para que dé su opinión sobre qué es lo que le gustaría que sucediera en el siguiente 

capítulo, también se utilizará otro tipo de grafismo, concretamente un tipo de 

encuesta, que se llevará a cabo mediante el montaje, pues aparecerá al finalizar cada 

capítulo indicando al espectador cómo puede participar. En este pequeño cuestionario 

se mostrarán varias opciones relacionadas con algunas tramas y el espectador podrá 

participar a través de las redes sociales. 

Stories será un proyecto grabado con multicámara por lo que el montaje será 

importante ya que en postproducción se deberán escoger los planos grabados, 

organizarlos y montarlos teniendo en cuenta el guion técnico. 
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3.3.8.5. Elementos sonoros y música  

Entre los elementos sonoros y la música que se mostrarán en la serie, cabe destacar 

que, se deberá diferenciar entre elementos sonoros y música diegética y 

extradiegética. 

Hay escenas que requieren de música diegética. Un ejemplo de ello es en el capítulo 

piloto cuando los protagonistas acuden a una fiesta, ya que en ese momento la 

música que sonará será aquella que el dj esté poniendo o simplemente la que esté 

sonando en ese momento. Lo mismo ocurrirá cuando acuden al bar al de siempre, 

pues también sonará una música diegética de fondo ya sea de la cadena de radio que 

tenga puesta en ese momento el dueño, o simplemente música que haya decidido 

poner el dueño del bar. 

En este caso, no se añadirán risas enlatadas puesto que se trata de una dramedys y 

no de un sitcom, en las que es más propio incluirlas en la postproducción. 

 

También es importante señalar que, habrá elementos sonoros que se producirán por 

la propia acción de los personajes tales como una puerta abriéndose, el sonido del 

telefonillo o simplemente el sonido del agua al abrir el grifo o la ducha. 

 

Los elementos sonoros más comunes que aparecerán en la serie serán los silencios y 

los sonidos que se producirán según el sentido de la trama o el conflicto que estén 

viviendo los personajes en ese momento. Uno de los momentos en los que 

aparecerán estos elementos, será cuando los protagonistas utilicen sus teléfonos 

móviles o tablets para subir alguna foto o historia puesto que se incluirá en 

postproducción un sonido que identifique que acaba de subir algo a su cuenta. Lo 

mismo ocurrirá cuando se envíen mensajes entre ellos, pues también se añadirá en 

postproducción el sonido de un mensaje recibido o enviado.  

El silencio será un elemento muy importante sobre todo en conversaciones entre los 

personajes que, desencadenaran en momentos cómicos o en momentos de tensión y 

esto dará lugar a ciertos conflictos o situaciones incómodas o incluso al 

descubrimiento de algunos secretos que ocultarán los mismos protagonistas. 
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En relación a la música extradiegética, por un lado, se usará en momentos puntuales 

como la careta de la serie, en la que siempre aparecerá la misma sintonía. Una 

sintonía fresca, divertida y que sea fácil de recordar.  

Esta música también se utilizará en momentos destacados de la trama dependiendo 

si es un momento tenso o por lo contrario, divertido y sobre todo cuando haya un 

cambio de localización o de trama. 

 

3.3.8.6. Proceso de grabación  

El proceso de grabación se desarrollará a partir del plan de rodaje que se haya 

realizado previamente ya que será necesario para saber que será prioritario a la hora 

de grabar según las necesidades del proyecto. 

Uno de los aspectos que cabe destacar es que para poder llevar a cabo el proceso de 

grabación, la estructura que se seguirá no dependerá del orden de las escenas sino 

que se agruparán varios elementos que se puedan grabar en unos días señalados, 

para conseguir una máxima eficiencia de las jornadas de grabación . Un ejemplo de 

ello serán las localizaciones, ya que se escogerán todas las escenas que se 

desarrollen en un mismo espacio, ya sea en interiores o exteriores y se grabarán en 

los mismos días. Ocurrirá lo mismo con los personajes que sean necesarios para 

rodar esas escenas. 

Además, se tendrá en cuenta los espacios interiores y exteriores a la hora de 

planificar el rodaje. A la hora de grabar las escenas que ocurren en localizaciones 

interiores se utilizará un plató en el que se preparará con tiempo de antelación todo el 

material necesario para el rodaje incluyendo escenografía, decorado, atrezzo, etc. 

Tanto para las localizaciones exteriores como interiores, unos días previos al rodaje 

se deberán realizar unos ensayos tanto para preparar la parte técnica como artística. 

Por un lado, para que los protagonistas realicen algunos ensayos y se empiecen a 

situar en sus posiciones e introducirse en la interpretación del papel. 

Por otro lado, estos días previos de ensayos serán necesarios para que el equipo 

técnico compruebe que todo el material de iluminación, cámara, sonido etc, funciona 

adecuadamente y se pueda proceder a probar el posicionamiento de las cámaras 

para que coincida con lo establecido en el guion técnico. 
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En relación a aspectos más técnicos, esta dramedys se caracteriza por la grabación 

en multicámara.  

Uno de los motivos para realizarla con más de una cámara es que a la hora del 

rodaje, facilita en gran medida la grabación y se pueden realizar muchos más planos 

desde distintos ángulos y no es necesario que el actor o la actriz repita varias veces el 

guion pues, a la misma vez que la actriz/actor está interpretando su papel, varias 

cámaras pueden estar grabando desde distintas perspectivas planos que más tarde, 

en el montaje serán necesarios para crear el ambiente y dar el significado que la 

escena requiere. 

El hecho que la grabación sea multicámara también facilita la grabación y crea más 

dinamismo en escenas más estáticas como las que se desarrollan en el plató 

representando momentos en el piso de los protagonistas y así, las cámaras pueden 

grabar en el mismo momento desde distintas perspectivas y ángulos, a los diferentes 

protagonistas y captar sus reacciones. 

 

3.3.9. Guion del capítulo  

3.3.9.1. Tratamiento por escenas del capítulo piloto  

 

ESC. 1 INT. CASA 

Ricky está en su cuarto buscando el cargador del móvil para completar la maleta que 

está preparando. Una vez lo encuentra se dirige al espejo que tiene en el armario y se 

hace una foto para subirla a Instagram.  A continuación, sale de su cuarto y mantiene 

una breve conversación con sus padres que no están muy conformes con la decisión 

de Ricky de irse a Madrid. Su madre le da algo de dinero para que no le falte de nada 

y Ricky se despide de ambos con un abrazo. Una vez se va de casa sus padres se 

quedan desolados por su marcha. 

 

ESC. 2 EXT. COCHE 

Ricky se sube al coche de su amigo Pablo con todas sus cosas. Una vez dentro, 

saluda a su amigo quien le recrimina el tiempo que ha tardado en bajar. 
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Seguidamente, Pablo pone música y se van. Al llegar a un semáforo, Ricky saca una 

bolsa con algo de chocolate y se la regala a Pablo. Éste no entiende porque lo hace y 

Ricky le cuenta que dado que va a comenzar una vida nueva es momento de realizar 

cambios. Una vez que el semáforo se pone en verde, se dirigen hacia el aeropuerto 

de Barcelona. 

 

ESC. 3 EXT. AEROPUERTO DEL PRAT 

Pablo para en la zona de taxis del aeropuerto y se despide de su amigo Ricky que se 

baja del coche con sus cosas y se dirige dentro de la terminal. 

 

ESC. 4 INT. AEROPUERTO DEL PRAT 

Ricky se encuentra en el suelo con sus pertenencias esperando a que pueda subir al 

avión. Mientras tanto mantiene una conversación vía móvil con Rubén, uno de los 

chicos con los que compartirá piso en Madrid, para avisarle de que ya se encuentra 

en el aeropuerto. 

ESC. 5 INT. PISO COMPARTIDO 

Rubén termina de hablar con Ricky y se dirige al cuarto de Álex con la intención de 

despertarle para ponerse a recoger el piso. Cuando pica a la puerta de la habitación 

de Álex, quien aparece es Mireya tapada con una sábana y su ropa en la mano. Ella 

saluda a Rubén y se dirige al cuarto de baño mientras Rubén se queda embobado 

mirando el cuerpo semidesnudo de Mireya. Inmediatamente aparece Álex sin apenas 

ropa burlándose de su compañero de piso y éste le recrimina que el compañero 

nuevo ya viene de camino y que hay que recoger el piso. Durante la conversación, 

Álex le cuenta a Rubén la aventura que ha tenido con Mireya porque no se le ha 

podido resistir. De golpe, aparece Mireya del lavabo ya vestida y con el móvil en la 

mano explicándole a su mejor amiga Shey que ha cometido un error. Tras esto, 

Mireya se dirige a la puerta cruzando por medio de los dos chicos y se va con prisa y 

sin apenas despedirse. Una vez se ha ido Mireya los dos chicos comienzan a recoger. 
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ESC. 6 EXT. AEROPUERTO BARAJAS - ADOLFO SUÁREZ 

Ricky ya ha llegado a Madrid. Sale del aeropuerto y se hace un selfie para subirlo a 

Instagram. A continuación, se dirige a la zona de taxis y para uno. Se sube al taxi 

junto con sus pertenencias 

ESC. 7 INT. TAXI 

Ricky se sitúa en uno de los asientos traseros del taxi consultando las últimas 

interacciones de su Instagram. El taxista le pregunta su procedencia y le mete algo de 

miedo por ser catalán pero enseguida le tranquiliza. 

 

ESC. 8 EXT. CALLE 

El taxi llega a su destino. El taxista le da una tarjeta por si necesita a alguien de 

confianza para moverse por la ciudad y Ricky se despide. A continuación, Ricky usa 

su móvil para buscar la dirección exacta del piso y cuando la encuentra pica al timbre. 

Le contesta Rubén y enseguida le abre para que suba. 

ESC. 9 INT. PISO COMPARTIDO 

Ricky sube al piso y saluda a Rubén. Una vez dentro, Rubén le enseña rápidamente 

el piso a Ricky y le invita a sentarse en el sofá junto a él. Los dos comienzan a hablar 

para conocerse mejor y en medio de la conversación, Rubén avisa a Álex, que se 

encuentra en la ducha, de que el nuevo está en el piso ya. Rubén y Ricky siguen con 

su conversación hasta que aparece Álex que se acerca al sofá y se presenta. Ricky 

les cuenta que quiere ser actor y debe ir a un centro de interpretación que se 

encuentra cerca de donde viven y tanto Álex como Rubén deciden acompañarle. Álex, 

contento de esta amistad nueva decide hacer una foto de los tres juntos para su perfil 

de Instagram y cada uno se va a su cuarto a cambiarse para ir al centro de 

interpretación más tarde. 

 

ESC. 10 INT. "BAR DE SIEMPRE”  

Mireya está en el bar donde trabaja limpiando algunos vasos. Su amiga Shey pasa a 

verla para que le cuente lo que había pasado con Álex. Mireya le dice que baje el 

volumen que no quiere que nadie se entere.  
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Seguidamente le cuenta por encima que se ha vuelto a acostar con él y que ayer dejo 

a su novio. Shey le enseña la foto que se acaban de hacer los tres chicos para que 

vea que hay un chico nuevo y Mireya la mira sin decir nada. Entonces una clienta le 

pide dos cafés a Mireya y es cuando ésta decide volver a trabajo y Shey marcharse. 

 

ESC. 11 EXT. CALLE 

Ricky, Rubén y Álex van de camino al centro de interpretación. Por el camino Álex se 

va quedando más atrás por ir mirando su móvil mientras los otros dos continúan 

hablando y conociéndose mejor. Al llegar a un semáforo Rubén le mete prisa a Álex y 

éste le dice que está consiguiendo contactos para la fiesta universitaria que se 

celebrará esa noche. La conversación sigue mientras los chicos continúan caminando 

hasta llegar al centro de interpretación. 

 

ESC. 12 INT. ESCUELA DE INTERPRETACIÓN 

Los tres chicos entran al centro de interpretación. Una vez dentro, se quedan mirando 

hacía todos lados ante el asombro del lugar. Concretamente, Álex sonríe por ver a un 

grupo de chicas que pasan cerca y le hace gracia ser actor.  

Álex y Rubén se quedan en la entrada mientras Ricky se dirige al mostrador a pedir 

información. Allí se encuentra una secretaria sin simpatía que le da la mala noticia de 

que finalmente no es admitido en el centro. Ricky no se lo toma bien y eleva 

demasiado el tono de voz hasta que un miembro de seguridad de la escuela se le 

acerca a pedirle explicaciones. Enseguida Rubén y Álex se llevan a Ricky fuera para 

evitar problemas. 

 

ESC. 13 EXT. CALLE 

Rubén le pregunta a Ricky sobre lo que ha sucedido con la secretaria, pero antes de 

que pueda darle detalles Álex se da cuenta de que el miembro de seguridad está en 

la puerta y deciden volver a casa. 

ESC. 14 INT. BAR UNIVERSIDAD 

Marta se encuentra en una de las mesas del bar de la universidad. Está esperando a 
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Álex pero al ver que no llega le envía un mensaje con su móvil. A continuación se 

acerca Marcos, novio de Marta y le pregunta porque ha salido tan rápido de clase y 

que hace ahí sola. Marcos se sienta frente a ella y le invita a cenar juntos esa misma 

noche pero ella le recuerda que hacen la fiesta universitaria. Tras este comentario 

discuten, Marcos se pone celoso y Marta se va. 

ESC. 15 EXT. CALLE 

Los tres chicos vuelven caminando a casa hablando sobre las posibilidades de Ricky 

después del rechazo en el centro de interpretación. En mitad de la conversación, Álex 

mira el móvil, ve le mensaje de Marta y recuerda que había quedado por lo cual 

decide marcharse cuanto antes. Rubén sigue entusiasmado con tener un nuevo 

compañero de piso y le pide a Ricky de hacer algún plan pero él está cansado del 

viaje y se quiere ir a descansar al piso. 

ESC. 16 INT. TIENDA  

Shey entra a la tienda donde trabaja Toni y le cuenta lo que ha pasado entre Mireya y 

Álex y la situación actual de ella frente a los chicos en general. Por ello, Toni le dice a 

Shey que deben convencer a Mireya de salir esta noche a la fiesta universitaria y que 

antes se pasen por la tienda para comprarse ropa que eso siempre anima. Tras la 

conversación Shey se marcha. 

 

ESC. 17 INT. UNIVERSIDAD 

Álex busca a su prima Marta por la universidad hasta que da con ella. Ella le recrimina 

el llegar tan tarde y él le cuenta que tiene un compañero nuevo de piso. Mientras van 

caminando ella le cuenta que Marcos le ha invitado a cenar esta noche pero a ella no 

le apetece porque prefiere ir a la fiesta universitaria. Álex se enfada y le pide que vaya 

a cenar pero que a continuación se pase por la fiesta sea como sea. 

ESC. 18 EXT. TERRAZA "BAR DE SIEMPRE" 

Mireya se encuentra en su tiempo de descanso del trabajo, sentada en una de las 

mesas de la terraza del bar, con su móvil y la comida. Seguidamente aparece su 

amiga Shey que le explica que ha venido más tarde a verla porque estaba con Toni. 

Entonces Mireya sospecha de que le ha contado algo y Shey le recuerda que es 
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imposible no contárselo a Toni. Entonces Mireya le cuenta que ha borrado tanto a 

Álex como a su exnovio y Shey aprovecha para comentarle el plan que tenía con Toni 

a lo que Mireya acaba aceptando. 

 

ESC. 19 INT. CASA MARCOS 

Marcos se encuentra en su habitación buscando el número del restaurante. Una vez 

lo encuentra, llama y e intenta reservar para esa noche. Desde el restaurante le 

comunican que esta todo reservado pero en cuanto Marcos le recuerda quien 

enseguida le hacen hueco. Seguidamente llama a Marta para comentarle la hora de 

quedar y ella le pregunta por el plan de después de la cena a lo que Marcos le dice 

que irán de fiesta pero a una privada de sus amigos. Marta reacciona muy seca, se 

despide y cuelga antes de que Marcos pueda despedirse. 

 

ESC. 20 INT. PISO COMPARTIDO 

Álex vuelve al piso y se encuentra a Rubén terminando de grabar su primer vídeo 

para YouTube. Álex le pregunta por Ricky y cuando le dicen que está durmiendo 

decide despertarle porque hay que planear la noche de fiesta. Cuando sale Ricky, 

Álex se encuentra en el sofá tumbado con su móvil. Ricky pregunta si han comido y le 

recuerdan que ya no vive con sus padres pero Rubén le ha dejado algo preparado en 

el microondas. Álex pregunta porque tipo de alcohol bebe Ricky y a continuación se 

va a su habitación a cambiarse para bajar al bar a planear la noche. Rubén hace lo 

mismo y Ricky se queda solo comiendo en el comedor. 

ESC. 21 INT. TIENDA 

Toni sigue en la tienda trabajando. De repente entra Marcos y Toni alucina con él. 

Marcos le dice que busca una camisa elegante y Toni enseguida decide ayudarle. 

Tras una breve búsqueda le ofrece una camisa que convence a Marcos y decide 

probársela en el probador. Mientras, Toni se dirige al mostrador para hablar con sus 

amigas Shey y Mireya y comentarles lo que ha pasado y que tiene intención de 

conseguir su número como sea. Rápidamente va hacía el probador y espía a Marcos 

mientras se prueba la camisa.  
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Éste se da cuenta y le advierte, pero Toni se excusa con que estaba consultando si le 

quedaba bien. Tras esta intrusión, Toni va junto a Marcos al mostrador para cobrarle y 

le pide que le escriba sus datos para un sorteo falso. Una vez conseguido, Marcos se 

marcha y Toni les comenta a sus amigas que ha conseguido su objetivo, que se 

pasen enseguida. 

ESC. 22 EXT. TERRAZA "BAR DE SIEMPRE" 

Los tres chicos se encuentran en la terraza del bar hablando del tema de la escuela 

de interpretación para conocer como lo lleva Ricky. A continuación, se acerca Mireya 

y al ver al nuevo le pide a Álex que se lo presente para darle celos. A continuación, 

los tres chicos piden y cuando se va Mireya dentro del Bar, Ricky le pregunta a Álex 

por la relación que tiene con ella. Álex no quiere contarlo, pero Rubén lo deja claro 

con un gesto, entonces Álex afirma que así es pero que si le interesa es toda suya. A 

continuación, vuelve Shey preguntando por Mireya a los chicos. Álex se muestra 

borde pero Rubén si le ayuda. Shey se va dentro del bar a por Mireya y Rubén le 

comenta que las dos vendrán esta noche a la fiesta universitaria lo cual anima a 

Ricky. 

 

ESC. 23 INT. "BAR DE SIEMPRE 

Shey entra al bar y le pregunta a Mireya como se encuentra y si ha visto al nuevo. 

Ella le cuenta que sí que lo ha aprovechado para dar celos a Álex. A continuación le 

dice a Shey que les sirve las cervezas a los chicos y ya se podrán ir a comprar ropa a 

la tienda de Toni. 

 

ESC. 24 EXT. TERRAZA "BAR DE SIEMPRE" 

Mireya sale con las bebidas y mientras las sirve Rubén le pregunta si finalmente irán 

a la fiesta universitaria a lo que ella le dice que sí. Álex le suelta una contestación 

borde y ella contraataca con otro intento de darle celos a través de Ricky. Una vez se 

marcha Mireya, Álex les pide a Ricky y Rubén que vayan a comprar alcohol mientras 

él está en el gimnasio y mientras siguen planeando la noche, Rubén sube una historia 

sobre la fiesta a su Instagram y Ricky se percata de que Shey y Mireya se han ido ya 

del bar. Álex comenta que irán a prepararse para la noche como piensan hacer ellos, 
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Ricky ve en su móvil que las dos le siguen en Instagram y se entusiasma. Álex 

finalmente se despide y se va al gimnasio. 

ESC. 25 EXT. CALLE 

Mireya y Shey van de camino a la tienda de Toni y enseguida ven como Ricky 

también les sigue a las dos en Instagram. Aprovechando este hecho sale la 

conversación sobre el interés de Shey por Ricky y los chicos en general hasta llegar a 

la tienda de Toni. 

 

ESC. 26 EXT. CALLE 

Álex sale de casa con las cosas para ir al gimnasio y al mirar el móvil se da cuenta de 

que Mireya ya no le sigue en Instagram y se enfada. Enseguida deja de seguirle y se 

va con más ganas hacía el gimnasio. 

 

ESC. 27 INT. TIENDA 

Mireya y Shey entran a la tienda de Toni y le reclaman para que deje todo lo que esté 

haciendo y se ocupe de ellas. A continuación se comienza a ver a los tres saliendo 

del probador con un conjunto nuevo y gustándose. 

 

ESC. 28 INT. CASA MARCOS 

Marcos está en el lavabo, vestido con su camisa nueva, peinándose para su cena de 

esta noche con Marta. 

 

ESC. 29 INT. CASA MARTA 

Marta está en su habitación triste, con un vestido encima de la cama y viendo el móvil 

una publicación sobre la fiesta universitaria de esta noche. 

ESC. 30 INT. PISO COMPARTIDO 

Rubén y Ricky llegan con la compra del alcohol hecha y sonríen ante la noche que les 

espera. 
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ESC. 31 INT. GIMNASIO 

Álex está motivado en una de las maquinas del gimnasio ejercitándose a tope. 

 

ESC. 32 INT. RESTAURANTE 

Marcos y Marta llegan al restaurante. En la entrada Marcos intenta halagar a Marta 

para que mejoren sus ánimos pero la conversación es fría. A continuación llega el 

camarero y les invita a pasar a su mesa. 

 

ESC. 33 INT. PISO MIREYA Y SHEY 

Toni y Shey están en el sofá a punto de comenzar a beber mientras Mireya termina 

de arreglarse. Mientras tanto, Toni le cuenta a Shey como ha conseguido el número 

de Marcos. Mireya se une al resto y comienzan a beber todos. Shey aprovecha la 

ocasión para hacer una foto de las copas y otra de ellos para Instagram. 

 

ESC. 34 PISO COMPARTIDO 

Ricky y Álex ya están en el sofá preparados para la noche. Rubén está terminando de 

prepararse y los chicos le meten prisa. Cuando aparece Álex se ríe de él porque va  

totalmente distinto a como suele ir habitualmente. Tras esto, los tres chicos 

comienzan a beber y al ver que las chicas han subido una foto ellos deciden hacer lo 

mismo. 

 

ESC. 35 INT. RESTAURANTE 

Marcos y Marta ya han terminado de cenar. Marcos insiste en que Marta cambie esa 

actitud y ella se excusa con que tiene muchas cosas en la cabeza. Finalmente el 

camarero se acerca a la mesa, les cobra y la pareja se va a la fiesta. 

 

ESC. 36  EXT. CAMPUS UNIVERSIDAD 

Los tres chicos están ya en la Universidad bebiendo y viendo que hay mucha gente. 

Ricky les pregunta por Toni dado que aún no lo conoce y ellos le aconsejan que se 

lleve bien con él si quiere ligar con alguna chica. 
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ESC. 37 INT. FIESTA PRIVADA 

Marcos esta con sus amigos disfrutando mientras Marta habla con un grupo de chicas 

pero por dentro no se siente cómoda. Marcos se acerca a preguntarle qué tal está y 

ella le dice que todo bien pero que estaría mejor en la fiesta universitaria. A 

continuación Marta se dirige al lugar donde ha dejado el bolso y escucha como suena 

el móvil de Marcos. Mira el móvil y ve como un número desconocido le ha escrito un 

mensaje cariñoso, entonces coge sus cosas y se dirige a Marcos enfadada. En 

cuanto lo ve le chilla echándole en cara su desconfianza. Marcos en lugar de ir tras 

ella se queda en la fiesta para no parecer inferior. 

 

ESC. 38 EXT. CALLE 

Marta sale llorando del edificio, para un taxi y se sube para ir a la fiesta de la 

universidad. 

 

ESC. 39. EXT. CAMPUS UNIVERSIDAD 

Toni, Mireya y Shey están en la universidad muy bebidos. A lo lejos ven a los tres 

chicos y se acercan a ellos. Al ver a Rubén tan arreglado se sorprenden. De repente 

le llega un mensaje a Álex, Mireya piensa que es de algún ligue pero queda mal 

porque en realidad es de Marta. Álex se va en busca de su prima que está al llegar. 

 

ESC. 40 INT. FIESTA PRIVADA 

Tras el enfado, Marcos se ha puesto muy borracho. Coge su móvil y al ver el mensaje 

y comprobar que es de Toni, coge sus cosas y se va hacía la universidad. 

 

ESC. 41. EXT. CAMPUS UNIVERSIDAD 

Álex llega a la parada de taxis donde justo acaba de llegar Marta. Al verse se abrazan 

y Álex le lleva con el grupo. Por otro lado, Rubén y Shey se van en busca de los 

lavabos. Al ver mucha cola se van detrás de los lavabos y regresan con el grupo. 

Mientras, Álex y Marta ya están con el grupo y se preguntan que estarán haciendo 

Rubén y Shey hasta que finalmente regresan con el grupo.  



 

140 

Nada más llegar Shey se percata de que Mireya no está bien dado que esta medio 

tumbada en el suelo. Se agachan rápidamente todos a preocuparse por ella hasta 

que finalmente tienen que llamar a una ambulancia y llevársela al hospital. 

3.3.9.2. Guion literario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Guion 



(CONTINÚA)  

ESC. 1 INT.DIA CASA 

RICKY está acabando de preparar su maleta en su cuarto. 

RICKY 
(Dando vueltas por su cuarto) 

¿Dónde he dejado el cargador? 
(Sigue buscando) ¡Aquí está! 

 

RICKY se acaba de mirar en el espejo de su armario 
haciéndose el guapo y se hace una foto para Instagram. 

RICKY 
(Mientras sube la foto a su 
perfil) 

Al fin ha llegado el día de salir 
de aquí, hoy empieza una nueva 
historia para mí. 

RICKY sale de su cuarto con su maleta y una mochila. 

JUAN 
(Pasota) En dos días estás de 
vuelta 

 

ISA  
(Preocupada) ¡Llámame al llegar 
Ricardo! ¿Quieres que te prepare 
algo para el camino? Con lo bien 
que estas aquí que no te falta de 
nada... 

 

RICKY 

                (Molesto)  

¡No seáis pesados! ¡Os dije que me iba y me voy! En vez de 

ayudar... 
 

JUAN  
(Tajante) Ricardo, solo miramos 
por tu bien, somos tus padres. 

ISA  
(Mientras saca dinero de su bolso) 
Pues al menos acepta esto, no 
quiero que vayas sin dinero. 

RICKY coge el dinero y abraza a su madre. 

RICKY 
¡Gracias! Me voy que me están 
esperando para ir el aeropuerto. 



(CONTINÚA) 

CONTINÚA: 2. 
 

 

 

JUAN  
¡Para eso ya no eres tan 
independiente eh! ¡Ven dame un 
abrazo! 

RICKY le da un abrazo a su padre medio forzado. 

RICKY 

¿Ya? ¡Pues me voy! Ya os diré algo. 

RICKY abre la puerta y se va de casa. 

ISA  
   (Triste)  
Mi niño que se me va. Como le 
pase algo... 

JUAN  
(Abrazándola)  
Isabel, con la de dinero que 
nos saca, ¿Tú crees que le va 
a pasar algo malo? 

 

ESC. 2 EXT. COCHE 

RICKY se sube en el coche de su amigo PABLO y se saludan con 
su juego de manos característico. 

PABLO 

¿Porque tardabas tanto? 

RICKY 
Mis padres, ya sabes como son. 
Vámonos que no llegó. 

PABLO pone música trap en el coche y se van. 

Llegando al aeropuerto parados en un semáforo. 

RICKY 
(Saca una bolsa con chocolate 
de su bolsillo) 

Toma tío, te lo regalo. 

PABLO 
(Sorprendido) 

¿Qué dices tío? ¡Si es un montón! 

RICKY 
Empiezo una vida nueva en Madrid, 
hay que hacer cambios. 



CONTINÚA: 3. 
 

 

 

PABLO 
(Lo huele y se lo guarda en su 
bolsillo) 

Tú mismo tío, esto ya no se 
devuelve. Pero cuando vaya a verte 
espero que quien no haya cambiado 
seas tú. 

 

RICKY 

Tu tranqui. Tira que está en verde. 

PABLO continua conduciendo de camino al aeropuerto. 

 

ESC. 3 EXT. AEROPUERTO DEL PRAT 

Llegan al aeropuerto y aparcan en la zona de taxis. 

RICKY 
Bueno tío, ya sabes que tienes casa 
en Madrid para cuando quieras. 

Vamos hablando. 

PABLO 
Venga, mantenme informado tío, que 

vaya bien. 

RICKY entra en la Terminal del aeropuerto. 

 

ESC. 4 INT. AEROPUERTO DEL PRAT 

RICKY ya está esperando en la puerta de embarque a que sea 
la hora de subir al avión. Mientras tanto mira su móvil para 
comprobar las interacciones de su foto y le escribe a RUBÉN. 

RICKY 
(Vía móvil) 

¿Rubén? 

RUBÉN 
(Vía móvil) 

¿Ricky, que pasa, cómo va? 

RICKY 
(Vía móvil) 

Ya estoy en el aeropuerto, mándame 
la ubicación del piso. 

RUBÉN 
(Vía móvil) 

Vale, te la mando ya. Te estamos 
esperando. 



4. 
 

 

 

INTRO CABECERA 

ESC. 5 INT. PISO COMPARTIDO 

RUBÉN está en el sofá, deja su móvil encima de la mesa 
después de hablar con RICKY y se dirige al cuarto de ÁLEX. 

RUBÉN 
(Picando a la puerta) 

¡Álex, Álex! Despierta que el nuevo 
ya está de camino y hay que recoger 
todo esto. 

 

Se abre la puerta y aparece MIREYA tapada por la sabana y 
con su ropa en la mano. 

MIREYA 
(Incómoda) 

¡Hola Ru! Voy al baño y me voy, ahí 
tienes al dormilón. 

 

MIREYA se dirige al lavabo mientras RUBÉN se queda embobado 
mirándole el culo a MIREYA. 

ÁLEX 
   (Vacilón) 

       ¿Te gusta? 
 

RUBÉN 
  (Molesto) 

Lo que no me gusta es como esta 
todo y el nuevo apunto de venir 
mientras tú estás golfeando. (En 
voz baja) Por cierto, ¿Habéis 
vuelto? 

 

ÁLEX 
    (Pícaro) 

Que va, simplemente que no se puede 
resistir. 

 

RUBÉN mira a ÁLEX levantado la ceja porque no piensa igual 
que él. A la vez, sale MIREYA del lavabo ya vestida y con el 
móvil en la mano. 

 

MIREYA 
(Vía móvil a Shey) 

Tía, tenemos que hablar, la he 
liado. 

(Con prisa, a los chicos) 
Bueno, yo ya estoy. No os molesto 
más, me voy. 

 

(CONTINÚA) 
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MIREYA se dirige hacia ellos dos y ÁLEX le pone los morros 
para que le dé un beso. 

MIREYA 
(Esquivándolos y yendo hacía 
la puerta) 

Me tengo que ir. Adiós chicos. 

ÁLEX 

¿No quieres desayunar? 

MIREYA 
(Tajante mientras abre la 
puerta) 

   No tengo hambre. 

RUBÉN 
(Simpático) 

Adiós Mireya. 

MIREYA se va y cierra de un portazo. 

RUBÉN 
(Irónico) 

Sí que te ha ido bien la noche 

¡eh! (Se ríe) 
 

ÁLEX 

(Disgustado, empuja a Rubén) 

¿No querías recoger? ¡Espabila! 

Cada uno se va hacía un lado del comedor y empiezan a 
recoger el piso. 

 

ESC. 6 EXT. AEROPUERTO BARAJAS - ADOLFO SUÁREZ 

El avión de RICKY aterriza y se dirige a la salida del 
aeropuerto. Mientras espera al taxi aprovecha para hacerse 
una foto y subirla a su cuenta de Instagram. 

RICKY 
(Levantando la mano) 

      ¡Eh! ¡Eh! ¡Taxi! 

RICKY consigue parar un taxi, mete sus cosas en el asiento 
de atrás y se sube. 
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ESC. 7 INT. TAXI 

RICKY se sitúa en el asiento trasero del taxi cotilleando su 
Instagram. 

 

TAXISTA 

Joven, ¿De dónde eres? 

RICKY 

De Barcelona 

El taxista se ríe. 
 

RICKY 
 (Extrañado) 

¿De qué se ríe? 

TAXISTA 
Buen momento has cogido para 
venirte a Madrid. 

 

RICKY mira por la ventana del taxi y ve pintadas en contra 
de los catalanes y se sorprende. 

TAXISTA 
No te preocupes mozo, aquí hay 

de todo. Como allí. Solo 
vigila que cosas dices y no te 
pasara nada. 

RICKY 
(Confiado) 

Está todo controlado. 

 

ESC. 8 EXT. CALLE 

El taxi llega al piso. 

TAXISTA 
Ya hemos llegado. (Saca una 
tarjeta de su cartera) Te dejo 
una tarjeta por si necesitas 
alguien de confianza que te 
lleve. 

RICKY 
Vale gracias. (Se baja del taxi con 
sus cosas). Bueno, adéu... digo, 
¡Adiós! 

 

El TAXISTA se ríe y se marcha. RICKY busca con su móvil la 
dirección que le ha pasado RUBÉN hasta que encuentra el 
portal y pica al timbre. 
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RUBEN 
 (Vía interfono) 

¿Quién es? 
 

 
Ricky. 

RICKY 

 

RUBÉN 

(Vía interfono) 
Sube, sube. 

 

ESC. 9 INT. PISO COMPARTIDO 

Al subir RICKY se encuentra a RÚBEN con la puerta abierta 
esperándole. 

 

RUBÉN 
   (Contento) 

¡Hombre! por fin llegas. ¿Cómo ha 
ido el viaje? 

RICKY 

Bien, deseando llegar ya. 

RUBÉN 
¡Dame un abrazo! (RUBÉN abraza 
desmesuradamente a RICKY) Vamos 
pasa. 

Los dos entran dentro y se quedan en mitad del comedor. 

RICKY 
(Alucinando un poco) 

¿Porque estas tan contento tú? 

RUBÉN 
Tenía ganas de que vinieras y 
conocer alguien nuevo. Se te ve 
buen tío. ¿Te enseño ya el piso? 

RICKY 

Como quieras, es tu casa. 

RUBÉN 
Y tuya ya también. (Se ríe solo) 
Primero deja las por ahí, donde 
quieras. 

RICKY deja sus cosas al lado del sofá. 
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RUBÉN 
Normalmente estamos en el comedor 
siempre porque es grande. (Mientras 
señala a cada parte de la casa que 
menciona) Aquello es la cocina, el 
lavabo es aquí, ésta es la 
habitación de Álex que ahora lo 
conocerás, la mía y ésta será la 
tuya. ¿Qué te parece? 

RICKY 
Genial. Tiene mejor pinta que en 

las fotos que me mandaste. 

RUBÉN 
¿Eh que si? No está nada mal. Ven, 
siéntate hombre. ¡Como si fuera tu 
casa! (Se ríe solo) 

RICKY se sienta en el sofá. 

RUBÉN 
Espera que avise a Álex que está en 
la ducha. (Alzando la voz) ¡Álex! 

¡Ya tenemos al nuevo aquí! 

ÁLEX 
(Desde el lavabo) 

  ¡Ya salgo! 

RUBÉN se dirige al sofá con RICKY y se sienta. 

RUBÉN 
¿Y cómo que has cambiado Barcelona 
por Madrid? 

RICKY 

Quiero ser actor tío. 

RUBÉN 
(Sorprendido) 

   ¡No veas, actor! 

RICKY 
Si tío. También necesitaba salir de 
allí ya, lejos de mis padres. 
Madrid es la mejor opción para 
cambiar mi vida. 

RUBÉN 
¡Que guay! ¿Pero para ser actor 
tienes que estudiar o como se hace? 
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RICKY 
Sí, hay que estudiar aunque yo ya 
tenga vocación para ello. Tengo que 
pasarme por el centro de 
interpretación en unas horas. 

ÁLEX sale del baño y se dirige al sofá para conocer a RICKY. 

ÁLEX 
¡Ey! Perdona, que he estado 
haciendo algo de ejercicio y me 
tenía que duchar. Soy Álex, ¿Qué 
tal? (Le ofrece la mano para 
saludarle) 

 

RICKY 
(Le da un apretón de manos) 

Yo soy Ricardo pero llámame Ricky 
mejor. 

 

ÁLEX 
(Se dirige a la nevera) 

¿Habías estado ya en Madrid? 

RICKY 
Que va, es la primera vez. No 
conozco nada 

RUBÉN 
  (Sonriente) 

Se ve que quiere ser actor. 

ÁLEX 
¿Qué dices? (Saca un batido de la 
nevera) ¡Eso está muy bien! ¿Dónde 
lo estudias? 

RICKY 
En el Centro de Interpretación 
Actor’s General ¿Os suena? Me 
gustaría pasarme durante la mañana 

ÁLEX 
(Acaba de beberse el batido)  

Me suena que está en el barrio de al 
lado. 

 

RUBÉN 
Podríamos acompañarte y ver cómo te 
va. 
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RICKY 
Sería un detalle. Y vosotros, ¿a 
qué os dedicáis? 

ÁLEX 
Yo estudio INEF en la UIM y soy 
monitor de un gimnasio. (Se acerca 
al sofá y se sienta al lado de 
RUBÉN) Y este de aquí es un friki. 
(Riéndose de RUBÉN) 

RUBÉN 
(Frunciendo el ceño a ÁLEX) 

No soy friki. (Sonriendo a RICKY) 
Quiero ser Youtuber de videojuegos. 

ÁLEX 
(Riéndose)   

     Un friki. 
 

RUBÉN 

Y tu un músculos sin cerebro. 

ÁLEX 
(Gustándose) 

Mentira porque yo estudio, cuido mi 
cuerpo y ligo. Completito. 

RICKY 
Entonces habéis dicho que me 
acompañáis, ¿no? 

RUBÉN 
Sí, sí. (Abraza a los dos) Somos un 
pack los 3. Vamos a cambiarnos y 
así dejas las cosas y nos vamos. 

ÁLEX 

Vale pero espera poneros. 

ÁLEX saca su móvil y se hacen un selfie. 

ÁLEX 
Queda inaugurada esta nueva 
sociedad, lo vamos a pasar bien los 
tres juntos. 

ÁLEX sube la foto a Instagram. 

RUBÉN 

        Etiquétame. 
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ÁLEX 

Ricky, ¿Cuál es tu cuenta de Insta? 

RICKY 

@rickybcn93 

ÁLEX 

Hecho, ya te sigo también. 

RUBÉN 
(Saca su móvil) 

Yo también te sigo. Vamos al lio. 

Los tres se levantan del sofá. RUBÉN coge por la espalda a 
RICKY que está cogiendo sus cosas del comedor. 

RUBEN 

     Bienvenido tío. 

 

ESC. 10 INT. "BAR DE SIEMPRE" 

MIREYA está detrás de la barra limpiando algunos vasos y 
aparece su mejor amiga SHEY. 

SHEY 
 (Preocupada) 

Tía, ¿Qué es eso que me tenías que 
contar? ¿Qué has hecho ya? 

MIREYA 
(Colocándose el dedo en la 
boca) ¡Shhhhhh! (En voz baja) 
Que te va a oír. 

SHEY 
(Mirando hacías los lados) (En 
voz baja) ¿Quién? Si no hay 
nadie en el bar ahora. 

MIREYA 
(En voz baja) Por si acaso. 
(Mira hacia la puerta) Pues 
veras, ayer me acosté con 
Álex. 

 

SHEY 
(Chillando hasta que se tapa su 
boca con las manos) 
   ¡Ahhhhh!  

MIREYA 

        ¡Shhhhhh! 
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SHEY 
  (En voz baja) 

¿Pero tú no estabas con Enrique? 
Además, Álex y tu hace tiempo que 
acabasteis lo vuestro. 

MIREYA 
(En voz baja) Lo deje ayer por 
la tarde. No era mi tipo. 
Luego me puse en el bar a 
beber, entró Álex y el resto 
imagínate. 

SHEY 
(En voz baja) No imagino no. 
(Mientras saca su móvil y mira 
la hora) Cuéntame detalles que 
me tengo que ir a clase. 

Empieza a entran clientes y a sentarse. 

MIREYA 
(En voz baja) Tu a clase y yo 
tengo que trabajar. Luego 
quedamos y te cuento bien pero 
paso de tíos ya. Solo son 
problemas. 

SHEY 
(Le enseña la foto que se han 
hecho los tres chicos a 
MIREYA)(Contenta) 
Pues parece que tenemos nuevo 
miembro en el barrio. 

 

MIREYA le coge el móvil a SHEY y se queda mirando la foto 
sin decir nada hasta que se lo devuelve. 

CLIENTA 
Niña, ¿Nos pones dos cafés con 
leche? 

 

MIREYA 
(Simpática)(A la clienta) 

Si Merche, enseguida. (A SHEY) 
Luego te aviso y nos vemos. 

SHEY 
(Le lanza un beso) 

Adiós guapa. 
 

MIREYA le lanza otro beso a SHEY y se dirige hacia la 
cafetera mientras SHEY se marcha del bar. 
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ESC. 11 EXT. CALLE 

RICKY, RÚBEN y ÁLEX salen a la calle y se dirigen caminando 
hacia la escuela de interpretación. Cada uno viste con su 
estilo personal y llevan el móvil en la mano. 

ÁLEX 

Rubén pon el GPS y así atajamos. 

RUBÉN 
Voy. (Busca la dirección con su 
móvil) Está aquí al lado. Son 7 
minutos andando. 

RICKY 
Guay, tengo ganas de empezar ya y 
demostrar mis cualidades. 

 

ÁLEX va caminando mientras habla por el móvil. Los tres 
chicos se aproximan a un semáforo y se paran. 

 

RICKY 
(A RUBÉN) 

¿Y con eso de ser Youtuber crees 
que podrás ganar dinero? 

RUBÉN 
(Contento) 

Bueno, solo tienes que conseguir 
suscriptores y caer bien. Ya mismo 
subiré mi primer vídeo. 

RICKY 

¿Y sobre que irá? 

El semáforo se pone en verde, RICKY y RUBÉN caminan mientras 
que ÁLEX se va quedando más atrás. 

RUBÉN 
(A RICKY)(Contento) 

Sobre el Fortnite (A ÁLEX) (Alzando 
la voz) ¿Álex? Deja ya de ligar que 
no llegamos a este paso. 

ÁLEX 
¡Calla! que estoy haciendo 
contactos para la fiesta de la uní 
de esta noche. 

RUBÉN 
Vamos que estas ligando con alguna 
tía. 
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RICKY 

¿Ah sí? ¿Que traiga amigas no? 

ÁLEX           
(A RICKY) 

Primero a ver si la consigo para mí 
y luego ya miro a ver si te puedo 
conseguir algo. 

RICKY 
 (Contento) 

A ver si es verdad. 

 

     ÁLEX       

  (A RUBÉN) 
Ves, el también dedica una parte a 
las mujeres, a ver si aprendes 
friki. 

 

RUBÉN 
   (Molesto) 

Que si, dejaos de tonterías. Sabré 
yo lo que me hago. 

RICKY 
Chicos, (Señalando al centro de 
interpretación) ¿no es allí? 

RUBÉN 

Sí, sí. Vamos a cruzar. 

Los tres chicos cruzan la calle y entran al centro de 
interpretación. 

 

ESC. 12 INT. ESCUELA DE INTERPRETACIÓN 

Los tres se quedan en la puerta observando el centro 
sorprendidos por su tamaño. Van pasando alumnos/as por 
delante de él y ÁLEX mira a un grupo de chicas sonriendo. 

ÁLEX 
(Sonriendo) 
Pues sí que mola esto de ser 
actor. 

RUBÉN 
(A RICKY) Bueno nosotros te 
esperamos aquí. Suerte. 

 

RICKY es acerca al mostrador mientras los otros dos chicos 
le esperan en un rincón. 
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RICKY 
¡Hola! Buenos días, hace meses 
hice la preinscripción para el 
curso de interpretación con la 
profesora Julia Gómez. 

SECRETARIA 

Buenos días, déjeme su DNI. 

RICKY saca la cartera de su bolsillo y le presta su DNI. 

RICKY 

        Aquí tiene. 

La secretaria comprueba los datos de RICKY en el ordenador 
para comprobar su preinscripción. 

SECRETARIA 
Tengo que comunicarle que su 
preinscripción ha sido rechazada. 

RICKY 
  (Preocupado) 

¿Cómo rechazada? No puede ser. Si 
yo mire las listas y entraba. 

SECRETARIA 
Lo siento. Recientemente hubo una 
modificación y la nota de corte 
subió. 

 

RICKY 
(Alucinando) 

¿Cómo? He venido desde Barcelona y 
he venido a vivir a Madrid 
precisamente por esto, ahora no me 
puedo quedar fuera. 

SECRETARIA 
    (Borde) 

Pues quizás lo podría haber 
comprobado antes de venir. Yo no 
puedo hacer nada, lo siento mucho. 
(Alzando la voz) ¡Siguiente! 

RICKY 
  (Exaltado) 

Si claro, ¿Y ahora qué hago yo? 

SECRETARIA 
(Molesta y alzando la voz) 

He dicho ¡Si-guien-te! 
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RICKY 
(Enfadado y alzando la voz) 

Y yo he dicho ¡Mis Co-jo... 
 

Aparece un miembro de seguridad del Centro de interpretación 
que le coloca la mano encima del hombro a RICKY. 

SEGURIDAD 

    ¿Hay algún problema? 

RICKY gira la cabeza y ve al hombre de seguridad mientras 
que sus amigos se acercan donde ocurre todo. 

ÁLEX 
(Cogiendo a RICKY junto con 
RUBÉN) 

No pasa nada, ya nos íbamos. 

Los tres chicos salen fuera del centro. 
 

ESC. 13 EXT. CALLE 

RUBÉN 

(Extrañado) 
¿Qué ha pasado? ¿Has visto el 
mastodonte de segurata? 

RICKY 
(Alterado) 

La secretaria estúpida que me dice 
que finalmente no entro por la nota 
y no me da ni soluciones ni me 
escucha. 

 

Se asoma a la puerta el hombre de seguridad para comprobar 
que hacen los chicos en la puerta. Los tres se dan cuenta de 
que está ahí observándoles. 

ÁLEX 
Volvamos al barrio que al final 
tendremos problemas. 

Los tres chicos se van. 

 

ESC. 14 INT. BAR UNIVERSIDAD 

MARTA está sola en una mesa sola almorzando. 

MARTA 
(A sí misma) 

¿Dónde se habrá metido Álex? 
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MARTA saca el móvil y le envía un mensaje. 

MARCOS 
¿Marta? Has salido corriendo de 
clase. ¿Qué haces aquí sola? 

MARTA 
Había quedado con mi primo Álex 
pero parece que no ha venido a 
clase o se ha olvidado. 

MARCOS 
No veas, estás más pendiente de él 
que de mí últimamente. 

MARTA 
   (Molesta) 

No empieces con tus tonterías. ¿Te 
vas a sentar ya? 

MARCOS se sienta frente a MARTA y saca su almuerzo. 

MARCOS 
¿Te apetece que vayamos a cenar 
juntos esta noche? He visto un 

sitio espectacular en plena Gran 
Vía. 

 

MARTA 
Pero esta noche hacen la fiesta 
aquí en la uní. 

MARCOS 
  (Disgustado) 

Ósea que no te apetece. 

MARTA 
No es eso, podemos ir a cenar y 
luego pasarnos por aquí. (Le 
sonríe) 

 

MARCOS 
Borra esa sonrisa que así me 
convences siempre. (Le cambia la 
cara) Está bien, reservo y te digo 
algo cariño. Aunque no sé por qué 
tanto interés en venir a la fiesta. 
¿A quién tienes que ver? 
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MARTA 
   (Enfadada) 

¿Ya estamos? Pues a mis amigas. 

Estoy harta de esto cada dos por  

tres. (Se levanta y coge sus cosas)  

Aquí te quedas. (Se va) 

MARCOS 
(Alzando la voz)       

Pero reservo ¿no? 

MARCOS se queda sin respuesta y se queda comiendo. 

 

ESC. 15 EXT. CALLE 

Los tres chicos caminan de camino al piso. 

RUBÉN 

¿Y qué vas hacer ahora? 

RICKY 
(Decaído) No lo sé tío, no contaba 
con esto. 

 

ÁLEX 
¿Pero has venido sin saber si te 
habían cogido? 

RICKY 
Claro que no. Había superado la 
maldita nota de corte, pero la han 
modificado por no sé qué y ahora no 
puedo hacer el curso. Me han jodido 
vivo. 

 

ÁLEX 
Bueno seguro que hay alguna 

solución, no te rayes. 

RUBÉN 

Vamos a casa y lo hablamos va. 

RICKY 
Bueno, como queráis. A mí ahora me 
da igual todo. 

ÁLEX 
(Mirando el 
móvil)(Sorprendido) Mierda yo 
había quedado con Marta. 

Chicos me voy a clase, os veo 
por la tarde. 

ÁLEX cambia de rumbo y deja a RICKY Y RUBÉN solos. 
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RICKY 

¿Quién es Marta? ¿Otro ligue? 

RUBÉN 
No, no. Marta es su prima y ten 
cuidado porque es muy protector con 
ella. 

 

 

       ¡Ahhh! 

RICKY 

(Indiferencia) 

 

RUBÉN 

¿Qué hacemos ahora? 

RICKY 
(Cansado) (Va usando el móvil 
publicando una encuesta) 

Yo necesito dormir algo que estoy 
cansado del viaje y todo esto. 

RUBÉN 
(Decepcionado) 

Ah! Vale, es verdad. Pues luego a 
la tarde ya hacemos algo. 

Los dos se dirigen a casa. 

 

ESC. 16 INT. TIENDA 

TONI se encuentra en la tienda trabajando y entra SHEY. 

TONI 

¿Qué pasa guapa? ¿Cómo va? 

SHEY 
Acabo de salir de clase y ahora 
quedare con Mireya en su rato de 

comer. ¿Te lo ha contado ya? 

TONI 
(Sorprendido) 

No, ¿Qué ha pasado? Cuenta, cuenta. 

SHEY 
Álex y Mire (Gestos con la mano de 
sexo) 

 

TONI 
¿Qué dices? Que putilla la Mire 

(riéndose) ¿Y su Enrique ya lo 
sabe? 
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SHEY 

Se ve que lo dejo ayer. 

TONI 
Di que sí, bien hecho. Además ese 
Enrique no me gustaba ni para mí. 

¿Y con Álex ahora qué? 

SHEY 
No lo sé, por lo poco que he 
hablado con ella parecía disgustada 
con todos los tíos. 

TONI 
No aprenderá nunca esta chica. Y a 
ver si me informáis antes que ni 
por Insta uno se entera de estas 
cosas. 

 

SHEY 
Tendríamos que hacer algo para 
animarla, ¿no crees? 

TONI 
Mmm... Podríais pasaros a comprar 

algo de ropa para la fiesta que 
hace la universidad que me he 
enterado que va a estar así (Gesto 
con la mano de lleno) 

SHEY 
(Dubitativa) 

¿Tú crees que le apetecerá? 

TONI 
No, si quieres mejor que se quede 
en casa después de pasarse toda la 

semana en el bar. Ropa nueva, gin-
tonics y fiesta. Hazme caso. 

SHEY 
Bueno hablo con ella y a ver si nos 
pasamos luego. 

TONI 

Vale guapa, hasta luego. 

SHEY se va y TONI sigue trabajando. 
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ESC. 17 INT. UNIVERSIDAD 

ÁLEX está en la facultad de su prima buscándola por los 
pasillos. Finalmente la ve caminando y corre hacía ella. 

ÁLEX 
(Cansado) 

¿Tú qué? ¿Dónde te metes? 

MARTA 
(Molesta) 

Tendrás morro. Te he estado 

esperando en el Bar y no has 
venido. 

 

ÁLEX 
(Se ríe y pone cara de 
disculpa) 

Lo siento, es que he estado liado. 

MARTA 
(Molesta) 

Así que no has ido ni a clase. Vas 
por buen camino eh! 

ÁLEX 
Por un día... Bueno te acompaño a 
casa al menos ¿vale? 

Los dos caminan por los pasillos de la universidad. 

MARTA 
¿Y qué tenía tan ocupado al 
señorito? 

 

ÁLEX 
¿Te acuerdas que Rubén y yo 

alquilábamos una habitación? Pues 
ya tenemos nuevo inquilino. 

MARTA 
(Sin entender) 

¿Y qué tiene que ver con no venir 
hoy? 

 

ÁLEX 
Pues que hemos tenido que 
presentarnos, enseñarle un poco 
aquello y acompañarle a un centro 
de interpretación porque quiere ser 
actor. 
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MARTA 

         ¿Actor? 

ÁLEX 

Si, parece buen tío. Si vienes a la 
fiesta esta noche ya lo conocerás. 

MARTA 
Pues verás, Marcos me ha invitado a 
cenar esta noche y no le hace 
gracia ir luego a la fiesta. Yo le 
he dicho de pasarnos pero... 

ÁLEX 
Es un pesado tu novio. Tú ves a 
cenar y que se quede contento y sea 
como sea os pasáis por la fiesta y 
me avisas, ¿vale? 

MARTA 
(Desilusionada) 

Ya te diré algo Álex. 

 

ESC. 18 EXT. TERRAZA "BAR DE SIEMPRE" 

MIREYA está sola en una mesa, le hace una foto a su comida y 
mientras va comiendo, sube su foto y mira las últimas 
publicaciones de Instagram. De repente llega SHEY y se 
acerca a la mesa donde esta MIREYA. 

MIREYA 

¿Qué has salido tarde? 

SHEY 
(Se sienta) 

No, no. Estaba con Toni hablando. 

MIREYA 

¿Y eso? ¿Que se cuenta? 

SHEY 
Nada, nada. Me ha dicho que nos 
pasemos por la tarde a mirarnos 
algo. 

 

MIREYA 
(Sospechando) 

¿No le habrás contado nada? 

SHEY 
Es Toni tía, ¿Cómo no le voy a 
contar? 
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MIREYA 
Ya pero luego me calienta la cabeza 
con sus sermones. 

SHEY 
(Se ríe) 

¿Alguna novedad? 

MIREYA 
No. Simplemente he decidido 
borrarlo del Insta. 

SHEY 
(Sorprendida) 

¿Qué dices? ¿A Álex o a Enrique? 

MIREYA 
A los dos. He hecho limpieza en 
general. No quiero a nadie que me 
dé problemas. 

SHEY 

¿Pero estas bien no? 

MIREYA 
Claro, a ver si te crees que me voy 
a rayar por tíos que solo piensan 
en sí mismos. 

SHEY 
Tienes razón, mírame a mí, no me 
preocupo por ese tema demasiado. 
Por cierto, Toni también me ha 
dicho que si queremos ir a la 
fiesta que hacen esta noche en la 
universidad, que te ira bien. 

MIREYA 
Sí que habéis hablado eh. La fiesta 
no mucho pero unos gin-tonics sí 
que me apetecen la verdad. 

SHEY 
(Sonriendo)(Levantándose de la 
mesa) 

Me paso luego cuando plegues y nos 
vamos entonces. 

MIREYA 
(Sonriendo) 

Vale guapa, gracias por todo. 

SHEY se va y MIREYA termina de comer. 
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ESC. 19 INT. CASA MARCOS 

MARCOS se encuentra en su habitación probándose ropa de 
marca. 

 

MARCOS 
(A sí mismo) (Mirando el 
móvil) 

¿Dónde está el número del 
restaurante? 

MARCOS encuentra el número y llama para reservar. 

MARCOS 
(Vía móvil) 

Buenas, llamaba para reservar una 
mesa para dos esta noche. 

RESTAURANTE 
(Vía móvil) 

Buenas, siento decirle que para 
esta noche ya está todo reservado. 

MARCOS 
(Vía móvil) (Con mal tono) 

Soy Marcos Díaz, hijo de Julio 
Díaz. Si quiere le pregunto a mi 
padre a ver si hay mesa para mí. 

RESTAURANTE 
(Vía móvil) (Disculpándose) 

Perdón señor Marcos, no le había 
reconocido. ¿A qué hora le va bien? 
Seguro que algo podemos hacer. 

MARCOS 
(Vía móvil) 

A las 21 estaremos allí, gracias. 

MARCOS cuelga e inmediatamente llama a MARTA, pone el 
altavoz del móvil y va mirando ropa para la noche. 

MARCOS 
(A sí mismo) (Molesto) 

¿Porque no lo coge? 

MARTA 
(Vía móvil) 

¿Marcos? ¿Qué pasa? 
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MARCOS 

(Vía móvil) 
Ya era hora. Ya he reservado para 
esta noche. (Mira un polo delante 
del espejo pero no le gusta) 

MARTA 
(Vía móvil) (Sin ganas) 

¿Ah, sí? 

MARCOS 
(Vía móvil)(Molesto) 

Si, ¿Qué pasa? ¿No te apetece? 

MARTA 
(Vía móvil) (Disimulando) 

Si, sí. Claro que me apetece. ¿A 
qué hora quedamos? 

MARCOS 
(Vía móvil) (Se mira una 

camisa frente al espejo pero 
tampoco le gusta) 

A las 20.30 paso a buscarte. 

MARTA 
  (Vía móvil) 

¿Y después de cenar que haremos? 

MARCOS 
(Vía móvil) (Sonriendo) 

¿No querías fiesta? Pues los amigos 
de mis padres organizan una. Ya 
tenemos plan. 

MARTA 
(Vía móvil) (Desilusionada) 

Genial. Luego nos vemos. Voy a 

seguir pasando apuntes. Adiós. 

MARTA cuelga el teléfono. 

MARCOS 
Adio... (Sorprendido) ¡Ha 
colgado! (Aliviado) Bueno he 
evitado ir a la fiesta de esta 
noche. Tendré que comprarme 
algo porque no me gusta nada. 
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ESC. 20 INT. PISO COMPARTIDO 

ÁLEX vuelve al piso después de clase y se encuentra a RUBÉN 
con su pc acabando de subir su primer vídeo jugando a 
Fortnite. 

 

ÁLEX 

¿Qué haces friki? 

RUBÉN 
  (Contento) 

Acabo de subir mi primer vídeo, ya 
soy youtuber. 

ÁLEX 
   (Pasota) 

Muy bien. ¿Y Ricky? 

RUBÉN 
Está en su habitación durmiendo 
desde que volvimos de la escuela 
esa de actores. 

ÁLEX 
(Se dirige a la puerta de la 

habitación de RICKY) 

Voy a despertarle. 

RUBÉN 

Déjalo, estará cansado. 

ÁLEX 
Nada nada. Esta noche hay fiesta y 
hay que organizarse. 

ÁLEX pica a la puerta varias veces. 

ÁLEX 
(Alzando la voz) 

¿Ricky? ¿Has visto la hora que es? 
Vamos despierta perro. 

RICKY 
(Alzando la voz) (Voz de 
dormido) 

Ya voy tío. 

ÁLEX se dirige al sofá y se tumba mirando su móvil, 
RUBÉN apaga el pc y se sienta en una silla cerca del sofá. 
RICKY sale de su cuarto con cara de sueño. 
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RICKY 
(Voz de sueño) 

¿Y la comida? ¿Ya habéis comido? 

RUBÉN 

Claro. 

ÁLEX 
(Sobrado) (Mientras mira su 
móvil) 

Ya no estas con tus padres eh. 

RICKY 

Podríais haber avisado. 

ÁLEX 
(Mientras mira su móvil) 

Yo he comido en la uní. 

RUBÉN 
Yo no te he querido despertar, pero 
te he dejado algo preparado. 

ÁLEX 
(Mientras mira su móvil) 

Lo que faltaba, el friki mimando al 
nuevo. (Se ríe) 

RICKY 
(Se dirige a la cocina) 

Gracias. 

RICKY se calienta su comida en el microondas. 

ÁLEX 
(Mientras mira su móvil) 

Come bien que esta noche la vamos a 
liar. 

 

RUBÉN 
Yo ya tengo mi traje de gala. 
(Enseña una camiseta friki) 

ÁLEX 
No esperaba menos. Habrá que 
comprar algo de alcohol. ¿Tú que 
bebes RICKY? 

RICKY 
(Suena el microondas y saca su 
comida) (Se dirige a la mesa a 
comer) 

Yo bebo cualquier cosa, ¿que soléis 
beber por aquí? 
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ÁLEX 
(Contento)(Mientras mira su 
móvil) 

Gin-tonics de calidad. Bueno 
pues voy a ir a cambiarme. En 
media hora nos vamos al bar. 

RUBÉN 

Vale yo también voy. 

ÁLEX y RUBÉN se van cada uno a su cuarto mientras RICKY 
sigue en la mesa comiendo. 

RICKY 
(A sí mismo) 

Vaya dos me ha tocado 
compartir piso. 

 

ESC. 21 INT. TIENDA 

TONI se encuentra en caja. No hay nadie más en la tienda en 
ese momento. Entra MARCOS y se dirige a la sección hombre de 
la tienda. TONI le sigue. 

TONI 

Buenas tardes, ¿Le ayudo en algo? 

MARCOS 
(Se gira) 

Buenas, buscaba alguna camisa 
elegante para esta noche. 

TONI 
(Alucina al verle)(Nervioso) 

Espere, a ver que encuentro. 
 

TONI va a una zona de la tienda donde hay varías camisas y 
busca alguna. 

 

TONI 
(A sí mismo) 

Vaya morenito. Yo sí que te iba a 
ayudar bien. (Se ríe flojo) 

MARCOS 
¿Encuentra algo? Si no ya buscare 
en otro sitio 

TONI 
Sí, sí. Mira, ¿Qué le parece esta 
camisa? 
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MARCOS 

A ver tráigamela 

TONI le acerca la camisa. 

MARCOS 
(Se mira la camisa bien) 

Puede ser. ¿Dónde está el probador? 

TONI 
(Señalando) 

Allí. ¿Le ayudo en algo más? 

MARCOS 

No, no. Suficiente. 

MARCOS entra al probador con la camisa. TONI se dirige al 
mostrador, coge su móvil y habla por el grupo que tiene con 
SHEY y MIREYA 

 

TONI 
(Vía móvil) 

Tías, ha entrado un morenito 
increíble en mi tienda y estoy 
solo. Necesito su número o algo, 

¿Qué hago? 
 

SHEY 
(Vía móvil) 

¿Es un cliente? Déjalo no la líes. 

TONI 
(Vía móvil) 

Tú no lo has visto. Además se le ve 
que tiene pasta. 

MIREYA 
(Vía móvil) 

Pues ve y pídeselo directamente. No 
tienes nada que perder. 

TONI 
(Vía móvil) 

Bien dicho. Ahora cuento que está 
en el probador. 

 

MARCOS está en el probador con la camisa nueva puesta pero 
abierta. De repente ve a TONI espiándole por el hueco de la 
cortina. 

 

MARCOS 
(Asustado)(Abre la cortina) 

¡Eh! ¿Qué haces? 
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TONI 
(Disimulando) 

Quería ver si le quedaba bien la 
camisa y ya veo que sí. ¿No le 
gusta? 

 

MARCOS 
(Desconfiado) (Se quita la 
camisa) 

Si, está bien. 

TONI 
(Le quita la camisa) 
Pues venga por aquí que se la 
cobro. 

 

TONI se dirige al mostrador con la camisa. Al rato llega 
MARCOS que se ha vuelto a vestir como venía. TONI le dobla 
la camisa y la mete en una bolsa y a la hora de cobrarle le 
da una libreta y un boli. 

MARCOS 

¿Esto para qué es? 

TONI 
Por cada compra realizamos un 
sorteo y necesitamos su nombre y su 
teléfono. 

 

MARCOS 
Ah, vale. (Comienza a 
rellenar) ¿Y que se sortea? 

TONI 
(Disimulando) 

Un... viaje para dos personas. 

MARCOS 
Es la primera vez que veo algo así 
en una tienda. Aquí tiene. 

 

MARCOS le devuelve la hoja y TONI le entrega la camisa en 
una bolsa de la tienda. 

MARCOS 

Gracias. 

TONI 
(Muy contento) 
A ti guapetón. 

TONI vuelve a coger su móvil para hablar con sus amigas. 
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TONI 
(Vía móvil) 

Lo conseguí, venir ya y os cuento. 

 

ESC. 22 EXT. TERRAZA "BAR DE SIEMPRE" 

Los tres chicos se encuentran en la terraza del Bar De 
Siempre. ÁLEX alterna su uso del móvil a la vez que habla 
con ellos. 

 

RUBÉN 
(A RICKY) ¿Cómo llevas lo de la 
escuela de actores? 

RICKY 
Superado, si ellos no me quieren ya 
buscare la solución para conseguir 
mi sueño. Pero ahora mismo no sé 
cómo. 

 

ÁLEX 
Lo que necesitas ahora es venirte 
de fiesta esta noche, desconectar y 
disfrutar. Se va a liar una 
increíble, va todo el mundo. 

RICKY 
Sí, me apetece fiesta, alcohol y 
conocer mujeres para olvidar este 
fracaso. 

 

RUBÉN 
¿Fracaso porque? ¿Solo existe esa 
escuela para ser actor? ¿Todos los 
actores pasan por esa escuela? Si 
tú dices que has nacido para ser 

actor es que lo vas a conseguir de 
una forma u otra, solo tienes que 
encontrar esa manera. 

ÁLEX 

Bien dicho friki. 

Se acerca MIREYA a la mesa donde están los tres chicos. 

MIREYA 
(Limpiando la mesa) 

Álex, ¿No me vas a presentar a 
vuestro nuevo amigo? 
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ÁLEX 
(Le mira con mala cara y 
vuelve a mirar a su móvil) 

Sí, es Ricky. (Vacilando) Y ella 
es... Mireya ¿no? 

MIREYA 
(A ÁLEX)(Borde) Imbécil. 
(A RICKY) (Sonriendo) Si yo 
soy Mireya, me podrás 
encontrar siempre por aquí. 

 

RICKY se levanta y le da dos besos a MIREYA. ÁLEX se percata 
y les mira con mala cara. 

RICKY 
(Sonriendo) 

Lo tendré en cuenta. 

RICKY se vuelve a sentar. 

ÁLEX 
(Borde mirando al móvil) 

Bueno, ¿Vas a traer algo de beber? 

MIREYA deja de sonreír a RICKY y vuelve a mirar a ÁLEX. 

MIREYA 

(Seca) ¿Lo de siempre? 

RUBÉN 
(Contento) 

Si, tres cervezas fresquitas. 

MIREYA 

Voy. 

MIREYA se va dentro del bar. 

RICKY 
(A Álex) 

¿Qué te pasa con la camarera? 

ÁLEX 

Es una historia muy larga. 

RUBÉN 
(Gestos de que han tenido 
algo) 
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RICKY 

¿Ah, sí? 

ÁLEX 
(Molesto) 

(A RUBÉN) Friki chivato. (A 
RICKY) Bueno, pero si te interesa 
es toda tuya. No me interesa para 
nada. 

Aparece SHEY y se acerca a la mesa de los chicos. 

SHEY 

Hola Álex. ¿Has visto a Mireya? 

ÁLEX se queda mirando el móvil tras escuchar el nombre de 
MIREYA. 

 

SHEY 

¿Álex? 

RUBÉN 
(Simpático) 

Si, acaba de entrar. 

SHEY 

Gracias Rubén. 

SHEY se va dentro del bar. 

RICKY 
(Riéndose) 

No veas que bien te llevas con las 
chicas ¿no? 

RUBÉN 

Así es él. 

ÁLEX 

Solo con las que no me interesan. 

RUBÉN 
Pero ellas vendrán también esta 
noche. 

 

RICKY 
(Sorprendido) 

¿Vienen las dos? 

ÁLEX 
¡Se te ve más animado eh! Son 
buenas chicas en el fondo. (A 
RUBÉN) Tu friki a ver si espabilas 
con alguna ya. 
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ESC. 23 INT. "BAR DE SIEMPRE” 

SHEY entra en el bar y se aproxima a la barra donde se 
encuentra MIREYA preparando las bebidas para los chicos. 

SHEY 
Mire, ¿Cómo estas tía? ¿Has visto 
al chico nuevo? 

MIREYA 
Sí, no está mal, ¿no? Además, me 
sirve para incordiar al imbécil de 
Álex. 

 

SHEY 
(Sorprendida) 

¿Qué has hecho? 

MIREYA 
(Mientras termina de preparar 
las bebidas) 

¡Nada! Simplemente mostrar interés 
por el nuevo y parece que eso le 
molesta al otro. (Se ríe) 

SHEY 
(Riéndose) 

Que mala te has vuelto Mire. 

MIREYA 
(Rencorosa) 

Se lo merece. En fin, les sirvo 
esto y nos vamos, ¿Vale? 

SHEY 
Vale, voy al baño a terminar de 
pintarme mientras. 

 

MIREYA sale del bar con las cervezas para los chicos 
mientras que SHEY se dirige al baño. 

 

ESC. 24 EXT. TERRAZA "BAR DE SIEMPRE" 

MIREYA sale del bar con las cervezas de los chicos y se 
acerca a su mesa. Ellos siguen conversando de la fiesta de 
esta noche en la universidad. 

MIREYA 
(Mientras les da sus cervezas) 

Aquí tenéis chicos. 



(CONTINÚA) 

CONTINÚA: 35. 
 

 

 

RUBÉN 

¿Iréis esta noche a la fiesta? 

MIREYA 
Es posible. ¿Vosotros vais seguro 
no? 

 

ÁLEX 

(Mirando al móvil) (Vacilón) 

¿Y quién no va? 

MIREYA 
(Borde) 

No todo es salir de fiesta pero 
tranquilo que allí nos veremos. (A 
RICKY)(Agradable) ¿Y tú también vas 
no? 

 

RICKY 
Sí, claro. Tengo ganas de conocer 
las fiestas de aquí. 

MIREYA 
Está bien, vamos hablando y nos 

vemos por allí esta noche. 

RUBÉN Y RICKY 
(Contentos) 

¡Vale! 

MIREYA se va hacía otra mesa a recoger y luego hacía dentro 
del bar. 

 

ÁLEX 
(Gestualizando) 

Bueno, el plan es el siguiente. 
Pillamos algo de beber, hielos y 
después de cenar nos preparamos y 
nos vamos. Hay que llegar temprano 
para ir tanteando el terreno. ¿Os 
ocupáis vosotros de las bebidas? 

RUBÉN 

¿Y porque tu no? 

ÁLEX 
Yo me tengo que ir al gimnasio. 
Además, así le enseñas un poco más 
el barrio a Ricky. Se buen amigo. 
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RICKY 
También podrías enseñarme el 
gimnasio. 

 

ÁLEX 
Hecho pero otro día. (A RUBÉN) 
Deberías aprender de él un poco. 

RUBÉN 
(Creando un storie sobre la 
fiesta de esta noche) 

Lo que tú digas. 

RICKY 
(Fijándose en SHEY y MIREYA 
que se van del bar) 

Mirad, ¿no son vuestras amigas? 

RUBÉN 
(Observando cómo se van) 
Si, ¿Dónde irán? 

ÁLEX 
Irán hacer lo mismo que vamos hacer 
nosotros. Prepararse para esta 
noche. Son igual que nosotros 
aunque no lo reconozcan. 

RICKY 
(Entusiasmado) 

¡Qué ganas de esta noche! 

RUBÉN 
(Contento) 

Tu primera fiesta con nosotros. 

RICKY 

(Mirando a su móvil) (Contento) 

¿Adivinad quien me sigue? 

RUBÉN 
(Sorprendido) 

¿Quién? 

ÁLEX 
Serán ellas dos. No te hagas 
ilusiones, son así. 

RICKY 
Bueno, por algo se empieza, no hay 
que cerrar puertas. 
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ÁLEX 
(Se levanta) 

Bueno yo me voy también. Nos vemos 
en casa chicos. (Choca la mano con 
cada uno) 

 

RICKY 

Dale duro. 

RICKY y RUBÉN siguen en el bar hablando y bebiendo. 

 

ESC. 25 EXT. CALLE 

MIREYA y SHEY caminan por la calle tras salir del bar, en 
dirección a la tienda de TONI. 

MIREYA 
¡Que rápido nos ha seguido el 
nuevo! Así pierde la gracia 

SHEY 
¿Tú has visto esa mirada? ¡Te 
atrapa! 

 

MIREYA 
(Sorprendida) 

¿Te interesa? 

SHEY 
Tanto como eso... Es mono pero ya 
sabes que yo necesito mucho más que 
eso. 

 

MIREYA 
Y que lo digas, hace tiempo que no 
te veo con alguien. 

SHEY 
Tengo que centrarme en mi misma, la 
semana que viene tengo una 
audición. Es más importante que 
cualquier chico ahora. 

MIREYA 
Tienes razón. Eso tengo que hacer 
yo y volver a relanzar mi sueño de 
ser modelo. 

SHEY 
Mejor luchar por tu sueño a que un 
chico sea tu dueño 
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MIREYA Y SHEY 

(Se ríen) 

MIREYA 
En fin, a ver si llegamos ya que 

estoy cansada de trabajar. 

MIREYA y SHEY siguen caminando. 

 

ESC. 26 EXT. CALLE 

ÁLEX sale de casa con la mochila, los cascos escuchando 
música y mirando el móvil hacía el gimnasio. 

ÁLEX 
(Mirando el móvil y deja de 
caminar) (Enfadado) 
¿Ya no me sigue? ¿Qué le pasa 
a esta mujer? (Deja de seguir 
a MIREYA) ¿Quieres guerra 
señorita madura? Prepárate 
esta noche. 

ÁLEX guarda el móvil y continua caminando hacia el gimnasio. 

 

ESC. 27 INT. TIENDA 

TONI está doblando ropa y entran SHEY y MIREYA que se 
dirigen hacia él. 

 

MIREYA 
Deja ya de trabajar y vamos a 
buscar conjunto para esta noche. 

TONI 
Te veo con muchas ganas. ¿Quieres 
arrasar? 

 

SHEY 

¡Peligro! (Se ríe) 

MIREYA 
(Entusiasmada) Nos merecemos 
una noche a lo grande. 

TONI, SHEY Y MIREYA 
(Entusiasmados) 

¡Siiiii! 

ELIPSIS 
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Van apareciendo MIREYA, SHEY y TONI en un probador distinto 
probándose conjuntos para esta noche. 

 

ESC. 28 INT. CASA MARCOS 

MARCOS está en el lavabo, vestido con su camisa nueva, 
peinándose para su cena de esta noche con MARTA. 

 

ESC. 29 INT. CASA MARTA 

MARTA está en su habitación triste, con un vestido encima de 
la cama y viendo el móvil una publicación sobre la fiesta 
universitaria de esta noche. 

 

ESC. 30 INT. PISO COMPARTIDO 

RUBÉN y RICKY llegan con la compra del alcohol hecha y 
sonríen ante la noche que les espera. 

 

ESC. 31 INT. GIMNASIO 

ÁLEX está motivado en una de las maquinas del gimnasio 
ejercitándose a tope. 

 

ESC. 32 INT. RESTAURANTE 

MARCOS y MARTA llegan al restaurante muy elegantes. 

MARCOS 
No te lo he dicho antes pero estas 
preciosa. 

 

MARTA 
(Media sonrisa) 

Gracias. Tú también estas muy 
guapo. (Tocando suavemente la 
camisa) ¿Es nueva la camisa? 

MARCOS 
(Contento) 

Sí, me la he comprado hoy 
expresamente. 

CAMARERO 

Señor Díaz su mesa esta lista. 
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MARCOS 

Gracias 

CAMARERO 

Acompáñeme 

MARCOS y MARTA siguen al camarero. 

 

ESC. 33 INT. PISO MIREYA Y SHEY 

TONI y SHEY están en el sofá con botellas y vasos en la 

mesita. MIREYA en el lavabo con la puerta abierta terminando 
de arreglarse. 

 

TONI 
(Chillando) 

¿Qué te queda? 

MIREYA 
(Chillando) 

Ya casi estoy. 

SHEY 
(Chillando) 

Vamos empezando 
 

TONI y SHEY comienzan a servirse los gin-tonics preparando 
otro a MIREYA. 

 

SHEY 
¿Qué ha pasado con el chico de 
la tienda? 

TONI 
(Contento) 

He conseguido el número 

SHEY 

¿Qué dices? ¿Qué has hecho ya? 

TONI 
(Orgulloso) 

Le pedí sus datos para un sorteo 
falso de la tienda. 

TONI Y SHEY 

(Se ríen) 

SHEY 
Cuando quieres algo haces lo que 
sea. 
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TONI 
Así soy yo. ¡Ah espera! Me pilló 
espiándole en el probador. 

SHEY 
(Sorprendida) 

¿Qué? Estás fatal. Peor que una que 
yo me sé. 

MIREYA se acerca al sofá. 

MIREYA 

¿Peor que quien? 

SHEY 
Nada, me estaba contando que ha 
conseguido el número del chico de 
la tienda. 

 

MIREYA 
(Se sienta junto a ellos) 

No esperaba menos. ¿Cuál es el mío? 

TONI 
(Señalando la copa) 

Este pero creo que me ha quedado 
un poco fuerte. 

MIREYA 
Entonces si es el mío. (Le da un 
trago largo). ¡Ufff! Si esta 
fuerte sí. Con esta copa 
suficiente casi. 

SHEY 

Deja la copa un momento ahí. 

SHEY saca una foto de las tres copas. 

SHEY 

Y ahora nosotros. 

SHEY hace un selfie a los tres haciendo morritos. Junta las 
dos fotos y lo sube a su perfil de Instagram. 

 

ESC. 34 PISO COMPARTIDO 

ÁLEX y RICKY están arreglados en el sofá, sirviéndose las 
copas. RUBÉN está en su habitación. 

RICKY 
(Alzando la voz) 

¿Qué te queda Ru? 



(CONTINÚA) 

CONTINÚA: 42. 
 

 

 

RUBÉN 
(Alzando la voz) 
Ya voy, ya voy 

ÁLEX 
(Alzando la voz) 

Nunca tardas tanto. ¿Estás bien? 

RUBÉN sale de su cuarto arreglado más de lo que suele 
acostumbrar. 

 

ÁLEX 
(Se ríe muchísimo) 

¿Pero qué haces así? 

RUBÉN 
(Enfadado) 

¿Qué pasa? ¿Vosotros no vais así 
también? 

 

RICKY 

Yo lo veo bien. 

ÁLEX 
(Deja de reírse) 

Y yo, y yo. Es que nunca te he 
visto así. ¿Qué te ha dado? 

RUBÉN 
(Se dirige al sofá con ellos y 
se sienta) 

Llevas ya varios días con que debo 
aprender esto, que cambie lo 
otro... Pues aquí una muestra. 

ÁLEX 

Pero no tienes que cambiar tu. 

RUBÉN 
No, no. Solo me he arreglado más, 
sigo siendo yo tranquilo. 

RICKY 
(Enseñándoles el móvil) 

Mirad, las chicas ya han empezado. 

ÁLEX 
Nos toca, saca una foto que vean 
que estamos listos. 

 

RICKY se prepara para hacer un selfie a los tres con las 
copas en la mano. 



(CONTINÚA) 

CONTINÚA: 43. 
 

 

ÁLEX 

Poned vuestra mejor sonrisa tíos. 

 

ESC. 35 INT. RESTAURANTE 

MARCOS y MARTA ya han terminado de cenar. 

MARCOS 

¿Estás bien? 

MARTA 
(Seca) 

Sí, sí. 

MARCOS 
No has hablado en toda la cena 
casi. 

 

MARTA 

Es que estaba todo muy rico. 

MARCOS 
Bueno, voy a pedir la cuenta y nos 
vamos a pasarlo bien. 

MARTA 
(Seca) 
Vale. 

 

MARCOS levanta una mano y uno de los camareros se acerca a 
la mesa donde se encuentra la pareja. 

MARCOS 

La cuenta por favor. 

CAMARERO 

Enseguida 
 

El camarero se va. 

MARCOS 

Anima esa cara Marta. No quiero que 
te vean así en la fiesta. 

MARTA 
Estoy bien. Simplemente tengo 
muchas cosas en la cabeza. 

MARCOS 
(Le coge la mano a MARTA) 

Y yo solo quiero lo mejor para 
ti. ¿Lo sabes, no? 



(CONTINÚA) 

CONTINÚA: 44. 
 

 

 

MARTA 
(Sonríe) 

Claro que sí. Está todo bien 
Marcos. 

 

El CAMARERO regresa con la cuenta. MARCOS le entrega una 
tarjeta de crédito y el CAMARERO le cobra. 

CAMARERO 
(Le devuelve la tarjeta) 

Aquí tiene, esperamos que hayan 
disfrutado de la cena. 

MARCOS 
(Guarda la tarjeta) 

Si, muchas gracias. 
 

El CAMARERO se va y MARCOS y MARTA se levantan, cogen sus 
cosas y se van del restaurante. 

 

ESC. 36 EXT. CAMPUS UNIVERSIDAD 

ÁLEX, RICKY y RUBÉN están en una zona del campus bebiendo, 
escuchando la música y viendo el panorama. 

RICKY 

Hay muchísima gente aquí. 

ÁLEX 
(Contento) 
Te lo dije. 

RUBÉN 
(Bailando un poco) 

Será difícil coincidir con las 
chicas. 

 

RICKY 
Avísales de donde estamos. Por 
cierto, ¿Quién era el chico que 
aparecía en la foto? 

ÁLEX 
Se llama Toni. Si quieres pescar 
algo más vale que te lleves bien 
con él. 

 

RICKY 

¿Porque? 



 

 

 

RUBÉN 

Es el mejor amigo de las dos. 

ÁLEX 
Es gay y está loco pero es buena 
gente. Te caerá bien. 

 

ESC. 37 INT. FIESTA PRIVADA 

MARCOS esta con sus amigos hablando y MARTA en un grupo de 
chicas pero observando a MARCOS desde la distancia. MARCOS 
le ve y se le acerca. 

MARCOS 

¿Cómo va? 

MARTA 

Muy bien 

MARCOS 
Mucho mejor que la fiesta 
universitaria con todos haciendo 
botellón ¿no? 

MARTA 

Bueno, pero allí están mis amigas. 

MARCOS 
Y aquí también. 

(Le da un beso y se va con el grupo 
de amigos) 

 

MARTA se dirige hacia el lugar donde ha dejado su bolso 
junto con la chaqueta de MARCOS. De repente suena el móvil 
de MARCOS que está dentro de su chaqueta y MARTA lo saca. Al 
ver la pantalla ve un mensaje de un número desconocido que 

pone: "Hola guapo". MARTA coge sus cosas y va directa hacía 
donde esta MARCOS con sus amigos. 

MARTA 
(Empuja a MARCOS) 

Tanto desconfiar de mi pero tú no 
ves lo que haces tú. Ahí te quedas. 

 

MARTA se va de la fiesta. La gente se queda mirando a MARCOS 
que no va detrás de ella por no sentirse inferior. 

MARCOS 
(Chillando) 

¡Después me dices a mi controlador! 
(A sus amigos) Bah, que siga la 
fiesta. 



46. 
 

 

 

ESC. 38 EXT. CALLE 

MARTA sale llorando del edificio donde se celebraba la 
fiesta privada, para el primer taxi que pasa y se sube. 

TAXISTA 

¿A dónde le llevo? 

MARTA 
(Secándose las lágrimas) 
Al Campus de la UIM 

El taxi arranca y se va. 

 

ESC. 39. EXT. CAMPUS UNIVERSIDAD 

TONI, SHEY y MIREYA llegan al campus de la universidad. Los 
tres van algo bebidos ya y llevan un vaso de plástico en la 
mano. 

 

TONI 
(Bebido) 

Adivinad a quien le acabo de enviar 
un mensaje 

 

SHEY 
(Sorprendida y bebida) 

¿A quién? 

TONI 
(Riéndose y bebido) 

Al morenito de la tienda 

MIREYA 
(Bebida) 

Pero si no sabes si es gay. Mejor 

deja el móvil yendo borracho, te lo 
digo por experiencia. 

SHEY 
(Bebida y señalando) 

¡Mirad! ¿No son ellos? (Achinando 
los ojos) Aunque hay uno que no me 
suena. 

 

TONI 

Parece Rubén pero en elegante. 

TONI, MIREYA y SHEY se acercan a los tres chicos y se 

saludan todos. 

 

 

 
(CONTINÚA) 



CONTINÚA: 47. 
 

 

 

TONI 

No veas Rubén, ¿Y este cambio? 

RUBÉN 
Yo también puedo ser un chico con 
clase 

 

TONI 
Di que sí, te queda muy bien. Te lo 
dice un profesional. (Se ríe) 

MIREYA 

Hay más gente de lo que pensaba. 

ÁLEX 
Sí, es mejor no moverse mucho para 
no perderse. 

RICKY 

Vosotras también vais muy guapas eh 

MIREYA 
(Simpática) 
Gracias 

 

A ÁLEX le suena el móvil. Lo mira y ve un mensaje de MARTA 
explicándole que ha discutido con MARCOS y va hacía el 
campus. 

 

ÁLEX 
(Mirando el móvil) 

Chicos, me tengo que ir un momento, 
no os mováis. 

MIREYA 
(Rencorosa) 

¿A pescar ligues no? 

ÁLEX 
(Borde) 

Pues no, es mi prima que viene sola 
hacía aquí. 

ÁLEX se va y el resto sigue bebiendo y hablando. 

 

ESC. 40 INT. FIESTA PRIVADA 

MARCOS va muy borracho. Mira su móvil, ve el mensaje del que 
le hablaba MARTA y descubre que el mensaje se lo ha escrito 

TONI. Enseguida, coge sus cosas y se va de la fiesta a por 
MARTA. 



 
 

 

ESC. 41. EXT. CAMPUS UNIVERSIDAD 

ÁLEX llega a la parada de taxis de la universidad donde 
justo acaba de salir MARTA de uno de los taxis. Los dos se 
acercan el uno al otro. 

ÁLEX 
(Abraza a MARTA) 

¿Estás bien? 

MARTA 
(Triste) 

Marcos es un gilipollas. Solo 

piensa en él y en tenerme vigilada. 

ÁLEX 
Ya sabes lo que pienso de él. Ven 
vamos con mis amigos. 

MARTA 

Vale, ¡Gracias! 
 

ELIPSIS 

RUBÉN y SHEY se dirigen de la mano a los lavabos que están 
repartidos por el campus donde hay muchísima cola. 

RUBÉN 
(Bebido) 

No sé yo si voy a poder aguantar. 

SHEY 
(Bebida) 

Ven, sígueme. 
 

SHEY y RUBÉN se dirigen a una zona más solitaria y oscura 
detrás de los lavabos. Cada uno vuelve de hacer sus cosas 
escondidos y SHEY se lanza a RUBÉN. 

 

ELIPSIS 

ÁLEX y MARTA llegan al lugar donde se encuentra todo el 
grupo. 

 

ÁLEX 

Chicos, ella es Marta, mi prima. 

RICKY 
(Se fija intensamente) 

¿Qué te ha pasado? 

MARTA se queda dos segundos mirando a RICKY antes de 
contestar, algo que ÁLEX se da cuenta. 



 

 

MARTA 
Nada, he discutido con mi novio 
pero no quiero hablar del tema. 

ÁLEX 

¿Y Rubén y Shey? 

MIREYA 
(Sentada en el suelo muy 
bebida) 

Se han ido al lavabo hace un rato 

TONI 
(Riéndose) 

¡Uy, uy, uy! 

ÁLEX 

Esos dos imposible 

TONI 

Por ahí vienen. 

RUBÉN y SHEY se incorporan con el grupo de nuevo. 

TONI 

¿Vosotros dos qué? 

RUBÉN 
(Bebido) 

Había mucha cola en los lavabos 

ÁLEX 
(Riéndose) 

Ves 

SHEY 
(Preocupada) 

¿Qué le pasa a Mireya? 

MIREYA se encuentra en el suelo tumbada, inconsciente y muy 
pálida. 

 

ÁLEX 
(Preocupado se agacha junto a 
MIREYA) 

Mireya, ¿Estás bien? 

Todos se agachan junto a MIREYA preocupados intentando 
despertarla y ver que está bien. 

SHEY 
(Alterada) 

¡Mire, tía! ¿Qué te pasa? 



 

 

 

TONI 
(Preocupado) 

¿Ahora qué hacemos? 

ÁLEX 
(Preocupado) 

No lo sé, no responde. 
Hay que llamar una 
ambulancia. Esto es 
grave. 

 

Al rato aparece una ambulancia llevándose en camilla a 
MIREYA. Todo el grupo se queda preocupado. SHEY llorando 

con TONI. ÁLEX decide ir con MIREYA en la ambulancia. 
 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.9.3. Guion técnico   

 

 

Escena Plano Encuadr

e 

Movimient

o/Direcció

n 

Acción  

Diálogo 

Sonido Observaciones 

1 1 PA Frontal Ricky está acabando de 

preparar su maleta 

RICKY¿Dónde he dejado el cargador?   

1 2  

PMC 

 

Contrapicado 

Ricky encuentra el 

cargador que buscaba 

 

 

  

1 3  

PA 

Frontal Ricky deja el cargador en 

la maleta y se acerca al 

espejo con su móvil. 

   

1 4  

PM 

 

Frontal 

Ricky se hace una foto 

frente al espejo. 

   

 

 

1 

 

 

5 

 

 

PMC 

 

 

Contrapicado 

Ricky sube la foto a su 

perfil de Instagram. 

RICKYAl fin ha llegado el día de salir de 

aquí, hoy empieza una nueva historia para 

mí. 

Sonido de 

publicación 

Instagram.

Sonido 

de 

grafismo. 

Grafismo 

contenido Ricky 

Instagram.Grafis

mo Usuario Ricky 

Instagram 

1 6 PE Frontal Ricky sale de su cuarto 

con su maleta y su 

mochila. 

   



 

 

Escena Plano Encuadr

e 

Movimient

o/Direcció

n 

Acción  

Diálogo 

Sonido Observaciones 

1 7 PMC Frontal El padre de Ricky le dice 

recrimina que en dos 

días volverá a casa. 

 

JUAN En dos días estás de vuelta. 

  

1 8  

PM 

Frontal La madre de Ricky está 

preocupada por su hijo 

que se va. 

ISA ¡Llámame al llegar Ricardo! ¿Quieres 

que te prepare algo para el camino? Con lo 

bien que estás aquí, que no te falta de 

nada… 

  

1 9 PMC Frontal Ricky contesta a su 

madre. 

RICKY¡No seáis pesados! ¡Os dije que 

me iba y me voy! En vez de ayudar... 

  

 

 

1 

 

 

10 

 

 

PM 

 

 

Frontal 

 

Los padres responden a 

Ricky y la madre saca 

dinero para dárselo a su 

hijo. 

JUAN  

Ricardo, solo miramos por tu bien, somos 

tus padres. 

ISA  

Pues al menos acepta esto, no quiero que 

vayas sin dinero. 

  

1 11 PM Perfil Ricky coge el dinero y 

abraza a su madre. 

   



 

 

Escena Plano Encuadr

e 

Movimient

o/Direcció

n 

Acción  

Diálogo 

Sonido Observaciones 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

 

PMC 

 

 

 

Escorzo 

Padre 

 

 

Ricky le responde a su 

madre y su padre le pide 

otro abrazo. 

RICKY 

¡Gracias! Me voy que me están esperando 

para ir el aeropuerto. 

JUAN  

¡Para eso ya no eres tan independiente eh! 

¡Ven, dame un abrazo! 

  

1 13  PM Perfil Ricky abraza a su padre, 

se despide, y se va.  

RICKY 

¿Ya? ¡Pues me voy! Ya os diré algo. 

  

 

 

 

1 

 

 

 

14 

 

 

 

PM 

 

 

 

Frontal 

 

 

La madre de Ricky está 

triste y el padre le abraza 

y consuela. 

ISA  

Mi niño que se me va. Como le pase algo... 

JUAN  

Isabel, con la de dinero que nos saca ¿Tú 

crees que le va a pasar algo malo?  

  

 

 

2 

 

 

15 

 

 

PM 

 

 

Frontal  

Ricky se sube en el 

coche de Pablo y se 

saludan  

 

PABLO 

 ¿Porque tardabas tanto? 

 

  

 

Interior del coche 

2 16 PMC Perfil Ricky le explica por qué 

ha tardado y le pide de 

irse ya. 

RICKY 

Mis padres... ya sabes como son. Vámonos 

que no llego. 

  

Interior del coche 

2  

17 

PDenc

ender 

música 

 Pablo enciende el 

coche y pone música. 

 Motor 

coche.M

úsica trap 

 

Interior del coche 



 

 

Escena Plano Encuadr

e 

Movimient

o/Direcció

n 

Acción  

Diálogo 

Sonido Observaciones 

2 18 PE Picado / 

Seguimiento 

Pablo y Ricky viajan por 

Barcelona en dirección al 

Aeropuerto. 

 Música 

trap 

 

2 19 PM Posterior Llegan a un semáforo. 

Ricky baja la música. 

Saca una bolsa y se la da 

a Pablo 

RICKY 

 Toma tío, te lo regalo. 

PABLO 

¿Qué dices tío? ¡Si es un montón! 

Música 

trap 

La música se 

escucha de 

fondo.Interior del 

coche 

2 20 PM Frontal Ricky insiste en 

dárselo.  

RICKY 

Empiezo una vida nueva en Madrid, hay 

que hacer cambios. 

 

Música 

trap 

La música se 

escucha de 

fondo.Interior del 

coche. 

2 21 PMC Frontal Pablo lo huele, se lo 

guarda y le contesta a 

Ricky 

PABLO 

Tú mismo tío, esto ya no se devuelve. Pero 

cuando vaya a verte espero que quien no 

haya cambiado seas tú. 

 

Música 

trap 

La música se 

escucha de 

fondo.Interior del 

coche. 

2 22 PMC Frontal Ricky le avisa de que 

ya está en verde 

 

RICKY 

Tú tranqui. Tira que está en verde. 

 

Música 

trap 

La música se 

escucha de 

fondoInterior del 

coche. 

2 23 PG Picado/ 

Seguimiento 

Pablo continúa 

conduciendo de camino 

al aeropuerto 

 Música 

trap 

 



 

 

Escena Plano 
Encuadr

e 

Movimient

o/Direcció

n 

Acción 
 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

 

 

3 

 

 

 

24 

PDzona 

taxi y 

frontal 

coche 

 

 

Frontal 

 

El coche de Pablo llega 

al aeropuerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

25 PM Frontal/

Panorámica 

Ricky se despide de 

Pablo. 

RICKY 

Bueno tío, ya sabes que tienes casa en 

Madrid para cuando quieras. Vamos 

hablando. 

PABLO 

Venga, mantenme informado tío, que vaya 

bien. 

  

 

Interior del coche 

3  26 PG Frontal  

Ricky se dirige hacia 

dentro del Aeropuerto. 

 Ambiente 

fuera 

aeropuerto 

 

 

 

4 

 

 

27 

 

 

PM 

 

 

Picado 

 

Ricky está sentado en el 

suelo esperando al avión 

y consultando su móvil 

 Ambiente 

aeropuerto 

 



 

 

Escena Plano 
Encuadr

e 

Movimient

o/Direcció

n 

Acción 
 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

 

 

 

4 

 

 

 

28 

 

 

 

PDmóvil 

 

 

 

Subjetivo 

 

 

 

Ricky consulta su 

Instagram 

 

 

 

 

 Ambi

ente 

aeropuerto 

 

 

Aparece la 

publicación de la 

foto anterior en su 

perfil. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

PM 

 

 

 

 

Picado 

 

 

 

Ricky comienza a hablar 

a Rubén con el móvil 

RICKY 

¿Rubén? 

RUBÉN 

¿Ricky, qué pasa, cómo va? 

RICKY 

Ya estoy en el aeropuerto, mándame la 

ubicación del piso. 

RUBÉN 

Vale, te la mando ya. Te estamos 

esperando. 

Ambi

ente 

aeropuerto 

 

 

 

La conversación 

aparece en 

pantalla 

INTRO CABECERA 



 

 

Escena 
Pla

no 

Encuadr

e 

Movimient

o/Direcció

n 

Acción 
 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

 

5 

 

30 PM Frontal Rubén está en el sofá, 

deja el móvil encima 

de la mesa y se 

levanta 

  Grafismo usuario 

Instagram de 

Rubén 

 

5 

 

 

31  

PA 

Frontal Se dirige al cuarto de 

Álex 

   

 

 

5 

 

 

 

 

32 

 

 

PMC 

 

 

Perfil 

 

Rubén pica a la puerta 

de la habitación de 

Álex 

 

RUBÉN 

¡Álex, Álex! Despierta que el nuevo 

ya está de camino y hay que recoger 

todo esto.  

  

5 33 PM Frontal Se abre la puerta y 

aparece Mireya tapada 

con una sábana y su 

ropa en la mano 

MIREYA 

¡Hola Ru! Voy al baño y me voy, ahí 

tienes al dormilón.  

 Grafismo usuario 

Instagram de 

Mireya 

5 34 PA Subjetivo/De 

arriba a 

abajo 

Mireya se dirige al 

baño y Rubén le sigue 

con la mirada. 

  Grafismo 

contenido 

Instagram Ricky 



 

 

Escena 
Pla

no 

Encuadr

e 

Movimient

o/Direcció

n 

Acción 
 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

 

 

 

5 

 

 

 

35 

 

 

 

PMC 

 

 

 

Perfil 

 

 

Aparece Álex mientras 

Rubén miraba a 

Mireya 

ÁLEX 

 ¿Te gusta?  

RUBÉN 

Lo que no me gusta es como está 

todo y el nuevo apunto de venir 

mientras tú estás golfeando. Por 

cierto, ¿Habéis vuelto?  

 

 Grafismo 

usuario Instagram 

de Álex 

 

 

5 

 

 

36 

 

 

PM 

 

 

Frontal 

Álex responde a 

Rubén y éste le mira 

sin creerle a la vez que 

vuelve a aparecer 

Mireya del lavabo.  

 

ÁLEX 

Que va, simplemente que no se 

puede resistir. 

 

  

5 37 PM Subjetivo Mireya en la puerta 

del lavabo hablando 

por el móvil  

MIREYA 

Tía, tenemos que hablar, la he liado.  

(A los chicos) 

Bueno, yo ya estoy. No os molesto 

más, me voy.  

 La conversación  

aparece en 

pantalla. 



 

 

Escena 
Pla

no 

Encuadr

e 

Movimient

o/Direcció

n 

Acción 
 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

5 38 PE Frontal / 

Panorámica 

Mireya se dirige hacia 

la puerta pasando por 

medio de los dos 

chicos mientras Álex le 

pone morritos. 

 

MIREYA 

  Me tengo que ir. Adiós chicos. 

 

  

5 39 PM Frontal   ÁLEX 

  ¿No quieres desayunar? 

 

  

5 40 PM Frontal Mireya abre la puerta 

del piso 

MIREYA 

     No tengo hambre 

 

  

 

 

5 

 

 

41 

 

 

PM 

 

 

Frontal 

Rubén se despide, 

Mireya se va y Rubén 

se mete con Álex y 

éste le empuja. 

RUBÉN 

      Adiós Mireya. 

RUBÉN 

 Sí que te ha ido bien la noche eh 

ÁLEX 

¿No querías recoger? ¡Espabila! 

Portazo  

5 42 PG Frontal Cada uno de se va 

hacía un lado del piso 

a recoger. 

   

6 43 PG Contrapicad

o 

El avión de Ricky 

aterriza 

 Ambiente 

aeropuerto 

 



 

 

Escena 
Pla

no 

Encuadr

e 

Movimient

o/Direcció

n 

Acción 
 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

6  

44 

 

PE Frontal Ricky sale del 

aeropuerto y se hace 

otra foto 

 Sonido 

grafismo y  

publicación 

Instagram. 

Grafismo 

contenido de Ricky 

en Instagram. 

 

6 

45 PA Frontal Ricky intenta parar un 

taxi 

RICKY 

     ¡Eh! ¡Eh! ¡Taxi! 

 

 

Ambiente 

calle 

 

6 46 PE Frontal Un taxi se acerca 

hacía Ricky 

  

Ambiente 

calle 

 

6 47 PA Frontal Ricky mete sus cosas 

dentro y se sube al 

taxi. 

  

Ambiente 

calle 

 

7 48 PM Frontal Ricky está en el 

asiento trasero del taxi 

con su móvil 

 Sonido 

coche 

 

7 49 PD 

retrovisor 

Frontal El taxista le habla a 

Ricky mientras 

conduce. 

TAXISTA 

    Joven, ¿De dónde eres? 

 

Sonido 

coche 

 



 

 

Escena 
Pla

no 

Encuadr

e 

Movimient

o/Direcció

n 

Acción 
 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

7 50 PMC Frontal Ricky levanta la vista 

del móvil y le contesta. 

 

RICKY 

  De Barcelona 

 

Sonido 

coche 

 

7 51 PM Perfil El taxista se ríe  Sonido 

coche 

 

7 52 PMC Frontal  

Ricky le pregunta al 

taxista 

 

RICKY 

     ¿De qué se ríe? 

 

Sonido 

coche 

 

7 53 PD 

retrovisor 

Frontal El taxista le habla a 

Ricky mientras 

conduce. 

TAXISTA 

Buen momento has escogido para 

venirte a Madrid.  

 

Sonido 

coche 

 

7 54 PMC Subjetivo Ricky mira por la 

ventana 

  

Sonido 

coche 

 

 

7 

 

 

55 

 

 

PMC 

Frontal El taxista tranquiliza 

a Ricky mientras 

conduce. 

TAXISTA 

No te preocupes mozo, aquí hay de 

todo. Como allí. Sólo vigila qué cosas 

dices y no te pasara nada. 

 

Sonido 

coche 

 



 

 

Escena 
Pla

no 

Encuadr

e 

Movimient

o/Direcció

n 

Acción 
 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

7 56 PMC Frontal Ricky se tranquiliza y 

mira su móvil de 

nuevo. 

RICKY 

  Está todo controlado. 

 

Sonido 

coche 

 

8 57 PE Picado El taxi se para en la 

calle donde vive 

Rubén y Álex 

 Sonido 

ambiente 

calle 

 

8 58 PM Frontal  

El taxista saca una 

tarjeta mientras habla 

con Ricky. 

TAXISTA 

Ya hemos llegado. Te dejo una 

tarjeta por si necesitas a alguien de 

confianza que te lleve. 

 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

8 59 PM Frontal Ricky se baja del taxi 

con sus cosas 

RICKY 

Vale gracias. Bueno, adéu... digo, 

¡Adiós! 

 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

8 60 PM Subjetivo El taxista se ríe y se 

marcha. 

 Sonido 

ambiente 

calle y taxi. 

 

8  

61 

PA Perfil Ricky saca su móvil y 

busca la dirección 

exacta del piso 

 Sonido 

ambiente 

calle 

Grafismo maps 
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no 
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e 
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n 
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8 62  

PM 

Contrapicad

o 

Ricky llega al piso   Sonido 

ambiente 

calle 

 

 

 

8 

 

 

63 

 

 

PDTimbr

e 

 

 

Subjetivo 

 

 

Ricky pisa al timbre y 

habla con Rubén 

RUBÉN 

  ¿Quién es? 

RICKY 

Ricky. 

RUBÉN 

Sube, sube. 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

9 64 PE Perfil Ricky se encuentra la 

puerta abierta y a 

Rubén esperándole. 

RUBÉN 

¡Hombre! por fin llegas. ¿Cómo ha 

ido el viaje? 

  

9 65 PMC Frontal Ricky se sitúa en la 

entrada del piso frente 

a Rubén 

RICKY 

Bien, deseando llegar ya. 

  

9 66 PM Perfil Rubén abraza a 

Ricky 

RUBÉN 

¡Dame un abrazo! Vamos, pasa.  

  

9 67 PA Travelling Rubén y Ricky van 

hacía el comedor. 

   



 

 

Escena 
Pla

no 

Encuadr

e 

Movimient

o/Direcció

n 

Acción 
 

Diálogo 
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9 68 PMC Frontal Los dos quietos en el 

comedor. 

RICKY 

¿Porque estás tan contento tú? 

 

  

9 69 PMC Frontal Los dos quietos en el 

comedor. 

RUBÉN 

Tenía ganas que vinieras y conocer a 

alguien nuevo. Se te ve buen tío. ¿Te 

enseño ya el piso? 

  

9 70 PMC Frontal Los dos quietos en el 

comedor. 

RICKY 

Como quieras, es tu casa. 

 

  

 

9 

71 PMC Frontal Rubén se ríe RUBÉN 

Y tuya ya también. Primero deja las 

maletas por ahí, donde quieras. 

 

  

9 72 PE Frontal Ricky deja sus cosas 

al lado del sofá y 

Rubén le enseña un 

poco el piso. 

RUBÉN 

Normalmente, estamos en el 

comedor siempre porque es grande. 

Aquello es la cocina, el lavabo es 

aquí, ésta es la habitación de Álex 

que ahora lo conocerás, la mía y ésta 

será la tuya. ¿Qué te parece? 

Sonido 

ducha de 

fondo 
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no 
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e 
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n 
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9 73 PM Frontal Rubén se sienta en el 

sofá 

RICKY 

Genial. Tiene mejor pinta que en las 

fotos que me mandaste. 

 

Sonido 

ducha de 

fondo 

 

9 74  

PM 

Frontal Rubén se ríe y Ricky 

se sienta junto a él. 

RUBÉN 

¿A que sí? No está nada mal. Ven, 

siéntate hombre. ¡Como si fuera tu 

casa!  

 

Sonido 

ducha de 

fondo 

 

9 75 PP Frontal  RUBÉN 

Espera que avise a Álex, que está en 

la ducha. 

Sonido 

ducha de 

fondo 

 

  



 

 

Esce

na 
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no 

Encuadr

e 
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/Dirección 
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9 76 PM  

 

Frontal 

Rubén llama a Álex 

desde el sofá. 

RUBÉN 

¡Álex! ¡Ya tenemos al nuevo aquí! 

ÁLEX 

¡Ya salgo! 

 

Sonido 

ducha de 

fondo 

 

9 77 PP Frontal Ricky y Rubén 

hablan en el sofá 

RUBÉN 

¿Y cómo que has cambiado 

Barcelona por Madrid? 

Sonido 

ducha de 

fondo 

 

 

9 

 

78 

 

PP 

Frontal  

Ricky y Rubén 

hablan en el sofá 

 

RICKY 

Quiero ser actor, tío. 

  

9  

79 

PP Frontal Ricky y Rubén 

hablan en el sofá 

 

RUBÉN 

    ¡No veas, actor! 

 

  

9  

80 

PP Frontal Ricky y Rubén 

hablan en el sofá 

RICKY 

Si tío. También necesitaba salir de 

allí ya, lejos de mis padres. Madrid es 

la mejor opción para cambiar mi vida. 

 

Sonido 

grafismo 

Instagram 

Grafismo 

contenido de 

Mireya en 

Instagram 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 
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9  

81 

PP Frontal Ricky y Rubén 

hablan en el sofá 

RUBÉN 

¡Qué guay! ¿Pero para ser actor 

tienes que estudiar o como se hace?  

 

  

 

 

9 

82 PM Frontal Álex sale del baño y 

se dirige al sofá para 

conocer a Ricky 

RICKY 

Sí, hay que estudiar aunque yo ya 

tenga vocación para ello. Tengo que 

pasarme por el centro de 

interpretación en unas horas. 

 

  

9 83  

PMC 

Frontal Álex le ofrece la 

mano para saludar a 

Ricky 

ÁLEX 

¡Ey! Perdona, que he estado 

haciendo algo de ejercicio y me tenía 

que duchar. 

 

  

 

 

9 

 

 

84 

 

 

PM 

 

 

Frontal 

Ricky le da un 

apretón de manos 

ÁLEX 

Soy Álex, ¿Qué tal? 

RICKY 

Yo soy Ricardo, pero llámame Ricky 

mejor. 

  

9 85 PM Panorámica Álex se dirige a la 

nevera. 

ÁLEX 

¿Habías estado ya en Madrid? 
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na 
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no 
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e 
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/Dirección 
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9 86 PM Frontal Ricky y Rubén 

desde el sofá 

RICKY 

Que va, es la primera vez. No 

conozco nada. 

RUBÉN 

Se ve que quiere ser actor. 

 

  

9 87 PM Perfil Álex saca un batido 

de la nevera 

ÁLEX¿Qué dices? ¡Esto está muy 

bien! ¿Dónde lo estudias?  

  

 

 

 

9 

 

 

 

88 

 

 

 

PM 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

RICKY 

En el Centro de Interpretación 

Cristina Rota, ¿os suena? Me 

gustaría pasarme durante la mañana. 

ÁLEX 

Me suena que está en el barrio de al 

lado. 

  

 

9 

 

89 

PMC Frontal  RUBÉN 

Podríamos acompañarte y ver cómo 

te va. 

  



 

 

Esce

na 
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no 
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e 
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9 

 

 

90 

PM Frontal Álex vuelve al 

sofá con ellos 

mientras se bebe el 

batido 

RICKY 

Sería un detalle. Y vosotros, ¿A qué 

os dedicáis?  

ÁLEX 

Yo estudio INEF en la UAM y soy 

monitor de un gimnasio. Y este de 

aquí es un friki. 

  

 

9 

 

91 

PMC Frontal  

Rubén le frunce el 

ceño a Álex y éste se 

ríe de él. 

 

RUBÉN 

No soy friki. Quiero ser youtuber de 

videojuegos. 

ÁLEX 

 Un friki. 

  

 

9 

 

92 

PP Frontal  RUBÉN 

Y tú, un musculito sin cerebro. 

 

  

 

9 

 

93 

PP Frontal  ÁLEX 

Mentira porque yo estudio, cuido mi 

cuerpo y ligo. Completito. 
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na 
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e 
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9 

94 

PM Frontal Rubén abraza 

a los dos. Álex saca 

su móvil y se hacen 

un selfie 

RICKY 

Entonces, habéis dicho que me 

acompañáis, ¿No? 

RUBÉN 

Sí, sí. Somos un pack los 3. Vamos a 

cambiarnos y así dejas las cosas y 

nos vamos. 

ÁLEX 

Vale pero espera, poneros. 

 

Soni

do foto 

 

 

9 

95 PMC Frontal Álex sube la foto 

a Instagram 

ÁLEX 

Queda inaugurada esta nueva 

sociedad, lo vamos a pasar bien los 

tres juntos. 

 

 

Sonido 

grafismo 

Instagram 

Grafismo 

contenido de Álex 

en Instagram 

9 96 PM Frontal  RUBÉN 

    Etiquétame. 

ÁLEX 

Ricky, ¿Cuál es tu cuenta de Insta? 
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na 
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no 

Encuadr

e 
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9 97 PA Frontal Rubén saca su 

móvil. Los tres se 

levantan y se dirigen 

cada uno a su cuarto. 

RICKY 

  @rickybcn93 

ÁLEX 

Hecho, ya te sigo también. 

RUBÉN 

Yo también te sigo. Vamos al lío.  

  

9 98 PM Frontal Rubén coge a Ricky 

por la espalda 

 

RUBÉN 

    Bienvenido tío. 

 

  

10 99 PG Frontal Mireya está detrás 

de la barra limpiando 

vasos. 

 Sonido 

ambiente 

bar 

 

10 100 PE Frontal Shey entra al bar y 

se acerca a la barra 

SHEYTía Sonido 

ambiente 

bar 

Grafismo usuario 

Instagram Shey 

10 101 PM Perfil Mireya y Shey 

hablan  

SHEY¿Qué es eso que me tenías 

que contar? ¿Qué has hecho ya? 

Sonido 

ambiente 

bar 

Grafismo usuario 

Instagram Shey 

10 102 PMC Frontal Mireya hace el 

gesto de silencio. 

MIREYA 

¡Shhhhh! Que te va a oír. 

 

Sonido 

ambiente 

bar 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 
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10 103 PMC Frontal Shey mira hacía los 

lado y habla en voz 

baja 

SHEY 

¿Quién? Si no hay nadie en el bar 

ahora. 

Sonido 

ambiente 

bar 

 

10 104 PM Frontal Mireya habla en voz 

baja y revisa la 

puerta que no entre 

nadie. 

MIREYA 

Por si acaso. Pues verás, ayer me 

acosté con Álex.  

 

Sonido 

ambiente 

bar 

 

10 105 PP Frontal Shey se tapa la boca 

con las manos. 

SHEY 

¡Aaaaaahh! 

Sonido 

ambiente 

bar 

 

10 106 PMC Frontal  MIREYA¡Shhhhh! Sonido 

ambiente 

bar 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

107 

 

 

PMC 

 

 

Frontal 

 

 

Shey hablando en 

voz baja 

SHEY 

¿Pero tú no estabas con Enrique? 

Además, Álex y tú hace tiempo que 

acabasteis lo vuestro. 

 

 

Sonido 

ambiente 

bar 
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e 
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10 

 

 

108 

 

 

PM 

 

 

Perfil 

 

Mireya se acerca al 

oído de Shey 

MIREYA 

Lo dejé ayer por la tarde. No era mi 

tipo. Luego me puse en el bar a 

beber, entró Álex y el resto 

imagínate. 

 

Sonido 

ambiente 

bar 

 

10 109 PMC Frontal  

Shey saca su móvil y 

mira la hora 

SHEY 

No imagino no. Cuéntame detalles 

que me tengo que ir a clase. 

 

Sonido 

ambiente 

bar 

 

10 110 PA Escorzo 

Mireya 

Empiezan a entrar 

clientes 

MIREYA 

 

Tú a clase y yo tengo que trabajar.  

Sonido 

ambiente 

bar 

 

10 111 PMC Frontal Shey está mirando 

su móvil 

MIREYA 

 

Luego quedamos y te cuento bien 

pero paso de tíos ya. Solo son 

problemas. 

Sonido 

ambiente 

bar 
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na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
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10 112 PD Subjetivo Shey le enseña la 

foto que se han 

hecho los tres chicos 

a Mireya 

SHEY 

Pues parece que tenemos nuevo 

miembro en el barrio. 

 

Sonido 

ambiente 

bar 

 

 

 

10 

 

 

113 

 

 

PMC 

 

 

Subjetivo 

Mireya le coge el 

móvil a Shey y se 

queda mirando la foto 

sin decir nada hasta 

que se lo devuelve. 

 

CLIENTA 

 

Niña 

Sonido 

ambiente 

bar 

 

10 114 PM Frontal Clienta se dirige a 

Mireya 

CLIENTA¿Nos pones dos cafés 

con leche? 

Sonido 

ambiente 

bar 

 

10 115 PM Frontal Le habla a la clienta 

y luego a Shey 

MIREYA 

Sí Merche, enseguida. Luego te aviso 

y nos vemos.  

 

Sonido 

ambiente 

bar 

 

10 116 PM Frontal Shey le lanza un 

beso a Mireya 

SHEY 

      Adiós guapa. 

Sonido 

ambiente 

bar 
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10 117 PA Frontal Mireya le lanza otro 

beso a Shey 

 Sonido 

ambiente 

bar 

 

10 118 PA Frontal Shey se va  Sonido 

ambiente 

bar 

 

11 119 PE Frontal Ricky, Álex y Rubén 

salen del piso  

 Sonido 

ambiente 

calle 

 

11 120 PM Frontal Van caminando los 

tres 

ÁLEX 

Rubén, pon el GPS y así atajamos.  

 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

11 121 PM Frontal Rubén saca su 

móvil 

RUBÉN 

Voy. Está aquí al lado. Son 7 minutos 

andando. 

 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

Grafismo GPS 

11 122 PMC Frontal  

 

RICKY 

Guay, tengo ganas de empezar ya y 

demostrar mis cualidades. 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

11  

123 

PE Perfil Álex va con su móvil 

y se va quedando un 

poco atrás 

 Sonido 

ambiente 

calle 
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na 
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no 

Encuadr

e 
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11 

 

 

 

 

124 

 

 

 

 

PM 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Los tres llegan a un 

semáforo 

RICKY 

¿Y con eso de ser youtuber crees 

que podrás ganar dinero?  

RUBÉN 

Bueno, solo tienes que conseguir 

suscriptores y caer bien. Ya mismo 

subiré mi primer vídeo. 

RICKY 

   ¿Y sobre que irá?  

 

 

 

 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

11  

125 

PA Frontal El semáforo se pone 

en verde y Álex sigue 

quedándose atrás. 

 Sonido 

ambiente 

calle 

 

11  

126 

PM Frontal  RUBÉN 

Sobre el Fortnite  

 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

 

 

 

11 

 

 

 

127 

 

 

 

PA 

 

 

 

Escorzo 

Rubén 

 

 

Rubén se dirige a 

Álex alzando la voz. 

Los dos se esperan a 

Álex 

RUBÉN 

¡Álex! Deja ya de ligar que no 

llegamos a este paso. 

ÁLEX 

¡Calla! que estoy haciendo contactos 

para la fiesta de la uni de esta noche. 

 

 

 

Sonido 

ambiente 

calle 
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11 

 

128 

PMC Frontal Los tres juntos 

caminando. 

RUBÉN 

Vamos, que estás ligando con alguna 

tía. 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

 

11 

 

129 

PMC Frontal  RICKY 

¿Ah, sí? ¿Que traiga amigas, no? 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

 

11 

130 PA Frontal  ÁLEX 

Primero a ver si la consigo para mí y 

luego ya miro a ver si te puedo 

conseguir algo.  

Sonido 

ambiente 

calle 

 

 

11 

 

 

131 

PP Frontal  RICKY 

A ver si es verdad. 

 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

 

11 

132 PC(Ru

bén y 

Álex) 

Frontal  ÁLEX 

Ves, él también dedica una parte de 

su tiempo a las mujeres, a ver si 

aprendes friki. 

 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

11 133 PMC Frontal  RUBÉN 

Que sí, dejaos de tonterías. Sabré yo 

lo que me hago. 

Sonido 

ambiente 

calle 
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11 134 PE Subjetivo  

Señalando al centro 

de interpretación 

RICKY 

Chicos ¿No es allí? 

RUBÉN 

Sí, sí. Vamos a cruzar. 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

11 135 PG Posterior Los tres chicos 

cruzan la calle y 

entran al centro de 

interpretación 

 Sonido 

ambiente 

calle 

 

12 136 PE Frontal Los tres se quedan 

mirando todo el 

centro. 

 Sonido 

ambiente 

escuela 

 

12 137 PM Subjetivo Álex mirando a un 

grupo de chicas 

ÁLEXPues sí que mola esto de ser 

actor.  

Sonido 

ambiente 

escuela 

 

12 138 PM Escorzo de 

Ricky 

 RUBÉN 

Bueno nosotros te esperamos aquí. 

Suerte. 

 

Sonido 

ambiente 

escuela 

 

12 139 PA Posterior Ricky se acerca al 

mostrador 

 Sonido 

ambiente 

escuela 
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na 
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12 

 

 

 

140 

 

 

 

PMC 

 

 

 

Subjetivo 

 

 

La secretaria levanta 

la cabeza y le mira 

RICKY 

Hola, buenos días, hace meses hice 

la preinscripción para el curso de 

interpretación con la profesora Julia 

Gómez. 

SECRETARIA 

Buenos días, déjeme su DNI. 

Sonido 

ambiente 

escuela 

 

12 141 PD(Ca

rtera y 

DNI) 

Subjetivo Ricky saca el dni de 

su cartera 

 Sonido 

ambiente 

escuela 

 

12 142 PD Subjetivo Ricky le da el DNI a 

la secretaria 

 

RICKY 

   Aquí tiene. 

Sonido 

ambiente 

escuela 

 

12 143 PMC Escorzo 

Ricky 

La secretaria 

comprueba los datos 

de Ricky en el 

ordenador  

 Sonido 

ordenador y 

ambiente 

escuela. 

Grafismo 

contenido 

Instagram Shey 

 

 

12 

 

 

144 

 

 

PP 

 

 

Subjetivo 

 SECRETARIA 

Tengo que comunicarle que su 

preinscripción ha sido rechazada. 

RICKY 

¿Cómo rechazada? No puede ser. Si 

yo miré las listas y entraba. 

Sonido 

ambiente 

escuela 
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12  

145 

PMC Subjetivo  SECRETARIA 

Lo siento. Recientemente hubo una 

modificación y la nota de corte subió.  

Sonido 

ambiente 

escuela 

 

 

 

12 

 

 

146 

 

 

PP 

Subjetivo  RICKY  

¿Cómo? He venido desde Barcelona 

y he venido a vivir a Madrid 

precisamente por esto, ahora no me 

puedo quedar fuera. 

Sonido 

ambiente 

escuela 

 

12  

147 

PMC Subjetivo  SECRETARIA     

Pues quizás lo podría haber 

comprobado antes de venir. Yo no 

puedo hacer nada, lo siento mucho. 

¡Siguiente! 

 

Sonido 

ambiente 

escuela 

 

12  

148 

PM Perfil  RICKY 

Sí claro, ¿Y ahora qué hago yo? 

SECRETARIA 

He dicho ¡si-guien-te! 

Sonido 

ambiente 

escuela 

 

12 149 PP Frontal Ricky está 

enfadado y alzando 

la voz. 

RICKY 

Y yo he dicho ¡Mis Co-jo...! 

 

Sonido 

ambiente 

escuela 

 

12 150 PD(Man

o hombro) 

 Aparece una mano 

grande encima del 

hombro de Ricky 

SEGURIDAD 

   ¿Hay algún problema? 

 

Sonido 

ambiente 

escuela 

Grafismo 

contenido 

Instagram Marta 
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12 151 PMC Subjetivo 

contrapicado 

Ricky se gira y mira 

al miembro de 

seguridad 

 Sonido 

ambiente 

escuela 

 

12 152 PM Frontal Álex y Rubén cogen 

a Ricky 

ÁLEX 

 No pasa nada, ya nos íbamos.  

 

Sonido 

ambiente 

escuela 

 

12 153 PA Posterior Ricky, Rubén y Álex 

se van del centro. 

 Sonido 

ambiente 

escuela 

 

13 154 PMC Frontal  RUBÉN 

¿Qué ha pasado? ¿Has visto el 

mastodonte de segurata? 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

13 155 PM Frontal  

Haciendo gestos y 

muy enfadado. 

RICKY 

La secretaria estúpida, que me dice 

que no entro por la nota y no me da 

ni soluciones ni me escucha. 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

13 156 PM Subjetivo El miembro de 

seguridad se asoma 

a la puerta. 

ÁLEX 

Volvamos al barrio, que al final 

tendremos problemas.  

Sonido 

ambiente 

calle 

 

13 157 PE Posterior Los tres chicos se 

van caminando 

 Sonido 

ambiente 

calle 
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14 158 PM Frontal Marta almorzando y 

con el móvil en la 

mano. 

MARTA¿Dónde se habrá metido 

Álex? 

Sonido 

ambiente 

bar uni 

Grafismo 

mensaje de móvil 

14 159 PM Contrapicado Marcos se acerca 

con su almuerzo a la 

mesa 

MARCOS 

¿Marta? Has salido corriendo de 

clase. ¿Qué haces aquí sola? 

 

Sonido 

ambiente 

bar uni 

 

 

 

 

14 

 

 

 

160 

 

 

 

PMC 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

MARTA 

Había quedado con mi primo Álex 

pero parece que no ha venido a 

clase, o se ha olvidado.  

MARCOS 

No veas,  

 

Sonido 

ambiente 

bar uni 

 

14 161 PMC Contrapicado  MARCOSEstás más pendiente de 

él que de mí, últimamente. 

Sonido 

ambiente 

bar uni 

 

14 162 PMC Frontal Marcos se sienta 

frente a Marta 

MARTA 

No empieces con tus tonterías. ¿Te 

vas a sentar ya? 

Sonido 

ambiente 

bar uni 
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14 163 PMC Subjetivo  MARCOS 

¿Te apetece que vayamos a cenar 

juntos esta noche? He visto un sitio 

espectacular en plena Gran Vía. 

Sonido 

ambiente 

bar uni 

 

 

 

14 

 

 

164 

 

 

PM 

 

 

Perfil 

 MARTA 

Pero esta noche hacen la fiesta aquí 

en la uní.  

MARCOS  

Ósea que no te apetece. 

 

Sonido 

ambiente 

bar uni 

 

14 165 PP  

Subjetivo 

Marta sonríe MARTA 

No es eso, podemos ir a cenar y 

luego pasarnos por aquí.  

 

Sonido 

ambiente 

bar uni 

Grafismo 

contenido 

Instagram Rubén 

 

14 

 

 

166 

PMC  

 

Subjetivo 

 MARCOS 

Borra esa sonrisa que así me 

convences siempre. Está bien, 

reservo y te digo algo cariño. Aunque 

no sé por qué tanto interés en venir a 

la fiesta. ¿A quién tienes que ver? 

 

 

Sonido 

ambiente 

bar uni 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

 

 

14 

 

 

167 

 

 

PP/PM 

 

 

Subjetivo 

Marta se enfada 

coge sus cosas y se 

va 

MARTA 

¿Otra vez? Pues a mis amigas. Estoy 

harta de esto cada dos por tres. Aquí 

te quedas.  

 

Sonido 

ambiente 

bar uni 

 

14 168 PMC Frontal Marcos no recibe 

respuesta y se queda 

comiendo. 

 

MARCOS 

Pero reservo, ¿no? 

 

Sonido 

ambiente 

bar uni 

 

15 169 PE Posterior Los tres chicos van 

de camino al piso 

 Sonido 

ambiente 

calle 

 

15 170 PMC Frontal  RUBÉN 

¿Y qué vas a hacer ahora? 

Sonido 

ambiente 

calle 

 

15  

171 

 

PMC 

 

Frontal 

 RICKY 

No lo sé tío, no contaba con esto. 

Sonido 

ambiente 

calle 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

15 17

2 

PM Frontal  ÁLEX 

¿Pero has venido sin saber si te 

habían cogido? 

RICKY 

Claro que no (...) me han jodido vivo. 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

 

 

15 

 

 

173 

 

 

PC 

 

 

Frontal 

 ÁLEX 

Bueno seguro que hay alguna 

solución, no te rayes. 

RUBÉN 

Vamos a casa y lo hablamos va. 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

 

15 

 

174 

 

PMC 

Frontal  RICKY 

Bueno como queráis, a mí ahora me 

da igual todo. 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

 

 

15 

 

 

175 

 

 

PP 

 

 

Frontal 

 

Álex mirando el 

móvil, Sorprendido. 

 Sonido 

ambiente 

calle. 

Fx. Mensaje 

al móvil. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
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15 

 

176 

 

PMC 

 

 

Frontal 

 ÁLEX 

Mierda yo había quedado con (...) os 

veo por la tarde 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

 

 

15 

 

 

177 

 

 

PG 

 

 

Posterior 

Álex cambia de 

rumbo  y deja a 

Rubén y a Ricky 

solos. 

 Sonido 

ambiente 

calle. 

 

 

 

15 

 

 

178 

 

 

PC 

 

 

Frontal 

 RICKY 

¿Quién es Marta, otro ligue? 

RUBÉN 

No, no. Marta es su prima (...) muy 

protector con ella. 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

 

 

 

 

 

15 179 PP Frontal  RICKY 

¡Aaahh! 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

15 180 PMC Frontal  RUBÉN 

¿Qué hacemos ahora? 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
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15 181 PP Frontal Ricky va usando el 

móvil publicando una 

encuesta. 

 Sonido 

ambiente 

calle. 

Fx. 

publicación 

móvil. 

 

15 182 PD Subjetivo Se observa la 

pantalla del móvil de 

Ricky con la 

encuesta. 

 Sonido 

ambiente 

calle. 

Fx. 

Publicación 

del móvil. 

 

15 183 PP Frontal  RICKY 

Yo necesito dormir algo (...) y todo 

eso. 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

15 184 PC Frontal  RUBÉN 

Ah vale, es verdad (...) ya hacemos 

algo. 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

15 185 PC Posterior Los dos se dirigen a 

casa. 

 Sonido 

ambiente 

calle. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
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16 185 PG Frontal Toni se encuentra 

trabajando en la 

tienda y entra Shey. 

 Hilo musical 

de la tienda. 

 

16 186 PC Perfil  TONI 

¿Qué pasa guapa, cómo va? 

SHEY 

Acabo de salir de clase (...) ¿Te lo ha 

contado ya? 

 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

16 187 PP Frontal  TONI 

No ¿Qué ha pasado? Cuenta, 

cuenta. 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

16 188 PC Perfil Haciendo gestos con 

la mano, de sexo 

SHEY 

Álex y Mire... 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

16 189 PMC Frontal  TONI 

¿Qué dices? Que putilla la Mire ¿Y 

su Enrique ya lo sabe? 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

16 190 PMC Frontal  SHEY 

Se ve que lo dejó ayer 

Hilo musical 

de la tienda 
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na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
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16 

 

 

191 

 

 

PC 

 

 

Perfil 

 TONI 

Di que sí, bien hecho (...) ¿Y con 

Álex ahora qué? 

SHEY 

No lo sé por lo poco que (...) todos 

los tíos. 

 

 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

16 192 PMC Frontal  TONI 

No aprenderá nunca esta chica 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

 

16 193 PMC Subjetivo  SHEY 

Tendríamos que hacer algo para 

animarla ¿No crees? 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

16 194 PMC Subjetivo Haciendo  gestos con 

la mano de lleno. 

TONI 

Mmm… podríais pasaros (...) que va 

a estar así. 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

16 195 PP Subjetivo  SHEY 

¿Tú crees que le apetecerá? 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

16 196 PP Subjetivo  TONI 

No, si quieres mejor (...) hazme caso. 

Hilo musical 

de la tienda. 
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na 
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no 
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e 
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16 197 PC Perfil  SHEY 

Bueno hablo con ella y a ver si nos 

pasamos luego. 

TONI 

Vale guapa, hasta  luego. 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

16 198 PG Perfil Shey se va y Toni 

sigue trabajando. 

 Hilo musical 

de la tienda. 

 

17 199 PG Frontal Álex está en la 

facultad de su prima 

buscándola (...) la ve 

caminando y corre 

hacía ella. 

 Sonido 

ambiente 

universidad. 

 

17 200 PC Perfil  ÁLEX 

¿Tú que, dónde te metes? 

MARTA 

¡Tendrás morro! (...) y no has 

venido... 

Sonido 

ambiente 

universidad. 

 

17 201 PMC Frontal  ÁLEX 

Disculpa, es que he estado liado. 

Sonido 

ambiente 

universidad. 
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na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
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17 202 PP Subjetivo  MARTA 

Así que no has ido ni a clase ¡Vas 

por buen camino, eh! 

Sonido 

ambiente 

de la 

universidad. 

 

17 203 PC Perfil  ÁLEX 

Por un día… Bueno te acompaño a 

casa al menos ¿Vale? 

Sonido 

ambiente 

de la 

universidad. 

 

17 203 PE Posterior Los dos caminan por 

los pasillos de la 

universidad. 

 Sonido 

ambiente 

de la 

universidad. 

 

17 204 PC Perfil  MARTA 

¿Y que tenía tan ocupado al 

señorito? 

ÁLEX 

¿Te acuerdas que Rubén y yo (...) 

pues ya tenemos nuevo inquilino. 

 

Sonido 

ambiente 

de la 

universidad. 

 

17 205 PMC Frontal  MARTA 

¿Y qué tiene que ver con no venir 

hoy? 

Sonido 

ambiente 

de la 

universidad. 
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na 
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no 
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e 
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/Dirección 
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17 206 PMC Frontal  ÁLEX 

Pues que hemos tenido que 

presentarnos (...) porque quiere salir 

actor. 

Sonido 

ambiente 

de la 

universidad. 

 

17 207 PMC Frontal  MARTA 

¿Actor? 

Sonido 

ambiente 

uni. 

 

17 208 PC Perfil  ÁLEX 

Sí, parece buen tío (...) ya lo 

conocerás. 

MARTA 

Pues verás, Marcos me ha invitado 

(...) he dicho de pasarnos pero... 

Sonido 

ambiente 

de la 

universidad. 

 

17 209 PMC Subjetivo  ÁLEX 

Es un pesado tu novio. Tú ves a 

cenar (...) y me avisas ¿Vale? 

Sonido 

ambiente 

de la 

universidad. 
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na 
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no 
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e 
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17 210 PP Subjetivo  MARTA 

Ya te diré algo Álex... 

Sonido 

ambiente 

de la 

universidad. 

 

 

 

 

18 

 

 

 

211 

 

 

 

PMC 

 

 

 

Frontal 

Mireya está sola en  

una mesa, le hace 

una foto a su comida  

y mientras va 

comiendo sube su 

foto y mira las redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

Se observa un 

grafismo en el 

que aparece la 

publicación que 

está haciendo 

Mireya y lo que 

va mirando en su 

móvil. 

18 212 PG Perfil Llega Shey y se 

acerca a la mesa 

dónde está Mireya. 

   

18 213 PMC Subjetivo  MIREYA 

¿Qué, has salido tarde? 

 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

18 214 PMC Frontal Shey se sienta al 

lado de Mireya. 

SHEYLA 

No, no. Estaba con Toni hablando. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 
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18 215 PC Perfil  MIREYA 

¿Y eso? ¿Qué se cuenta? 

SHEY 

Nada, nada. Me ha dicho que nos 

pasemos por la tarde a mirarnos 

algo. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

 

 

 

18 

 

 

 

216 

 

 

 

PMC 

 

 

 

Subjetivo 

  

 

MIREYA 

¿No le habrás contado nada? 

 

 

 

 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

 

 

18 

 

 

217 

 

 

PC 

 

 

 

Frontal 

 SHEY 

Es Toni tía ¿Cómo no le voy a 

contar? 

MIREYA 

Ya, pero luego me calienta la cabeza 

con sus sermones 

 

 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 
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na 
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no 
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e 
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18 

 

 

218 

 

 

PC 

 

 

Frontal 

 SHEY 

¿Alguna novedad? 

MIREYA 

No, simplemente he decidido borrarlo 

del insta. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

18 219 PMC Frontal  SHEY 

¿Qué dices? ¿A Álex o a Enrique? 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

18 220 PMC Frontal  MIREYA 

A los dos. He hecho limpieza (...) que 

me dé problemas. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

18 221 PC Perfil  SHEY 

¿Pero estás bien, no? 

MIREYA 

Claro, a ver si te crees (...) en sí 

mismos. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

18 222 PMC Frontal  SHEY 

Tienes razón, mírame a mí (...) que te 

irá bien. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

18 223 PMC Frontal  MIREYA 

Sí que habéis hablado eh. La fiesta 

(...) me apetece la verdad. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 
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na 
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no 
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e 
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/Dirección 
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18 

 

224 

 

PA 

 

Contrapicado 

 SHEY 

Me paso luego cuando plegues y nos 

vamos. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

 

18 

 

225 

 

PMC 

 

Frontal 

 MIREYA 

Vale guapa, gracias por todo. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

 

18 

 

226 

 

PG 

 

Frontal 

 

Shey se va y Mireya 

termina de comer. 

 Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

 

19 

 

227 

 

PE 

 

Perfil 

 

Marcos se está 

probando ropa. 

   

 

19 

 

228 

 

PMC 

 

Frontal 

 MARCOS 

¿Dónde está el número del 

restaurante? 

  

19 229 PD Subjetivo Se observan las 

manos de Marcos 

tocando la pantalla 

del móvil. 

  Se ve un grafismo 

donde se muestra 

que está viendo 

en la pantalla. 
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na 
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no 
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e 
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19 

 

 

230 

 

 

PA 

 

 

Frontal 

 MARCOS 

Buenas, llamaba para reservar  una 

mesa para dos esta noche. 

  

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

231 

    

 

RESTAURANTE 

Buenas, siento  decirle que para esta 

noche ya está todo reservado. 

 El diálogo del 

restaurante se 

grabará 

previamente 

como un efecto 

de sonido que se 

incluirá en 

postproducción. 

19  

232 

 

PMC 

 

Frontal 

 MARCOS 

Soy Marcos Díaz, hijo de Julio Díaz. 

Si quiere le pregunto a mi padre a ver  

si hay mesa para mí. 

  

 

19 

 

234 

   RESTAURANTE 

Perdón  señor Marcos, no le había 

reconocido ¿A qué hora le va bien? 

Seguro que algo podemos hacer. 

 Grafismo de 

contenido de 

Shey  

 

19 

 

235 

 

PMC 

 

Frontal 

 MARCOS 

A las 21h estaremos allí, gracias. 
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19 

 

236 

 

PA 

 

Perfil 

 MARCOS 

¿Por qué no lo coge? 

  

 

 

19 

 

 

237 

   MARTA 

¿Marcos? ¿Qué pasa? 

 El diálogo Marta 

se grabará 

previamente 

como un efecto 

de sonido que se 

incluirá en 

postproducción. 

 

19 

 

238 

 

PE 

 

Perfil 

 MARCOS 

Ya era hora. Ya he reservado para 

esta noche. 

  

 

 

 

19 

 

 

 

239 

    

 

 

MARTA 

¿Ah, sí? 

 El diálogo Marta 

se grabará 

previamente 

como un efecto 

de sonido que se 

incluirá en 

postproducción. 
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na 
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no 
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e 
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19 240 PMC Frontal  MARCOS 

Sí ¿Qué pasa? ¿No te apetece? 

 Grafismo de 

contenido de Toni 

19 241    MARTA 

Sí, sí.  Claro que me apetece. ¿A qué 

hora quedamos? 

 El diálogo Marta 

se grabará 

previamente 

como un efecto 

de sonido que se 

incluirá en 

postproducción. 

19 242 PA Posterior  MARCOS 

A las 20:30h paso a buscarte 

 La cámara enfoca 

a Marcos a través 

del espejo. 

19 243    MARTA 

¿Y después de cenar, que haremos? 

 El diálogo Marta 

se grabará 

previamente 

como un efecto 

de sonido que se 

incluirá en 

postproducción. 



 

 

Esce

na 
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no 
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e 
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19 244 PMC Frontal  MARCOS 

¿No querías fiesta? Pues los amigos 

de mis padres organizan una. Ya 

tenemos plan. 

  

19 245    MARTA 

Genial. Luego nos vemos. Voy a 

seguir pasando apuntes. Adiós. 

 El diálogo Marta 

se grabará 

previamente 

como un efecto 

de sonido que se 

incluirá en 

postproducción. 

19 246 PP   MARCOS 

Adioo… Ha colgado. Bueno he 

evitado (...) no me gusta nada. 

  

 

20 

 

247 

 

 

PG 

 

 

Frontal 

 ÁLEX 

¿Qué haces, friki? 

  

 

 

20 

 

 

248 

 

 

PMC 

 

 

Frontal 

 RUBÉN 

Estaba acabando de subir mi primer 

vídeo, ya soy youtuber. 

 Aparece un 

grafismo 

avisando al 

espectador para 

que vea el vídeo. 
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na 
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no 
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20 249 PMC  Frontal  ÁLEX 

Muy bien ¿Y Ricky? 

  

 

20 

 

250 

 

PMC 

 

Frontal 

 RUBÉN 

Está en su habitación durmiendo (...) 

esa de actores. 

 Grafismo 

contenido Rubén 

Instagram. 

20 251 PE Posterior Álex se dirige a la 

habitación de Ricky. 

ÁLEX 

Voy  a despertarle. 

  

20 252 PMC Frontal  RUBÉN 

Déjalo, estará cansado. 

  

20 253 PMC Perfil  ÁLEX 

Nada, nada. Esta noche hay fiesta y 

hay que organizarse. 

  

20 254 PML Posterior Álex pica a la puerta 

varias veces. 

ÁLEX 

¿Ricky? ¿Has visto  la hora que es? 

Vamos, despierta, perro. 

  

20 255    RICKY 

Ya voy tío. 

 Se escucha la 

voz dentro de la 

habitación. 
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na 
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20 256 PE Posterior Álex se dirige al sofá 

y se tumba mirando 

el  móvil. 

   

20 257 PE Frontal Rubén se sienta en 

una silla cerca del 

sofá. 

   

20 258 PE Frontal Ricky sale de su 

habitación con cara 

de sueño. 

   

20 259 PML Frontal  RICKY 

¿Y la comida? ¿Ya habéis comido? 

  

20 260 PMC Frontal  RUBÉN 

Claro. 

  

20 261 PMC Frontal  ÁLEX 

Ya no estás con tus padres, eh. 

  

20  262 PMC Frontal  RICKY 

Podríais haber avisado 
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na 
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no 
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e 
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20 263 PC Frontal  RUBÉN 

 Yo no te he querido despertar, pero 

te he dejado  algo preparado. 

ÁLEX 

Lo que faltaba, el friki mimando al 

nuevo. 

 

  

20 264 PMC Frontal  RICKY 

Gracias. 

  

20 265 PE Posterior Ricky se calienta su 

comida en el 

microondas. 

   

20 266 PMC Frontal  ÁLEX 

Come bien, que esta noche la vamos 

a liar. 

  

20 267 PMC Frontal  RUBÉN 

Yo ya tengo mi traje de gala. 

  

20 268 PMC Frontal  ÁLEX 

 No esperaba menos. Habrá que 

comprar (...) bebes Ricky? 
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na 
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no 
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e 
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20 269 PMC Perfil Saca la comida del 

microondas. 

   

20 270 PE Frontal Se dirige a la mesa a 

comer. 

   

20 271 PMC Frontal  RICKY 

Yo bebo cualquier cosa ¿Qué soléis 

beber por aquí? 

  

20 272 PMC Frontal  ÁLEX 

Gin-tonics de calidad (...) En media 

hora nos vamos al bar. 

  

20 273 PMC Frontal  RUBÉN 

Vale yo también voy. 

  

20 274 PE Posterior Álex y Rubén se 

dirigen a sus 

habitaciones. 

   

20 275 PMC Frontal Ricky se queda en la 

mesa comiendo. 

RICKY 

Vaya dos me han tocado para 

compartir piso. 
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21 276 PG Perfil Toni se encuentra en 

caja. Entra Marcos y 

se dirige a la sección 

de hombre 

 Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 277 PE Posterior Toni le sigue a 

Marcos. 

 Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 278 PC Perfil  TONI 

Buenas tardes ¿Le ayudo en algo? 

MARCOS 

Buenas, buscaba alguna camisa 

elegante para esta noche. 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 279 PMC Frontal  TONI 

Espere, a ver que encuentro. 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 280 PE Posterior Toni va a una zona 

de la tienda donde 

hay varias camisas y 

busca alguna. 

 Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 281 PE Frontal  TONI 

Vaya morenito. Yo sí que te iba a 

ayudar bien  

Hilo musical 

de la tienda. 
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na 
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21 282 PC Perfil  MARCOS 

¿Encuentra algo? Si no ya buscaré 

en otro sitio. 

TONI 

Sí, sí. Mira ¿Qué le parece esta? 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 283 PMC Frontal  MARCOS 

A ver, tráigamela. 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 284 PA Frontal Toni le acerca la 

camisa. 

 Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 285 PC Perfil  MARCOS 

Puede ser ¿Dónde está  el probador? 

TONI 

Allí ¿Le ayudo en algo más? 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 286 PMC Frontal  MARCOS 

No, no. Suficiente. 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 287 PE Posterior Marcos entra en el 

probador con la 

camisa. 

 Hilo musical 

de la tienda. 
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21 288 PE Posterior Toni se dirige al 

mostrador. 

 Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 289 PMC Frontal Toni coge su móvil y 

empieza a hablar con 

Mireya y Shey. 

 Hilo musical 

de la tienda. 

Aparecerá un 

grafismo en el 

que se 

observarán los 

mensajes que se 

envían los tres 

amigos. 

21 290    TONI 

Tías, ha entrado un morenito 

increíble en mi tienda (...) ¿Qué 

hago? 

Fx. Teclas  

del móvil. 

Estos mensajes 

se visualizan 

gracias a un 

grafismo que 

aparece en la 

pantalla. 

21 291    SHEY 

¿Es un cliente? Déjalo, no la líes. 

Fx. Teclas 

del móvil. 

Estos mensajes 

se visualizan 

gracias a un 

grafismo que 

aparece en la 

pantalla. 
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21 292    TONI 

Tú no lo has visto. Además,se le ve  

que tiene pasta. 

Fx. Teclas 

del móvil. 

Estos mensajes 

se visualizan 

gracias a un 

grafismo que 

aparece en la 

pantalla. 

21 293    MIREYA 

Pues ve y pídeselo directamente. No 

tienes nada que perder. 

Fx. Teclas 

del móvil. 

Estos mensajes 

se visualizan 

gracias a un 

grafismo que 

aparece en la 

pantalla. 

21 294    TONI 

Bien dicho. Ahora cuento que está en 

el probador. 

Fx. Teclas 

del móvil. 

Estos mensajes 

se visualizan 

gracias a un 

grafismo que 

aparece en la 

pantalla. 
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na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

21 295 PE Posterior Marcos está en el 

probador con la 

camisa puesta  y 

Toni le espía a través 

del hueco abierto de 

la cortina. 

 Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 296 PMC Frontal  MARCOS 

¡Eh! ¿Qué haces? 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 297 PMC Frontal  TONI 

Quería ver si le quedaba bien la 

camisa  y ya veo que sí ¿No le 

gusta? 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 298 PC Perfil  MARCOS 

Si, está bien. 

TONI 

Pues venga por aquí que se la cobro. 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 299 PE Posterior Toni se dirige al 

mostrador con la 

camisa. 

 Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 300 PE Frontal Marcos va hacía el 

mostrador  tras 

acabar de cambiarse. 

 Hilo musical 

de la tienda. 
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na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

21 301 PMC Frontal Toni le dobla la 

camisa y la mete en 

una bolsa. Le da una 

libreta y un boli. 

 Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 302 PMC Frontal  MARCOS 

¿Esto para qué es? 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 303 PMC Frontal  TONI 

Por cada compra realizamos un 

sorteo (...) su teléfono. 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 304 PMC Frontal  MARCOS 

Ah vale ¿Y que se sortea? 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 305 PC Perfil  TONI 

Un viaje para dos personas 

MARCOS 

Es la primera vez que veo algo así en 

una tienda. Aquí tiene. 

Hilo musical 

de la tienda. 
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na 
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no 

Encuadr

e 
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/Dirección 
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Diálogo 
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21 306 PC Perfil Marcos le devuelve la 

hoja y Toni le entrega 

la camisa en una 

bolsa de la tienda. 

 

 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 307 PMC Frontal  MARCOS 

Gracias. 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 308 PMC Frontal  TONI 

A ti, guapetón. 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 309 PMC Frontal Toni vuelve a coger 

su móvil para hablar 

con sus amigas. 

 Hilo musical 

de la tienda. 

 

21 310    TONI 

Lo conseguí, venid ya y os cuento. 

Fx. Teclas 

del móvil. 

Estos mensajes 

se visualizan 

gracias a un 

grafismo que 

aparece en la 

pantalla. 

22 311 PC Perfil Los tres chicos se 

encuentran sentados 

en la terraza del bar. 

 Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

22 312 PC Perfil  RUBÉN 

¿Cómo llevas lo  de la escuela de 

actores? 

RICKY 

Superado, si ellos (...) ahora mismo 

no sé cómo. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 313 PMC Frontal  ÁLEX 

Lo que necesitas ahora es venirte (...) 

va todo el mundo. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 314 PMC Frontal  RICKY 

Sí, me apetece fiesta (...) este 

fracaso. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 315 PC Perfil  RUBÉN 

¿Fracaso porque? Solo existe (...) 

solo tienes que encontrar esa manera 

ÁLEX 

Bien dicho friki. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 316 PC Perfil Mireya se acerca a la 

mesa donde están 

los tres chicos. 

 Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 317 PMC Frontal  MIREYA 

¿Álex,  no me vas a presentar a 

vuestro nuevo amigo? 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 
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na 

Pla

no 
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Diálogo 
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22 318 PC Perfil  ÁLEX 

Sí, es Ricky y ella es… Mireya ¿No? 

MIREYA 

Imbécil. Sí, yo soy Mireya, me podrás 

encontrar aquí siempre. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 319 PMC Perfil Ricky se levanta y le 

da dos besos a 

Mireya. Álex les mira 

con mala cara. 

 Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 320 PMC Frontal  RICKY 

Lo tendré en cuenta. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 321 PC Perfil Ricky se vuelve a 

sentar. 

 Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 322 PMC Frontal  ÁLEX 

Bueno ¿Vas a traer algo de beber? 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 323 PC Perfil Mireya vuelve a mirar 

a Álex. 

 Sonido 

ambiente 

terraza bar. 
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na 
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no 
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e 
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22 324 PMC Frontal  MIREYA 

¿Lo de siempre? 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 325 PMC Frontal  RUBÉN 

Sí, tres cervezas fresquitas. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 326 PMC Frontal  MIREYA 

Voy 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 327 PE Posterior Mireya se va dentro 

del bar. 

 Sonido 

ambiente 

bar. 

 

22 328 PC Perfil  RICKY 

¿Qué te pasa con la camarera? 

ÁLEX 

 

Es una historia muy larga. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 329 PMC Frontal  RICKY 

¿Ah, sí? 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 
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no 
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Acción 
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22 330 PC Perfil  ÁLEX 

Friki chivato. Bueno, pero si te 

interesa es toda tuya. No me interesa 

para nada. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 331 PE Frontal Aparece Shey y se 

dirige a la mesa de 

los chicos. 

 Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 332 PMC Frontal  SHEY 

Hola Álex ¿Has visto a Mireya? 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 333 PMC Frontal Álex se queda 

mirando el móvil tras 

escuchar el nombre 

de Mireya. 

 Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 334 PC Perfil  SHEY 

¿Álex? 

RUBÉN 

Sí, acaba de entrar. 

SHEY 

Gracias, Rubén. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 
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Diálogo 
Sonido Observaciones 

22 335 PE Posterior Shey se va dentro del 

bar 

 Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 336 PC Frontal  RICKY 

No veas que bien te llevas con las 

chicas ¿No? 

RUBÉN 

Así es él. 

 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 337 PMC Frontal  ÁLEX 

Sólo con las que no me interesan. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 338 PMC Frontal  RUBÉN 

Pero ellas vendrán también esta 

noche. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

22 339 PC Perfil  RICKY 

¿Vienen las dos? 

ÁLEX 

¡Se te ve más animado, eh! Son 

buenas chicas en el fondo. Tú friki a 

ver si espabilas ya. 
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23 340 PE Frontal Shey entra en el bar 

y se aproxima a la 

barra. 

 Sonido 

ambiente 

bar. 

 

23 341 PML Frontal Se ve Mireya 

preparando las 

bebidas para los 

chicos. 

 Sonido 

ambiente 

bar. 

 

23 342 PMC Frontal  SHEY 

Mire ¿Cómo estás tía? ¿Has visto al 

chico nuevo? 

Sonido 

ambiente 

bar. 

 

23 343 PC Perfil  MIREYA 

Sí, no está mal (...) imbécil de Álex. 

SHEY 

¿Qué has hecho? 

Sonido 

ambiente 

bar. 

 

23 344 PMC Frontal  MIREYA 

¡Nada! Simplemente mostrar interés 

por el nuevo y parece que eso  le 

molesta al otro. 

Sonido 

ambiente 

bar. 
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23 

 

 

 

345 

 

 

 

PMC 

 

 

 

Frontal 

  

 

SHEY 

Qué mala te has vuelto, Mire. 

 

 

Sonido 

ambiente 

bar. 

 

23 346 PC Perfil  MIREYA 

Se lo merece. En fin, les sirvo esto y 

nos vamos ¿Vale? 

SHEY 

Vale, voy al baño a terminar de 

pintarme, mientras. 

Sonido 

ambiente 

bar. 

 

24 347 PG Posterior Mireya sale del bar  

con las cervezas 

para los chicos 

mientras que Shey se 

dirige al baño. 

 Sonido 

ambiente 

bar. 

 

24 348 PE Frontal Mireya sale del bar 

con las cervezas de 

los chicos y se 

acerca a su mesa. 

 Sonido 

ambiente 

terraza bar. 
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na 
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24 349 PC Perfil  MIREYA 

Aquí tenéis chicos 

RUBÉN 

¿Iréis esta noche a la fiesta? 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

24 350 PMC Frontal  MIREYA 

Es posible ¿Vosotros vais seguro, 

no? 

Sonido 

ambiente 

bar. 

 

24 351 PMC Frontal  ÁLEX 

¿Y quién no va? 

Sonido 

ambiente 

bar. 

Grafismo 

contenido 

Instagram Álex  

24 352 PC Frontal  MIREYA 

No todo es salir de fiesta, pero 

tranquilo que allí nos veremos ¿Y tú, 

también vas? 

RICKY 

Sí, claro. Tengo ganas de conocer 

las fiestas de aquí. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

Grafismo 

contenido Marta 

Instagram 

24 353 PMC Frontal  MIREYA 

Está bien, vamos hablando y nos 

vemos por allí esta noche. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 
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na 
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24 354 PC Frontal  RUBÉN Y RICKY 

¡Vale! 

 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

24 355 PE Posterior Mireya se va hacia 

otra mesa a recoger 

y luego hacia dentro. 

 Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

24 356 PMC Frontal  ÁLEX 

Bueno el plan es el siguiente chicos 

(...) vosotros de las bebidas? 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

24 357 PMC Frontal  RUBÉN 

¿Y porque tú  no? 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

24 358 PC Perfil  ÁLEX 

Yo me tengo que ir al gimnasio (...) 

Sé buen amigo. 

RICKY 

También podrías enseñarme el 

gimnasio. 

ÁLEX 

¡Hecho! Pero otro día. Deberías 

aprender de él un poco. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 
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24 359 PMC Frontal  RUBÉN 

Lo que tú digas. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

Grafismo 

contenido 

Instagram 

Marcos. 

24 360 PC Perfil  RICKY 

Mirad ¿No son vuestras amigas? 

RUBÉN 

Sí ¿Dónde irán? 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

24 361 PMC Frontal  ÁLEX 

Irán a hacer lo mismo (...)  no lo 

reconozcan. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

24 362 PMC Frontal  RICKY 

¡Qué ganas de esta noche! 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

24 363 PC Frontal  RUBÉN 

Tu primera fiesta con nosotros. 

RICKY 

Adivinad quien me sigue 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

24 364 PMC Frontal  RUBÉN 

¿Quién? 

 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 
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24 365 PC Frontal  ÁLEX 

Serán ellas dos. No te hagas 

ilusiones, son así. 

RICKY 

Bueno, por algo se empieza, no hay 

que cerrar puertas. 

 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

24 366 PML Frontal  ÁLEX 

Bueno yo me voy también. Nos 

vemos en casa chicos. 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

24 367 PMC Frontal  RICKY 

Dale duro 

Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

24 368 PC Frontal Ricky y Rubén siguen 

en el bar hablando y 

bebiendo. 

 Sonido 

ambiente 

terraza bar. 

 

25 369 PC Frontal Mireya y Shey 

caminan por la calle 

en dirección a la 

tienda de Toni. 

 Sonido 

ambiente 

calle. 

 

25 370 PMC Frontal  MIREYA 

¡Qué rápido nos ha seguido el nuevo! 

Así pierde la gracia. 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
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25 371 PC Perfil  SHEY 

¿Tú has visto esa mirada? ¡Te 

atrapa! 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

25 372 PMC Frontal  MIREYA 

¿Te interesa? 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

 

25 373 PC Perfil  SHEY 

Tanto como eso… Es mono pero ya 

sabes que yo necesito mucho más 

que eso. 

MIREYA 

Y que lo digas, hace tiempo que no te 

veo con nadie. 

 

 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

25 374 PMC Frontal  SHEY 

Tengo que centrarme en mi misma 

(...) cualquier chico ahora. 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

25 375 PMC Frontal  MIREYA  

Tienes razón. Eso tengo que hacer  

yo y volver a relanzar mi sueño de 

ser modelo. 

Sonido 

ambiente 

calle. 
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25 376 PC Frontal  SHEY 

Mejor luchar por tu sueño a que un 

chico sea tu dueño. 

MIREYA 

En fin, a ver si llegamos ya que estoy 

cansada de trabajar. 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

25 377 PC Posterior Mireya y Shey siguen 

caminando 

 Sonido 

ambiente 

calle. 

 

26 378 PE Frontal Álex sale de casa 

con la mochila, los 

cascos y mirando el 

móvil. 

 Sonido 

ambiente 

calle. 

Grafismo 

contenido 

Instagram de 

Álex. 

26 379 PMC Frontal  ÁLEX 

¿Ya no me sigue?¿Qué le pasa 

(...)Prepárate esta noche. 

Sonido 

ambiente 

calle. 

 

 

 

26 

 

 

380 

 

 

PE 

 

Frontal 

Álex guarda el móvil 

y continúa  

caminando hacia el 

gimnasio. 

 Sonido 

ambiente 

calle. 
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27 381 PG Perfil Toni está doblando 

ropa y entran Mireya 

y Shey por la puerta. 

 Hilo musical 

de la tienda. 

 

27 382 PMC Frontal  MIREYA 

Deja ya de trabajar y vamos a buscar 

conjunto para esta noche. 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

27 383 PMC Frontal  TONI 

Te veo con muchas ganas ¿Quieres 

arrasar? 

Hilo musical 

de la tienda. 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

384 

 

 

 

 

PC 

 

 

 

 

Perfil 

 SHEY 

¡Peligro! 

MIREYA 

Nos merecemos una noche a lo 

grande 

Los tres 

Sííííí 

Hilo musical 

de la tienda. 
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27 385 PC Frontal Van apareciendo 

Mireya, Shey y Toni  

en un probador 

distinto probándose 

conjuntos. 

  Grafismo 

contenido 

Instagram Mireya. 

28 386 PE Frontal Marcos se está  

probando su camisa 

nueva para esta 

noche. 

   

29 387 PMC Frontal Marta está sentada 

en su cama viendo 

una foto en el móvil 

de la fiesta de esta 

noche. 

  Grafismo 

contenido 

Instagram. 

Publicación fiesta. 

30 388 PC Frontal Rubén y Ricky llegan 

a casa con la compra 

de alcohol  para esta 

noche. 

  Grafismo 

contenido 

Instagram Marcos 

31 389 PMC Frontal Álex está motivado 

en una de las 

máquinas  del 

gimnasio. 

 Sonido 

ambiente 

gimnasio. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

32 390 PC Frontal Marcos y Marta 

llegan al restaurante 

muy elegantes. 

 Sonido 

ambiente 

restaurante. 

 

32 391 PMC Frontal  MARCOS 

No te lo he dicho antes, pero estás 

preciosa. 

Sonido 

ambiente 

restaurante. 

 

32 392 PMC Frontal  MARTA 

Gracias, tú también estás muy guapo 

¿Es nueva la camisa? 

Sonido 

ambiente 

restaurante. 

Grafismo 

contenido 

Instagram Toni 

32 393 PMC Frontal  MARCOS 

Sí, me la he comprado hoy 

expresamente. 

Sonido 

ambiente 

restaurante. 

 

32 394 PC Perfil  CAMARERO 

Señor Díaz, su mesa está lista. 

MARCOS 

Gracias. 

CAMARERO 

Acompáñeme 

Sonido 

ambiente 

restaurante. 

 

32 395 PE Posterior Marcos y Marta 

siguen al camarero. 

 Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 
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33 396 PC Frontal Shey y Toni están 

sentados en el sofá 

con los vasos y la 

bebida. Mireya de 

fondo en el lavabo 

con la puerta abierta. 

   

33 397 PMC Frontal  TONI 

¿Qué te queda? 

 

 Grafismo 

contenido 

Instagram Toni. 

33 398 PE Frontal  MIREYA 

 

Ya casi estoy. 

  

33 399 PMC Frontal  SHEY 

Vamos empezando. 

  

33 340 PC Frontal Toni y Shey 

empiezan a servirse 

los gin-tonics. 
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33 341 PC Frontal  SHEY 

¿Qué ha pasado con el chico de la 

tienda? 

TONI 

He conseguido su número 

  

33 342 PMC Frontal  SHEY 

¿Qué dices? ¿Qué has hecho ya? 

 

  

33 343 PC Frontal  TONI 

Le pedí los datos para un sorteo falso 

de la tienda. 

SHEY 

Cuando quieres algo haces lo que 

sea. 

 

  

33 344 PMC Frontal  TONI 

Así soy yo ¡Ah espera! Me pilló  

espiándole  en el probador. 

  

33 345 PMC Frontal  SHEY 

¿Qué? Estás fatal. Peor que una que 

me sé. 

  

33 346 PE Frontal Mireya se acerca al 

sofá. 
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33 347 PMC Frontal  MIREYA 

¿Peor que quien? 

  

33 348 PMC Frontal  SHEY 

Nada, me estaba contando que ha 

conseguido el número del chico de la 

tienda. 

  

33 349 PC Frontal  MIREYA 

No esperaba menos ¿Cuál es el 

mío? 

TONI 

Este pero creo que me ha quedado 

un poco fuerte. 

MIREYA 

 

Entonces sí que es el mío ¡Uf!  Sí 

que está fuerte sí.  Con esta copa 

suficiente casi. 

  

33 350 PMC Frontal  SHEY 

Deja la copa un momento ahí. 

 Grafismo 

contenido 

Instagram Shey. 
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33 351 PC Frontal  SHEY 

Y ahora nosotros. 

 Grafismo 

contenido 

Instagram Shey. 

34 352 PC Frontal Álex y Ricky están en 

el sofá sirviéndose 

copas. 

   

34 353 PMC Frontal  RICKY 

¿Qué te queda Ru? 

  

34 354 PE Posterior  RUBÉN 

Ya voy, ya voy. 

  

34 355 PMC Frontal  ÁLEX 

Nunca tardas tanto ¿Estás bien? 

  

34 356 PE Frontal Rubén sale de su 

cuarto más arreglado 

de lo habitual. 

   

34 357 PMC Frontal  ÁLEX 

¿Pero qué haces así? 
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34 358 PMC Frontal  RUBÉN 

¿Qué pasa? ¿Vosotros no vais así 

también? 

  

34 359 PC Frontal  RICKY 

Yo lo veo bien. 

ÁLEX 

Y yo, y yo. Es que nunca (...) ha 

dado? 

  

34 360 PE Frontal  RUBÉN 

Llevas ya varios días (...) una 

muestra. 

  

34 361 PC Frontal  ÁLEX 

Pero no tienes que cambiar tu. 

RUBÉN 

No, no. Solo me he arreglado más, 

sigo siendo el mismo. 

  

34 362 PC Frontal  RICKY 

Mirad, las chicas ya han empezado.  

ÁLEX 

Nos toca, saca una foto que vean 

que estamos listos. 
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34 363 PC Frontal  ÁLEX 

Poned vuestras mejor sonrisa tíos. 

 Grafismo 

contenido 

Instagram Ricky. 

35 364 PC Frontal Marcos y Marta ya 

han terminado de 

cenar. 

 Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 

35 365 PMC Frontal  MARCOS 

¿Estás bien? 

Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

Grafismo 

contenido Marcos 

35 366 PMC Frontal  MARTA 

Sí, sí. 

Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 

35 367 PC Perfil  MARCOS 

No has hablado en toda la cena casi. 

MARTA 

Es que estaba todo muy rico. 

Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 
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35 368 PMC Frontal  MARCOS 

Bueno, voy a pedir la cuenta y nos 

vamos a pasarlo bien. 

Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 

35 369 PMC Frontal  MARTA 

Vale. 

Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 

35 370 PC Frontal El camarero se 

acerca a la mesa de 

Marcos y Marta. 

 Sonido 

ambiente 

de 

restaurante. 

 

35 371 PMC Perfil  MARCOS 

La cuenta, por favor. 

Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 

35 372 PMC Frontal  CAMARERO 

Enseguida. 

Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

35 373 PE Posterior El camarero se va.  Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 

35 374 PMC Frontal  MARCOS 

Anima esa cara Marta. No quiero que 

te vean así en la fiesta. 

Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 

35 375 PMC Frontal  MARTA 

Estoy bien. Simplemente tengo 

muchas cosas en la cabeza. 

Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 

35 376 PC Perfil  MARCOS 

Yo solo quiero lo mejor para ti ¿Lo 

sabes, no? 

MARTA 

Claro que sí. Está todo bien  Marcos. 

Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 

35 377 PE Frontal El camarero regresa 

con la cuenta. 

 Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

35 378 PMC Frontal Marcos le entrega la 

tarjeta de crédito y el 

camarero le cobra. 

 Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 

35 379 PMC Perfil El camarero le 

devuelve la tarjeta. 

CAMARERO 

Aquí tiene, esperamos que hayan 

disfrutado de la cena. 

Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 

35 380 PMC Frontal  MARCOS 

Sí, muchas gracias. 

Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 

35 381 PC Posterior Marcos y Marta 

cogen sus cosas y se 

van del restaurante. 

 Sonido 

ambiente 

del 

restaurante. 

 

36 382 PC Perfil Álex, Ricky y Rubén 

están sentados en 

una zona del 

campus. 

 Sonido 

ambiente 

campus. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

36 383 PC Frontal  RICKY 

Hay  muchísima gente aquí. 

ÁLEX 

Te lo dije. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

36 384 PCM Frontal  RUBÉN 

Será difícil coincidir con las chicas 

Sonido 

ambiente 

campus. 

Grafismo 

contenido 

Instagram Marcos 

36 385 PCM Frontal  RICKY 

Avísales de donde estamos. Por 

cierto (...) la foto? 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

36 386 PC Perfil  ÁLEX 

Se llama Toni. Si quieres pescar 

algo, más vale que te lleves bien con 

él. 

RICKY 

¿Porque? 

Sonido 

ambiente 

del campus. 

 

36 387 PCM Frontal  RUBÉN 

Es el mejor amigo de las dos. 

 

Sonido 

ambiente 

del campus. 

Grafismo 

contenido 

Instagram Rubén. 

36 388 PCM Frontal  ÁLEX 

Es gay y está loco, pero te caerá 

bien. 

Sonido 

ambiente 

del campus. 

  



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

37 389 PG Frontal Marcos está 

hablando con sus 

amigos y Marta con 

un grupo de amigas. 

 Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 

37 390 PE Frontal Marcos se acerca a 

Marta. 

 Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 

37 391 PC Perfil  MARCOS 

¿Cómo va? 

MARTA 

Muy bien 

Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 

37 392 PMC Frontal  MARCOS 

Mucho mejor que la fiesta 

universitaria con todos haciendo 

botellón ¿no? 

Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 

37 393 PMC Frontal  MARTA 

Bueno pero allí están mis amigas. 

Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 

37 394 PC Perfil  MARCOS 

Y aquí también. 

Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

37 395 PE Posterior Marta se dirige  a 

coger su chaqueta y 

su bolso. 

 Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 

37 396 PMC Frontal Marta coge el 

teléfono de Marcos. 

 Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 

37 397 PP Frontal Se observa la cara 

de Marta al ver la 

pantalla. 

 Música de 

fondo de la 

fiesta. 

Grafismo del 

mensaje que 

aparece en el 

móvil de Marcos. 

37 398 PE Posterior Marta va directa 

hacia donde se 

encuentra Marcos 

con sus amigos. 

 Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 

37 399 PC Subjetivo  MARTA 

Tanto desconfiar de mí pero tú no 

ves lo que haces. Ahí te quedas. 

 

Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 

37 400 PE Posterior Marta se va de la 

fiesta. 

 Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

37 401 PC Perfil Los amigos de 

Marcos se la quedan 

mirando. 

 Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 

37 402 PMC Frontal  MARCOS 

¡Después me dices a mi controlador! 

Bah, que siga la fiesta. 

Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 

38 403 PE Frontal Marta sale llorando  

del edificio donde se 

celebraba la fiesta y 

para el primer taxi 

que ve. 

 Sonido 

ambiente 

calle. 

 

38 404 PMC Subjetivo  TAXISTA 

 

¿A dónde la llevo? 

Música de 

la radio del 

taxi. 

 

38 405 PMC Subjetivo  MARTA 

Al campus de la UAM 

Música de 

la radio del 

taxi. 

 

38 406 PG Frontal El taxi arranca y se 

va. 

 Sonido 

ambiente 

de la calle. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

39 407 PC Frontal Toni, Shey y Mireya 

se dirigen hacía el 

campus. 

 Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 408 PMC Subjetivo  TONI 

Adivinad a quién le acabo de enviar 

un mensaje 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 409 PMC Frontal  SHEY 

¿A quién? 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 410 PC Perfil  TONI 

Al morenito de la tienda. 

MIREYA 

Pero si no sabes si es gay. Mejor 

deja el móvil yendo borracho, te lo 

digo por experiencia. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 410 PMC Subjetivo  SHEY 

Mirad ¿No son ellos? Aunque hay 

uno que no me suena. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 411 PMC Frontal  TONI 

Parece Rubén, pero en elegante. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

39 412 PC Posterior Toni, Mireya y Shey 

se dirigen a los 

chicos y saludan a 

todos. 

 Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 413 PCM Subjetivo  TONI 

No veas Rubén ¿Y este cambio? 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 414 PCM Frontal  RUBÉN 

Yo también puedo ser un chico con 

clase. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 415 PCM Subjetivo  TONI 

Di que sí, te lo dice un profesional. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 416 PC Perfil  MIREYA 

Hay más gente de lo que pensaba. 

ÁLEX 

Sí, es mejor no moverse mucho para 

no perderse. 

 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 417 PMC Frontal  RICKY 

Vosotras también vais muy guapas, 

eh. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

39 418 PP Frontal  MIREYA 

Gracias. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 419 PMC Frontal A Álex le suena el 

móvil y lo mira. 

  Grafismo 

contenido 

mensaje móvil 

Álex. 

39 420 PMC Subjetivo  ÁLEX 

Chicos, me tengo que ir un momento, 

no os mováis. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 421 PMC Perfil  MIREYA 

¿A pescar ligues, no? 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 422 PMC Frontal  ÁLEX 

 

Pues no, es mi prima que viene sola 

hacia aquí. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

39 423 PG Subjetivo Álex se va y los 

demás siguen 

bebiendo. 

 Sonido 

ambiente 

campus. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

40 424 PMC Subjetivo Marcos mira su móvil.   Grafismo 

contenido 

mensaje móvil 

Marcos. 

40 425 PE Posterior Coge sus cosas y se 

va a por Marta. 

 Música de 

fondo de la 

fiesta. 

 

40 426 PE Frontal Álex llega a la parada 

de taxis de la 

universidad a recoger 

a Marta. 

 Sonido 

ambiente 

campus. 

 

40 427 PC Perfil Los dos se acercan.  Sonido 

ambiente 

campus. 

Grafismo 

contenido Toni 

Instagram 

40 428 PP Frontal  ÁLEX 

¿Estás bien? 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

40 429 PP Frontal  MARTA 

Marcos es un gilipollas. Solo piensa 

en él  y en tenerme vigilada. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

40 430 PC Perfil  ÁLEX 

Ya sabes lo que pienso de él. Ven, 

vamos con mis amigos. 

MARTA 

Vale, gracias. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

41 431 PC Frontal Álex y Marta llegan al 

lugar donde se 

encuentra todo el 

mundo. 

 Sonido 

ambiente 

campus. 

 

41 432 PC Frontal  ÁLEX 

Chicos, ella es Marta, mi prima. 

RICKY 

¿Qué te ha pasado? 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

41 433 PMC Subjetivo  MARTA 

Nada, he discutido con mi novio, pero 

no quiero hablar del tema. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

41 434 PMC Perfil  SHEY 

¿Qué le pasa a Mireya? 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

41 435 PE Frontal Mireya se encuentra 

en el suelo tumbada. 

 Sonido 

ambiente 

campus. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

41 436 PMC Subjetivo  ÁLEX 

Mireya ¿Estás bien? 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

41 437 PC Frontal Todos se agachan 

junto a Mireya  

intentando 

despertarla y ver que 

está bien. 

 Sonido 

ambiente 

campus. 

 

41 438 PP Subjetivo  SHEY 

Mire, tía ¿Qué te pasa? 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

41 439 PMC Frontal  TONI 

¿Y ahora qué hacemos? 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 

41 440 PMC Frontal  ÁLEX 

 

No lo sé, no responde. Hay que 

llamar  una ambulancia. Esto es 

grave. 

Sonido 

ambiente 

campus. 

 



 

 

Esce

na 

Pla

no 

Encuadr

e 

Movimiento

/Dirección 
Acción 

 

Diálogo 
Sonido Observaciones 

41 441 PC Frontal Aparece una 

ambulancia 

llevándose en camilla 

a Mireya. 

 Sonido 

ambiente 

campus. 

Fx. Sirena 

de 

ambulancia. 

 

41 442 PC Perfil Todo el grupo se 

queda preocupado. 

Shey llora junto a 

Toni. 

 Sonido 

ambiente 

campus. 

Fx. Sirena 

de 

ambulancia. 

 

41 443 PMC Frontal Álex decide ir con 

Mireya en la 

ambulancia. 

 Sonido 

ambiente 

campus. 

Fx. Sirena 

de 

ambulancia. 

 



 

 

 

3.3.10. Producción del capítulo 

3.3.10.1. Plan de producción 

 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tratamiento de guion e hilo 
conductor de la temporada 

                

Guion literario                 

Desglose del guion                 

Estrategia transmedia                 

Presupuesto fase 1                 

Búsqueda para la contratación 
del equipo técnico y artístico 

                

Casting y preselección                 

Reunión equipo artístico                 

Reunión equipo técnico                 

Guion técnico                 

Reunión equipo responsable de 
los contenidos transmedia 

                

Reunión general equipo técnico 
y artístico 

                

Diseño de atrezo y escenografía                 

Diseño de vestuario, peluquería 
y maquillaje 

                

Ensayos con actores                 

Presupuesto fase 2                  

Plan de rodaje                  

Permisos localizaciones 
exteriores 

                

Alquiler y compra vestuario                 

Alquiler y compra atrezo                 



 

 

Montaje de localizaciones y 
decorados 

                

Alquiler y compra de material 
técnico 

                

Contratación cáterin                  

Rodaje                 

Grafismo                 

Montaje                 

Sonorizacion y etalonaje                 

Entrega final                  

 

El plan de producción ideado está pensado para cubrir todo el proceso de 

preproducción, rodaje y postproducción del capítulo piloto de Stories. El modo 

de calendario que se ha seguido es un diagrama de Gant, el cual se organiza 

en 4 meses teniendo en cuenta las 4 semanas que forman cada mes. 

Para que el trabajo a realizar se vea de una manera más visual, se ha otorgado 

un color a cada equipo de trabajo: guion, producción, transmedia, técnico, 

artístico, posproducción y por último el equipo al completo.  

Además, en el cuadro se pueden diferenciar 3 colores distintos que marcaran el 

tiempo a dedicar a cada actividad, destacando la fecha límite en la que cada 

trabajo debería estar realizado y un último color para marcar la fecha de la 

entrega final del capítulo piloto. 

La primera tarea del diagrama es el tratamiento de guion, seguido del guion 

literario y el desglose de éste. Paralelamente, se irá trabajando la estrategia 

transmedia que se quiere seguir para que ambos equipos puedan ir 

compartiendo información y dotar el capítulo de un contenido completo. 

Una vez finalizado el guion, el equipo de producción desarrollará una primera 

fase del presupuesto, según las primeras necesidades destacadas en el 

desglose de guion. De esta manera, los productores del equipo se podrán 

poner a trabajar en la búsqueda de un equipo técnico al completo, con cifras de 

salarios concretas para poder ofrecerles. A su vez, se llevará a cabo el proceso 

de preselección y casting para formar un equipo de actores que representen a 

los personajes de Stories. 



 

 

 

Una vez formado el equipo técnico y artístico se harán reuniones donde se 

detallarán los aspectos estilísticos y técnicos, tales como las necesidades de 

vestuario, peluquería, atrezzo, decorados o material técnico. Cuando estén 

preparadas las reuniones de equipo técnico, se podrá empezar a trabajar en el 

guion técnico del capítulo. Esta fase se alternará con reuniones del contenido 

transmedia que tendrán los responsables de este ámbito para poder crear 

estrategias de social media. 

Después de una primera reunión general en la que se unirán varios equipos, se 

empezará a trabajar en el diseño de la escenografía, atrezzo, vestuarios y 

peluquería. A su vez, se irán realizando ensayos con los actores, guionistas y 

directores, pasando texto y creando confianza entre los actores. 

Al mismo tiempo, el equipo de producción trabajará en una segunda fase del 

presupuesto en el que se incorporarán las necesidades del diseño artístico. 

Mientras tanto, se gestionarán los permisos para las localizaciones exteriores o 

reales y se realizará un plan de rodaje para facilitar la etapa de grabación. 

El equipo artístico seguirá su trabajo detallando las necesidades de atrezzo y 

vestuario y se empezará a trabajar en el montaje de decorados y 

escenografías. 

La última fase de la preproducción concluye en la compra y alquiler del material 

técnico y la contratación del equipo de cáterin. 

Para el rodaje de este primer capítulo se destinará una semana, al igual que 

para el resto de capítulos de la temporada.  Mientras se rueda, se irá 

trabajando en el grafismo del capítulo para que una vez esté finalizado el 

rodaje se pueda montar, etalonar y sonorizar el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3.10.2. Desglose de guion  

 

HOJA DE DESGLOSE Nº1 

SEC. 1 ESC. 1 INT DÍA 

DescripciónRicky está en su cuarto acabando las maletas. A sus padres no 

les hace gracia que se vaya de casa para mudarse a Madrid y tras una 

conversación, Ricky se despide de ellos y se va de casa. 

Localización 

Plató 

Decorado 

Piso con decoración 

familiar. 

Atrezzo 

Maleta, mochila, cartera 

Actores principales 

Ricky 

Vestuario 

Ricky: Camiseta blanca 

básica, camisa tejana 

abierta, pantalón tejano, 

bambas blancas. 

 

Padres: Ropa cómoda 

de estar por casa. 

Vídeo / Cámaras 

1 cámara 

Secundarios 

Padre de RickyMadre 

de Ricky 

MaquillajeMaquillaje 

natural 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, 

grabadora 

Intervenciones/Extras Observaciones 

 

 

 

 



 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº2 

SEC. 1 ESC. 2 y 3 EXT DÍA 

DescripciónRicky sale de casa y se sube en el coche de su amigo Pablo. 

Mantienen una conversación antes de ir hacia el aeropuerto y de camino. Al 

llegar al aeropuerto de Barcelona se despiden y Ricky se va. 

Localización 

Ciudad de Barcelona 

Aeropuerto el Prat 

Decorado 

Ciudad de 

Barcelona 

 

Atrezzo 

Coche 

deportivoMaletaMochila

Bolsa 

pequeñaChocolate 

Actores principalesRicky Vestuario 

Ricky: Camiseta 

blanca básica, 

camisa tejana 

abierta, pantalón 

tejano, bambas 

blancas. 

Pablo: Gafas de 

sol, camiseta 

negra con 

estampado, 

pantalón tejano, 

bambas negras. 

Vídeo / Cámaras 

 

1 cámara interior del coche 

 

1 cámara exterior 

seguimiento 

SecundariosPablo MaquillajeMaqu

illaje natural 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora, 

música trap 

Intervenciones/ExtrasCiud

adanos de Barcelona 

Observaciones 

 



 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº3 

SEC. 1 ESC. 4 INT DÍA 

DescripciónRicky se encuentra en la puerta de embarque esperando a subir 

al avión. Mientras mantiene una conversación con el móvil con Rubén, su 

nuevo compañero de piso. 

Localización 

Aeropuerto El Prat 

Decorado 

El propio del 

espacio 

Atrezzo 

MaletaMochilaMóvil 

Actores principales 

Ricky 

Vestuario 

Ricky: Camiseta 

blanca básica, 

camisa tejana 

abierta, pantalón 

tejano, bambas 

blancas. 

Vídeo / Cámaras 

 

 

1 cámara 

Secundarios Maquillaje 

Ricky: Maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras 

Varias personas por el 

aeropuerto 

Observaciones 

Tras esta escena comienza la intro de la serie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº4 

SEC. 1 ESC. 5 INT DÍA 

DescripciónRubén está en el sofá de su piso en Madrid justo después de hablar 

con Ricky por el móvil. Va a despertar a Álex y se encuentra con Mireya que sale de 

la habitación semi desnuda y se dirige al lavabo. Le pide explicaciones a Álex y a 

continuación Mireya sale del lavabo con prisa y se marcha sin apenas despedirse. 

LocalizaciónPlató DecoradoDecoración 

comedor del piso 

compartido de Rubén y 

Álex 

Atrezzo 

Sábana blanca 

Móvil 

Actores 

principalesRubénÁlexMireya 

Vestuario 

Rubén: Camiseta 

negra con logo 

videojuego, pantalón 

de pijama, zapatillas 

de estar por casa. 

Álex: Sin camiseta, 

calzoncillos de marca. 

Mireya: Camiseta de 

manga corta blanca, 

pantalón tejano muy 

corto, bolso moderno, 

bambas blancas. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 

Secundarios Maquillaje 

Rubén: maquillaje 

neutro 

Álex: Maquillaje  neutro 

Mireya: Maquillaje 

llamativo tras salir del 

lavabo. 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, 

grabadora 

Intervenciones/Extras Observaciones 



 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº5 

SEC. 1 ESC. 6 EXT DÍA 

DescripciónRicky sale del aeropuerto de Barajas y se dirige a la zona de taxis 

donde parar uno. Mientras espera se hace una foto para su perfil de Instagram. 

Seguidamente, para un taxi y se sube con sus cosas. 

Localización 

Aeropuerto Barajas 

(Madrid) 

Decorado 

El propio del espacio 

Atrezzo 

Móvil 

CocheMaletaMochila 

Actores principales 

Ricky 

Vestuario 

Ricky: Camiseta 

blanca básica, camisa 

tejana abierta, 

pantalón tejano, 

bambas blancas. 

 

Taxista: Camiseta 

negra, pantalón 

oscuro, bambas 

negras. 

Vídeo / Cámaras 

1 cámara 

Secundarios 

 

MaquillajeMaquillaje 

natural 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras 

Personas propias del 

espacio 

Taxista 

Observaciones 

 



 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº6 

SEC. 1 ESC. 7 EXT DÍA 

DescripciónRicky va en el taxi cotilleando Instagram y mantiene una 

conversación con el taxista mientras le lleva a su destino. 

Localización 

Calles de Madrid 

Decorado 

El propio 

del 

espacio 

Atrezzo 

Móvil 

MaletaMochilaCoche 

Actores 

principalesRicky 

Vestuario 

Ricky: 

Camiseta 

blanca 

básica, 

camisa 

tejana 

abierta, 

pantalón 

tejano, 

bambas 

blancas. 

Taxista: 

Camiseta 

negra, 

pantalón 

oscuro, 

bambas 

negras. 

Vídeo / Cámaras 

1 cámara interior coche 

 

1cámara exterior seguimiento 



 

 

Secundarios Maquillaje 

Ricky: 

Maquillaje 

neutro 

 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras 

Taxista 

Observaciones 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº7 

SEC. 1 ESC. 8 EXT DÍA 

DescripciónEl taxi llega a la calle donde viven Álex y Rubén. Ricky se despide 

del taxista y busca la dirección exacta con su móvil. Una vez llega al piso, pica al 

timbre y habla con Rubén por el interfono hasta que le abre y entra al piso. 

Localización 

Calle de Madrid 

Decorado 

El propio del 

espacio 

Atrezzo 

Móvil 

MochilaMaletaCoche 

Actores principales 

RickyRubén 

Vestuario 

Ricky: 

Camiseta 

blanca básica, 

camisa tejana 

abierta, 

pantalón 

tejano, 

bambas 

Vídeo / Cámaras 

1 cámara 



 

 

blancas. 

Taxista: 

Camiseta 

negra, 

pantalón 

oscuro, 

bambas 

negras. 

Secundarios Maquillaje 

Ricky: 

Maquillaje 

neutro 

Rubén: 

Maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras 

10 extras que caminan por la 

calle. 

Taxista 

Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº8 

SEC. 1 ESC.9 INT DÍA 

DescripciónRicky entra al piso de Rubén y Álex. Mientras Álex se encuentra en la 

ducha, Ricky y Rubén se empiezan a conocer. A continuación, sale Álex conoce a 

Ricky y mantienen una conversación sobre los planes de futuro de Ricky. Una vez 

deciden ayudarle, se hacen una foto juntos y cada uno de ellos se dirige a su 

habitación a cambiarse. 

LocalizaciónPlató Decorado 

Decoración 

comedor 

del piso 

compartido 

Atrezzo 

 

MaletaMochila3 MóvilesBatidoToalla 



 

 

de Rubén, 

Ricky y 

Álex 

 

Actores principales 

RickyRubénÁlex 

Vestuario 

Ricky: 

Camiseta 

blanca 

básica, 

camisa 

tejana 

abierta, 

pantalón 

tejano, 

bambas 

blancas. 

 

 

Rubén: 

Camiseta 

negra con 

logo 

videojuego, 

pantalón 

de pijama, 

zapatillas 

de estar 

por casa. 

Álex: Sin 

camiseta, 

pantalón 

corto 

deportivo, 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 



 

 

descalzo. 

Secundarios Maquillaje 

Ricky: 

Maquillaje 

neutro 

Rubén: 

Maquillaje 

neutro 

Álex: 

Maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº9 

SEC. 1 ESC. 10 INT DÍA 

DescripciónMireya está en el bar donde trabaja limpiando vasos. Entra su amiga 

Shey y Mireya le cuenta lo que ha pasado con Álex. Al final de la conversación entran 

algunos clientes y las dos amigas se despiden 

Localización 

Bar de Madrid 

Decorado 

El propio 

del 

espacio 

Atrezzo 

Vasos, Móvil 

Actores principales 

Mireya 

Shey 

Vestuario 

Mireya: 

Camiseta 

de manga 

corta 

blanca, 

delantal 

negro, 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 



 

 

pantalón 

tejano 

muy corto, 

bolso 

moderno, 

bambas 

blancas. 

Shey: 

Camisa 

color 

claro, 

falda 

negra, 

zapatos. 

Secundarios Maquillaje 

Mireya: 

Maquillaje 

de noche 

Shey: 

Maquillaje 

de noche 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras 

4 clientes del bar 

Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº10 

SEC. 1 ESC. 11 EXT DÍA 

DescripciónRicky, Rubén y Álex van caminando por la calle dirección a la escuela 

de interpretación. Por el camino siguen conociéndose un poco más. Álex se centra 

más en su móvil que en sus amigos. La conversación sigue hasta que llegan a la 

escuela. 



 

 

Localización 

Calle de Madrid 

Decorado 

El propio del 

espacio 

Atrezzo 

Móvil 

Actores principales 

RickyRubénÁlex 

Vestuario 

Ricky: Camiseta 

larga moderna y 

estrecha con 

degradación de 

colores. Pantalón 

tejano con 

roturas, bambas 

deportivas. 

Rubén: Sudadera 

con gorra de 

marca de película 

Marvel. Pantalón 

tejano cotidiano. 

Bambas negras. 

Álex: Camisa de 

cuadros abierta, 

camiseta blanca 

básica, pantalón 

azul tejano, 

botas. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 

Secundarios Maquillaje 

Ricky: Maquillaje 

neutro 

Rubén: 

Maquillaje neutro 

Álex: Maquillaje 

neutro 

 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 



 

 

Intervenciones/Extras Observaciones 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº11 

SEC. 1 ESC.12 INT DÍA 

DescripciónRicky, Rubén y Álex entran en la escuela de interpretación. Ricky se 

dirige al mostrador y pregunta por su solicitud a la secretaria. Ella le comenta que ha 

sido rechazado y Ricky se enfada hasta que llega un miembro de seguridad de la 

escuela y le frena. Debido a esto, los tres chicos optan por irse de allí. 

Localización 

Escuela de 

Interpretación en 

Madrid 

Decorado 

El propio del 

espacio 

Atrezzo 

DNI 

Cartera 

Solicitud 

Actores principales 

RickyÁlexRubén 

Vestuario 

Ricky: Camiseta 

larga moderna 

y estrecha con 

degradación de 

colores. 

Pantalón tejano 

con roturas, 

bambas 

deportivas. 

Rubén: 

Sudadera con 

gorra de marca 

de película 

Marvel. 

Pantalón tejano 

cotidiano. 

Bambas 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 



 

 

negras. 

Álex: Camisa 

de cuadros 

abierta, 

camiseta 

blanca básica, 

pantalón azul 

tejano, botas. 

Secretaria: 

Americana 

negra, camisa 

blanca, falda 

negra, zapatos 

negros. 

Seguridad: 

Jersey negro, 

pantalón negro, 

botas negras. 

Secundarios 

SecretariaSeguridad 

Maquillaje 

Ricky:Maquillaje 

neutro 

Álex: Maquillaje 

neutro 

Rubén: 

Maquillaje 

neutro 

Secretaria: 

Maquillaje 

natural. 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras Observaciones 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº12 



 

 

SEC. 1 ESC.13 EXT DÍA 

DescripciónRicky, Rubén y Álex salen de la escuela y Ricky les cuenta lo ocurrido. 

Enseguida se percatan de que el miembro de seguridad está mirando y deciden irse. 

Localización 

Calle de Madrid 

Decorado 

El propio 

del espacio 

Atrezzo 

Actores principales 

RickyRubénÁlex 

Vestuario 

Ricky: 

Camiseta 

larga 

moderna y 

estrecha 

con 

degradación 

de colores. 

Pantalón 

tejano con 

roturas, 

bambas 

deportivas. 

 

Rubén: 

Sudadera 

con gorra 

de marca 

de película 

Marvel. 

Pantalón 

tejano 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 



 

 

cotidiano. 

Bambas 

negras. 

Álex: 

Camisa de 

cuadros 

abierta, 

camiseta 

blanca 

básica, 

pantalón 

azul tejano, 

botas. 

Seguridad: 

Jersey 

negro, 

pantalón 

negro, 

botas 

negras. 

Secundarios Maquillaje 

Ricky: 

Maquillaje 

neutro 

Rubén: 

Maquillaje 

neutro 

Álex: 

Maquillaje 

neutro 

Seguridad: 

Maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 



 

 

Intervenciones/Extras 

Seguridad 

Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº13 

SEC. 1 ESC.14 INT DÍA 

DescripciónMarta está en el comedor de la universidad esperando a Álex pero al 

ver que no llega decide enviarle un mensaje. Seguidamente, llega Marcos y se sienta 

con ella. Mantienen una conversación en la cual Marta acaba enfadada y se marcha 

dejando a Marcos solo. 

Localización 

Comedor de la 

Universidad de Madrid 

Decorado 

El propio 

del 

espacio 

Atrezzo 

Móvil 

2almuerzos 

Carpeta  

Universidad 

Mochila 

Actores principales 

MartaMarcos 

Vestuario 

Marta: 

Jersey de 

granate, 

pantalón 

tejano 

pitillo 

negro, 

botas 

negras. 

Marcos: 

Polo 

blanco, 

pantalón 

azul 

oscuro, 

zapatos.  

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 



 

 

Secundarios Maquillaje 

Marcos: 

Maquillaje 

neutro 

Marta: 

Maquillaje 

sencillo 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras 

5 extras haciendo de 

alumnos. 

Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº14 

SEC. 1 ESC.15 EXT DÍA 

DescripciónRicky, Rubén y Álex vuelven hacia casa hablando de lo sucedido en la 

escuela. Álex recibe un mensaje de su prima Marta, se acuerda  que había quedado 

con ella y se marcha. Rubén le plantea hacer algo a Ricky pero éste está muy 

cansado y se van a casa. 

Localización 

Calle de Madrid 

Decorado 

El propio 

del espacio 

Atrezzo 

Móvil 

Actores principales 

RickyRubénÁlex 

Vestuario 

Ricky: 

Camiseta 

larga 

moderna y 

estrecha 

con 

degradación 

de colores. 

Pantalón 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 



 

 

tejano con 

roturas, 

bambas 

deportivas. 

Rubén: 

Sudadera 

con gorra 

de marca 

de película 

Marvel. 

Pantalón 

tejano 

cotidiano. 

Bambas 

negras. 

Álex: 

Camisa de 

cuadros 

abierta, 

camiseta 

blanca 

básica, 

pantalón 

azul tejano, 

botas. 

Secundarios Maquillaje 

Rubén: 

Maquillaje 

neutro 

Ricky: 

Maquillaje 

neutro 

Álex: 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 



 

 

Maquillaje 

neutro 

Intervenciones/Extras Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº15 

SEC. 1 ESC.16 INT DÍA 

DescripciónToni se encuentra trabajando en la tienda de ropa. De repente, entra 

Shey y le cuenta lo que ha pasado entre Mireya y Álex. Hablando del tema deciden 

plantearle a Mireya irse de fiesta esa misma noche y Shey se va de la tienda. 

Localización 

Tienda de ropa 

Decorado 

El propio 

del 

espacio 

Atrezzo 

Ropa 

Actores principales 

ToniShey 

Vestuario 

Shey: 

Camisa 

color 

claro, 

falda 

negra, 

zapatos. 

Toni: 

Jersey de 

colores, 

pantalón 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 



 

 

de pitillo 

negro, 

bambas 

llamativas. 

Secundarios Maquillaje 

Shey: 

Maquillaje 

llamativo 

Toni: 

Maquillaje 

natural 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras 

4 clientes 

Observaciones 

 

 

 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº16 

SEC. 1 ESC. 17 INT DÍA 

Descripción: 

Álex llega a la universidad de Marta, le está buscando porque ha olvidado la cita con 

ella. Va por los pasillos hasta que la encuentra y entablan una conversación. 

Localización 

Universidad de Madrid  

Decorado 

El propio 

del 

decorado 

Atrezzo 

Ropa 

Carpetas 

Mochilas 

Cafés para llevar 



 

 

Actores principales 

Álex 

Marta 

Vestuario 

Álex: 

Camisa de 

cuadros 

abierta, 

camiseta 

blanca 

básica, 

pantalón 

azul 

tejano, 

botas. 

Marta: 

Jersey 

granate, 

pantalón 

tejano 

pitillo 

negro, 

botas 

negras. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  

Secundarios Maquillaje 

Marta: 

Maquillaje 

sencillo 

Álex: 

Maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras 

Extras en el pasillo.  

10 estudiantes, chicos 

y chicas. 

Observaciones 

 



 

 

 

 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº17 

SEC. 1 ESC. 18 EXT DÍA 

Descripción 

Sheila y Mireya entablan una conversación en la terraza del bar de siempre. Sheila le 

convence para salir esa noche a la fiesta universitaria con Toni y ella. Mireya acepta.  

Localización 

Terraza del bar de 

Madrid 

Decorado 

Sillas, 

mesas, 

sombrillas 

de terraza 

Atrezzo 

Bebidas sobre las mesas 

Copas 

Botellines de cerveza 

Botellas de refrescos 

Hamburguesa y patatas 

Móvil 

Actores principales 

Sheila 

Mireya 

Vestuario 

Mireya: 

Camiseta 

de manga 

corta 

blanca, 

delantal 

negro, 

pantalón 

tejano 

muy corto, 

bolso 

moderno, 

bambas 

blancas. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  



 

 

 

Shey: 

Camisa 

color 

claro, 

falda 

negra, 

zapatos. 

Secundarios Maquillaje 

Mireya y 

Shey: 

Maquillaje 

llamativo 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

 

Intervenciones/Extras 

Extras terraza bar: 5 

Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº18 

SEC. 1 ESC. 19 INT DÍA 

Descripción 

Marcos llama a un lujoso restaurante para reservar mesa. Seguidamente, llama a 

Marta para confirmarle la reserva y ordenarle que aquella noche irán a una fiesta de 

clase alta.  

Localización 

Plató 

Decorado 

Decoración 

habitación 

de marcos 

Atrezzo 

Móvil 

Actores principales 

Marcos 

Vestuario 

Marcos: 

Polo 

blanco, 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 



 

 

pantalón 

azul 

oscuro y 

zapatos. 

Secundarios Maquillaje 

Marcos: 

Maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Audio: sonido telefónico restaurante. 

Audio: sonido telefónico conversación con 

Marta 

 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras Observaciones 

 

 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº19 

SEC. 1 ESC. 20 INT DÍA 

Descripción 

Álex vuelve de clase hacia el piso. Ricky duerme la siesta y Rubén está grabando su 

primer video como Youtuber. Organizan la fiesta de la noche.  

Localización 

Plató 

Decorado 

Decoración 

comedor 

del piso 

compartido 

de Rubén y 

Álex 

Atrezzo 

Mochila Álex 

Móvil Álex 

Ordenador 

Comida para Ricky 

Camiseta friki 



 

 

Actores principales 

Álex 

Rubén 

Ricky 

Vestuario 

Ricky: 

pijama 

Rubén: 

Camiseta 

negra con 

logo 

videojuego, 

pantalón 

de pijama, 

zapatillas 

de estar 

por casa. 

Álex: 

Camisa de 

cuadros 

abierta, 

camiseta 

blanca 

básica, 

pantalón 

azul tejano, 

botas. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  

Secundarios Maquillaje 

Ricky: 

Maquillaje 

neutro 

Rubén: 

Maquillaje 

neutro 

Álex: 

Maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 



 

 

Intervenciones/Extras Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº20 

SEC. 1 ESC. 21 INT DÍA 

Descripción 

Marcos acude a una tienda de ropa a comprarse una camisa para la cena que tiene 

por la noche con Marta. Acude a la tienda donde trabaja Toni, el cual se siente 

atraído por él, le espía a través del probador y es capaz de inventarse cualquier 

excusa para conseguir su número de teléfono.  

Localización 

Tienda de ropa donde 

trabaja Toni 

Decorado 

El propio 

del 

espacio 

Atrezzo 

Ropa 

Camisa que se prueba Marcos 

Actores principales 

Toni  

Marcos 

Vestuario 

Marcos: 

Polo 

blanco, 

pantalón 

azul 

oscuro, 

zapatos. 

Toni: 

Jersey de 

colores, 

pantalón 

de pitillo 

negro, 

bambas 

llamativas. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 



 

 

Secundarios Maquillaje 

Marcos y 

Toni: 

Maquillaje 

natural 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras Observaciones 

Grafismo conversación WhatsApp ente Toni, Sheila y 

Mireya 

 

 

 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº21 

SEC. 1 ESC. 22 EXT DÍA/NOCHE 

Descripción 

Los 3 compañeros de piso hacen el previo a la fiesta en la terraza del bar de siempre. 

Momento en el que Álex se reencuentra con Mireya y se palpa una gran tensión en el 

ambiente.  

Localización 

Terraza del bar de 

siempre 

 

Decorado 

Mesas, 

sillas, 

sombrillas 

El propio 

del espacio 

del interior 

del bar 

Atrezzo 

Móvil Álex 

3 botellines de cerveza 



 

 

Actores principales 

Rubén 

Álex 

Ricky 

Mireia 

Shey 

Vestuario 

Mireya: 

Camiseta 

de manga 

corta 

blanca, 

delantal 

negro, 

pantalón 

tejano muy 

corto, bolso 

moderno, 

bambas 

blancas 

Álex: 

Camisa de 

cuadros 

abierta, 

camiseta 

blanca 

básica, 

pantalón 

azul tejano, 

botas. 

Ricky: 

Camiseta 

larga 

moderna y 

estrecha 

con 

degradación 

de colores. 

Pantalón 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 



 

 

tejano con 

roturas, 

bambas 

deportivas. 

Rubén: 

Sudadera 

con gorra 

de marca 

de película 

Marvel. 

Pantalón 

tejano 

cotidiano. 

Bambas 

negras 

Shey: 

Camisa 

color claro, 

falda negra, 

zapatos. 

Secundarios Maquillaje 

Sheila y 

Mireya: 

Maquillaje 

llamativo 

Rubén, Álex 

y Ricky: 

Maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras 

Extras terraza bar: 5 

Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº22 



 

 

SEC. 1 ESC. 23 INT DÍA 

Descripción 

Antes de irse de compras, Sheila y Mireya comentan dentro del bar qué les ha 

parecido el chico nuevo, Ricky tras una primera impresión.  

Localización 

Interior Bar Madrid 

Decorado 

El propio 

del espacio 

Atrezzo 

Bebidas y comidas 

Actores principales 

Sheila 

Mireya 

Vestuario 

Mireya: 

Camiseta 

de manga 

corta 

blanca, 

delantal 

negro, 

pantalón 

tejano muy 

corto, bolso 

moderno, 

bambas 

blancas 

Shey: 

Camisa 

color claro, 

falda negra, 

zapatos. 

Álex: 

Camisa de 

cuadros 

abierta, 

Vídeo / Cámaras 

 2 cámaras  



 

 

camiseta 

blanca 

básica, 

pantalón 

azul tejano, 

botas. 

Ricky: 

Camiseta 

larga 

moderna y 

estrecha 

con 

degradación 

de colores. 

Pantalón 

tejano con 

roturas, 

bambas 

deportivas. 

Rubén: 

Sudadera 

con gorra 

de marca 

de película 

Marvel. 

Pantalón 

tejano 

cotidiano. 

Bambas 

negras 

 



 

 

Secundarios Maquillaje 

Sheila y 

Mireya: 

Maquillaje 

llamativo 

Álex y 

Ricky: 

Maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras 

Extras en el interior del 

bar: 5 

 

Observaciones 

 

 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº23 

SEC. 1 ESC. 24 EXT DÍA 

Descripción 

Mireya les sirve las cervezas a los chicos y comentan la fiesta universitaria a la que 

acudirán por la noche.  

 

Localización 

Terraza bar Madrid 

Decorado 

Mesas, 

sillas, 

sombrillas 

Atrezzo 

Botellines cerveza 

Algunos platos y vasos en mesas extras.  

Móvil Álex 

Móvil Rubén 

Actores principales 

Mireya 

Rubén 

Álex 

Ricky 

Vestuario 

Mireya: 

Camiseta 

de manga 

corta 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 



 

 

blanca, 

delantal 

negro, 

pantalón 

tejano muy 

corto, bolso 

moderno, 

bambas 

blancas 

Álex: 

Camisa de 

cuadros 

abierta, 

camiseta 

blanca 

básica, 

pantalón 

azul tejano, 

botas. 

Ricky: 

Camiseta 

larga 

moderna y 

estrecha 

con 

degradación 

de colores. 

Pantalón 

tejano con 

roturas, 

bambas 

deportivas. 

Rubén: 



 

 

Sudadera 

con gorra 

de marca 

de película 

Marvel. 

Pantalón 

tejano 

cotidiano. 

Bambas 

negras 

 

Secundarios Maquillaje 

Mireya: 

maquillaje 

llamativo 

Rubén, Álex 

y Ricky: 

maquillaje 

neutro. 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras 

Extras terraza bar: 5 

Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº24 

SEC. 1 ESC. 25 EXT DÍA 

Descripción 

Mireya y Shey siguen comentando qué les parece Ricky. Además descubren que éste 

ya les sigue en las redes sociales. Ellas van de camino a la tienda de Toni. 



 

 

Localización 

Calle Gran vía 

Decorado 

Propio del 

espacio 

Atrezzo 

Móviles de Shey y Mireya 

Actores principales 

Mireya 

Shey 

Vestuario 

Mireya: 

Camiseta 

de manga 

corta 

blanca, 

pantalón 

tejano 

muy corto, 

bolso 

moderno, 

bambas 

blancas 

 

Shey: 

Camisa 

color 

claro, 

falda 

negra, 

zapatos. 

 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 

Secundarios Maquillaje 

Shey y 

Mireya: 

Maquillaje 

llamativo 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 



 

 

Intervenciones/Extras 

Extras caminando por 

la calle: 5 

Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº25 

SEC. 1 ESC. 26 EXT DÍA 

Descripción 

Álex de camino al gimnasio ve que Mireya ya no le sigue en las redes sociales.  

Localización 

Calle cercana al piso 

Decorado 

Propio del 

espacio 

Atrezzo 

Mochila Álex 

Cascos Álex 

Móvil Álex 

Actores principales 

Álex 

Vestuario 

Álex: 

pantalón 

chándal, 

deportivas 

de marca, 

camiseta 

ajustada.  

Vídeo / Cámaras 

 2 cámaras 

Secundarios Maquillaje 

Álex: 

maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras 

Extras andando por la 

calle, 5 personas.  

Observaciones 

 



 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº26 

SEC. 1 ESC. 27 INT DÍA 

Descripción 

Shey y Mireya van a buscar al trabajo a Toni. Se animan pensando en la fiesta 

universitaria de la noche.  

Localización 

Tienda de ropa 

Decorado 

El propio 

del 

espacio 

Atrezzo 

Ropa  

 

Actores principales 

Toni 

Shey 

Mireya 

Vestuario 

Mireya: 

Camiseta 

de manga 

corta 

blanca, 

pantalón 

tejano 

muy corto, 

bolso 

moderno, 

bambas 

blancas 

 

 

Shey: 

Camisa 

color 

claro, 

falda 

negra, 

zapatos. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras 



 

 

 

Toni: 

Jersey de 

colores, 

pantalón 

de pitillo 

negro, 

bambas 

llamativas. 

Secundarios Maquillaje 

Sheila y 

Mireya: 

maquillaje 

llamativo 

Toni: 

Maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº27 

SEC. 1 ESC. 28 INT DÍA 

Descripción 

Marcos está en el lavabo, vestido con su camisa nueva, peinándose para su cena de 

esta noche con Marta. 

 



 

 

Localización 

Plató 

Decorado 

Lavabo de 

Marcos 

Atrezzo 

Utensilios de lavabo 

Camisa nueva de Marcos 

Actores principales 

Marcos 

Vestuario 

Marcos: 

camisa 

nueva y  

pantalón 

de traje. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  

Secundarios Maquillaje 

Marcos: 

maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora. 

Intervenciones/Extras Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº28 

SEC. 1 ESC. 29 INT DÍA 

Descripción 

Marta está en su habitación triste, con un vestido encima de la cama y viendo en el 

móvil una publicación sobre la fiesta universitaria de esta noche. 

 

Localización 

Plató 

Decorado 

Habitación 

de Marta 

Atrezzo 

Vestido encima de la cama. 

Móvil 

Mobiliario de una habitación. 



 

 

Actores principales 

Marta 

Vestuario 

Marta: 

Camiseta 

de manga 

corta y un 

jean. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  

Secundarios Maquillaje 

Marta: 

Maquillaje 

natural 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora 

Intervenciones/Extras Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº29 

SEC. 1 ESC. 30 INT DÍA 

Descripción 

Rubén y Ricky llegan con la compra del alcohol hecha y sonríen ante la noche que les 

espera. 

 

Localización 

Plató 

Decorado 

Comedor  

Atrezzo 

Bolsas de la compra 

Botellas de  alcohol 

Mobiliario de comedor y cocina. 

Actores principales 

Rubén y Ricky 

Vestuario 

Rubén: 

Camisa 

estampada 

y pantalón 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  



 

 

negro. 

Ricky: 

Camisa 

blanca y 

pantalón 

beige. 

Secundarios Maquillaje 

Rubén y 

Ricky: 

Maquillaje 

neutro. 

  

Audio/Sonido/Música 

Micros, percha, grabadora. 

 

Intervenciones/Extras Observaciones 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº30 

SEC. 1 ESC. 31 INT DÍA 

Descripción 

Álex está motivado en una de las máquinas del gimnasio ejercitándose a tope. 

 

Localización 

Sala de deporte 

Decorado 

Máquinas 

de 

gimnasio. 

Atrezzo 

Altavoces 

Televisiones 

Material para hacer deporte. 

Actores principales 

Álex 

Vestuario 

Álex: 

Camiseta 

de tirantes 

y pantalón 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  



 

 

corto de 

chándal. 

Secundarios Maquillaje 

Álex: 

Maquillaje 

neutro. 

  

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha. 

Sonido ambiente del gimnasio. 

Música de los equipos de audio. 

Intervenciones/Extras 

 

5 extras distribuidos en 

las máquinas del 

gimnasio. 

Observaciones 

 

 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº31 

SEC. 1 ESC. 32 EXT NOCHE 

Descripción 

Marcos y Marta llegan al restaurante muy elegantes. 

 

Localización 

Restaurante 

Decorado 

El propio 

espacio 

Atrezzo 

Utensilios de restaurante 

Cartas en las que se muestran los menús. 

 



 

 

Actores principales 

Marta y Marcos 

Vestuario 

Marta: 

Vestido, 

zapatos de 

tacón, 

chaqueta 

beige y un 

bolso de 

fiesta. 

Marcos: 

Camisa 

blanca, 

americana 

y pantalón 

de traje. 

Mocasines. 

Marcos: 

Camisa 

blanca, 

americana 

y pantalón 

de traje. 

Mocasines. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  

Secundarios Maquillaje 

Marta: 

Maquillaje 

de noche  

Marcos: 

Maquillaje 

neutro. 

  

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora. 

Sonido ambiente de las personas que hay en el 

restaurante. 

Hilo musical. 



 

 

Intervenciones/Extras 

2 parejas sentadas en 

dos mesas cerca de 

ellos. 

Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº32 

SEC. 1 ESC. 33 INT NOCHE 

Descripción 

Toni y Shey están sentados en el sofá con botellas y vasos en la mesita. Mireya en el 

lavabo con la puerta abierta terminando de arreglarse. 

 

Localización 

Plató 

Decorado 

Decorado del 

comedor y el 

lavabo. 

Atrezzo 

Botellas de alcohol 

Vasos de tubo 

Mesita 

Hielos 

Móviles 

 

Actores principales 

Toni, Shey y Mireya 

Vestuario 

Toni: Camisa 

estampada de 

colores 

llamativos y un 

pantalón negro 

largo con 

bambas 

blancas. 

 

Shey: Top 

negro por 

encima del 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  



 

 

ombligo, falda 

tejana y 

sandalias de 

tacón. 

Mireya: 

Vestido 

ajustado negro 

y Sandalias de 

tacón. 

Secundarios Maquillaje 

Toni:Maquillaje 

neutro 

Shey: 

Maquillaje de 

noche con 

labios rojos. 

Mireya: 

Maquillaje de 

noche con ojos 

ahumados y 

labios rosas. 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora. 

Música de fondo. 

Intervenciones/Extras 

 

Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº33 

SEC. 1 ESC. 34 INT NOCHE 

Descripción 

Álex y Ricky están arreglados en el sofá, sirviéndose las copas. Rubén está en su 

habitación. 

 



 

 

Localización 

Plató 

Decorado 

Decorado 

del 

comedor  

Atrezzo 

Botellas de alcohol 

Vasos de tubo 

Mesita 

Hielos 

 

Actores principales 

Álex, Ricky y Rubén 

Vestuario 

Álex: 

Camisa 

blanca y 

pantalón 

de traje. 

Zapatos 

marrones. 

Ricky: 

Camisa 

negra, 

pantalón 

negro. 

Mocasines. 

Rubén: 

Camisa de 

lino beige 

y jeans. 

Zapatos 

marrones. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  

Secundarios Maquillaje 

Álex: 

Maquillaje 

neutro 

Ricky: 

Maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora. 

Música de fondo. 



 

 

Rubén: 

Maquillaje 

neutro 

Intervenciones/Extras 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº33 

SEC. 1 ESC. 34 INT NOCHE 

Descripción 

Álex y Ricky están arreglados en el sofá, sirviéndose las copas. Rubén está en su 

habitación. 

 

Localización 

Plató 

Decorado 

Decorado 

del 

comedor  

Atrezzo 

Botellas de alcohol 

Vasos de tubo 

Mesita 

Hielos 

 



 

 

Actores principales 

Álex, Ricky y Rubén 

Vestuario 

Álex: 

Camisa 

blanca y 

pantalón 

de traje. 

Zapatos 

marrones. 

Ricky: 

Camisa 

negra, 

pantalón 

negro. 

Mocasines. 

Rubén: 

Camisa de 

lino beige 

y jeans. 

Zapatos 

marrones. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  

Secundarios Maquillaje 

Álex: 

Maquillaje 

neutro 

Ricky: 

Maquillaje 

neutro 

Rubén: 

Maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora. 

Música 

Intervenciones/Extras 

 

Observaciones 

 



 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº34 

SEC. 1 ESC. 35 INT NOCHE 

Descripción 

Marcos y Marta ya han terminado de cenar. Marcos levanta una mano y uno de los 

camareros se acerca a la mesa donde se encuentra la pareja.  

El camarero se va y regresa con la cuenta. Marcos le entrega una tarjeta de crédito 

y el camarero le cobra. 

Marcos y Marta se levantan, cogen sus cosas y se van del restaurante. 

 

Localización 

Restaurante 

Decorado 

El propio 

espacio 

Atrezzo 

Utensilios de restaurante 

Cartas en las que se muestran los menús. 

 

Actores principales 

Marcos y Marta 

Vestuario 

Marta: 

Vestido, 

zapatos de 

tacón, 

chaqueta 

beige y un 

bolso de 

fiesta. 

Marcos: 

Camisa 

blanca, 

americana 

y pantalón 

de traje. 

Mocasines. 

 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  

Secundarios Maquillaje 

Marta: 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora. 



 

 

Maquillaje 

de noche  

Marcos: 

Maquillaje 

neutro. 

Sonido ambiente de las personas que hay en 

el restaurante. 

 

 

Hilo musical. 

 

Intervenciones/Extras 

1 camarero y 2 parejas 

extras sentadas cerca 

de ellos. 

Observaciones 

 

 

 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº35 

SEC. 1 ESC. 36 EXT NOCHE 

Descripción 

 

Álex, Ricky y Rubén están en una zona del campus bebiendo, escuchando la 

música y viendo el panorama. 

 

Localización 

Campus Universidad 

Decorado 

El propio 

espacio 

Atrezzo 

Vasos 

Hielos 

Botellas de alcohol 



 

 

Actores principales 

Álex, Ricky y Rubén 

Vestuario 

Álex: 

Camisa 

blanca y 

pantalón 

de traje. 

Zapatos 

marrones. 

Ricky: 

Camisa 

negra, 

pantalón 

negro. 

Mocasines. 

Rubén: 

Camisa de 

lino beige y 

jeans. 

Zapatos 

marrones. 

 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  

Secundarios Maquillaje 

Álex: 

Maquillaje 

neutro 

Ricky: 

Maquillaje 

neutro 

Rubén: 

Maquillaje 

neutro 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora. 

Música de fondo. 

 



 

 

Intervenciones/Extras 

 

Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº36 

SEC. 1 ESC. 37 INT NOCHE 

Descripción 

Marcos está con sus amigos hablando y Marta en un grupo de chicas, pero a la vez 

está observando a Marcos desde la distancia. Marcos le ve y se le acerca. 

 

Marta se dirige hacia el lugar donde ha dejado su bolso, junto con la chaqueta de 

Marcos. De repente, suena el móvil de Marcos que está dentro de su chaqueta y 

Marta lo saca. Al ver la pantalla ve un mensaje de un número desconocido que 

pone: "Hola guapo". Marta coge sus cosas y va directa hacia donde está Marcos 

con sus amigos. 

Marta se va de la fiesta. La gente se queda mirando a Marcos que no va detrás de 

ella por no sentirse inferior. 

Localización 

Sala de fiesta 

Decorado 

El propio 

espacio 

Atrezzo 

Vasos 

Hielos 

Botellas de alcohol 

Altavoces 

Servilletas 

Bolsos 

Chaquetas 

Móvil 

Actores principales 

Marcos y Marta 

Vestuario 

Marta: 

Vestido, 

zapatos de 

tacón, 

Vídeo / Cámaras 

1 cámara enfocando a Marta y sus amigas y 

seguimiento de Marta cuando se va. 

1 cámara enfocando a Marcos y sus amigos. 



 

 

chaqueta 

beige y un 

bolso de 

fiesta. 

Marcos: 

Camisa 

blanca, 

americana 

y pantalón 

de traje. 

Mocasines. 

 

Secundarios Maquillaje 

Marta: 

Maquillaje 

de noche  

Marcos: 

Maquillaje 

neutro. 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora. 

Música de fondo. 

Fx. Sonido mensaje del móvil. 

 

Intervenciones/Extras 

2 amigos de Marcos y 

3 amigas de Marta 

Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº37 

SEC. 1 ESC. 38 EXT NOCHE 

Descripción 

Marta sale llorando del edificio donde se celebraba la fiesta privada. Para el primer 

taxi que pasa y se sube. 

 

Localización 

Calle 

Decorado 

El propio 

Atrezzo 

Taxi 



 

 

espacio 

Actores principales 

Marta 

Vestuario 

Marta:Vestido, 

zapatos de 

tacón, 

chaqueta 

beige y un 

bolso de 

fiesta. 

 

Vídeo / Cámaras 

1 cámara de seguimiento de Marta. 

1 cámara en el interior del taxi. 

Secundarios 

 

Maquillaje 

Marta: 

Maquillaje de 

noche  

 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha. 

Sonido ambiente. 

 

Intervenciones/Extras 

Taxista 

Observaciones 

 

 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº38 

SEC. 1 ESC. 39 EXT NOCHE 

Descripción 

Toni, Shey y Mireya llegan al campus de la universidad. Los tres van algo bebidos ya 

y llevan un vaso de plástico en la mano. 

Toni, Mireya y Shey se acercan a los tres chicos y se saludan todos. A Álex le suena 



 

 

el móvil. Lo mira y ve un mensaje de Marta explicándole que ha discutido con 

Marcos, entonces Álex se dirige hacía el campus. 

 

Localización 

Campus Universidad 

Decorado 

El propio 

espacio 

Atrezzo 

Vasos 

Hielos 

Botellas de alcohol 

Móvil 

Actores principales 

Toni, Shey, Mireya y 

Álex. 

Vestuario 

Toni:Camisa 

estampada de 

colores 

llamativos y un 

pantalón negro 

largo con 

bambas 

blancas. 

Shey: Top 

negro por 

encima del 

ombligo, falda 

tejana y 

sandalias de 

tacón. 

Mireya: 

Vestido 

ajustado negro 

y Sandalias de 

tacón. 

Álex: Camisa 

blanca y 

pantalón de 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  



 

 

traje.  

Zapatos 

marrones. 

 

Secundarios 

 

Maquillaje 

Toni:Maquillaje 

neutro 

Shey: 

Maquillaje de 

noche con 

labios rojos. 

Mireya: 

Maquillaje de 

noche con ojos 

ahumados y 

labios rosas. 

Álex: 

Maquillaje 

neutro 

 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora. 

Música de fondo 

Fx. Sonido mensaje del móvil. 

 

Intervenciones/Extras 

 

Observaciones 

 

 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº39 

SEC. 1 ESC. 40 INT NOCHE 

Descripción 

Marcos va muy borracho. Mira su móvil, ve el mensaje del que le hablaba Marta y 

descubre que el mensaje se lo ha escrito Toni. Enseguida, coge sus cosas y se va 

de la fiesta a por Marta. 



 

 

 

Localización 

Sala de fiesta 

Decorado 

El propio 

espacio 

Atrezzo 

Vasos 

Hielos 

Botellas de alcohol 

Móvil 

Actores principales 

Marcos 

Vestuario 

Marcos: 

Camisa 

blanca, 

americana 

y pantalón 

de traje. 

Mocasines. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  

Secundarios 

 

Maquillaje 

Marcos: 

Maquillaje 

neutral 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora. 

Música de fondo. 

 

Intervenciones/Extras 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº40 

SEC. 1 ESC. 41 EXT NOCHE 



 

 

Descripción 

Álex llega a la parada de taxis de la universidad donde justo acaba de salir Marta de 

uno de los taxis. Los dos se acercan el uno al otro. 

 

Localización 

Campus Universidad 

Decorado 

El propio 

espacio 

Atrezzo 

Vasos 

Hielos 

Botellas de alcohol 

Móvil 

Actores principales 

Álex y Marta 

Vestuario 

Álex: 

Maquillaje 

neutro 

Marta: 

Vestido, 

zapatos 

de tacón, 

chaqueta 

beige y un 

bolso de 

fiesta. 

 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  

Secundarios 

 

Maquillaje 

Álex: 

Maquillaje 

neutro 

Marta: 

Maquillaje 

de noche 

 

  

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora. 

Música de fondo. 

 



 

 

Intervenciones/Extras 

 

Observaciones 

 

HOJA DE DESGLOSE Nº41 

SEC. 1 ESC. 42 EXT NOCHE 

Descripción 

Álex y Marta llegan al lugar donde se encuentra todo el grupo. 

Marta se queda dos segundos mirando a Ricky antes de contestar, algo que Álex se 

da cuenta. Mireya se encuentra en el suelo tumbada inconsciente y muy pálida. 

Todos se agachan junto a Mireya preocupados intentando despertarla y ver que está 

bien. 

 

Localización 

Campus Universidad 

Decorado 

El propio 

espacio 

Atrezzo 

Vasos 

Hielos 

Botellas de alcohol 

Móvil 

Actores principales 

Álex, Marta, Ricky, 

Shey, Mireya y Toni. 

Vestuario 

Álex: 

Maquillaje 

neutro 

Marta: 

Vestido, 

zapatos de 

tacón, 

chaqueta 

beige y un 

bolso de 

fiesta. 

Vídeo / Cámaras 

2 cámaras  



 

 

Álex: 

Maquillaje 

neutro 

Marta: 

Vestido, 

zapatos de 

tacón, 

chaqueta 

beige y un 

bolso de 

fiesta. 

Toni: 

Camisa 

estampada 

de colores 

llamativos 

y un 

pantalón 

negro largo 

con 

bambas 

blancas. 

Shey: Top 

negro por 

encima del 

ombligo, 

falda 

tejana y 

sandalias 

de tacón. 

Mireya: 

Vestido 

ajustado 



 

 

negro y 

Sandalias 

de tacón. 

Ricky: 

Camisa 

negra, 

pantalón 

negro. 

Mocasines. 

 

Secundarios 

 

Maquillaje 

Álex: 

Maquillaje 

neutro 

Marta: 

Maquillaje 

de noche  

Toni: 

Maquillaje 

neutro 

Shey: 

Maquillaje 

de noche 

con labios 

rojos. 

Mireya: 

Maquillaje 

de noche 

con ojos 

ahumados 

y labios 

rosas. 

Ricky: 

Audio/Sonido/Música 

Micro, percha, grabadora. 

Música de fondo. 

 



 

 

Maquillaje 

neutro 

Intervenciones/Extras 

 

Observaciones 

 

3.3.10.3. Casting 

Para poder llevar a cabo el proceso de casting, se realizará una búsqueda 

previa para encontrar a los actores que puedan encajar mejor en los perfiles de 

los personajes que se han creado. Esta búsqueda se realizará a través de 

distintas páginas de casting de actores y actrices, publicando un anuncio en el 

que se describiría resumidamente cual es el objetivo de la búsqueda y el perfil 

de cada personaje indicando las edades, el físico, la personalidad, etc. En esta 

fase empezará a entrar en juego el papel de las redes sociales puesto que se 

utilizarán también para llamar la atención de los usuarios a través de anuncios 

llamativos, en los que se anunciará la búsqueda de actores.  

 

Esta fase en las redes sociales se realizará en grupos de Facebook, en 

Instagram y en otras redes sociales incluso utilizando Youtube subiendo vídeos 

promocionales anunciando el casting y proponiendo que quién esté interesado 

que deje un comentario en el vídeo y la productora se pondrá en contacto con 

esa persona. De este modo los actores o actrices que estén interesados 

podrán inscribirse en el anuncio que más se adecue a sus características. Una 

vez se reciban las solicitudes de estos actores y actrices será interesante 

conocer la experiencia profesional en este ámbito que tienen cada uno pues, 

será más fácil para seleccionar aquellos intérpretes que sean acordes para 

representar los personajes demandados. 

 

Este procedimiento también se llevará a cabo para seleccionar los actores y 

actrices que interpreten a los personajes secundarios e incluso figurantes. 

Aunque en este último caso, no será necesario una búsqueda tan exhaustiva, 



 

 

sino que podrá ser más amplia en cuanto a rasgos de personalidad, físico, etc. 

Pese a todo ello, la prioridad en el proceso de casting será la búsqueda de 

intérpretes para los personajes protagonistas y una vez estén seleccionados se 

pasaría a realizar el casting para los personajes secundarios y por último la 

figuración. 

 

Posteriormente a la selección de los actores, se procederá a contactar con 

todos ellos y una vez acordada su participación se pactará una fecha de 

casting que será la semana acordada en el plan de producción, concretamente 

3 semanas posteriores al inicio del proyecto para poder seguir con las 

actividades marcadas. 

 

En el momento del casting, que se realizará de manera presencial, se 

efectuarán una serie de pruebas a los actores para comprobar si son aptos 

para interpretar el papel al que han optado. Entre las pruebas que se les 

realizará se les pedirá que actúen recreando alguna escena leyendo una parte 

del guion según los personajes que puedan interpretar, incluso que improvisen, 

de esta manera también se podrá confirmar la experiencia y dotes 

interpretativos que tienen. 

  

A continuación, se muestran algunos ejemplos de actores que servirán de 

ejemplo y encajaran con los personajes que aparecerán en la serie. 

 

Para interpretar a uno de los personajes principales Ricky, se busca a un chico 

joven, con una altura de 1,80 cm aproximadamente con el pelo castaño claro, 

corto, una barba perfilada pero no abundante y que tenga los ojos claros. Un 

ejemplo de actor sería Cristina Valencia, pues en un primer momento cumple 

todos los requisitos físicos del personaje. La personalidad que tiene Ricky es 

alegre, extrovertida y decisiva. Este personaje también denota un aire de 

picardía y de atracción hacia las chicas por lo que su aspecto debe ser fresco y 

debe dar una imagen de chico atractivo a la vez que simpático.   

  

 



 

 

Uno de los aspectos más interesantes de este personaje es que es un chico 

que no se rinde y lucha por lo que quiere y además tiene facilidad por caer bien 

a los demás ya que se muestra natural, tal y como es él  y esto, muchas veces 

le lleva a que las chicas se fijen en él. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

 

 

Referente actor Ricky 

    Fuente de la imagen: Plató del cinema. 

 

Para el perfil de Rubén se busca un chico bastante peculiar tanto en su aspecto 

físico como en su personalidad. Este personaje se define como un chico alegre, 

generoso pero la peculiaridad que más le identifica es que le encanta el mundo 

de los videojuegos y desea crearse un canal de Youtube para que la gente lo 

vea. Además, no le importa lo que diga la gente, es muy seguro y por eso 

siempre va vestido a su gusto, con camisetas que puede que nadie llevara, 

muy llamativas y de estampados relacionados con el mundo gamer o mundos 

“frikis” y “peculiares” incluso en una fiesta en la que todos sus amigos van 

arreglados él siempre es fiel a su estilo. Por ello, el perfil que podría encajar 

con este personaje sería uno como el de Nacho Rey, pues su aspecto denota 

la apariencia distinta a los demás que se quiere transmitir.   

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 

 Referente actor Rubén. 

        Fuente de la imagen: Plató del cinema. 

 

Xavi Vega es otro de los actores formado en Plató del cinema y que, en este 

caso encaja perfectamente con el personaje de Álex un chico de 23 años, 

moreno con poca barba y ojos marrones. Para representar a este personaje se 

busca un chico como Xavi con una apariencia de pícaro y una gran sonrisa que 

utiliza como arma de seducción para ligar con las chicas, además de su fuerte 

musculatura, que es otro de los rasgos físicos que identifica al personaje. Álex, 

tiene un carácter bastante fuerte y algo chulesco que demuestra en grandes 

momentos como por ejemplo en la protección que tiene hacía su prima Marta, 

por lo que el actor debe presentar la capacidad de mostrarse un poco chulesco, 

egoísta, que solo piensa en su imagen, pero a la vez buena persona y que en 

los malos momentos siempre está para ayudar. Un ejemplo de ello, es en la 

última escena del capítulo piloto en la que se enfada con Mireya porque ésta 

deja de seguirle en las redes sociales y adopta una postura de indiferencia 

hacia él, después de haber pasado la noche juntos y aún así, cuando Mireya se 

encuentra en una situación complicada, es él quien acude para estar a su lado.  

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

      

 

 

 

 

 

Referente actor Álex.  

     Fuente de la imagen: Plató del cinema 

 

En el caso del confidente y amigo de Mireya y Sheyla, otras dos protagonistas, 

se busca a un chico jóven de constitución delgada, color de pelo oscuro, barba 

y ojos claros. Por ello, un actor como Ferran Mayné podría ser una buena 

opción ya que cumple todos los requisitos físicos, pero además también tiene 

rasgos que definen su personalidad, como su mirada. Toni es un personaje 

homosexual, muy directo y que no le importa lo que pensarán los demás de él, 

siempre se guía por sus intuiciones y utiliza todas sus armas para conseguir 

ligarse a los chicos que le gustan. Su personalidad extrovertida hace que se 

atreva a hacer cosas como inventarse una excusa pedir el número de teléfono 

a un chico que le gusta a pesar de no conocerlo ni saber nada de su vida.  

En definitiva, es un chico bastante alocado y directo. Pero también se define 

por ser un chico comprensible, un fiel amigos y un buen consejero sobre todo 

para sus amigas, Mireya y Sheila. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

        

 

 

 

 

 

 

Referente actor: Toni. 

Fuente de la imagen: Plató del cinema. 

 

Para el personaje de Marcos, el novio de Marta, se busca un chico que dé una 

imagen de chico presumido, ligón, reservado, egoísta y con una personalidad 

fuerte. Para elegir a un actor que pueda interpretar ese papel es importante 

también que, estos aspectos se reflejen en su aspecto físico como por ejemplo 

en su mirada y su gestualidad. Este personaje se muestra bastante celoso y 

posesivo con su pareja por lo que es importante también que el actor tenga una 

constitución fuerte porque ayuda a darle veracidad a su personalidad y a su 

manera de actuar. Además, Marcos es un chico muy presumido y que siempre 

va a la moda gracias en gran parte a su familia, pues consigue muchas cosas 

haciendo referencia a sus padres ya que son gente importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

       

 

 

 

 

Referente actor Marcos. 

  Fuente de la imagen: Plató del cinema. 

 

El personaje de Mireya hace referencia a una chica joven, atractiva, que 

siempre ha tenido mucho éxito con los chicos, pero a pesar de todo ello es 

bastante insegura, aunque con un fuerte carácter, pues quiere dar una imagen 

de despreocupación delante de sus amigos, pero en el fondo siempre se 

interesa mucho en lo que pensarán los demás de ella y por eso actúa muchas 

veces pensando en los demás y no haciendo lo que de verdad quiere o siente 

en ese momento. En cuanto al aspecto físico que debe tener esa actriz para 

representar el papel de Mireya es, en definitiva, un aspecto angelical, rubia, con 

ojos claros y con una presencia llamativa que capta la atención de todos los 

chicos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Referente actriz Mireya 

Fuente de la imagen: La Bobina. 



 

 

Elisabeth Vila es una actriz que se asemeja mucho al perfil buscado para ser 

una de las protagonistas de la serie, concretamente Sheyla. Este personaje se 

define como una chica muy dicharachera, alegre, alocada y sobre todo 

consejera, confidente y una muy buena amiga. Por todo ello, se busca a una 

actriz que represente todos estos factores y Elisabeth Vila sería muy buen 

ejemplo puesto que tiene un aire fresco y solo con su sonrisa y su mirada ya se 

puede observar que es una chica simpática y alegre. En cuanto a sus rasgos 

físicos, se busca una chica semejante a esta actriz, con pelo largo, morena y 

una altura de 1,69 cm aproximadamente. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Referente actriz Sheyla 

Fuente de la imagen: Plató del cinema. 

 

Para el perfil de Marta se busca una chica joven, con media melena y color de 

pelo castaño. Este personaje se muestra al inicio de la serie como una chica 

débil, pues sigue con su pareja aun tratándola mal, aunque a medida que va 

avanzando la serie este personaje coge fuerza y demuestra que también tiene 

personalidad y sobre todo dignidad, así que empieza a tomar ciertas 

decisiones, que serán beneficiosas para ella y que debería haber tomado 

antes. Laia costa es un ejemplo de actriz con unos rasgos que demuestran que 

pese a aparentar ser una chica jóven tiene carácter y no se va a dejar avasallar 

tan fácilmente.  

 

 

 



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Referente actriz Marta. 

   Fuente de la imagen: Nancy Tuñón- Jordi Oliver 

 

Por último y en referencia al personaje de Silvia, se busca una chica que 

aparentemente caiga bien y llame mucho la atención ya que cuando este 

personaje aparece en la serie Ricky, Rubén y Álex, se fijan en ella sobre 

todo  en su aspecto físico. Además, es una chica muy inquieta, extrovertida, 

con una personalidad muy viva y alegre. La aparición de este personaje dará 

mucho que hablar y causará algunos conflictos entre los protagonistas sobre 

todo por parte de las chicas, al ver lo bien que se lo pasan los chicos con ella. 

Por todo ello se busca una chica joven, con un aspecto físico que llame la 

atención, que sea atractiva, tanto por su sonrisa como su mirada y en cuanto a 

rasgos más característicos que sea semejante a la actriz Sarai Pizarro, 

morena, con el pelo largo y ojos marrones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente actriz Silvia 

    Fuente de la imagen: Plató del cinema. 

 

3.3.10.4. Localizaciones  

 

Stories se centra en la ciudad de Madrid. Esta dramedys contiene, por un lado, 

localizaciones interiores, concretamente 3 pisos, y por otro lado, exteriores, una 

discoteca, una universidad, las calles, una escuela de interpretación, un 

gimnasio y distintos monumentos conocidos de la ciudad.  

En cuanto a las interiores, se llevan a cabo en un plató con el decorado, 

escenografía y atrezzo necesario para cada escena. En cambio, para poder 

rodar las escenas exteriores se requiere que todo el equipo se desplace a los 

espacios concretos de la ciudad elegidos según las necesidades de las tramas 

de la serie. 

En primer lugar, para poder rodar las escenas que suceden en el conocido bar 

de siempre se ha elegido un céntrico bar de la ciudad de Madrid, La terraza 

Collins. Era necesario encontrar un bar de la ciudad que estuviera en un punto 

estratégico para que fuera un lugar al que todos los personajes acuden en sus 

ratos libres. Este espacio concretamente, dispone de una terraza que es donde 

los protagonistas habitualmente se reúnen para tomar unas cervezas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de las imágenes: Privateaser.es 

 

Otro de los lugares más concurridos por los protagonistas de la serie, sobre 

todo en el capítulo piloto, es la universidad. En este caso, la universidad 

seleccionada ha sido la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) puesto que 

era necesario encontrar una universidad que dispusiera de campus, en el que 

se realizan algunas de las fiestas a las que acuden los protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.privateaser.es/local/4083-terrazacollins


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de las imágenes: uam.es  

 

En el capítulo piloto se hace referencia a una escuela de interpretación que es 

el objetivo principal por el cual Ricky ha decidido mudarse a Madrid. La escuela 

elegida ha sido Escuela de interpretación Cristina Rota, uno de los motivos ha 

sido la situación geográfica pues también está situada en el centro de la ciudad 

y es una de las más conocidas e importantes de Madrid. Este hecho es 

importante ya que Ricky se desplaza a Madrid para ir a una de las mejores 

escuelas de interpretación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente de la imagen: escuelacristinarota.com 

 

En este capítulo, también se hace referencia a uno de los hobbies de un 

protagonista Álex, ya que ha estudiado INEF y es un apasionado del deporte y 

acude habitualmente al gimnasio donde aprovecha para fortalecerse y así 

poder mostrar sus músculos a las chicas.  

El gimnasio seleccionado ha sido Metropolitan Palacio Santa Ana, que dispone 

de varias salas con máquinas que son necesarias sobre todo para la trama en 

la que se observa a Álex haciendo deporte en las máquinas mientras habla por 

teléfono. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: clubmetropolitan.net 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: clubmetropolitan.net 

 

La última localización exterior referente a un espacio cerrado, ha sido la 

elección de una discoteca en el centro de Madrid donde también acudirán los 

protagonistas para disfrutar de algunas fiestas que se celebren y además será 

donde ocurrirán algunos conflictos entre los personajes. 

La discoteca elegida ha sido Shoko Madrid, situada también en el centro de la 

ciudad. 

 

 

Fuente de la imagen: ecubia.es 

 

 

 

 



 

 

Para finalizar con las localizaciones exteriores, es importante señalar que, 

también se han seleccionado algunos espacios históricos de la ciudad en los 

que los protagonistas acudirán durante el transcurso de la serie y que tendrán 

un papel importante en las tramas que se vayan desarrollando. 

Por un lado se ha seleccionado la Gran vía de Madrid pues es una de las calles 

más famosas de la ciudad y los protagonistas acudirán a ella para desplazarse 

a cualquier lugar, en definitiva será uno de los espacios más transitados por los 

personajes. También se ha decidido elegir  uno de los parques más conocidos 

de Madrid como es El Retiro. La puerta del sol ya que es la plaza más 

importante de la ciudad y la que se utilizará en muchas ocasiones como punto 

de encuentro. Y por último, el Museo del Prado como espacio cultural. 

  

  

  

  

 

Fuente de la imagen: Autofacil.es 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente de la imagen: Mywowo.es 

  

  

  

  

Fuente de la imagen: Elboletín.es 

  

  

  

  

 

Fuente de la imagen: Contemplalaobra.blogspot.com 

 



 

 

 

3.3.10.5. Rider 

En este apartado se mostrará el listado de material necesario para la grabación 

de Stories: 

 

EQUIPO DE CÁMARA, REALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

CANTIDAD CONCEPTO 

2 Cámaras Canon C300 Mark II 

2 Óptica Canon 24- 105mm 

1 Óptica Canon 17- 20mm 

1 Óptica Canon 70-200mm 

4 Tarjetas para cámara C.fast 2.0 

2 Lector de tarjetas 

4 Baterías 

1 Cargador de baterías 

2 Trípodes Manfrotto Nitrotech N8-546GB 

1 Slider Farg 1m 

1 DJI Ronin 

1 Glide Cam (steady) 

1 Monitor SmallHD 7” 702 Bright 



 

 

4 Baterias para monitor Marshal 

1 1 Backup Quantum DXi6900  

1 Ordenador Macbook air 13” 

2 Discos duros 

2 Claquetas 

 

EQUIPO DE ILUMINACIÓN 

CANTIDAD CONCEPTO 

2 Foco cuarzo FilmGear 1000W 3200K 

2 Foco fresnel HMI FilmGear 2000W 3200K 

2 Reflector Lastolite 5 en 1 100cm 

2 Soporte regulable Lastolite para reflectores 

2 Panel doble LED bicolor Lumière MAXI Switch 3000K-5600K 

1 Bandera negra 

 2 Trípodes para focos 

 

 

 

 



 

 

EQUIPO DE SONIDO 

CANTIDAD CONCEPTO 

4 Micro inalámbrico de corbata Sennheiser EW 100 ENG G3 

2 Micrófono unidireccional RØDE NTG-4+ 

2 Pértigas de fibra de carbono Rycote G5 4m  

2 Grabadora digital Tascam DR-680 II 

1 Cable audio XLR (M) – XLR (H) 15m 

1 Cable audio XLR (M) – XLR (H) 10m 

3 Auriculares Sennheiser 

    

    Fuente: listado de material de creación propia  

 

3.3.10.6. Plan de rodaje  

 

El plan de rodaje del capítulo piloto de Stories consiste en cinco jornadas de 

rodaje, de lunes a viernes. Los criterios que se han seguido para crear este 

orden son los siguientes: 

1. Espacios: en este primer capítulo, el primer día de rodaje se hará 

íntegramente en Barcelona. El motivo de esta elección es por la necesidad de 

rodar en espacios reales de la ciudad, como el Aeropuerto del Prat. Al tener 

este requisito se ha optado por grabar las secuencias de la cena en el 

restaurante elegante y la fiesta privada en la capital catalana, ambas 

secuencias protagonizadas por Marcos y Marta. 

El resto de rodajes se llevarán a cabo en Madrid, puesto que todas las 

localizaciones están situadas en la ciudad. Se ha optado por seguir un orden 

en cuanto a localizaciones. 



 

 

 

El único espacio en el que se rueda en diferentes días es el plató, puesto que 

al no ser muy grande no es posible el montaje de varios espacios a la vez. Por 

ese motivo y para no perder tiempo en el cambio de estructuras, se ha decidido 

grabar en diferentes jornadas. 

2. Personajes: Otro de los criterios que se ha tenido en cuenta para el 

desarrollo del plan de rodaje ha sido los personajes necesarios para cada 

secuencia. Se ha intentado hacer jornadas completas con los mismos actores 

para que no estuviesen implicados durante toda la semana. Así se fomentaría 

el descanso y no se notaría el cansancio físico en las últimas jornadas de 

trabajo. 

En el resto de capítulos de la temporada, el plan de rodaje variará, puesto que 

no aparecerán tantas localizaciones y las jornadas de rodaje se podrán 

congregar de mejor manera. De este modo habrá margen de tiempo para poder 

grabar los elementos en los que influyen las decisiones de la audiencia en 

cuanto al transcurso de la trama.   

En el Timing no se ha tenido en cuenta el montaje de cada secuencia, 

únicamente el tiempo de rodaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.10.7. Plan de posproducción 

 

DÍA HORARIO POSTPRODUCCIÓN 

Día 1 9 – 14h 16- 19h Visionado material grabado 

Día 2 8 - 15h Visionado material grabado 

Día 3 8 - 15h Montaje 

Día 4 8 - 15h Montaje 

Día 5 8 - 15h Montaje 

Día 6 9 – 14h 16- 19h Montaje 

Sonido y música 

Día 7 9 – 14h 16- 19h Montaje 

Sonido y música 

Día 8 9 – 14h 16- 19h Grafismo 

Día 9 9 – 14h 16- 19h Montaje y retoques finales 



 

 

Día 10 9 – 14h 16- 19h Etalonaje 

Día 11 9 – 14h 16- 19h Sonorización 

Día 12 9 – 14h 16- 19h Sonorización 

Día 13 9 – 14h 16- 19h Máster y copias finales 

 

En este apartado, se ha optado por realizar una tabla de creación propia con el 

calendario de posproducción, para que éste se pueda visualizar de una manera 

más visual. 

Para la posproducción del capítulo piloto, se destinarán 13 días naturales. Los 

dos primeros días de calendario se destinarán para visualizar el material 

grabado y seleccionar las tomas óptimas para el montaje. Las tres jornadas 

siguientes servirán para montaje íntegro. A estas les seguirá dos días más en 

el que se combinarán dos actividades distintas en salas diferentes de edición: 

por una parte, se seguirá montando y a su vez trabajando en la elección de 

músicas y efectos de sonido. 

La jornada del octavo día se trabajará en el grafismo.  

Siguiendo las plantillas preparadas anteriormente, se elaborarán los elementos 

de grafismo necesarios para el capítulo piloto. En el siguiente día de trabajo se 

introducirán los grafismos en el montaje final y se harán los últimos retoques. 

El décimo día se llevará a cabo el etalonaje de todo el capítulo. Los dos 

penúltimos días se sonorizará todo el proyecto para poder ejecutar la copia 

master y las copias finales en el último día. 

  

 

 

 

 

 



 

 

3.3.10.8. Presupuesto  

El presupuesto realizado se ha centrado en 10 episodios que son los 

principales a la hora de llevar a cabo un proyecto de esta magnitud y cubrir las 

necesidades que éste requiere en las diferentes fases del proceso. 

Una vez finalizado el presupuesto se ha podido comprobar el coste estimado 

que supondría crear un proyecto como este. 

Para poder llevar a cabo este presupuesto se ha efectuado una búsqueda real 

de los costes de cada cargo necesarios para el desarrollo de la serie.  

Cabe destacar que, los cargos nombrados en el presupuesto son referentes a 

toda la serie no solo al capítulo piloto pues, se ha tenido en cuenta el coste de 

cada elemento tanto por episodio como por temporada aunque ciertos aspectos 

no ocurran en el capítulo piloto sino más adelante. 

Por lo tanto, en este presupuesto se hace referencia al coste total que 

supondría una temporada entera compuesta, en este caso, por 8 episodios. 

Pese a tener un resultado aproximado del coste de la serie, se debe señalar 

que algunos capítulos requerirán de más presupuesto que otros, según las 

necesidades que precise cada uno. Aun así, el objetivo del presupuesto llevado 

a cabo es conseguir un valor aproximado del que sería el coste de los 

episodios compuestos por una duración media de 50 minutos por capítulo. 

Para obtener el valor aproximado de lo que cuesta cada cargo se ha recurrido a 

la búsqueda de distintas fuentes oficiales gracias a las cuales se ha podido 

ofrecer unos valores lo más adecuados posibles a la realidad. 

Por un lado y para obtener un valor aproximado del coste del material técnico 

se ha recurrido a la página oficial de Avisual Pro, una empresa dedicada al 

alquiler y venta de material audiovisual. Gracias a esta fuente, se ha podido 

obtener los precios exactos de cada equipo de grabación necesario para el 

desarrollo de Stories. 

 

Por otro lado y para conocer los salarios de cada miembro del equipo técnico 

se ha tomado como referencia El Boletín Oficial del Estado actualizado el 24 de 

abril de 2017 (BOE,2017), concretamente el apartado de “Técnicos en 

producciones cuya explotación primaria sea su difusión por medio de un 

sistema de televisión”. 



 

 

En relación a los costes que supondría la contratación de los actores y actrices, 

se ha tomado de referencia la fuente oficial de Unión de Actores y Actrices 

actualizada en el año 2017 (Unión de Actores y Actrices, 2017) en las que se 

muestran las tarifas de cada actor y actriz según su categoría. 

 

En este proyecto cabe destacar que es muy importante el papel que juega la 

transmedialidad, por lo que en el presupuesto es necesario crear un apartado 

dedicado principalmente a este ámbito, en el que se hace referencia a distintos 

cargos que son indispensable para encargarse de los aspectos trans 

mediáticos de la serie.  

Entre los cargos más destacados se encuentran los guionistas transmedia, 

encargados de la creación del contenido transmedia, un consultor SEO, 

necesario para conseguir que las redes sociales de la serie tengan mayor 

presencia y aparezcan entre las primeras búsquedas de los espectadores en 

las redes sociales, un Social Media Manager, responsable de la marca de la 

serie en el ámbito transmedia, un Community Manager, posee un papel 

imprescindible en la gestión de las redes sociales, un Analista Web, útil para 

poder conocer la evolución y el comportamiento de las redes sociales 

analizando los datos de tráfico de cada una, y por último, un editor de vídeo, 

encargado de elaborar, de una manera llamativa para el espectador, los 

vídeos, fotos y otros archivos que los personajes de la serie decidan subir a las 

redes sociales, y también, un creador de contenidos digitales, para trabajar 

junto con los guionistas transmedia en elaborar todo el contenido digital que 

aparecerá en las redes sociales. 

 

A la hora de realizar el presupuesto se ha recurrido a utilizar ciertas 

abreviaciones para referirse a los conceptos expuestos. En relación al tipo de 

unidades que se usan en este cálculo, cabe señalar los meses, las semanas 

(Sem), los días  y las sesiones de rodaje o ensayo.  

Un ejemplo de ello son los actores pues, los rodajes los cobran mensualmente 

y los ensayos por sesión. El motivo por el que en el presupuesto, 

concretamente en el ámbito de actores y actrices se  ha realizado una 

distinción entre  rodaje y ensayo responde al hecho que, según el plan de 

producción, los actores deben acudir más días a los rodajes que no a los 



 

 

ensayos por lo que, según las cifras marcadas en la Unión de Actores y 

Actrices, el salario no es el mismo en un día de rodaje que en un día de 

ensayo. 

En el caso del equipo técnico y el material de rodaje se ha decidido que la 

contratación se realice semanalmente.  

Además de las unidades nombradas anteriormente, también se utiliza el 

concepto “único”, que se utiliza principalmente para designar cuando el pago se 

realiza en una única vez y gracias a ello la productora no tiene que darle más 

importancia a este pago durante todo el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulos Concepto Cantidad 
Nº de 

semanas 
Tipo 

Unidad 
Precio 

unitario Precio total 

 
Coste Temporada Episodio 

CAPÍTULO 01- GUION Y MÚSICA 

01.01. Guion        

Guion Guionista 2 4 Mensual 2.187,03€ 17.496,24€ 1.093,51€ 

01.02. Música        

Música careta Compositor 1 1 Único 5.000€ 5.000€ 625€ 

TOTAL CAPÍTULO 01  22.496,24€ 1.718,51€ 

 
CAPÍTULO 02- PERSONAL ARTÍSTICO 

02.02 Protagonistas        

Ricky Rodaje 3 12 Mensual 6.654,87€ 19.964,61€ 1.663,71€ 

 Ensayo 24 8 Sesión 50,00€ 1.200€ 150€ 

Ruben Rodaje 3 12 Mensual 6.654,87€ 19.964,61€ 1.663,71€ 

 Ensayo 24 8 Sesión 50,00€ 1.200€ 150€ 

Álex Rodaje 3 12 Mensual 6.654,87€ 19.964,61€ 1.663,71€ 

 Ensayo 24 8 Sesión 50,00€ 1.200€ 150€ 

Mireya Rodaje 3 12 Mensual 6.654,87€ 19.964,61€ 1.663,71€ 

 Ensayo 24 8 Sesión 50,00€ 1.200€ 150€ 

Sheila Rodaje 3 12 Mensual 6.654,87€ 19.964,61€ 1.663,71€ 



 

 

 Ensayo 24 8 Sesión 50,00€ 1.200€ 150€ 

Toni Rodaje 3 12 Mensual 6.654,87€ 19.964,61€ 1.663,71€ 

 Ensayo 24 8 Sesión 50,00€ 1.200€ 150€ 

Marta Rodaje 3 12 Mensual 6.654,87€ 19.964,61€ 1.663,71€ 

 Ensayo 24 8 Sesión 50,00€ 1.200€ 150€ 

Silvia Rodaje 3 12 Mensual 6.654,87€ 19.964,61€ 1.663,71€ 

 Ensayo 24 8 Sesión 50,00€ 1.200€ 150€ 

Marcos Rodaje 3 12 Mensual 6.654,87€ 19.964,61€ 1.663,71€ 

 Ensayo 24 8 Sesión 50,00€ 1.200€ 150€ 

02.02 Reparto        

Pablo Rodaje 1 8 Sesión  351,42€ 351,42€ 351,42€ 

 Ensayo 2 8 Sesión 40,00€ 80€ 40€ 

Padres Ricky Rodaje 1 8 Sesión 351,42€ 351,42€ 351,42€ 

 Ensayo 2 8 Sesión 40,00€ 80€ 40€ 

Padres Marta Rodaje 1 8 Sesión 351,42€ 351,42€ 351,42€ 

 Ensayo 2 8 Sesión 40,00€ 80€ 40€ 

Padres Marcos Rodaje 1 8 Sesión 351,42€ 351,42€ 351,42€ 

 Ensayo 2 8 Sesión 40,00€ 80€ 40€ 

02.03 Figuración Rodaje 47 8 Unidad 45,50€ 16.920€ 2.115€ 

        

 

209.127,17€ 20.004,07€ 



 

 

 
CAPÍTULO 03 - EQUIPO TÉCNICO  

03.01 Dirección         

Director/realizador  1 16 Semanal 480,80€ 7.692,80€ 961,60€ 

Primer ayudante de dirección   1 16 Semanal 419,30€ 6.708,80€ 838,60€ 

Segundo ayudante de dirección   1 16 Semanal 296,31€ 4.740,96€ 592,62€ 

Script   2 8 Semanal 357,80€ 5.724,80€ 715,60€ 

03.02 Producción        

Director de producción   1 24 Semanal 562,80€ 13.507,20€ 1.688,40€ 

Jefe de producción  1 24 Semanal 480,80€ 11.539,20€ 1.442,40€ 

Ayudante de producción  2 24 Semanal 357,80€ 17.174,40€ 2.146,80€ 

03.03 Fotografía        

Director de fotografía  1 16 Semanal 419,30€ 6.708,80€ 838,60€ 

Operador Especialista de Cámara de Video 
(steadycam, aereo) 

 1 8 Semanal 378,30€ 3.026,40€ 378,30€ 

Operador de Cámara video   1 8 Semanal 357,80€ 2.862,40€ 357,80€ 

Ayudante de cámara de vídeo  2 8 Semanal 257,01€ 4.112,16€ 514,02€ 

03.04 Casting         

Director de cásting  1 4 Semanal 419,30€ 1.677,20€ 209,65€ 

Ayudante de cásting   2 4 Semanal 296,31€ 2.370,48€ 296,31€ 

03.05 Sonido        



 

 

Jefe de sonido  1 8 Semanal 419,30€ 3.354,40€ 419,30€ 

Operador de sonido  2 8 Semanal 316,81€ 5.068,96€ 633,62€ 

03.06 Iluminación        

Jefe de eléctrico  1 8 Semanal 378,30€ 3.026,40€ 378,30€ 

Eléctrico   1 8 Semanal 296,31€ 2.370,48€ 296,31€ 

Ayudante de eléctrico  1 8 Semanal 257,01€ 2.056,08€ 257,01€ 

03.07 Decoración        

Director de arte  1 8 Semanal 480,80€ 3.846,40€ 480,80€ 

Decorador  2 8 Semanal 419,30€ 6.708,80€ 838,60€ 

03. 08 Ambientación /atrezzo         

Ambientador  1 8 Semanal 378,30€ 3.016,40€ 378,30€ 

Atrezzista  2 8 Semanal 316,81€ 5.068,96€ 633,62€ 

Ayudante de ambientación  1 8 Semanal 257,01€ 2.056,08€ 257,01€ 

03. 09 Construcción        

Jefe de construcción  1 8 Semanal 357,80€ 2.862,40€ 357,80€ 

Jefe de carpintería  1 8 Semanal 333,30€ 2.666,40€ 333,30€ 

Constructor de atrezzo  2 8 Semanal 316,81€ 5.068,96€ 633,62€ 

Carpintero  1 8 Semanal 316,81€ 2.534,48€ 316,81€ 

03.10 Sastrería        

Estilista  1 8 Semanal 419,30€ 3.354,40€ 419,30€ 

Ayudante de estilismo  2 8 Semanal 316,81€ 5.068,96€ 633,62€ 



 

 

03.11 Maquillaje         

Jefe de maquillaje  1 8 Semanal 419,30€ 3.354,40€ 419,30€ 

Ayudante de maquillaje  2 8 Semanal 316,81€ 5.068,96€ 633,62€ 

03.12 Peluquería        

Jefe de peluquería  1 8 Semanal 378,30€ 3.026,40€ 378,30€ 

Ayudante de peluquería  2 8 Semanal 296,31€ 4.740,96€ 592,62€ 

03.13 Montaje        

Montador  1 8 Semanal 419,30€ 3.354,40€ 419,30€ 

Etalonador  1 8 Semanal 378,30€ 3.016,40€ 378,30€ 

Postproducción de audio  1 8 Semanal 378,30€ 3.016,40€ 378,30€ 

Diseño gráfico 1  1 8 Semanal 378,30€ 3.026,40€ 378,30€ 

Diseño gráfico 2  1 2 Semanal 378,30€ 756,60€ 47,28€ 

      175.335,08€ 21.873,34€ 

        

CAPÍTULO 04- ESCENOGRAFÍA   

04.01 Decorado        

Atrezzo alquilado  1 8 Semanal 800€ 32.000€ 4.000€ 

Vehículos en escena   1 8 Semanal 0€ 0€ 0€ 

Comidas en escena  1 8 Semanal 50€ 2.000€ 250€ 

04.02 Vestuario        

Vestuario Ricky  1 12 Mensual 83.96€ 5.037.6€ 419.8€ 



 

 

Vestuario Ruben  1 12 Mensual 58.93€ 3.535.8€ 294.65€ 

Vestuario Álex  1 12 Mensual 99.85€ 5.991€ 499.25€ 

Vestuario Mireya  1 12 Mensual 137,79€ 1.616,94€ 241,59€ 

Vestuario Sheila  1 12 Mensual 52,56€ 567,36€ 105,36€ 

Vestuario Toni  1 12 Mensual 107,84€ 4.313,60€ 539,20€ 

Vestuario Marta  1 12 Mensual 59,06€ 1.268,06€ 183,06€ 

Vestuario Silvia  1 12 Mensual 48,00€ 1.179€ 164€ 

Vestuario Marcos  1 12 Mensual 109,97€ 4.278,80€ 534,85€ 

04.03 Varios        

Material Peluquería  1 8 Semanal 50€ 2.000€ 250€ 

Material Maquiljae  1 8 Semanal 50€ 2.000€ 250€ 

TOTAL CAPÍTULO 04 57.215€ 6.518€ 

 

       

CAPÍTULO 05- ESTUDIOS DE RODAJE SONORIZACIÓN Y VARIOS DE PRODUCCIÓN 

05.01 Estudios de rodaje 
       

Alquiler de plató 
 

1 8 Semanal 800€ 32.000€ 4.000€ 

05.02 Localizaciones 
       

Alquiler local Bar 
 

8 Semanal 160€ 6.400€ 800€ 

 
Sala de fiesta 

 
8 Semanal 75€ 3.000€ 375€ 

 
Sala de deporte 

 
8 Semanal 120€ 4.800€ 600€ 

 
Sala de teatro 

 
8 Semanal 14,15€ 566€ 70.75€ 



 

 

05.03 Montaje y sonorización 
       

Sala de montaje 
 

1 8 Diario 600€ 24.000€ 3.000€ 

TOTAL CAPÍTULO 05 70.766€ 8.775€ 

        
CAPITULO 06- MAQUINARIA DE RODAJE 

06.01. Maquinaria de rodaje 
       

Cámara, objetivos y baterías Canon C300 Mark II 2 8 Semanal 1.521,00€ 24.336€ 3.042,00€ 

 
Tarjetas 4 - Unico 1.680€ 1.680€ 1.680€ 

 
Lector tarjetas  2 - Unico 62,92€ 62,92€ 62,92€ 

 
Tripode 2 8 Semanal 97,50€ 1.560€ 195€ 

 
Slider Farg 1m 1 8 Semanal 136,50€ 1.092€ 136,50€ 

 
DJI Ronin 1 8 Semanal 331,50€ 2.652€ 331,50€ 

 
Glide Cam 1 8 Semanal 351€ 2.808€ 351,00€ 

 
Monitor + baterias 1 8 Semanal 234,00€ 1.872,00€ 234,00€ 

 
1 Backup Quantum DXi6900 1 - Unico 68,59€ 68,59€ 68,59€ 

 
Ordenador Macbook air 13" 1 - Unico 1.105,59€ 1.105,59€ 1.105,59€ 

 
Discos duros 2 - Unico 288,43€ 576,86€ 576,86€ 

 
Claquetas 2 - Unico 20€ 40€ 40€ 

Equipo de iluminación 
Cuarzo FilmGear 1000W 
3200K 2 8 Semanal 39,00€ 624,00€ 78,00€ 

 

fresnel HMI FilmGear 2000W 
3200K 2 8 Semanal 195,00€ 3.120,00€ 390,00€ 

 
Reflector Lastolite 5 en 1 2 8 Semanal 16,80€ 268,80€ 33,60€ 



 

 

100cm 

 
Soporte Lastolite reflectores 2 8 Semanal 39,00€ 624,00€ 78,00€ 

 

Panel doble LED bicolor 
Lumière 2 8 Semanal 273,00€ 4.368,00€ 546,00€ 

Equipos de sonido Micro inalámbrico de corbata 4 8 Semanal 78,00€ 2.496,00€ 312,00€ 

 

Micrófono unidireccional 
RODE 2 8 Semanal 78,00€ 1.248,00€ 156,00€ 

 
Pértigas de fibra de carbono  2 8 Semanal 58,50€ 936,00€ 117,00€ 

 

Grabadora digital Tascam 
DR-680 II 2 8 Semanal 97,50€ 1.560,00€ 195,00€ 

 
Cable audio XLR 15m 1 - Único 8,40€ 67,20€ 8,40€ 

 
Cable audio XLR 10m 1 - Único 6,30€ 50,40€ 6,30€ 

 
Auriculares Sennheiser 3 - Único 33,00€ 99€ 99€ 

TOTAL CAPÍTULO 06 53.315€ 9.843,26€ 

CAPÍTULO 07- TRANSMÉDIA 

Guionistas transmedia 
 

2 4 Mensual 2.187,03€ 17.496,24€ 1.093,51€ 

Consultor SEO 
 

1 3 Mensual 1.666,66€ 4.999,98€ 416,67€ 

Social media manager 
 

2 4 Mensual 2.083,33€ 16.666,64€ 1.041,66€ 

Community manager 
 

3 3 Mensual 1333.33€ 11.999,97€ 999,99€ 

Analista web (Google Analytics) 
 

1 2 Mensual 1.666,66€ 833,33€ 416,66€ 

Editor de vídeo 
 

1 2 Mensual 1.441,35€ 2.882,70€ 120,11€ 

Creador de contenidos digitales 
 

2 2 Mensual 953,44€ 3.813,76€ 476,72€ 

TOTAL CAPÍTULO 07 58.692,62€ 4.565,32€ 



 

 

        
CAPÍTULO 08- CATERING 

08.01 Catering 
       

Contratación catering 
 

1 8 Semanal 180€ 7.200€ 900€ 

TOTAL CAPÍTULO 08 7.200€ 900€ 

        
CAPÍTULO 09- PERMISOS 

09.01. Permisos 
       

Permiso filmaciones exteriores Vía pública Madrid 1 1 Semanal 23,33€ 933,20€ 116,65€ 

TOTAL CAPÍTULO 09 933,20€ 116,65€ 

        
CAPITULO 10 - SEGUROS  

10.01 Seguros  
       

Seguros  
Seguros de materiales de 

rodaje 1 1 Único 5.000€ 5.000€ 625€ 

 

Seguro de responsabilidad 
civil 1 1 Único 2.000€ 2.000€ 250€ 

 
Seguro de accidentes 1 1 Único 2.000€ 2.000€ 250€ 

 

Seguro de interrupción del 
rodaje 1 1 Único 2.500€ 2.500€ 250€ 

TOTAL CAPÍTULO 10 11.500€ 1.375€ 

        
CAPITULO 11- GENERALES 



 

 

Imprevistos  
 

1 1 Único 5.000€ 5.000€ 625€ 

TOTAL CAPITULO 11 5.000€ 625€ 

        

TOTAL 
671.580,43€ 76.314,21€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.10.9. Plan de financiación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos ejecutado un plan de financiación para conocer el modo de llevar a 

cabo la primera temporada de Stories. 

La financiación consistirá en la aportación económica de varias fuentes: por 

parte de la plataforma o cadena de emisión, a través del product placement, del 

patrocinio, de subvenciones y de una financiación más comunitaria, el 

Crowfunding. 

La mayor parte de la financiación será la inversión por parte de la cadena o 

plataforma en la que se emita Stories, un 30% del total, sumando la cifra de 

201.394,32€. 

La publicidad es otra de las fuentes de financiación y en este caso hemos 

diferenciado en el cuadro resumen entre dos modos de publicidad: patrocinio y 

product placement. Para el patrocinio hemos estimado un 15% del 

presupuesto, 100.737,06€. Por el contrario, en referencia al product placement 

hemos estimado una mayor cantidad, un 25% del total, 167.895,11€. Para el 

product placement hemos creído conveniente utilizarlo a través de diferentes 

vías del universo transmedia. 

 

 

 



 

 

Se podrá publicitar ciertas marcas a través de la televisión, como por ejemplo 

marcas de cerveza como Estrella Galicia, Estrella Damm o San Miguel, que se 

visualizarían en las escenas del Bar o también marcas de telefonía móvil como 

Apple, Samsung o LG para los móviles de los personajes, tan visibles en todos 

los capítulos de Stories. Otro tipo de explotación de product placement se 

puede hacer a través de las redes sociales o canales de Youtube de los 

personajes de la dramedys, puesto que será una de las vías de comunicación 

más directas y eficaces para publicitar productos. A través de estas plataformas 

se podrán difundir productos como marcas de ropa, cosmética, joyas, 

complementos, videojuegos o fuentes de entretenimiento como festivales o 

conciertos. Este es un valor a destacar y diferencial en cuanto a otras series 

que limitan su financiamiento publicitario a la televisión. 

Otra de las fuentes de financiación serán las subvenciones, estas dependen de 

varios factores ajenos a la voluntad propia para poderse beneficiar, por eso no 

hemos fijado más del 20% del presupuesto, 134.316,09€. Éstas se pueden 

recibir a través de organismos nacionales como el MECD (ministerio de 

educación, cultura y deporte), o el ICAA (Instituto de Cinematografía y de las 

Artes Audiovisuales) o a partir de organismos autonómicos como el ICEC 

(Institut Català de les Empreses Culturals. 

Para acabar, la última fuente de financiación planteada es el micromecenazgo 

o crowfunding. Consiste en la financiación por parte del público interesado en la 

realización del proyecto a cambio de pequeñas recompensas.  

Es un modo de financiación muy variable puesto que no asegura conseguir el 

total del presupuesto estimado, por ese motivo hemos optado por que esta vía 

de financiación no supere el 10% del total, 67.158,04€. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

ANTENA 3 (2018) Información sobre el grupo de comunicación, equipo de 

directivo, áreas de actividad y canales que forman el grupo.  

http://www.atresmediacorporacion.com/sobre-nosotros/quienes-somos/  

 

AUTOFACIL  Consulta del blog para recoger referencias en cuanto a 

localizaciones reales de Madrid. 

https://www.autofacil.es/noticias/2017/05/28/gran-via-madrid-sera-peatonal-

ciclista/38732.html  

 

AVISUALPRO Consulta de la web para coger referencias del precio del alquiler 

del material técnico.  

https://www.avisualpro.es/?gclid=Cj0KCQjwl7nYBRCwARIsAL7O7dGc6bbqbDh

-h5sSIKheZdHh1qN9rzbgaxu4ioRCsyLPDWFpV3vNzNAaAnLZEALw_wcB  

 

BARLOVENTO COMUNICACIÓN (2018, febrero) Consulta de las audiencias 

televisivas de las cadenas y grupos que emiten contenido en televisión en 

abierto. https://www.barloventocomunicacion.es/blog/184-analisis-de-

audiencias-tv-febrero-2018.html 

 

BERSHKA.COM Consulta de la web para coger referencias para el vestuario 

de los protagonistas. https://www.bershka.com/es/hombre/ropa/punto-

c1010193243.html 

 

BIKINIBCN.COM Consulta de la web para recoger referencias en cuanto a 

localizaciones y decorados reales de la sala bikini de Barcelona, mayo 2018. 

 

BOE.ES Consulta de la web para coger referencias del salario del equipo 

técnico.  

https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4475.pdf 

 

http://www.atresmediacorporacion.com/sobre-nosotros/quienes-somos/
https://www.autofacil.es/noticias/2017/05/28/gran-via-madrid-sera-peatonal-ciclista/38732.html
https://www.autofacil.es/noticias/2017/05/28/gran-via-madrid-sera-peatonal-ciclista/38732.html
https://www.avisualpro.es/?gclid=Cj0KCQjwl7nYBRCwARIsAL7O7dGc6bbqbDh-h5sSIKheZdHh1qN9rzbgaxu4ioRCsyLPDWFpV3vNzNAaAnLZEALw_wcB
https://www.avisualpro.es/?gclid=Cj0KCQjwl7nYBRCwARIsAL7O7dGc6bbqbDh-h5sSIKheZdHh1qN9rzbgaxu4ioRCsyLPDWFpV3vNzNAaAnLZEALw_wcB
https://www.barloventocomunicacion.es/blog/184-analisis-de-audiencias-tv-febrero-2018.html
https://www.barloventocomunicacion.es/blog/184-analisis-de-audiencias-tv-febrero-2018.html
https://www.bershka.com/es/hombre/ropa/punto-c1010193243.html
https://www.bershka.com/es/hombre/ropa/punto-c1010193243.html
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4475.pdf


 

 

CARRASCO, Á. (2010) Teleséries: géneros y formatos. Ensayo de 

definiciones. Universidad Rey Juan Carlos. Incluido en Miguel Hernández 

comunication journal nº 4 (año 2013)  

https://mhcommunicationsjournal.wordpress.com/2010/07/20/angel_carrasco/  

 

 

 CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) 
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https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/35978/1/Est%C3%A1ndares%20de%20producci%C3%B3n%20en%20series%20TV%20%28Diego%26Pardo%29.pdf
http://www.vocento.com/nosotros
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/64482/TFG%2C%20Narrativas%20transmedia%20en%20las%20series%20de%20ficci%C3%B3n%20espalola%2C%20de%20M%C2%AA%20del%20Mar%20Guimoye.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/64482/TFG%2C%20Narrativas%20transmedia%20en%20las%20series%20de%20ficci%C3%B3n%20espalola%2C%20de%20M%C2%AA%20del%20Mar%20Guimoye.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/64482/TFG%2C%20Narrativas%20transmedia%20en%20las%20series%20de%20ficci%C3%B3n%20espalola%2C%20de%20M%C2%AA%20del%20Mar%20Guimoye.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf
http://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf
https://www.imdb.com/title/tt3026026/?ref_=ttep_ep_tt


 

 

INSTAGRAM.COM 

 @desertfriends Consulta del perfil oficial de Desert Friends. En esta 

cuenta de Instagram se puede visualizar el contenido íntegro de la 

ficción. https://www.instagram.com/desertfriends/  

 @alexdomenech Consulta del perfil para escoger imágenes de 

referencia en cuanto a vestuario.  

 @sara_bmth Consulta del perfil para escoger imágenes de referencia en 

cuanto a vestuario. 

 @wismichu Consulta del perfil para escoger imágenes de referencia en 

cuanto a vestuario. 

 @elrubiuswtf Consulta del perfil para escoger imágenes de referencia en 

cuanto a vestuario. 

 @oficialsusogh16 Consulta del perfil para escoger imágenes de 

referencia en cuanto a vestuario. 

 @javiercalvo Consulta del perfil para escoger imágenes de referencia en 

cuanto a vestuario. 

 @meeeeeeel_ Consulta del perfil para escoger imágenes de referencia 

en cuanto a vestuario. 

 @saraemdi Consulta del perfil para escoger imágenes de referencia en 

cuanto a vestuario. 

 @trendy_taste Consulta del perfil para escoger imágenes de referencia 

en cuanto a vestuario. 

 @mpombor Consulta del perfil para escoger imágenes de referencia en 

cuanto a vestuario. 

 @paulagonu Consulta del perfil para escoger imágenes de referencia en 

cuanto a vestuario. 

 

JENKINS, H. (2009) The revenge of the origami unicorn: Seven principles of 

transmedia storytelling (Well, two actually. Five More on Friday). Artículo 

publicado en la web del autor. 

http://henryjenkins.org/blog/2009/12/the_revenge_of_the_origami_uni.html  

 

https://www.instagram.com/desertfriends/
http://henryjenkins.org/blog/2009/12/the_revenge_of_the_origami_uni.html


 

 

LA BOBINA. Consulta de la web para recoger referencias en cuanto a actores 

y actrices para interpretar a los personajes de la serie. 

http://www.labobina.es/cas/Alumnos-mundo-profesional 

 

LAS SERIES DE FICCIÓN EN ESPAÑA (2013-2014) Consulta de la evolución 

de series de ficción en España.  

https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/12148/TFG_NovilloGarc%C3%A

DaNatalia_Febrero_13-14.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

 

LA TOSTADORA Consulta de la web para coger referencias para el vestuario 

de los personajes. 

https://www.latostadora.com/camisetas/friki+geek/?collection=true&a_aid=segui

mg&gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRXzb8wWMIPNr60DjqNr662uMbjmc

YHvuC5AwNGfPpp-Q5a8ljnGFdFRoC1vcQAvD_BwE 

 

LA VANGUARDIA 

 Estudio para conocer el target que más utiliza internet. 

http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160308/40297144610/encues

ta-cis-whatsapp-facebook-tecnologia.html  

 

MANGO Consulta de la web para coger referencias para el vestuario de los 

personajes. https://shop.mango.com/es/hombre/zapatos-mocasines_c44488876 

 

MEDIASET ESPAÑA (2017) Información sobre el grupo de comunicación, 

equipo directivo, canales que forman el grupo, programación, información 

financiera. https://www.mediaset.es/inversores/es/Mediaset-

Espana_0_1339275465.html  

 

METRICOOL Estudio de Redes Sociales: Cómo se han usado las redes 

sociales en 2017 

https://metricool.com/es/estudio-redes-sociales-2017/  

 

http://www.labobina.es/cas/Alumnos-mundo-profesional
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/12148/TFG_NovilloGarc%C3%ADaNatalia_Febrero_13-14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/12148/TFG_NovilloGarc%C3%ADaNatalia_Febrero_13-14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.latostadora.com/camisetas/friki+geek/?collection=true&a_aid=seguimg&gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRXzb8wWMIPNr60DjqNr662uMbjmcYHvuC5AwNGfPpp-Q5a8ljnGFdFRoC1vcQAvD_BwE
https://www.latostadora.com/camisetas/friki+geek/?collection=true&a_aid=seguimg&gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRXzb8wWMIPNr60DjqNr662uMbjmcYHvuC5AwNGfPpp-Q5a8ljnGFdFRoC1vcQAvD_BwE
https://www.latostadora.com/camisetas/friki+geek/?collection=true&a_aid=seguimg&gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRXzb8wWMIPNr60DjqNr662uMbjmcYHvuC5AwNGfPpp-Q5a8ljnGFdFRoC1vcQAvD_BwE
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160308/40297144610/encuesta-cis-whatsapp-facebook-tecnologia.html
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160308/40297144610/encuesta-cis-whatsapp-facebook-tecnologia.html
https://shop.mango.com/es/hombre/zapatos-mocasines_c44488876
https://www.mediaset.es/inversores/es/Mediaset-Espana_0_1339275465.html
https://www.mediaset.es/inversores/es/Mediaset-Espana_0_1339275465.html
https://metricool.com/es/estudio-redes-sociales-2017/


 

 

METROPOLITAN PALACIO SANTA ANA Consulta de la web para recoger 

referencias en cuanto a localizaciones reales de Madrid. 

https://clubmetropolitan.net/gimnasio/madrid/palaciosantaana  

 

MORILLO, V. (2009) Dramedy: cuando generalizamos los géneros. Artículo 

adjunto en la web Al final de la escapada 

http://alfinaldelaescapada.com/2009/09/dramedy-cuando-generalizamos-los-

generos/ 

 

MYWOWO Consulta de la web para recoger referencias en cuanto a 

localizaciones reales de Madrid. https://mywowo.net/es/espana/madrid/puerta-

del-sol-y-calle-arenal  

 

NANCY-TUÑÓN Consulta de la web para recoger referencias en cuanto a 

actores y actrices para interpretar a los personajes de la serie.  

 https://www.nancy-tunon.com/ca/els-nostres-actors/guia 

 

PINTEREST.COM Adquisición de diversas imágenes en cuanto a referencia de 

decorados y vestuarios de Stories. 

 

PLATÓ DEL CINEMA Consulta de la web para recoger referencias en cuanto a 

actores y actrices para interpretar a los personajes de la serie. 

http://elplatodecinema.com/actoresdiplomados/  

 

 

PRÁDANOS, E (2012) Transmedia Storytelling, Branded Content, 

Tecnocreatividad… y demás palabras raras. Artículo publicado en el blog El 

blog de Eduardo Prádanos https://eduardopradanos.com/2011/09/11/ahora-

esta-de-moda-que-es-el-transmedia/  

 

PRIVATEASER Consulta de la web para recoger referencias en cuanto a 

localizaciones reales de Madrid. https://www.privateaser.es/local/4083-

terrazacollins  

 

https://clubmetropolitan.net/gimnasio/madrid/palaciosantaana
http://alfinaldelaescapada.com/2009/09/dramedy-cuando-generalizamos-los-generos/
http://alfinaldelaescapada.com/2009/09/dramedy-cuando-generalizamos-los-generos/
https://mywowo.net/es/espana/madrid/puerta-del-sol-y-calle-arenal
https://mywowo.net/es/espana/madrid/puerta-del-sol-y-calle-arenal
https://www.nancy-tunon.com/ca/els-nostres-actors/guia
http://elplatodecinema.com/actoresdiplomados/
https://eduardopradanos.com/2011/09/11/ahora-esta-de-moda-que-es-el-transmedia/
https://eduardopradanos.com/2011/09/11/ahora-esta-de-moda-que-es-el-transmedia/
https://www.privateaser.es/local/4083-terrazacollins
https://www.privateaser.es/local/4083-terrazacollins


 

 

QUECURSAR.COM “Qué significado tiene cada color?, consultado en mayo 

2018 https://www.quecursar.com/noticias/%C2%BFque-significado-tiene-cada-color-

10765.html  

 

REVISTA LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (2009) Consulta  de la 

evolución de series de ficción en España. 

http://www.revistalatinacs.org/09/art/21_820_19_UNAV/RLCS_art820.pdf 

 

RODRÍGUEZ, R (2015) Los 7 principios de la narrativa transmedia según 

Henry Jenkins. Artículo publicado en el blog transmediaexperience.com 

http://transmediaexperience.com/es/2015/03/los-7-principios-de-la-narrativa-

transmedia-segun-henry-jenkins/  

 

RODRÍGUEZ, P (2016) Las 7 características de transmedia por Henry Jenkins. 

Artículo publicado en la web laybuzz.com 

https://www.playbuzz.com/pablor16/las-7-caracter-sticas-de-transmedia-por-

henri-jenkins  

 

RTVE.COM En la web oficial de Radio Televisión Española hemos consultado 

los diferentes conceptos: 

 (2017) Nota de prensa de Si fueras tú. Para la sinopsis de la serie, los 

actores, los contenidos y la innovación transmedia. 

http://www.rtve.es/rtve/20170910/si-fueras-tu-primera-serie-transmedia-

interactiva-producida-espana-se-estrena-este-lunes-playz-1/1611843.shtml  

 (2017) Apartado destinado a OT 2017.  Se ha consultado el reparto y la 

duración de las galas.  

 (2014) Información sobre la corporación, canales que lo forman, 

financiación, equipo de gobierno. 

http://www.rtve.es/rtve/20140512/quienes-somos/937847.shtml  

 

SALÓ, G. (2003): ¿Qué es eso del formato? Como nace y se desarrolla un 

programa de televisión. Barcelona: Gedisa 

 

https://www.quecursar.com/noticias/%C2%BFque-significado-tiene-cada-color-10765.html
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https://www.playbuzz.com/pablor16/las-7-caracter-sticas-de-transmedia-por-henri-jenkins
http://www.rtve.es/rtve/20170910/si-fueras-tu-primera-serie-transmedia-interactiva-producida-espana-se-estrena-este-lunes-playz-1/1611843.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20170910/si-fueras-tu-primera-serie-transmedia-interactiva-producida-espana-se-estrena-este-lunes-playz-1/1611843.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20140512/quienes-somos/937847.shtml


 

 

SCOLARI, C (2013) Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan. 

Libro publicado en FADU Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

(Uruguay) 

http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-ii/files/2013/05/119756745-1r-Capitulo-

Narrativas-Transmedia.pdf  

 

SECRETOSDEMADRID.ES Consulta de la web para recoger referencias en 

cuanto a localizaciones reales de Madrid, mayo 2018. 

 

SHEIN Consulta de la web para coger referencias para el vestuario de los 

personajes.  

https://es.shein.com/Women-shoes-c-1745.html?icn=zapatos&ici=es_navbar05 

 

SHOKO MADRID Consulta de la web para recoger referencias en cuanto a 

localizaciones reales de Madrid. http://shokomadrid.com  

 

TALENTTUNITY Consulta de salarios para el equipo transmedia. 

https://www.talenttunity.com/salarios-marketing-digital-espana-2017/  

 

TEA-TRON.COM Consulta de la web para recoger referencias en cuanto a 

localización del Institut Del Teatre, mayo 2018. 

http://www.tea-tron.com/teatron/Portada.do  

 

THEFORK.COM Consulta del blog para recoger referencias en cuanto a 

decorados y localizaciones, mayo 2018.  

 

 

THE SOCIAL MEDIA FAMILY (2018) IV Estudio sobre los usuarios de 

Facebook, Twitter e Instagram en España  

http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/internacional/Informe_RRSS_201

8_The_Social_Media_Family.pdf  

 

http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-ii/files/2013/05/119756745-1r-Capitulo-Narrativas-Transmedia.pdf
http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-ii/files/2013/05/119756745-1r-Capitulo-Narrativas-Transmedia.pdf
https://es.shein.com/Women-shoes-c-1745.html?icn=zapatos&ici=es_navbar05
http://shokomadrid.com/
https://www.talenttunity.com/salarios-marketing-digital-espana-2017/
http://www.tea-tron.com/teatron/Portada.do
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http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/internacional/Informe_RRSS_2018_The_Social_Media_Family.pdf


 

 

TRÊS ESTUDIO: Referencia para interiorismo en cuanto a los decorados de la 

ficción. Consulta en mayo 2018. https://www.tres-studio-blog.com/p/trabajos-

realizados.html  

 

TRIPADVISOR.IT Consulta de la web para recoger referencias en cuanto a 

localizaciones reales de Madrid, mayo 2018. 

 

TRZENKO, N. (2016) Dramedy: el género preferido del cine y la TV. Artículo 

del diario La Nación https://www.lanacion.com.ar/1860238-el-genero-preferido-

del-cine-y-la-tv 

 

UAM.ES Selección de imágenes del campus Universidad Autónoma de Madrid 

para recoger referencias en cuanto a localizaciones reales de Madrid. 

http://uam.es/UAM/Home.htm?language=es  

 

UAX.ES Selección de imágenes del campus Universidad Alfonso X el sabio 

para recoger referencias en cuanto a decorados y localizaciones. Consulta en 

mayo 2018.  

 

UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES Consulta de la web para coger 

referencias de los salarios de los actores y actrices. 

http://www.uniondeactores.com/images/web/adjuntos/convenios-y-tarifas/20171113-

Tabla-Tarifas-Minimas-Actores-Audiovisual-y-Figuracin-2017.pdf 

 

YOUBARCELONA.COM Consulta de la web para recoger referencias en 

cuanto a localizaciones y decorados reales de la sala bikini de Barcelona, mayo 

2018. 

 

YOUTUBE   

https://definicion.de/youtube/  
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http://www.uniondeactores.com/images/web/adjuntos/convenios-y-tarifas/20171113-Tabla-Tarifas-Minimas-Actores-Audiovisual-y-Figuracin-2017.pdf
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YOUTUBE.COM  

 Canal oficial de Movistar+: consulta de las particularidades de los 

contenidos ofrecidos por VOD Video bajo demanda.  

https://www.youtube.com/watch?v=UpzSvSQD1U4  

 

ZARA.ES Consulta de la web para coger referencias para el vestuario de los 

personajes.  

https://www.zara.com/es/es/camisa-raya-kodak-

p04379579.html?v1=6032012&v2=798009 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UpzSvSQD1U4
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