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0. INTRODUCCIÓN

Delirium es un mundo basado en la trilogía homónima de Lauren Oliver (2011, 2012, 
2013) en el que me quedé atrapada durante mucho tiempo, una historia apasionante de 
amor, aventura y lucha explicada a través de unos personajes que calan dentro del 
lector. Una trama que a medida que iba leyendo más y más me tumbaba cada una de 
mis suposiciones. Puede parecer una historia de la que ya se ha escrito mucho: chico y 
chica se enamoran y su amor termina en tragedia. Aunque pueda parecerlo en un inicio, 
esta historia destroza todas las hipótesis iniciales. En el camino se trata principalmente el 
empoderamiento de la mujer, su fuerza y su lucha. Más aún, habla de la lucha de los 
seres humanos por los derechos, los ideales y la libertad. 

Quise aprovechar esta oportunidad para explorar las dos posiciones que me interesaban 
para dedicarme en el mundo laboral: producción y guión. Durante el proceso de 
creación del presente trabajo, he podido apreciar los distintos procesos por los que se 
debe pasar en cada una de las dos posiciones y definitivamente tengo más clara la 
dirección que intentaré que tenga mi futuro en el entorno audiovisual. 
A su vez, mientras realizaba cada uno de los apartados del trabajo he podido apreciar 
todos los aprendizajes desarrollados con cada profesor y cada asignatura realizada a lo 
largo de estos cuatro años. Por lo que desde cierto punto, este proyecto es mi forma de 
concluir esta etapa en la que tanto he aprendido y crecido. 

Viendo el resultado en perspectiva, creo que he conseguido más de lo que me propuse 
meses atrás, he realizado un proyecto que empecé a idear hace años. 
Seguidamente, os presento mi Delirium. 
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1. PRESENTACIÓN
1.1. Ficha técnica

1.1.1. Título del proyecto: Delirium 
1.1.2. Género: Acción, Aventuras, Drama, Romance, Ciencia Ficción
1.1.3. Formato: Ficción, Serialized
1.1.4. Cantidad de episodios: 8 episodios por temporada
1.1.5. Duración de los episodios: 40 minutos aproximadamente
1.1.6. Audiencia objetiva: 15 a 25 años de edad
1.1.7. Frecuencia de emisión: Semanal / Del tirón

1.2. Tagline

“Prefiero morir a mi manera que vivir a la suya.” 

1.3. Logline

En un país dónde el amor es considerado una peligrosa enfermedad que debe ser 
erradicada a toda costa, un grupo de personas con pasados distintos se rebela contra lo 
establecido. 

1.4. Storyline

Lena se enamora en una sociedad en la que el amor es una prohibición, una enfermedad 
que se debe erradicar. Junto a Alex, un Salvaje, conocerá una nueva realidad y una 
posible nueva vida juntos. Su relación desencadenará en la detención y posible muerte 
de Alex y con Lena huyendo hacía las peligrosas y desconocidas tierras salvajes. 

Al otro lado del muro, Raven intenta sobrevivir en las tierras salvajes junto a un grupo de 
Salvajes que forman el grupo de la Resistencia. Deberán enfrentarse, ya no sólo a unas 
extremas condiciones, sino también al Gobierno de Portland que no dejará de intentar 
erradicarlos de una vez por todas. 

1.5. Sinopsis
Portland, Estados Unidos. Año 2091. Cuando se descubrió la cura del Deliria, el amor, 
esa enfermedad que había llevado a la humanidad a guerras y destrucción, la sociedad 
pasó a vivir una vida equilibrada, predecible, segura y feliz. 
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Lena Haloway, una chica común, responsable e introvertida, junto con su mejor amiga 
Hana Tate, están a punto de terminar el Instituto, para dar inicio a sus últimas vacaciones 
de verano antes de ser curadas, antes que todo cambie. Hana quiere disfrutar de nuevas 
experiencias y rebelarse frente a las prohibiciones del gobierno, por lo que empieza a 
asistir a fiesta ilegales en las que retará a asistir a Lena. 
En una de esas fiestas todo cambia cuando Lena entabla conversación con un vigilante 
de los Laboratorios del Gobierno, Alex Sheathes. Lo que Lena descubre unos días 
después es que Alex está falsamente curado del Deliria y es, en realidad, un Salvaje. Lo 
que siempre ha temido y evitado ha sucedido: está infectada, pero ya poco le importa. 
Junto a Alex pasará tardes en la playa y, principalmente, en la casa abandonada 37 de la 
calle Brooks, conociéndose y enamorándose cada día más. Cuando Hana los descubra, 
va a unirse a ellos en muchos de sus planes, al tiempo que el día en que ambas deben 
ser curadas se acerca. 
Una noche Alex y Lena se escapan a las tierras salvajes. En el Campamento Rochester, 
él le plantea la opción: vivir allí para siempre. Tras las primeras dudas de ella y después 
de conocer la persona que el Gobierno ha escogido para ser su pareja el resto de sus 
días, decide que no puede ni quiere vivir esta vida. Así que empiezan los preparativos 
para su huída. 
El día de su fuga, Lena se encuentra frente a la puerta de la casa 37 de la calle Brooks 
esperando a Alex. Algo no está bien, lo sabe. Finalmente Alex aparece y emprenden 
camino al muro. Los dos amantes están a punto de llegar a su destino cuando se dan 
cuenta que unos revisores les han estado siguiendo. Alex se separa de Lena y la impulsa 
a correr, a correr y a no mirar atrás. Lena sin llegar a comprender lo que sucede, escala 
el muro a la vez que oye muchos gritos y tiros. Alex. Cuando Lena llega al otro lado del 
muro, a las tierras salvajes, se permite mirar un segundo atrás, sólo para ver a un Alex 
rodeado de policías y tendido en el suelo sin moverse. Lena es libre, sin Alex. 

Al otro lado del muro de la ciudad de Portland, se encuentra el Campamento Rochester 
la residencia temporal de La Resistencia. Mediante inofensivas intervenciones, este 
grupo de personas que rechazan vivir en una sociedad sin amor, pretenden impulsar un 
cambio, influenciar a esta sociedad cruel, distante, fría, de plástico. 
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Iniciándose con la clausura de la presa y la detención de Thomas, el Gobierno va a 
seguir persiguiendo a los Salvajes e intentando complicar su supervivencia. La 
Resistencia deberá sobrevivir a extremas condiciones en las tierras salvajes, por la falta 
de comida y la próxima llegada del duro y frío invierno. Con el paso del tiempo, la dureza 
de sus intervenciones va ir en aumento frente a la falta de efectividad de las previas 
acciones pacíficas. 
En un principio, el Gobierno intentará mantener oculta su existencia. Aceptar la 
existencia de los Salvajes, es aceptar la existencia de otra opción a la cura. Finalmente 
las dos posiciones se fan a enfrentar en Los Incidentes que tan sólo van a resultar en 
caos y destrucción. 

1.6. Descripción general del proyecto

Los adolescentes y jóvenes adultos de hoy en día ya no quieren consumir tan sólo 
contenidos sin profundidad, sin un significado o sentido. Delirium ofrece el paquete 
completo: hay romance, aventura y crítica. Una serie protagonizada por jóvenes dirigida 
a jóvenes en la que se destaca una sociedad en la que son ellos los que principalmente 
impulsan el cambio. Se repite la historia que tanto éxito ha tenido en el pasado y sigue 
teniendo hoy en día sobre un mundo distópico en el que existe un conflicto contra un 
gobierno corrupto, dictatorial e injusto. Otro de los objetivos en los que se centra la trama 
es el de la idea del individuo contra la sociedad, una masa corrompida e inhumana. 
A un nivel más simbólico, la historia basada en las obras de Lauren Oliver, tratan el 
abandono de nuestros ideales a medida que crecemos, esas ganas de vivir y sentir. Para 
perdernos en rutinas, en las leyes y normas. 

Uno de los factores más interesantes que se plantean desde los primeros episodios es si 
el fin justifica los medios. Bel es la que mejor llega a representar este punto, ya que con 
el tiempo pierde la causa por la que luchar. La lucha es a lo que se aferra cuando ya no 
le queda nada más a lo que aferrarse. La eterna cuestión que llevará a La Resistencia a 
causar tal punto de destrucción equiparable a la del gobierno de la sociedad post-Cura.  
Todas estas cuestiones se plantean con acciones tales como la presencia de un muro 
que separa dos mundos, la marginación de los que son o piensan distinto a la mayoría, 
un gobierno que abusa de su poder, el control de éste de los medios de comunicación. 
Temas que se pueden imaginar perfectamente en el mundo que vivimos hoy en día. 
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No fue hasta que visualice el primer intento de piloto del año 2014 que me di cuenta 
cuan interiorizada tenía la historia y a sus personajes que ya había creado mi propia 
adaptación para serie. 
La trama adaptada no se mueve en una sola dirección: lo hace a través de las dos 
realidades muy distintas que se muestran desde las perspectivas de dos personajes 
también totalmente distintos: Lena y Raven. Una en la ciudad de Portland y la otra en las 
tierras salvajes. Una en la sociedad en que la cura es la salvación y la otra en La 
Resistencia. Cada una de ellas tiene un pasado distinto pero terminan luchando por un 
mismo propósito: la libertad de escoger. 

2. PERSONAJES

2.1. Principales
La ficha descriptiva de personajes principales se ha basado en la proporcionada por el 
blog Mesa de Guión  dedicado a formatos, plantillas y consejos de todos lo procesos 1

que intervienen en la realización de un guión de cine o de televisión. 
Se ha escogido esta plantilla por la descripción completa que proporciona de cada una 
de las protagonistas y en la que también se puede observar perfectamente el contraste 
que existe entre las características que definen a una y otra. 

2.1.1. LENA
Nombre completo: Magdalena ‘Lena’ Ella Haloway 
Propósito dentro del diseño de personajes: Principal 
Edad: 18 años 
Sexo: Femenino 
Nacionalidad/Etnicidad: Caucásica 
Misión: Libertad 
Ocupación: Estudiante 
Motivación: Amor 
Deseo interno: Encontrarse a si misma 

 Andrés Reyes, C. Mesa de Guión. (2018). Recuperado el 15 de mayo de 2018, de http://1

mesadeguion.blogspot.com/
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Defecto dominante: Inseguridad 
Background: Vive con sus tíos Carol y William, junto a su prima pequeña Gracie. El 
padre de Lena murió cuando ella tenía unos pocos meses de vida por un tumor en el 
cerebro y recuerda muy poco de él. Por otro lado, su madre se suicidó cuando ella tenía 
trece años porque nunca llegó a ser curada del Deliria. La visión de Lena con el mundo y 
la sociedad que la rodea se ve claramente afectada por este hecho, ya que desde 
pequeña nunca supo diferenciar lo que la sociedad aceptaba o no como un 
comportamiento correcto. 
Por el conocido suicidio de su madre, se esforzó en demostrar a todos los de su 
alrededor que ella no estaba infectada del Deliria. 
Core trait: Adaptación, Evolución 
Virtudes: Valor 
Secretos: La relación y vivencias que tuvo junto a su madre, infectada de Deliria, en la 
infancia. 
Habilidades y conocimientos: Conocimientos sobre el funcionamiento interno de la 
ciudad post-Cura. 
Idiolecto: El idiolecto de Lena también sufrirá un cambio con el paso del tiempo: en los 
primeros episodios habla bajo y dubitativa, terminará siendo una de las líderes, resolutiva 
y con convicción. 
Objetos: Bicicleta 
Características físicas: Lena Haloway es una chica de pelo largo y castaño, piel un 
poco morena y ojos entre verde y marrón. No es ni muy gorda, ni muy flaca, ni muy alta, 
ni muy baja. Ella siempre se describe como un intermedio, totalmente común y del 
montón. Constantemente se ha comparado físicamente con su mejor amiga Hana y se ha 
sentido inferior. 
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Características psicológicas: Introvertida, insegura y leal. Lena es el personaje que 
más evolución psicológica tendrá, ya que su vida va a cambiar drásticamente. 
Inicialmente, es un personaje que se encuentra oprimido por esta sociedad de mente 
cerrada y ese contante recuerdo del suicidio de su madre le produce pánico al Deliria. 
Aún así, la conexión que tiene con Alex hará que abra su mente a nuevas experiencias y 
realidades. Cuando empieza a mentir para poder escaparse con él, se siente poderosa y 
valiente, a su vez, demostrará tener valor en distintas ocasiones para defender a 
aquellos que le importan. A lo largo de la trama va a demostrar ser un personaje con 
gran ingenio, tenacidad, liderazgo y fuerza. 

2.1.2. RAVEN
Nombre completo: Raven 
Propósito dentro del diseño de personajes: Principal 
Edad: 25 años 
Sexo: Femenino 
Nacionalidad/Etnicidad: Afroamericana 
Misión: Supervivencia 
Ocupación: Líder de La Resistencia junto a Annabel. 
Motivación: Blue 
Deseo interno: Seguridad 
Defecto dominante: Exigencia 
Background: Raven escapó del estado de Massachusetts, dónde vivía con sus padres, 
cuando tan solo era una adolescente. Pasó toda su infancia maltratada físicamente por 
su padre, que tuvo un efecto secundario a la Cura. Su madre la obligó a mantener en 
secreto ese comportamiento para no ser señalados como simpatizantes del Deliria. 
Debido al rechazo por su pasado, no se sabe cuál es su verdadero nombre. 
Después de huir con 15 años, pasó a vivir a las tierras salvajes junto a diferentes grupos 
de La Resistencia y fue creciendo sin un grupo permanente hasta que apareció Blue en 
su vida. Ella es su punto débil. Se autoconsidera su madre adoptiva, ya que la joven 
madre de Blue apareció en el campamento en el que Raven vivía en esa época unos 
meses antes de dar a luz y falleció en el parto.  
Core trait: Fuerza 
Virtudes: Liderazgo 
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Secretos: Su pasado antes de unirse a La Resistencia. 
Habilidades y conocimientos: Gran capacidad de supervivencia.  
Idiolecto: Raven es muy seca y resolutiva, excepto con Blue. 

Características físicas: Raven es una chica de piel morena, cabello negro y ojos 
marrones. Tiene un cuerpo musculoso aunque está delgada. Tiene una pequeña cicatriz 
a la mejilla derecha. 
Características psicológicas: Continuamente muestra su fuerza y valor. Aún así, 
terminará revelando que también tiene inseguridades y debilidades. No sabe pedir 
ayuda. Sus vivencias han hecho que no quiera abrirse a los demás. 

2.2. Secundarios
ALEX SHEATHES proviene de una familia de Salvajes, sus padres se conocieron en las 
tierras salvajes y se unieron al grupo de la Resistencia en sus inicios. Su padre fue 
detenido cuando Alex era pequeño y supuestamente murió en Las Criptas, su madre 
enfermó poco después y falleció en las tierras salvajes. Nunca habla de ellos. 
Alex vivió toda su infancia en las tierras salvajes hasta que con doce años el grupo de la 
Resistencia decidió introducirlo a la sociedad de Portland para tener conexiones dentro 
del muro. Durante años vivió una doble vida y como consecuencia de encontarse entre 
una realidad y otra, nunca se llegó a sentir parte de ningún sitio. 
Tiene 21 años, es alto, moreno y de ojos azules, tiene un mentón marcado y una sonrisa 
seductora. Transmite confianza. Tendrá un gran cambio físico después de su estancia en 
Las Criptas, perdiendo su luz. Constantemente aparenta ser mucho más fuerte y valiente 
delante de Lena. Nunca llega a conectar totalmente con ninguno de los componentes de 
La Resistencia, aunque tiene buena relación con todos, especialmente con Hunter.  
Sufrirá un gran cambio psicológico después de los meses que pasa en Las Criptas. 
Cuando se reúna con Lena y los otros Salvajes estará terriblemente dolido, frío, 
desconfiado, distante, será un nuevo Alex. 
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TUCK es un joven de unos 30 años, es de aspecto duro y cerrado, con el tiempo 
demostrará ser leal, honesto e inteligente. No duda en mostrar su desagrado a la gente 
que no le gusta. Tuck huyó de su vida estable en la civilización cuando su hermana fue 
forzada a recibir el procedimiento de la cura antes de tiempo y eso afectó en su salud 
mental, llevándola a la muerte. Se siente culpable por no haber podido evitarlo, 
manifiesta su rabia en las intervenciones contra el Gobierno. Él será uno de los 
impulsores de realizar intervenciones más duras y violentas. 
Se unió a La Resistencia unos años atrás, después de sobrevivir en solitario un año 
entero, hecho que le provocó no saber interactuar con los demás al principio. En sus 
inicios, pasa desapercibido por su indiferencia y su actitud distante frente a los intereses 
comunes del grupo. Con el paso del tiempo tendrá cada vez más liderazgo. 
Se enamorará de Raven, pero las situaciones en las que se van a encontrar y sus 
caracteres fuertes harán que choquen continuamente. 

HANA es la mejor amiga de Lena desde su infancia, tiene 18 años recién cumplidos. Es 
un personaje totalmente opuesto a ella, es extrovertida, sociable y atrevida. Su físico 
imponente hace que destaque allá dónde va. 
Una de las características que más destaca de ella es su rebeldía. Desde pequeña 
siempre ha estado cuestionando las leyes y prohibiciones del gobierno. Aún así, cuando 
llegue el momento de la verdad, de romper con sus vidas y huir, va a preferir su vida 
estable y segura. 

ANNABEL ‘BEL’ HALOWAY es la líder de la resistencia y la madre de Lena, tiene unos 
50-55 años. Es una mujer dura y tenaz, no ve otra realidad posible que conseguir crear 
un pequeño cambio en la sociedad de Portland. El abandono de Lena cuando tan sólo 
era una niña fue el hecho que la marcó y la transformó en la persona impasible que es 
ahora. Nunca habla de su vida antes de La Resistencia y allí todos la conocen como Bel. 

HUNTER nació en las tierras salvajes, por lo que es uno de los que sabe más de 
supervivencia del grupo. Tiene 20 años y sus padres también forman parte de la 
Resistencia aunque se encuentran instalados en otro campamento. Es una persona muy 
activa y atrevida, suele acompañar a Tuck es sus aventuras.  
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BRAN es un chico de 18 años, es la segunda mano de Raven. Destaca por ser 
responsable, tranquilo y todo el grupo lo aprecia. Su madre formaba parte de La 
Resistencia pero fue detenida y se cree muerta. Está profundamente enamorado de 
Hunter y esa es, en parte, la razón por la que se une al grupo en sus intervenciones. 

BLUE es una niña de unos 8 años, su joven madre huyó de la ciudad cuando estaba 
embarazada de ella y murió en el parto en las tierras salvajes. Nunca se separa de 
Raven, la llega a considerar su madre. Es dulce y tierna, todo el mundo le tiene aprecio. 

ROACH es una de las personas que mantiene el grupo del Campamento Rochester 
unido. Es un hombre de unos 50 años que ha sobrevivido en las tierras salvajes toda su 
vida, ha sido un nómada por todos los Estados Unidos hasta que se unió a la causa de la 
Resistencia. Es una persona abierta, sociable y con un gran sentido del humor, es el 
contrapunto a Bel, ya que es de los pocos que la puede tranquilizar. Va a demostrar un 
gran afecto por ella, aunque parece no corresponderle. Los dos son los que se encargan 
de dirigir al grupo.  

GRACE ‘GRACIE’ TIDDLE es la sobrina pequeña de Lena, tiene 6 años. Tiene los ojos 
grandes y redondos, parece una muñeca. Su madre, Marcia, sufrió efectos secundarios 
de la cura del Deliria y se reía y lloraba constantemente sin razón alguna. Su padre, un 
científico, fue acusado de ser un simpatizante con el Deliria y desapareció el día antes 
de su juicio, por lo que Marcia fue ejecutada en su lugar. 
Gracie es una niña muy sensible y con una gran percepción, tan sólo muestra afecto a 
Lena. Todos piensan que es muda, ya que nunca articula palabra. Va a hablar con Lena 
el día de su huída. 

CAROL TIDDLE es la tía de Lena y abuela de Gracie, tiene unos 55-60 años. Es de 
carácter seco, indiferente, siempre habla lentamente y en tono soberbio y afectado. Es el 
perfecto ejemplo de los efectos de la cura. Lena describe que todos los curados tienen 
unos ojos distantes, como si tuvieran un velo. 

WILLIAM TIDDLE es el tío de Lena y abuelo de Gracie, tiene unos 55-60 años. No se 
involucra tanto en la vida de las chicas. Vive de rutinas, trabaja todo el día en el 
Stop’n’Save, cuando llega a casa, cena, mira un poco la televisión y se va a dormir.  
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2.3. Elenco
El grupo de La Resistencia que reside temporalmente en el Campamento Rochester 
está formado por seis personas más: Rod, Ava, Leo, Siena, Miyake, Henley, Thomas, Lu y 
Gus. Todos se compenetran muy bien entre ellos y forman una gran familia. 
Thomas es el Salvaje que será detenido en la intervención en los laboratorios. Es un 
chico de 16 años, es atrevido, simpático y, en ocasiones, irresponsable.  
Lu es una de las Salvajes de entre 30-35 años, es una mujer atrevida y divertida. No se 
sabe mucho de su historia, ha vivido en las tierras salvajes desde muy joven. 
Henley es una mujer de unos 45 años que está gravemente enferma. Por su estado, casi 
no va a poder interactuar con sus compañeros, excepto en contadas ocasiones con 
Raven. 
Rod es un hombre de unos 60 años, es el abuelo del grupo al que todos adoran. 

El presidente de la Asociación Anti-Deliria (AAD), Thomas Fineman, es un hombre de 
entre 40-45 años, atractivo, sociable, carismático pero duro y inaplacable. Aparece en 
contadas ocasiones pero tendrá gran importancia en las próximas temporadas. 

La presidenta de Portland, Alice Johnson, es una mujer de entre 55-60 años, seca y 
seria, muy formal. Aparenta estabilidad y perseverancia, aunque se le denota falta de 
carisma frente a Thomas Fineman. 

Angelica Marston es una amiga de Hana que le ayuda a conseguir las direcciones de 
las fiestas ilegales. Tiene 18 años y tanto a Lena como a Hana, siempre les ha parecido  
una persona tranquila, responsable y obediente. Aún así, resulta ser rebelde e 
inconformista. En las fiestas mantiene relaciones homosexuales, aunque después de ser 
curada pasa a ser una persona fría y distante más de la sociedad post-Cura. 

Los reguladores pueden ser trabajadores del gobierno o voluntarios que se ocupan de 
“regular” el buen funcionamiento de la sociedad. Realizan redadas regulares y arbitrarias 
en las que buscan encontrar a simpatizantes con el Deliria. Abusan claramente de su 
poder y suelen ser injustos e irrazonables, hasta el punto en que los curados que nada 
tienen que ver con el Deliria les temen. 
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2.4. Relación entre personajes
La relación entre Lena y Alex es uno de los ejes principales de la trama de Delirium. 
Lena descubre a un nuevo mundo junto a Alex, mientras que él siente que pertenece a 
algún lugar por primera vez en su vida cuando están juntos. Representan el primer amor 
adolescente, la confianza ciega el uno con el otro, la magia de vivir experiencias por 
primera vez. 
A partir de la segunda temporada, su relación va a sufrir un gran cambio cuando ambos 
personajes evolucionen y sufran cambios radicales a partir de sus vivencias. 

La fiesta de Deering Highland representa el inicio del distanciamiento entre Lena y Hana. 
Aún y siendo completamente opuestas la una a la otra, tanto física como 
psicológicamente, han sido inseparables desde que se conocieron el primer día de 
escuela. Aunque se alejen brevemente al descubrir nuevas facetas la una de la otra, la 
amistad y el respeto que se tienen la una a la otra no desaparecen, excepto con la Cura. 

Desde que se conocieron, Raven y Tuck mantienen una conexión especial que ninguno 
de los dos quiere aceptar. Entre los dos constantemente saltan chispas y en un inicio 
mantienen una relación fría y distante, con ataques constantes el uno al otro. Las 
aventuras a las que se verán expuestos harán que Tuck se abra a ella como no lo hace 
con nadie y que él sea el apoyo que ella tanto necesita.

La compenetración entre Raven y Bran hace que formen el equipo perfecto. Bran es 
una de las pocas personas que llega a comprender el carácter de Raven y que la llegue 
a aceptar tal y como es. A su vez, sus caracteres crean un equilibrio perfecto ya que él 
es la calma en ella y ella saca la osadía de él. 

Una de las relaciones que avanza más lentamente es la de Bran y Hunter. En un inicio 
parece una simple amistad pero a lo largo de la primera temporada se pueden apreciar 
ciertos acercamientos que indican el deseo que existe entre ellos. Aunque pasará mucho 
tiempo antes de que alguno de los dos acepte sus sentimientos hacia el otro.
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La amistad entre Hunter y Tuck es una de las más simples de la trama. Los dos son 
personajes que se encuentran constantemente huyendo de las preocupaciones y 
responsabilidades, mediante las fiestas o las intervenciones. 

Una de las relaciones más complicadas y que tendrá protagonismo en una segunda 
temporada es el reencuentro entre Bel y Lena, madre e hija. Lena ha pasado años con el 
recuerdo de una madre que le cantaba antes de ir a dormir, con la que bailaba por toda 
la casa, una madre que la quería y que se suicidó por su infección de Deliria. 
Después de años de sufrimiento, va a descubrir que su madre huyó para poder vivir en 
libertad abandonándola. La persona fría, distante, hostil, calculadora que va a reconocer 
en las tierras salvajes se aleja a todo lo que ella recuerda. La relación entre ellas va a ir a 
mejorando con el paso de los días, aún así, nunca llegará a ser la que Lena recordaba 
en sus sueños.

En un inicio, Lena y los Tiddle tienen una relación de respeto y cordialidad. 
Constantemente se recuerda a Lena que debe estar agradecida a sus tíos por acogerla, 
que debe ser obediente y dócil. El cambio psicológico que va a sufrir a lo largo de la 
primera temporada se va a ver reflejado principalmente en la relación con su familia. 
Lena se escapa de casa, miente y hasta se enfrenta y desobedece a William y Carol. 
Por otro lado, su relación con Gracie es totalmente diferente, la quiere como a una 
hermana y no soporta que la traten mal. Cuando se encuentre sobreviviendo en las 
tierras salvajes, es una de las pérdidas que más va a sufrir.

La relación entre la Resistencia y Alex es intermitente y distante. Él se encuentra 
constantemente en Portland y aunque lleva una doble vida para conseguir información, 
nunca llega a formar parte de la familia del Campamento Rochester. 
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3. ESTRUCTURA NARRATIVA

3.1. Mapa de Arcos2

La primera temporada de Delirium está formada por un total de ocho episodios en los 
que se desenvuelven dos arcos principales: el romance entre Lena y Alex y la 
confrontación entre la Resistencia y el Gobierno de Portand. La serie destaca por ser de 
un formato en el que la trama tiene una continuidad episodio a episodio, por lo que 
claramente predominarán los arcos de temporada. 
En el Anexo II se puede observar un gráfico con el nivel de presencia en cada episodio 
de la primera temporada de cada arco de temporada descrito a continuación. 

La trama del romance entre Lena y Alex es un arco de temporada. Se inicia con el 
encuentro de los dos personajes, sigue con su enamoramiento, para terminar en la 
separación de los dos amantes al final de la temporada. Alex acaba siendo detenido y 
probablemente asesinado por los reguladores y Lena huye a las tierras salvajes. 

La confrontación entre el grupo rebelde de la Resistencia y el Gobierno también es uno 
de los arcos de temporada principales. Se inicia en el episodio piloto con la primera 
intervención en los laboratorios y la represalia del gobierno con la detención de Thomas 
y la clausura de la presa. Este tira y afloja entre los dos grupos es, sin duda, uno de los 
motores de la serie. 
Esta trama llegará a su punto álgido al final de temporada cuando el gobierno 
bombardee distintos campamentos de las tierras salvajes, entre los que se encuentra el 
Campamento Rochester, dejando incontables Salvajes heridos y muertos. 

La relación entre Raven y Tuck es una trama secundaria de arco de temporada que sale 
a la luz intermitentemente. En la primera temporada va a tener poca presencia pero va a 
dejar la puerta abierta para futuras temporadas. 

 Andrés Reyes, C. Mesa de Guión. (2018). Recuperado el 15 de mayo de 2018, de http://2

mesadeguion.blogspot.com/
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El distanciamiento entre Lena y Hana se podría considerar una trama secundaria de 
arco de temporada. Los secretos y mentiras que hay entre ellas causarán una fractura 
evidente en su amistad. En cierto punto parece que tal separación es momentánea, pero 
el tiempo y los cambios que ambas han sufrido harán que sus diferencias sean 
irreconciliables. 

Finalmente, otro de arco de temporada es el de Lena y su lucha interna contra el 
Deliria. Se podría describir como su evolución psicológica frente a la nueva realidad a la 
que se debe enfrentar. En un inicio, evita constantemente poder estar en contacto con la 
infección por el recuerdo del suicido de su madre. Aún así, a medida que su relación con 
Alex avance con el paso de los episodios, dejará de luchar contra ese miedo invisible 
para dejarse llevar sin importarle las consecuencias. 

Algunos arcos de episodio que son vitales para la narración son la desaparición de Bel, 
Roach y Thomas que marca el episodio piloto, hasta el último minuto en el que se da a 
conocer la detención de Thomas. 
La redada en Portland es otro de los arcos que son determinantes, ya que este es el 
punto de no retorno para Lena. Desafía la ley para salvar a Hana, casi es detenida por 
los reguladores y, finalmente, se besa con Alex. 
El cuarto episodio viene determinado por el arco de Alex en las Criptas. En un intento de 
salvar a Thomas, Alex deberá infiltrarse a las peligrosas Criptas, poniendo en peligro su 
doble identidad y su seguridad. Al final del episodio, no consigue rescatarlo y la 
posibilidad de hacerlo ya se da por perdida por parte de la Resistencia. 
La enfermedad de Henley es un arco de episodios, ya que se extiende lo largo de cuatro 
episodios sin llegar a tener protagonismo en la narración. La muerte de Henley supone el 
inicio de la decaída de la Resistencia, su inminente derrota frente al Gobierno. 
Finalmente, Los Incidentes son un arco de episodio que se viene preparando desde 
episodios anteriores. Se trata de un arco que está estrictamente relacionado con el arco 
de temporada de la confrontación entre la Resistencia y el Gobierno, se podría 
considerar como la primera gran consecuencia. 
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3.2. Futuras temporadas
Delirium sigue a Lena en su nueva realidad en las tierras salvajes con La Resistencia. 
Será un proceso de adaptación lento, ya que pasa por una depresión tras la pérdida de 
Alex y a toda su vida previa. Se terminará descubriendo a una nueva Lena. 
El grupo de la Resistencia deberá sobrevivir a la destrucción del Campamento Rochester 
tras Los Incidentes y en plena llegada del invierno. Sufrirán hambre y muertes. 
La lucha no termina. se encontrarán con otros grupos que forman parte de la Resistencia 
y juntos planearán más intervenciones. 

Aparece en la trama el personaje principal de Julian Fineman, el hijo de Thomas 
Fineman. Éste ya ha sufrido dos tratamientos de la Cura sin éxito. Su padre, en plena 
campaña, se verá forzado a tomar medidas extremas. Su hijo va a empezar a dudar 
sobre el Deliria. En una de las intervenciones de la Resistencia en Portland, conocerá a 
Lena y se enamorará de ella hasta el punto de seguirla a las tierras salvajes. 
Alex se escapará de las Criptas dónde pasará encarcelado unos meses que afectarán 
gravemente a su salud mental y física. Cuando vuelva a la Resistencia estará dolido y 
resentido por el olvido por parte de Lena. Ésta se verá en una encrucijada entre Julian, 
que ha abandonado su mundo por ella, y Alex, su gran primer amor. 

Se está desencadenando una guerra entre el Gobierno de Portland y la Resistencia. Con 
los Salvajes ya reconocidos por la sociedad, se acentuarán las campañas anti-Deliria  y, 
a su vez, las intervenciones violentas del grupo de Salvajes. 

3.3. Sinopsis de los episodios
Episodio 1 - TEST 

El Test que va a decidir el futuro de Lena Haloway y por el que lleva casi toda su vida 
preparándose se ve aplazado al ser interrumpido por una protesta de unos opositores al 
régimen totalitario instalado en Portland. 
Lena es responsable, tímida y centrada, por lo que cuando su mejor amiga Hana le 
propone asistir a una fiesta ilegal a las afueras de la ciudad se opone fervientemente y se 
enfada con ella. Aún así, las palabras de Hana se quedan rondando su mente y, 
finalmente, decidirá asistir para demostrarle que ella también puede ser atrevida y 
despreocupada. 
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La fiesta en Deering Highlands va a dar inicio a un punto de inflexión en la vida de Lena 
cuando se reencuentre con Alex, el joven y atractivo guardia de seguridad de los 
Laboratorios que estuvo presente en su Test y que aparentemente está curado. 

En el otro lado del muro, la Resistencia sigue intentando mediante intervenciones dentro 
de la ciudad de Portland manifestar su oposición al Gobierno sin mucho éxito. Aumentar 
la dureza de éstas se pone sobre la mesa. Aún así, el grupo tiene otras preocupaciones 
ya que Henley está gravemente enferma, presuntamente el Gobierno ha cerrado la presa 
del río y, durante la intervención, Thomas ha sido detenido y enviado a las Criptas. La 
supervivencia del grupo de Salvajes está en la estacada. 

Episodio 2 - SALVAJE
En un nuevo día, la Resistencia sigue con sus rutinas en el Campamento Rochester. 
Todos tienen unas funciones determinadas: cazar, recolectar, cocinar. Se preparan para 
una nueva intervención. Raven sigue preocupada por la salud de Henley que parece no 
mejorar, además se debe encargar de los problemas ocasionados por la clausura de la 
presa. 

Desde la fiesta, Lena empieza a cambiar. Tiene una cita con Alex en la Cueva Negra, un 
lugar resguardado frente al mar. Se conocen, hablan de todo y de nada, juegan y hasta 
Lena se atreve a bañarse por primera vez. Todo se complica cuando Alex le insinúa que 
realmente no está curado. Ella se asusta y a partir de ese momento va a evitarlo a toda 
costa, sumiéndose a una rutina de ir del trabajo a su casa. 
Hana y Lena no se han visto desde la fiesta y la primera, en un intento de mejorar la 
situación, la visita a la tienda para invitarla a otra fiesta en Deering Highlands. Lena se 
vuelve a negar y tienen una fuerte discusión. 

Una redada nocturna sorprende a Portland. Lena solo piensa en una cosa: Hana. Sin 
dudarlo mucho, sube a su bicicleta y pone rumbo a la fiesta ilegal. Ésta aún está en su 
apogeo y sin inmutarse de lo que está a punto de suceder. Lena busca a Hana por todas 
partes pero no la llega a encontrar. Sirenas. La redada ha llegado. Todo es caos.  
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Episodio 3 - DELIRIA
Lena está perdida en medio del caos y desconcierto. Llega a ser mordida por uno de los 
perros de los reguladores y está a punto de ser detenida cuando aparece Alex y la 
ayuda a huir por una ventana. La tensión crece entre los dos mientras se esconden de 
los supervisores. 

La Resistencia planifica una nueva intervención más dura y efectiva. Hunter insiste en 
intentar rescatar a Thomas a través de la doble identidad de Alex. 
Raven y Tuck tienen un acercamiento que marcará un antes y un después en su relación. 
Se aprecia la tensión que existe entre ambos. Acaban discutiendo por la dirección 
violenta que van a tomar las intervenciones. 

Ya entrado el toque de queda, Lena se escapa para reunirse con Alex en la casa 
abandonada 37 de la calle Brooks. Cuando llega, él está esperándola dentro. Juntos 
pasan horas y horas hablando de sus vidas, hasta que finalmente se besan. 

Episodio 4 - LAS CRIPTAS 

Alex se infiltra a las Criptas en un intento de rescatar a Thomas. Pasa de una ala a otra 
hasta que llega al control del Ala 6, dónde se encuentran los Salvajes detenidos. No le 
permiten entrar. Cuando está dando media vuelta por uno de los pasadizos se cruza con 
Thomas sujetado por dos guardias, está inconsciente y casi no se mantiene en pie. 
La Resistencia sigue con sus preparaciones para la intervención, Bel junto con otros 
Salvajes se van en busca de refuerzos a las tierras salvajes remotas. 

En el Stop’n’Save, encontrándose entre la espada y la pared, Lena le confiesa a Hana 
que se está viendo con un chico que no ha recibido la cura. Horas más tarde, Alex y 
Lena se reúnen en la casa abandonada y él le propone visitar las tierras salvajes. 
Aunque un poco reticente, Lena acaba aceptando. 
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Episodio 5 - TIERRAS SALVAJES 

Bel, Siena y Gus siguen su aventura por las tierras salvajes topando con distintos 
obstáculos. Van a encontrar un grupo que ha sido duramente afectado por la clausura de 
la presa y después de algunas discrepancias, van a trabajar juntos. 
El Campamento Rochester se despierta con la muerte de Henley. Al atardecer, se 
produce una ceremonia de despedida. Raven sufre un momento de debilidad y se 
desahoga con Tuck sobre sus preocupaciones acerca de la supervivencia del grupo. 

Alex y Lena huyen hacía las tierras salvajes. Cuando llegan al Campamento todos están 
durmiendo. Alex guía a Lena hasta su caravana y allí descubre una nueva faceta de él. 
Esa noche hacen el amor y él le propone ir a vivir allí, dejando a Portland atrás.  

Episodio 6 - EL ELEGIDO
El día en que Lena debe conocer a la persona que el Gobierno, a partir de los resultados 
del Test, ha elegido como su pareja ha llegado. Brian Scharff es un chico enfermizo que 
está completamente controlado por su madre. Lena se muestra arisca con ellos 
provocando el sospecha y enfado de Carol. 
La Resistencia se reúne con el grupo que reclutaron Bel y los demás para realizar un 
última reunión antes de la intervención final. 

Lena ha tomado una decisión. Va a huir con Alex a las tierras salvajes. 

Episodio 7 - LOS INCIDENTES
La Resistencia inicia los preparativos de la intervención. Se organizan en pequeños 
grupos y se dirigen a distintos puntos de Portland.
Alex aparece por la puerta trasera de casa de los Tiddle para avisar a Lena que la 
Resistencia va a realizar una dura intervención y que si el Gobierno finalmente los 
reconoce frente a la sociedad, él no podrá volver a Portland. La huída debe ser esa 
misma noche. 
El grupo liderado por Bel se encarga de colocar una bomba en el interior de los 
Laboratorios. Sus planes se complican cuando observan que hay un grupo de científicos 
reunido que no habían previsto. Bel da la orden de seguir adelante con el plan, aún 
sabiendo las consecuencias. 
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Se colocan un total de tres bombas en distintos puntos importantes de la ciudad que 
explotan simultáneamente. 
Lena llega a casa y se encuentra a Carol y a William observando a Alice Johnson, la 
presidenta de Portland, hacer un comunicado solemne en el que reconoce a los Salvajes 
y anuncia que se van a tomar medidas por lo sucedido. 

Episodio 8 - LIBRE 
Portland y las tierras salvajes amanecen con total tranquilidad. Las calles están vacías, 
en el Campamento Rochester todo el mundo está en sus tiendas aunque hay rastro de 
una celebración. Lena sigue en marcha con el plan, esa misma noche debe huir. Se 
despide de Hana sin llegar a confesarle nada. También se despide de Gracie y ella le 
habla por primera vez en su vida. 
Se oyen fuertes ruidos en la distancia. La Presidencia anuncia que han bombardeado a 
los Salvajes y que no planean parar hasta exterminarlos. Lena tiene prisa para que llegue 
la hora en que se debe reunir con Alex. Cuando finalmente se hace de noche, huye de 
su casa y se va a 37 Brooks, la casa abandonada. Alex llega tarde. 

Raven se despierta entre caos y ruinas, el Campamento Rochester ha sido destrozado. 
Siena yace muerta cerca suyo. Los demás están mal heridos. Busca a Blue 
desesperadamente y la encuentra sana y salva con Tuck. Todo son gritos de 
desesperación, cenizas, sangre. 

Lena y Alex emprenden su camino. Cuando están a punto de cruzar el muro, unos 
revisores les descubren y empiezan a disparar. Alex le dice a Lena que corra y no mire 
hacía atrás. Él se queda atrás para distraerlos. Se oyen disparos. Cuando Lena cruza el 
muro se permite mirar un segundo hacía atrás tan sólo para ver a un Alex tumbado en el 
suelo, sin moverse, y rodeado de revisores. 
Sigue corriendo hacía su nueva realidad, las tierras salvajes. 
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4. GUIÓN EPISODIO PILOTO

1 EXT. / INT. - LABORATORIOS - DÍA      1 

Paralelismo entre LENA HALOWAY preparándose para hacer el Test y 

un grupo de Salvajes preparando la Intervención en los 

Laboratorios. 

Lena vestida completamente de blanco entra a los Laboratorios 

entre un grupo de gente ajena a ella. Está seria, nerviosa. Mira a 

a ambos lados, luego al frente y camina hacía adelante, 

TUCK, LU y HUNTER corren y entran por la puerta de cargamento de 

provisiones. No hay nadie más que ellos. Lu cierra el grupo, mira 

hacía atrás. Se esconden. 

Lena se sienta en uno de las sillas del recibidor de los 

Laboratorios, junto con otros cincuenta jóvenes más. Una CHICA 

rubia de unos 30 años, con un vestido, tacones y bata blanca, 

completamente seria, le reparte un panfleto que se titula: “La más 

mortal de todas las enfermedades”. 

El grupo de tres Salvajes caminan rápido por unos pasadizos de los 

Laboratorios. Tuck lidera el grupo, seguido de Lu y Hunter para a 

leer uno de los carteles colgados en las paredes que clama: 

“Libres de Deliria, estamos a salvo”. 

LU 

(Susurrando) 

¡Venga, Hunt! 

Hunter mira a Lu y vuelve su atención al cartel. Sonríe 

irónicamente, niega con la cabeza y sigue a los demás corriendo 

silenciosamente. 

(CONTINUED) 
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CONTINUED:            1 

Lena se encuentra en la sala de espera de los Laboratorios junto 

con otros jóvenes, escuchando atentamente a un SUPERVISOR DEL 

GOBIERNO hablar sobre las funciones del Test, la historia de la 

cura y la peligrosidad del Deliria. 

Casi no se escucha al supervisor hablar. Lena mira hacia los lados 

observando a todos escuchar atentamente, mira otro panfleto que 

tiene en las manos que se titula “¿Conoces a alguien con síntomas 

de Deliria?”, levanta la mirada hacía el techo preocupada y vuelve 

a mirar al Supervisor del Gobierno que se encuentra en un pódium 

cómodo frente al público.  

SUPERVISOR DEL GOBIERNO 

Hace años se implantó este sistema, como bien sabréis, por el bien 

de la supervivencia de la sociedad tal y como la conocemos. El 

Deliria debe ser erradicado para que no cometamos los mismos 

errores del pasado. 

Tuck, Hunter y Lu están en un pasadizo con muchas puertas blancas 

cerradas y con diferentes números. Tuck lidera el grupo, se parado 

frente a dos puertas. Está extremadamente concentrado y nervioso. 

TUCK 

(Susurrando) 

¿Qué puerta era, Lu? 

Lu da dos golpecitos a la oreja, lleva un pinganillo. Al cabo de 

dos segundos señala con la cabeza hacía la puerta que tienen a la 

derecha. Tuck abre la puerta cautelosamente, Lu le sigue con el 

ceño fruncido y Hunter actúa confiado e indiferente, sin perder la 

sonrisa fanfarrona. 

(CONTINUED) 
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CONTINUED:           1 

Lena sigue sentada correctamente, con la espalda recta y su 

expresión imperturbable. Tiene las manos juntas sobre su regazo y 

mira atentamente al supervisor del gobierno terminar su discurso. 

SUPERVISOR DEL GOBIERNO 

[…] Así, todos podremos ser salvados. 

La audiencia de jóvenes aplaude. Algunos sonríen orgullosos. Lena 

aplaude nerviosa. El Supervisor del Gobierno se va y se oye un 

leve murmullo. Aparece un ENFERMERO de los Laboratorios con una 

bata blanca y una carpeta negra en la mano. No levanta la vista de 

la carpeta. 

ENFERMERO 

(Lee) 

Elisa Barón. 

Un chica de pelo rubio y bajita se levanta inmediatamente con una 

sonrisa en la cara. 

ENFERMERO (cont’d) 

(Sonriendo) 

Por aquí, por favor. 

Lena se friega las manos nerviosa. Mira otra vez los panfletos que 

tiene en las manos y se para a leer uno que tiene en letras 

grandes: “¿Podrías estar infectado?”. Resopla y mira hacía otro 

lado. 

FUNDIDO A NEGRO. 
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2 INT. - LABORATORIOS - DÍA       2 

Lena está de pie en una sala parecida a una sala de operaciones.  

Las paredes son totalmente blancas, la sala tiene un techo alto 

que hace que haya eco. Se encuentra completamente vacía, excepto 

por una mesa y dos sillas en las que se encuentran dos 

evaluadores. Un hombre y una mujer, EVALUADOR 2 y EVALUADORA 1, 

que tienen una mirada inexpresiva y un rostro impasible. Firme e 

inamovible delante de la puerta y en uniforme se encuentra un 

GUARDIA DE SEGURIDAD joven y atractivo que mira al frente. 

La voz de la mujer sorprende a Lena y ésta se sobresalta. 

EVALUADORA 1 

(Aburrida) 

Bien, Lena, las respuestas que nos des a partir de este momento 

van a definir tu futuro en nuestra sociedad. Queremos que 

contestes honestamente. Y recuerda, intentamos conocerte como 

persona. 

Pausa dos segundos en los que tan sólo hay silencio. Lena asiente 

con la cabeza un sola vez intentando esconder su nerviosismo. Se 

fija en el guardia de seguridad que mira fijamente hacía delante, 

sin inmutarse de su presencia. Vuelve a fijar la vista en los 

evaluadores que no le miran a la cara, sólo se fijan en sus 

papeles y parecen no querer estar allí. Evaluador 2 la mira un 

segundo y le sonríe falsamente. 

EVALUADOR 2 

Lena, ¿qué haces en tu tiempo libre? 

Lena sonríe, se ha preparado las respuestas a la perfección. Así 

que empieza el espectáculo, sin rastro de nerviosismo. 

(CONTINUED) 
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CONTINUED:           2 

LENA 

Pues, en mi tiempo libre suelo ayudar a mi familia en la tienda de 

mi tío. También me gusta la fotografía, ir a correr y leer. 

Además suelo cuidar a mi prima pequeña, Gracie, y ayudo a mi tía 

en las tareas de la casa. 

Evaluador 2 asiente y vuelve a mirar a sus papeles, Evaluadora 1 

sigue sin levantar la vista. 

EVALUADORA 1 

Cierto. Desde los trece años vives con tus tíos. 

A Lena se le descompone la cara. Empieza a mover los ojos y las 

manos nerviosamente. 

EVALUADORA 1 (Cont’d) 

(Acusadora) 

Tu madre estuvo infectada por el Deliria, ¿no es así, Lena? 

LENA 

(Dubitativa) 

Bien. Sí. Yo era muy pequeña y recuerdo poco de ella. 

El guarda de seguridad ahora la mira fijamente con el ceño 

fruncido. Evaluadora 1 ahora la mira fijamente, con una ceja 

levantada. 

EVALUADORA 1 

(Desafiante) 

¿La echas de menos? 

(CONTINUED) 
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LENA 

Hay veces… Aunque agradezco a mis tíos que me acogieran y la 

educación que me han concedido. 

Evaluador 2 deja de leer los papeles que tiene en las manos y mira 

a Lena por encima de sus gafas. Evaluadora 1 la mira con aires 

desafiantes. 

EVALUADOR 2 

Pasemos a preguntas más simples, ¿cuál es tu color favorito? 

Lena ya no vuelve a mantener la compostura. Se balancea 

constantemente y las manos no dejan de sudarle, por lo que no deja 

de tocárselas. Su voz es insegura y débil. 

Frunce en ceño. 

LENA 

(Desorientada) 

¿Perdone? 

EVALUADOR 2 

Color favorito. 

LENA 

(Confundida) 

Eh… ¿Gris? 

EVALUADORA 1 

(Con las cejas levantadas, sonríe) 

¿Gris? Respuesta interesante. 

(CONTINUED) 
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Evaluadora 1 escribe en su libreta con una sonrisa en la cara, 

Evaluador 2 se queda mirándola con una mueca en la boca. 

LENA 

(Titubeante) 

Bueno, ese color entre gris y azul. El color del cielo justo antes 

de salir el sol. Es de un color parecido al gris. 

Lena mira al suelo, justo levanta la vista para ver al guarda de 

seguridad sonriéndole abiertamente, riéndose de ella. Lena se 

extraña. Se remueve incómoda en su sitio, mira de un lado a otro. 

El altavoz de la sala de repente emite un sonido agudo. Lena se 

sobresalta y mira a los dos evaluadores que también están 

sorprendidos, se miran entre ellos extrañados. 

EVALUADORA 1 

Pero, ¿qué…? 

HUNTER (Altavoz) 

No estamos enfermos, no necesitamos curas ni tratamientos. Sentir 

no es una enfermedad. El Deliria es una invención de este gobierno 

corrupto y totalitario. Es hora de. 

El discurso se corta repentinamente. Lena alterna la mirada del 

altavoz a los supervisores, pasando por el guarda de seguridad, 

con los ojos abiertos, sin entender nada. 

CORTE. 

3 CRÉDITOS INICIALES         3 
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4 INT. - CASA TIDDLE - COMEDOR - DÍA      4 

La presidenta de Portland, ALICE JOHNSON, junto al de la 

Asociación Anti-Deliria, THOMAS FINEMAN, hablan por televisión 

sobre el accidente en los Laboratorios. Debajo de su imagen hay el 

título de la noticia que dice “Dos jóvenes infectados irrumpen en 

los Laboratorios”. 

ALICE JOHNSON 

(Segura) 

Reafirmamos, todo está controlado. Los desafortunados jóvenes han 

sido detenidos y van a ser curados. 

Los Test del día de hoy quedan aplazados y se les enviará por 

correo la nueva convocatoria. 

THOMAS FINEMAN 

(Preocupado, persuasivo) 

El incidente de hoy no hace más que reafirmar la necesidad de la 

cura impuesta en nuestros jóvenes que se exponen a la infección 

constantemente. 

Desde la Asociación Anti-Deliria aprovechamos esta intervención 

para dar a conocer la nueva propuesta que se va a formular 

oficialmente en el próximo pleno de avanzar la edad del 

procedimiento de la cura. Para una sociedad estable y segura. 

Lena está sentada en la mesa del pequeño comedor de casa de sus 

tíos. Está acompañada de sus dos tíos, CAROL y WILLIAM, y de su 

prima pequeña GRACE. Todos se encuentran concentrados en el 

televisor. Cuando termina el comunicado oficial de Johnson y 

Fineman, bajan la voz del televisor y siguen comiendo mirando cada 

uno su respectivo plato. Nadie habla durante segundos. 

(CONTINUED) 
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CAROL 

Así que, Lena, ¿cómo fue el Test? 

LENA 

(Nerviosa) 

Bueno… A penas me pudieron hicieron dos preguntas… 

Las últimas palabras la pronuncia señalando con la cabeza al 

televisor. Juega cabizbaja con el tenedor y la comida. 

Carol mira fijamente a Lena, acusatoriamente. 

CAROL 

(Despectiva) 

¿Te preguntaron algo de… de Annabel? 

LENA 

Sí, tan sólo les dije que la echaba de menos, pero que os estaba 

muy agradecida por haberme acogido después de todo. 

Lena levanta la vista, les sonríe. 

CAROL 

(Alterada) 

¿Que la echabas de menos? 

WILLIAM 

(Reprendiéndola) 

Carol… 

(CONTINUED) 
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CAROL 

No, William, no. Annabel ya nos lo ha puesto bastante difícil todo 

este tiempo. ¿Sabes qué puede pasar si tienen la más mínima 

sospecha que puede estar infectada, verdad? 

¡Todos quedamos marcados como ella! 

CORTE. 

5 EXT. - TIERRAS SALVAJES - DÍA       5 

Tuck, Hunter y Lu huyen corren por las tierras salvajes. Están 

cansados, sudados y frustrados. Tuck deja de correr lentamente y 

los demás le siguen. Lu mira a Tuck temerosamente, éste se 

encuentra con el ceño fruncido. Deja de correr. 

TUCK 

(Enfadado) 

¿Quién tenía que asegurar la maldita conexión? 

Lu y Hunter paran un poco más adelante que Tuck. Le miran 

decepcionados. 

LU 

(Atemorizada) 

A ver… En principio yo, pero después quedamos en que tú… 

TUCK 

(Interrumpe) 

Bel dijo claramente que… 

(CONTINUED) 
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HUNTER 

(Interrumpe) 

¡Hey! Chicos. Ya está. No nos han pillado, al menos algo bueno… 

Tuck bufa, Lu se da un golpecito a la oreja y niega con la cabeza. 

HUNTER 

¿Noticias de Bel? 

LU 

(Preocupada) 

Les perdí cuando nos interceptaron la conexión… 

CORTE. 

6 EXT. - CAMPAMENTO ROCHESTER - TARDE     6 

En medio de las tierras salvajes, un claro se abre paso. Dos 

autocaravanas viejas y sucias con telas de diferentes colores en 

las ventanas y puertas, un coche pequeño que tiene las ruedas 

deshinchadas y tres tiendas de campaña. En el centro del claro hay 

un fuego encendido y distintos troncos colocados a su alrededor, 

una silla de plástico y dos sillas plegables. 

Hay tres personas sentadas: ROD, MIYAKE y BRAN. Están preocupados, 

hablan cautelosamente entre ellos. 

BRAN 

Aún hay tiempo. 

MIYAKE 

Aún así, sigo sin entender la necesidad de arriesgar nuestras 

vidas. Las otras intervenciones tampoco sirvieron de mucho. 

(CONTINUED) 
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ROD 

Debemos seguir intentándolo. Aunque tan sólo sea para que duden un 

segundo de las vidas que viven. 

(Sonríe) 

¿Qué sentido tiene que seamos La Resistencia, si no? 

BLUE sale de una de las tiendas preocupada y se dirige a Bran, le 

toca el brazo. 

BLUE 

Bran, Raven dice que te necesita. Es Henley. 

Bran se dirige hacía la misma tienda de la que ha salido Blue. 

Ella se queda al lado del fuego con Rod y Miyake. No llega a 

entrar que RAVEN sale de ella con el pelo revuelto y con sudor en 

la frente. Está cansada y preocupada. 

BRAN 

¿Rav? 

RAVEN 

Henley está muy enferma. 

BRAN 

¿Pero se va a poner bien? ¿Está consciente? 

RAVEN 

De momento sí, pero creo que tiene los mismos síntomas… 

(CONTINUED) 
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Raven parece a punto de llorar pero se mantiene firme, respira, y 

se recompone. Bran le toca el brazo. 

BRAN 

(Recomfortante) 

A ver qué opina Bel cuando vuelva. 

Raven se aparta de la mano de Bran y se pone las manos a la 

cabeza. Está alterada. 

RAVEN 

Bel, Roach y Thomas deberían haber vuelto hace horas… 

BRAN 

(Sorprendido) 

Pero antes has dicho que… 

RAVEN 

Lo sé. 

Raven y Bran se miran unos segundos. Bran está asustado, Raven 

respira y mira hacia el suelo. 

RAVEN 

(Enfadada) 

¡Ya les dije que está intervención era una estupidez, maldita sea! 

CORTE. 
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7 EXT. - PUERTO PORTLAND - TARDE      7 

Lena y HANA TATE corren por el puerto de Portland. Las dos ríen y 

corren sin esforzarse mucho, contrastan con los otros pocos 

corredores que son silenciosos y serios. 

HANA 

(Riéndose) 

Te lo juro, Lena, imagínatelo. 

LENA 

(Sonriendo) 

Ay, no, espero que no. 

Hana deja de correr y se sienta en el césped. Lena le sigue. 

HANA 

Por cierto, ¿cómo se han tomado tus tíos lo que ha pasado con los 

Test? 

(Burlona) 

Mis madre se piensa que me han infectado o algo. 

Lena resopla y rueda los ojos. Se estira en el césped, Hana la 

mira.  

LENA 

Carol está preocupada por si se creen que somos simpatizantes del 

Deliria por lo de mi mad… Annabel. 

HANA 

¿Les has contado lo del discurso de los Salvajes? 

(CONTINUED) 
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LENA 

¿Salvajes? Por la tele han dicho que… 

HANA 

Lena. 

Hana mira a lena con cara de obviedad. 

HANA (Cont’d) 

Sabes de sobre que hay un grupo de infectados de Deliria a las 

afueras de Portland que cada tanto entran a la ciudad y hacen 

cosas como las de hoy. 

Lena mira hacia los lados temerosa por si alguien las está 

escuchando.  

LENA 

Bueno Hana… 

HANA 

(Decidida) 

Además, a mi me pareció interesante lo de que vivimos en un 

Gobierno totalitario. Yo también lo pienso, tenemos tantas leyes y 

prohibiciones… 

LENA 

(Alterada) 

¡Hana! ¿Pero que estás diciendo? 

(CONTINUED) 
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Lena mira a Hana con los ojos abiertos, sorprendida y extrañada. 

Hana la mira, mueve su cabeza, y vuelve a sonreír. Se levanta. 

HANA 

(Animada) 

¡A ver si se notan estos días que has ido a correr sin mi! 

Lena sigue mirando a Hana sorprendida durante un segundo. Hana 

arrancara a correr riendo sin mirar atrás. 

LENA 

¡Espera! 

Lena se levanta rápido y la sigue con una sonrisa en la cara. 

CORTE. 

8  EXT. - TIERRAS SALVAJES - TARDE       8 

Tuck, Bran y Lu avanzan por el bosque caminando. Están cansados, 

distantes entre ellos. Lu mira a Tuck de reojo y resopla. 

LU 

¿Deberíamos preocuparnos? 

HUNTER 

¡Os preocupáis por nada! Llegaremos en una hora. Se deben haber 

quedado sin batería, ya veréis tíos. 

(CONTINUED) 
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Hunter mira a Tuck que no levanta la vista del suelo y lidera el 

paso. Camina unos pasos rápidos, se pone a su lado y le toca el 

brazo. 

HUNTER (Cont’d) 

¿Ya ti qué te pasa, a ver? 

TUCK 

(Frustrado) 

Es que estas intervenciones están siendo una pérdida de tiempo. 

LU 

Lo sé. 

HUNTER 

Creo que después de hoy, Bel coincidirá en que debemos dar un paso 

adelante. 

LU 

Raven no va a estar a favor, lo sabéis, ¿verdad? 

TUCK 

(Seco) 

Raven tiene que entender que las cosas no siempre funcionan como 

desearíamos. 

CORTE. 
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9 EXT. - LABORATORIOS - PARTE TRASERA - ATARDECER   9 

Lena y Hana corren hasta llegar a la parte trasera de los 

Laboratorios. El sol se está poniendo y el cielo es de color 

anaranjado y rosado. Se paran justo delante de la valla que separa 

la propiedad de los Laboratorios del puerto. Dentro del terreno de 

los Laboratorios hay una colina que da al mar. No hay nadie 

alrededor. El poste de guardia de seguridad se encuentra desierto. 

Hana se para de golpe delante del poste de seguridad, mira a los 

dos lados y se gira con una sonrisa pícara a mirar a Lena. 

LENA 

(Alertada) 

Pero, ¿qué vas a hacer? 

HANA 

¡Venga! No hay nadie, será solo un momento. 

Hana no deja a que Lena responda que ya ha pasado la barrera que 

prohibe la entrada al terreno propiedad del Gobierno. 

LENA 

(Susurrando) 

¡Hana! 

Hana sigue alejándose, sube a la colina. Lena mira a los lados, 

resopla, y la sigue corriendo hasta ponerse a su lado. 

Hana llega a la cima de la colina y se para, Lena llega unos 

segundos más tarde. 

Desde la colina hay una vista espectacular, se observa el océano y 

cómo el agua choca contra las rocas. El sol se está poniendo y el 

color anaranjado del cielo se refleja en el mar. 

(CONTINUED) 
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HANA 

¡Wow! Es precioso. 

LENA 

Lo es, pero Hana… No podemos estar aquí, es una propiedad del 

Gobierno. 

Lena está preocupada mirando a Hana hasta que mira el paisaje y 

también se queda embelesada. Unos segundos después, aparece el 

guardia de seguridad que estaba en el Test de Lena, ALEX, está 

uniformado y con una sonrisa en la cara. 

ALEX 

Veo que habéis descubierto mi escondite. 

Lena y Hana se dan la vuelta sorprendidas y asustadas a la vez. 

ALEX 

Es perfecto, ¿verdad? 

Alex se pone al lado de Lena, sin mirarlas una sola vez, tan sólo 

observando el paisaje. 

HANA 

(Rápidamente) 

Perdón, perdón, perdón. Sí. Ya nos vamos. Solo hemos entrado a… 

(CONTINUED) 
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Hana, nerviosa, mira a Lena abriendo mucho los ojos. Lena mira a 

Alex fijamente con el ceño fruncido. Alex sigue mirando al frente 

con una expresión calmada. Se le observan claramente los tres 

puntos debajo la oreja izquierda que resultan del proceso de la 

Cura. 

ALEX 

Podéis quedaros unos minutos más si queréis, después tendréis que 

iros. 

HANA 

Gracias, de todas formas ya nos íbamos. 

Hana mira a Lena sin entender su reacción ante la aparición del 

guardia de seguridad. Hace amago de dar media vuelta pero Lena no 

se mueve y sigue con la misma expresión observando a Alex 

fijamente. 

LENA 

(Acusadora) 

Tu eres el guardia que estaba en mi Test, ¿verdad? 

Alex finalmente deja de mirar fijamente y observa a Lena con una 

sonrisa. Hana pasa a un segundo plano. 

ALEX 

¿Cómo? Imposible, yo no estoy autorizado para estas en las salas 

de Test. 

(CONTINUED) 
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LENA 

Sí. Estoy segura que eras tú, recuerdo cómo te burlabas de mi. 

HANA 

Le… 

ALEX 

(Cortando a Hana, burlón) 

¿Por qué debería burlarme de ti? 

LENA 

(Dubitativa) 

Pues porque… 

HANA 

(Murmurando) 

Lena, creo que deberíamos irnos… 

Hana mira a Lena con los ojos abiertos y caminando hacía la 

salida. Alex sonríe engreído a Lena. Ésta deja su tono decidido y 

habla más bajo. 

LENA 

Sí… De todas formas, dentro de poco hay el toque de queda. 

Lena se da media vuelta y sigue a Hana. Alex se da media vuelta 

para mirarlas un segundo. 

ALEX 

Deberíais volver un día justo antes del amanecer. 

(CONTINUED) 
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Lena y Hana ya están a media subida de la colina. Hana se da media 

vuelta para mirarlo con una sonrisa sincera, Lena lo mira 

interrogativa. 

ALEX 

El cielo se vuelve de un color espectacular. Algunos dicen que es 

entre gris y azul. 

Lena le observa con la boca abierta. Alex sonríe sinceramente. 

HANA 

De acuerdo. Bueno, ¡adiós, encantadas! 

Hana se da media vuelta y cruza la barrera, Lena se queda unos 

segundos quieta mirándose fijamente con Alex. Finalmente sigue a 

Hana, aunque gira la cabeza un par de veces para observar a un 

Alex de cara al mar. 

HANA 

¿Lena, a ti te pasa algo? 

CORTE. 

10 EXT. - CAMPAMENTO ROCHESTER - NOCHE         10 

El Campamento Rochester está iluminado por un gran fuego encendido 

en el centro. Hay distintas velas colocadas en lugares 

estratégicos del campamento que hacen que esté completamente 

iluminado. 

(CONTINUED) 
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Rod está removiendo una cazuela grande en un fogón portátil al 

lado del fuego. Siena está a su lado organizando la comida en 

distintos cuencos. Leo está al lado del fuego añadiendo troncos en 

él. Iva sale de una tienda de campaña y se dirige sonriendo a Leo, 

lo abraza por detrás y se besan. Siena y Rod los miran con una 

sonrisa. Miyake aparece del bosque junto con Gus y traen un cubo y 

distintas botellas rellenas de agua. Blue sale de una caravana 

corriendo y se dirige a Rod. 

BLUE 

Rod, ¿queda mucho? 

Blue le hace un puchero a Rod. Este sonríe afablemente. Bran sale 

de una de las tiendas de campaña. 

BRAN 

Siena, ¿necesitáis ayuda? 

SIENA 

No, no, en unos minutos ya estamos. 

Bran sonríe, asiente con la cabeza y se dirige a la misma caravana 

de dónde ha salido Blue. Justo cuando está a punto de entrar, sale 

Raven preocupada. 

RAVEN 

(Susurrando) 

No llegan. Ni Bel, ni Tuck, nadie. ¿Y si les ha pasado algo? 

(CONTINUED) 
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Bran hace amago de contestar cuando aparecen Tuck, Hunter y Lu al 

campamento y se dirigen al centro dónde están los demás. Todos se 

alegran de verlos. Blue abraza a Tuck durante unos segundos, éste 

mantiene una expresión seria pero le corresponde el abrazo. Lu 

está preocupada. Hunter sonriendo pone un dedo en la cazuela de 

Rod antes de que este le de un golpe en la mano. 

HUNTER 

(Animado) 

Mmh, ¡esto está genial Rod! 

Hunter se queda hablando con Rod y Siena mientras que Tuck y Lu 

siguen adelante para reunirse a la entrada de la caravana con 

Raven y Bran. Raven no se ha movido, sigue con expresión seria 

aunque más relajada. Bran los mira descansado y les sonríe. 

RAVEN 

(Enfadada) 

¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Cómo ha ido la intervención? 

Lu mira a Tuck, este sopla, mira al suelo, y no dice nada. 

LU 

(Frustrada) 

Pues… Se nos olvidó asegurar la conexión y… Nos cortaron antes de 

poder llegar a la mitad… 

RAVEN 

¡Lo que faltaba, que arriesguemos las vidas para nada! 

(CONTINUED) 
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Tuck mira alrededor del campamento frustrado. 

TUCK 

¿Noticias de Bel? 

Raven parece darse cuenta de la presencia de Tuck justo en ese 

momento y deja de estar alterada. Desvía la mirada a un lado para 

calmarse, respira. 

RAVEN 

No, la última conexión fue con Thomas justo antes de empezar la 

intervención. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? 

LU 

(Extrañda) 

Después que nos cortaran la conexión ya no hemos podido contactar 

con ellos… 

Unos tres segundos en los que hay un silencio que pesa. Tuck 

observa seriamente a Raven. Ésta está con el ceño fruncido 

observando al frente. 

BRAN 

De todas formas, no nos preocupemos. Quizá se han quedado sin 

batería o… 

Hunter animado aparece detrás de Bran y le pasa un brazo por lo 

hombros, éste se sobresalta. 

(CONTINUED) 
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HUNTER 

(Interrumpe a Bran) 

¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué son esas caras? La comida está lista y antes 

de que se os enfríe me la comeré yo, eh. 

Hunter se da media vuelta, Bran y Lu le siguen. Raven y Tuck se 

miran fijamente preocupados durante dos segundos. 

RAVEN 

Sí, vamos. En unas horas van a llegar… 

Raven y Tuck se unen al grupo del Campamento Rochester. Blue corre 

a reunirse con Raven y se sientan juntas en un tronco. Raven 

sonríe por primera vez al ver a Blue. Los demás también están 

sentados excepto Lu y Gus que reparten los cuencos. Rod sigue con 

la cazuela. 

Están todos reunidos alrededor del fuego y Hunter propone un 

brindis, levantando su vaso de plástico. Algunos le imitan entre 

risas y empiezan a comer. 

CORTE. 

11 INT. - STOP’N’SAVE - DÍA               11 

Las calles de Portland están desiertas. Hace mucho sol y calor. La 

tienda Stop’n’Save está en medio de una calle de casas blancas y 

de colores pálidos. Destaca por el gran cartel que anuncia su 

nombre. 

(CONTINUED) 
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Lena está aburrida apoyada en el contador, con una mano 

sujetándole la barbilla. No hay nadie en la tienda. El televisor 

está encendido pero con la voz casi inaudible, están haciendo un 

documental sobre animales. 

William sale de la parte trasera de la tienda con dos paquetes en 

las manos. Lena cambia de posición y se pone derecha. 

WILLIAM 

Lena, voy a repartir unos pedidos. Encárgate de cerrar. 

Lena asiente con la cabeza y William sale de la tienda sin mirarla 

a la cara una sola vez. Lena vuelve a su posición inicial. Pasan 

unos cinco segundos y se oyen cuatro golpes de la puerta trasera. 

Lena sonríe traviesa. Gira sobre sus pies corriendo y se dirige al 

pequeño almacén para abrir la puerta. Es Hana. 

Hana cierra la puerta y también sonríe. 

HANA 

Justo he visto salir a tu tío. 

LENA 

Sí, llevo todo el día sin hacer absolutamente nada. Portland está 

vacío. 

HANA 

Pues tengo una propuesta para ti. 

Hana pone cara de traviesa y Lena frunce el ceño. 

(CONTINUED) 
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HANA 

El otro día estuve con los Fincher y John, ¿te acuerdas de John, 

aquél que conociste hace dos años? 

LENA 

(Nerviosa) 

Sí, ¿qué pasa con él? 

HANA 

Pues me dejó escuchar un grupo que es alucinante. Es algo 

totalmente distinto… Me hace querer gritar, romper cosas… Es algo 

muy extraño. 

Las dos se quedan en silencio por unos segundos. Hana mira a sus 

pies. 

HANA 

Y bueno… esta noche tocan en un concierto y me preguntaba si 

querrías ir… 

LENA 

¿A qué hora es? Porque hoy tengo que cerrar yo… 

HANA 

Es hacía las 12… 

Hana pone cara de culpable pero atisba una sonrisa. Lena se queda 

unos segundos pensativa y después se pone seria. 

(CONTINUED) 
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LENA 

(Preocupada) 

¿Y el toque de queda? 

HANA 

Bueno… ¿Puedes mantener un secreto? 

LENA 

Hana, ¿qué…? 

HANA 

Es música ilegal, ¿vale? 

Lena abre la boca y juzga con la mirada a Hana. 

HANA 

Lo sé, Lena, lo sé. Pero, ¡es solo música! 

Lena se da media vuelta, resopla. Después de unos segundos vuelve 

a mirar a Hana preocupada. 

LENA 

No deberíamos estar hablando sobre esto, alguien podría estar… 

HANA 

(Interrumpe a Lena) 

¿Alguien podría estar escuchando? 

¡¿Lo ves?! Estoy cansada Lena, estoy cansada de vigilar nuestras 

espaldas constantemente, de vigilar lo que decimos, lo que 

pensamos, lo que hacemos. 
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Lena observa a Hana confundida, como si fuera una persona extraña. 

LENA 

Es por nuestra seguridad… 

HANA 

(Susurrando) 

Sí, o eso es lo que nos dicen. 

LENA 

¿Qué? 

HANA 

(Tranquilizadora) 

Lena, es solo un concierto, ¿vale? No eres tu madre, no estás 

infectada y no te vas a infectar de Deliria sólo por pasártelo 

bien unas horas. 

Lena se queda con la ojos y la boca abierta. En un segundo todo 

cambia a furia. 

LENA 

(Manteniendo la calma) 

Vete de aquí. 

HANA 

(Sorprendida) 

Lena… 
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LENA 

(Furiosa) 

¡Vete! 

HANA 

(Conciliadora) 

Vale, es en 102 Deering Highlands. Espero verte allí. 

Hana se da media vuelta y sale por la puerta trasera del almacén. 

Lena se queda en el misma posición respirando agitadamente unos 

segundos. 

FUNDIDO A NEGRO. 

12 EXT. - BOSQUE - TARDE               12 

Raven, Bran y Hunter se encuentran dentro del río pescando con los 

pantalones y las camisetas arremangados. Los tres están 

concentrados mirando dentro del agua. Hunter tiene un palo afilado 

en la mano, mientras que Bran tiene una red. La corriente es 

fuerte y los tres están frustrados e incómodos. 

Hunter se levanta de golpe. 

HUNTER 

(Irritado) 

¡Ahhh! ¡No lo entiendo! No hay peces, no hay nada. 

Bran se levanta también con la red completamente vacía. 
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BRAN 

(Resopla) 

Vacía otra vez… 

HUNTER 

¿Qué se supone que vamos a cenar hoy? ¡¿Una maldita tenca?! 

Raven se levanta seria y sale del río. Se baja los pantalones 

arremangados. Hunter y Bran la observan confusos sin decir nada. 

Raven coge el cubo en el que se encuentra una tenca y empieza a 

caminar hacía el Campamento. 

HUNTER 

¿Qué haces, Rav? 

RAVEN 

Han cerrado la presa. 

Los tres se quedan callados por unos segundos. Raven se mantiene 

de espaldas a ellos. De repente se da vuelta. 

RAVEN 

(Furiosa) 

¡El Gobierno ha cerrado la maldita presa! 

Ya os lo dije, si no hacemos nada, ellos no hacen nada. Pero no, 

teníamos que ir a los condenados Laboratorios, interrumpir los 

Test para hacer un discursito que al final tampoco ha servido de 

nada. Genial. 

(Desesperada) 
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El invierno está punto de llegar y estamos sin comida, sin 

medicinas, y ahora el Gobierno nos quiere muertos. 

(Irónica) 

¡Nada podría ir mejor! 

CORTE. 

13 EXT. - CALLES DE PORTLAND - ATARDECER         13 

Lena cierra el Stop’n’Save justo al atardecer. Se queda unos 

segundos observando el cielo anaranjado. Toma su bicicleta que 

está aparcada a un lado de la tienda y se sube a ella. Empieza a 

pedalear lentamente. No tiene prisa, está pensativa. 

Lena observa a un padre pasear con su hijo de la mano, el niño se 

muestra risueño mientras que él lo mira totalmente serio. 

Una pareja de jóvenes caminan de lado pero sin llegar a tocarse.  

Ambos llevan bolsas de la compra en las manos. Los dos miran hacía 

al frente con caras serenas. Se les ve la marca de la cura. 

Lena está preocupada. Un regulador camina a paso decidido, Lena le 

observa con atención, su frío e imperturbable rostro. Él se gira 

de golpe y la observa. Ella empieza a pedalear más deprisa. 

CORTE. 

14 INT. - CASA TIDDLE - COMEDOR - NOCHE        14 

Lena está sentada en la mesa del comedor de casa de sus tíos. 

Gracie está a su lado, Carol al frente y William al lado de Carol. 

El único sonido que hay en toda la casa es el del televisor. Nadie 

habla, ni tan sólo se miran. 

Lena está incómoda y abstraída, juega con la comida sin llegar a 

comer nada. 
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WILLIAM 

Gracie, hoy he llevado un paquete a la familia Riggs. Su hija 

Marie va a tu clase, ¿por qué no vas algún día a jugar con ella? 

Su padre es un regulado. 

William sigue sin apartar su mirada del televisor. Gracie lo mira 

dos segundos pero sigue comiendo sin decir nada. Carol deja de 

comer y se queda observando a Gracie frustrada. 

CAROL 

Gracie, tu tío de ha dicho algo. 

WILLIAM 

(Aburrido) 

Déjalo estar, Carol. 

CAROL 

¡No! ¡¿Sabes lo que la gente va diciendo de ella?! ¡La quieren 

expulsar de la escuela! 

Carol golpea la mesa y se levanta, William observa la discusión 

imperturbable. Gracie se mira las manos que tiene en su regazo. 

Lena parece levantarse de su ensoñamiento, está confundida, mira a 

Gracie y a Carol. Se enfada. 

CAROL 

(Grita) 

¡Gracie! ¡Contesta, maldita sea! 
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LENA 

(Grita) 

¡Va a hablar cuando le de la maldita gana de hablar! 

Carol se queda de pie con la boca abierta, William deja de mirar 

el televisor y frunce el ceño. Gracie levanta la vista hacía Lena 

confundida. Se quedan así algunos segundos. Lena se sorprende de 

si misma, mira a Carol, después a Gracie, a William. 

LENA 

(Susurra) 

No tengo hambre. 

Lena se levanta frente la atenta mirada de sus tíos y Gracie. Sube 

las escaleras hacía su habitación al piso superior. William sigue 

comiendo y mirando el televisor. Carol sigue de pie observando por 

dónde ha desaparecido Lena. 

CORTE. 

15 EXT. - CAMPAMENTO ROCHESTER - NOCHE        15 

El grupo de Salvajes del Campamento Rochester cena animadamente 

alrededor del fuego. Raven está sentada cerca de Tuck, con Blue 

entre piernas. Hunter está al lado de Tuck y, a su lado, Bran.  Al 

otro lado de Raven está Miyake hablando entre risas con Rod. Raven 

está pensativa, a penas come nada. Tuck la observa de reojo. Bran 

y Hunter hablan entre ellos. 
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TUCK 

(Susurrando) 

Deben estar a punto de llegar, ya verás. 

Tuck le pone una mano en la espalda a Raven y ella se sobresalta y 

le mira extrañada. Él se sorprende por su reacción y mira al 

frente serio. 

Blue se da la vuelta y se queda mirando a Raven. 

BLUE 

¿Sólo hay sopa hoy? 

Raven queda confundida y avergonzada. 

RAVEN 

Sí, bue… 

HUNTER 

(Interrumpiendo a Raven) 

Blue, Bran ha encontrado unos frutos que están… 

Hunter hace un gesto con la mano de que están buenos. Bran sonríe 

con timidez. Blue se levanta y se va a sentar al lado de Bran. 

Empiezan a jugar con Hunter tirándole los frutos al aire y Blue 

intentándolos coger. Bran sonríe mirándolos. 

MIYAKE 

Vamos a encontrar más peces, más ríos. Ya verás. 
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RAVEN 

Esperemos. 

Tuck deja de estar serio y sonríe pícaro. 

TUCK 

¿Así que vamos al concierto de Deering Highlands, o qué? 

Hunter deja de tirarle los frutos a Blue y se da media vuelta 

hacía Tuck sorprendido. 

HUNTER 

¡¿Qué?! ¿Era hoy? ¿Tío, ya vamos tarde, no? 

Hunter se levanta, Tuck come una cucharada más de su sopa, mira a 

Raven y se levanta junto a Hunter. 

TUCK 

No, aún tenemos tiempo. 

Lu termina de comer y habla con la boca llena. 

LU 

¡Vengo! 

Raven se levanta y coge a Tuck del brazo, lo aparta del grupo. Leo 

también se suma a salir y se une a Hunter y Lu. 
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RAVEN 

(Enfadada) 

¿Pero a ti qué te pasa? Bel, Roach y Thomas siguen sin aparecer y 

¿tú te quieres ir de fiesta? 

Tuck deja de sonreír y se enfada también. 

TUCK 

No, a ti qué te pasa. Estamos dónde estamos para poder vivir una 

vida, no para estar siempre amargados. 

RAVEN 

¡Ah! 

(Sonríe irónicamente) 

Perfecto, pues mientras vosotros os vais fiesta y vivir una vida, 

yo voy a asegurarme que el grupo sobreviva a mañana. 

Raven se da media vuelta y se dirige a una de las tiendas de 

campaña. Tuck la observa, resopla y se pone las manos a la cabeza. 

HUNTER 

Tío, cuando lleguemos ya será de día. 

Tuck se vuelve a dar la vuelta de cara al grupo, sonríe 

falsamente. 

TUCK 

Sí, sí, vamos. 
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Hunter, Lu, Leo y Tuck se separan del grupo. Los demás siguen con 

sus conversaciones animados. Tuck le remueve el pelo a Blue y se 

da media vuelta para mirar a la tienda por la que ha desaparecido 

Raven. Sigue a los otros tres y se adentran al bosque. 

CORTE. 

16 INT. - CASA TIDDLE - HABITACIÓN LENA - NOCHE       16 

Lena está estirada boca arriba en su cama. Su habitación está a 

oscuras, tan solo entra la luz de la luna por la ventana que tiene 

justo a su lado derecho de su cama. Se muestra dubitativa, 

pensativa. Gracie está durmiendo plácidamente en la cama opuesta a 

la suya. 

Se oyen tres pitidos agudos que provienen de los altavoces de la 

calle. Lena mueve los ojos en dirección a la calla un segundo y 

vuelve a su posición inicial. 

Acto seguido se vuelve al silencio sepulcral de las calles que 

ahora se hace aún más evidente. 

Resopla, cierra los ojos tres segundos y los vuelve a abrir de 

golpe. 

CORTE. 

17 EXT. - CALLES PORTLAND - NOCHE          17 

Todas las casas están a oscuras, las cortinas están cerradas. Lena 

sale de casa de sus tíos y cierra la puerta con extremo cuidado de 

no hacer ningún ruido. Se mueve muy lentamente y parece dudar de 

todos sus movimientos. Nadie circula por la calle, todas las 

cortinas de las casas están corridas, apenas se oye ningún ruido. 
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Lena mira constantemente a su alrededor. Coge su bicicleta 

aparcada en el patio delantero de la casa, la mueve hacía la calle 

y sube. Mira dos segundos hacía la casa de sus tíos y vuelve a 

dirigir la mirada al frente mucho más segura y decidida. Se pone 

en marcha por las calles de Portland. 

Pasados algunos minutos, el paisaje empieza a cambiar del que hay 

en el barrio dónde vive. Las casas están cada vez más abandonadas, 

con grafitis, sin techo o sin puerta. La distancia entre casa y 

casa empieza a ser mayor. Pasa un cartel sucio a la derecha de la 

carretera por la que circula en el que apenas se puede leer: 

DEERING HIGHLANDS. Grandes descampados de hierba y árboles se 

abren ante ella. Con los minutos empieza a oír música, un zumbido 

que sigue un ritmo constante. Frena de golpe frente a una casa de 

dos pisos que se encuentra totalmente destrozada, sin techo ni 

puerta de entrada y con las ventanas tapadas por lonas de 

plástico. 

A lo lejos observa la fiesta, la música se puede oír claramente y 

hay gente entrando y saliendo de lo que tiempo atrás fue una 

granja. 

FUNDIDO A NEGRO. 

18 EXT. - GRANJA - DEERING HIGHLANDS - NOCHE        18 

Tuck está apoyado en una barra de madera observando la fiesta 

desde la distancia. Está con una cerveza en la mano, pensativo, 

junto a un grupo de gente pero él no habla con nadie. Hunter 

aparece a su lado sonriente y algo borracho rodeando con un brazo 

a una chica que no deja de sonreírle. 
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HUNTER 

(Divertido) 

Tuck, Alice me decía que su amiga Jade está en otra parte. ¿Vamos 

a buscarla? 

Hunter sonríe pícaro pero le dura solo un segundo ya que no ve 

reacción por parte de Tuck. Este sigue bebiendo sin inmutarse. 

TUCK 

(Seco) 

Ve tú. 

Hunter le dice algo a la oreja de Alice, esta se ríe a carcajadas, 

asiente con la cabeza y se va. Hunter se apoya junto a Tuck. 

HUNTER 

(Serio) 

Es por lo que ha dicho Raven, ¿verdad? 

TUCK 

(Enfadado) 

No, me importa una mierda lo que diga Raven. 

HUNTER 

Es por lo que ha dicho Raven. 

TUCK 

Empiezo a hartarme que ella siempre sea la que lo hace todo bien. 
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HUNTER 

Sabes que en parte tiene razón. A veces es excesiva, pero tiene 

razón. 

TUCK 

(Resopla) 

Pero si es que ya lo sé. 

Lu llega saltado junto a una chica, se paran a unos metros de 

Hunter y Tuck y se besan con una pasión exagerada. Unos segundos 

después se ríen, van muy borrachas. Hunter y Tuck se ríen. 

HUNTER 

Están fatal… 

Leo se une al grupo con un vaso de plástico rojo en la mano. Está 

buscando entre la multitud de gente con los ojos. 

LEO 

No encuentro a Alex por ningún sitio. 

Tuck se encoge de hombros y sigue bebiendo. Hunter le mira y niega 

con la cabeza. 

HUNTER 

(Animado) 

Venga va, vamos. ¡No todos los días tenemos una fiesta así! 
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Lu y la chica siguen riendo y encabezan el grupo, seguido de Leo y 

de Hunter que coge a Tuck cogido del brazo para sacarle de su 

sitio. Tuck finalmente sonríe y se anima. 

CORTE. 

19 EXT. - DEERING HIGHLANDS - NOCHE          19 

Lena observa desde lejos el lugar dónde claramente se desarrolla 

la fiesta. Deja su bicicleta apoyada en la pared de lo que había 

sido una pared de la casa, ahora es tan sólo madera negra y 

quemada. 

Dudosa, camina hasta que se encuentra frente a una granja formada 

por tres casas también abandonadas. El conjunto de tres casas 

están organizadas de forma que dejan un espacio en el centro dónde 

hay concentradas decenas y decenas de personas de edades distintas 

y con aspectos totalmente diferentes a los de la sociedad de 

Portland bailando, hablando, tocándose. 

Lena se abre paso lentamente, con espanto y duda. Se escucha una 

música estridente que proviene de una banda en vivo que está 

situada a un gran establo que está a rebosar de gente con bebidas, 

bailando. 

Lena se cruza con un chico y una chica besándose, observa que 

ninguno de los dos está curado, se sorprende y se aparta de ellos 

rápidamente. Está totalmente fuera de lugar, se muestra tímida y 

evita a toda costa tocar o ser tocada a algo o a alguien. 

Se aparta de la multitud del establo y se dirige a la casa 

principal de la granja. Hana se encuentra en el centro de un grupo 

de unas seis personas, entre ellas está Leo junto a su lado. Lu y 

la chica están justo en frente hablando con Hana. 
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Hana la reconoce casi al instante y cuando la ve corre a abrazarla 

y se pone a saltar. Va un poco borracha. 

HANA 

¡Lena, has venido! ¡Ay! ¡No me lo creo! Ven, ven, te voy a 

presentar a los chicos. 

Hana no le da tiempo a contestar que la arrastra hasta el grupo 

que la están observando amistosamente.  

LENA 

(Dudosa) 

No creo que… 

HANA 

¡Chicos! Os presento a Lena, es mi mejor amiga. 

Leo hace un gesto con la cabeza de saludo, Lu se da la vuelta y le 

sonríe. Un chico con una barba poco cuidada le saluda con la mano. 

Dos chicas no se inmutan y siguen hablando entre ellas. 

Tuck y Hunter aparecen riendo a carcajadas con bebidas en las 

manos. Se unen al grupo. Observan que Leo está mirando a Hana y a 

Lena. 

HUNTER  
¿A quién saludas tu? 

Hunter y Tuck se miran y sueltan una carcajada. 
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LEO 

(Seductor) 

Nada, una chica de la ciudad que ha venido aquí en busca de 

aventura. 

Leo sonríe haciéndose el interesante con la última palabra. Tuck y 

Hunter se miran seriamente y empiezan a reírse a carcajadas. Leo 

deja de sonreír. 

Lena se queda mirando al grupo de chicos dos segundos y sin 

responder a los saludos, se vuelve a girar hacia Hana. 

LENA 

(Estresada) 

Hana, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo… Me 

tengo que ir. Y creo que tú… también deberías hacerlo. 

Lena se da media vuelta y empieza a alejarse del grupo. La gran 

sonrisa de Hana desaparece, su expresión pasa a la decepción y a 

la duda, hasta tiene cierta timidez. 

Hana corre unos pasos para atrapar a Lena. Los demás siguen 

hablando entre ellos, animados y riéndose. 

HANA 

¿Has escuchado el grupo? Son geniales. 

LENA 

(Confundida) 

No, no estaba escuchando. 
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Lena está muy confundida. Se pone la mano en la frente, mira al 

suelo. Resopla. Hana la mira fijamente con decepción. 

HANA 

(Molesta) 

¿A qué has venido, Lena? ¿No lo ves? Esto es diferente a lo que 

podemos vivir bajo las normas que nos imponen constantemente. 

Libertad, Lena, libertad. Libertad para hacer lo quieres sin 

miedo. 

Lena mira un segundo a Hana y bufa. 

LENA 

Estás borracha. 

HANA 

¿Qué? 

LENA 

Me voy. Tu puedes quedarte si quieres. 

Se crea un silencio incómodo entre ellas. Hana mira al suelo. Lena 

la mira dos segundos con cierta decepción. Se da media vuelta y se 

va. Hana la observa irse y Leo va a reunirse con ella. 

LEO 

(Desde lejos) 

¿Tu amiga ya se va? 

CORTE. 

�70



�

20 EXT. - DEERING HIGHLANDS - NOCHE          20 

Lena se aleja rápidamente de la fiesta con paso decidido y 

visiblemente molesta. Camina en dirección a la casa dónde ha 

dejado su bicicleta. La música sigue en la distancia y se oyen los 

gritos y cánticos de los jóvenes asistentes. 

Se cruza con Alex que camina en dirección contraria a ella pero 

está tan obcecada que no le ve. Él se deja de caminar en el 

momento en que la ve. Se queda dos segundos mirándola, mira hacia 

la fiesta durante dos segundos, resopla y corre en dirección a 

Lena. 

ALEX 

¡Lena! 

Lena se queda parada con el cejo fruncido y su cara reacciona al 

reconocer la voz. Primero es sorpresa, luego timidez y finalmente 

enfado. Alex termina los dos últimos pasos hasta reunirse con ella 

caminando lentamente y justo cuando está a punto de tocarle el 

brazo, ella se da la vuelta bruscamente. 

LENA 

(Estresada) 

Pero, ¿qué estás haciendo tú aquí? 

Alex le sonríe. 

ALEX 

(Irónicamente) 

¡Encantado de verte a ti también! 

Alex mantiene unos metros de distancia entre los dos, Lena deja de 

fruncir el ceño aunque cada vez se va relajando más. 
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LENA 

(Seca) 

Lo digo enserio. 

Lena mira expectante a Alex y él se siente intimidado por un 

segundo, mira alrededor. 

ALEX 

Pues lo mismo que todo el mundo, he venido a escuchar música. 

LENA 

(Confundida) 

Pero tú… Tu no puedes… Esto es… 

ALEX 

(Burlón) 

¿Ilegal? 

Ahora es Lena la que se siente intimidada y él molesto, aunque tan 

sólo le dura un segundo. 

ALEX 

Nadie está haciendo nada malo. Aparte este es uno de mis grupos 

favoritos. 

Lena se queda unos segundos confundida mirando fijamente a Alex. 

Él sonríe otra vez y da un paso adelante. 

ALEX 

¿Y cuál es tu excusa? 
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Frente al acercamiento de Alex, Lena pasa a estar totalmente 

nerviosa y tímida. 

LENA 

Yo no quería venir… Tenía que… 

(Resopla) 

Tenía que darle una cosa a Hana, ¿te acuerdas de Hana? 

ALEX 

Sí. Me acuerdo de Hana. 

Alex da otro paso adelante sin abandonar su sonrisa seductora. 

Lena retoma posesión de sus nervios y se muestra molesta otra vez. 

LENA 

¿Me vas a decir por qué le mentiste? 

Lena coge a Alex desprevenido, éste se muestra confuso. 

ALEX 

¿Cuando he mentido? 

Ahora es Lena la que da un paso adelante decidido 

LENA 

(Molesta) 

Cuando dijiste que no estuviste en mi Test. 

Alex vuelve a sonreír y levanta las manos inocentemente. 
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ALEX 

Vale, vale. Lo acepto, sí estuve en tu Test. Sólo es que… no debía 

dejar mi puesto en ese momento, pero a veces nos gusta asistir a 

los Test para ver cómo vais con los nervios… 

(Irónico) 

Sinceramente, Lena, tú lo llevabas muy bien. 

Alex empieza a reírse a carcajadas y Lena abre la boca 

sorprendida. 

ALEX 

Aunque la verdad es que cuando empezaste con tu color favorito, 

ahí sí empezaste a interesarme. 

Lena se muestra incómoda, mira al suelo. Alex se muestra 

satisfecho. Lena levanta la cabeza de golpe. 

LENA 

¿Fue por tu culpa que entraron esos… no curados? 

Alex se pone totalmente serio. 

ALEX 

No, los reguladores creen que entraron por una parte de la reja 

que está rota a la parte sur de los Laboratorios. 

Lena mira en dirección a la casa dónde está su bicicleta, hace 

amago de irse. Alex vuelve a relajarse. 
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ALEX 

Así que ahora que ya sabes que no soy un simpatizante, ni tengo el 

Deliria. ¿Quieres que vayamos a tomar algo? 

Alex mira un segundo a la granja dónde la fiesta sigue en pleno 

apogeo. Luego mira a Lena sonriendo. 

LENA 

(Tímida) 

Me estaba yendo a casa… 

ALEX 

¡Venga, Lena! ¡Pero si la fiesta está en el mejor momento! 

LENA 

Es que no debería estar aquí… 

ALEX 

¿Me dirás que no te encanta? 

Alex empieza a mover la cabeza al ritmo de la música. Lena se ríe 

de él, se queda mirándolo fijamente. Observa detenidamente la 

cicatriz con tres puntos detrás de la oreja izquierda de Alex. 

ALEX 

Vale, va, empecemos de cero. 

Alex le da la mano para que ella le de la suya a modo de 

presentación. 

(CONTINUED) 
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CONTINUED:              20 

ALEX 

Alex. Guardia en los Laboratorios y un poco rebelde. 

La última palabra la dice poniéndose la mano en la boca cómo si le 

contara un secreto y se acerca mucho a la cara de Lena. Sonríe 

travieso. 

ALEX 

Encantado. 

Lena le da la mano y sonríe tímidamente, se relaja completamente. 

LENA 

Lena. 

ALEX 

¿Simplemente Lena? 

LENA 

(Conformista) 

Simplemente Lena. 

Los dos empiezan a hablar, se sientan en la hierba y la fiesta se 

desarrolla pero ellos solo tienen ojos para el otro. 

CORTE. 
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21 EXT. - CAMPAMENTO ROCHESTER - NOCHE          21 

El cielo está lleno de estrellas y con una gran luna que ilumina 

el campamento. El fuego está apagado, aún sale un poco de humo. 

Tres grandes velas que iluminan el espacio. Raven está tumbada 

boca arriba encima de uno de los largos troncos que están 

colocados alrededor del centro del campamento. Pensativa y 

decaída, se levanta del tronco y se pone a recoger una de las 

mantas que está tirada por el suelo. Cuando la está plegando oye 

unos sonidos de hojas moviéndose en el bosque. Se queda quieta 

mirando hacía la dirección de los sonidos. Deja cuidadosa y 

silenciosamente la manta sobre una de las sillas plegables. Hace 

dos pasos adelante flexionada, en posición para atacar. Pasan tres 

segundos en los cuales no sucede nada, tan sólo se oye el viento 

mover las hojas de los árboles. 

Bel aparece de repente de entre los árboles al campamento muy 

despeinada, con la ropa sucia y una mochila que la cuelga de la 

espalda. Roach le sigue los pasos también en el mismo estado. Bel 

se muestra visiblemente enfadada, mientras que Roach se muestra 

triste y preocupado. 

BEL 

(Enfadada) 

¿Dónde están? 

Raven relaja su posición completamente y deja ir un suspiro de 

alivio. Se muestra confundida. 

RAVEN 

¿Quién…? 

(CONTINUED) 
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CONTINUED:              21 

BEL 

(Corta a Raven) 

¡Lu, Hunter y Tuck! 

RAVEN 

Deering Highlands. Había una fiesta y… 

BEL 

(Grita) 

¡Maldita sea! 

Roach suspira y mira hacía un lado. Raven se sorprende y está aún 

más confundida. 

RAVEN 

¿Por qué? Qué sucede? 

Raven mira fijamente a los dos. Bel pasa de estar enfadada a estar 

consternada y frustrada.  

RAVEN 

¿Y Thomas? 

ROACH 

Cuando nos interceptaron la conexión, pudieron captar nuestra 

posición. 

Raven abre la boca sorprendida. Hay dos segundos en los que nadie 

dice nada. Roach vuelve a suspirar. 

(CONTINUED) 
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CONTINUED:              21 

RAVEN 

(Dubitativa) 

¿Qué…? 

BEL 

(Corta a Raven) 

Thomas ha sido detenido. 

              THE END. 
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5. UNIVERSO DELIRIUM

El universo de Delirium se basa en un mundo distópico en el que dos realidades 
claramente distintas se enfrentan. 
La trama se inicia en el 2091 en la ciudad de Portland, Estado Unidos. Muchos de los 
lugares descritos son reales y referenciables, es más, lo ideal sería que fueran totalmente 
identificables con obvias variaciones por el bien de la estética de la serie que pretende 
transmitir constantemente una cierta blancura y artificialidad en la ciudad. Por lo que se 
podría considerar que el mundo es el real y el cambio radica principalmente en las 
personas, en la sociedad que vive en él. 

En esta nueva sociedad se impone una nueva religión que es redactada extensa y 
minuciosamente en El Libro de Shhh. En este libro se encuentran cuentos con metáforas 
y simbologias, canciones, poemas y normas de convivencia y de protocolo en la 
sociedad post-Cura. Todo está explicado y comprendido en él y su palabra nunca se 
debe poner en duda. 
Como consecuencia de esta imposición, se erradican expresiones de la cultura urbana  
actual como los grafitis o determinados estilos de música y danza que representan 
valores como la diversidad y la libertad de expresión. 

Frente a esta represiva realidad, los que se oponen a esta sociedad y forma de vida 
deben huir a las afueras de Portland, cruzar el muro que separa la ciudad de las zonas 
posiblemente infectadas por el Deliria. Con el paso de los años, allí se han ido formando 
pequeñas comunidades que viven en campamentos improvisados repartidos por todos 
los Estados Unidos. Intentan vivir una vida libre de normas e imposiciones siempre que 
puedan sobrevivir a las extremas condiciones a las que se exponen constantemente. 
Por lo tanto, las dos localizaciones principales de la trama serán las opuestas y 
separadas por el muro: Portland y las tierras salvajes. 

5.1. Portland

Portland es estabilidad, tranquilidad y seguridad. 
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Más de medio siglo atrás, un grupo de grandes ciudades de los Estados Unidos 
iniciaron un cambio en los ideales de sociedad, se le dio más autoridad al gobierno y se 
implantó la Cura cómo salvación a la locura y destrucción humana. 
La ciudad acogió a esta la comunidad anti-Deliria y con el paso del tiempo ha resultado 
ser una de sus máximas representaciones. 

Edificios grises y blancos, calles limpias y la mayor parte del tiempo vacías. No hay 
vehículos por la calles, ya que la gran mayoría personas no pueden permitirselos. La 
ciudad funciona de manera racional y automatizada. Es monótona, es perfecta, parece 
de plástico. 

Portland es la ciudad de Lena, pero siempre ha estado totalmente fuera de lugar. 

Un factor que se destaca es la soledad que ella siente en esta gran ciudad de gente 
vacía. Las personas no interactúan entre ellas, caminan con un destino fijo y siempre con 
los ojos imperturbables. 
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La ciudad parece cambiar de noche, cuando todas las ventanas se cierran, las cortinas 
se corren y las calles quedan absolutamente vacías. Las luces de las farolas parecen 
transmitir una calidez que no se aprecia a la luz del día. Este Portland refleja la emoción 
y tensión que Lena siente por estar rebelándose por primera vez, por sentirse libre. 

5.2. Tierras salvajes

Las tierras salvajes son pasión, caos, libertad y rebeldía. 
Otra realidad se desarrolla al mismo tiempo, al otro lado del muro y a kilómetros 
adentrados en el bosque. Es la otra cara de la moneda de la imposición de la sociedad 
anti-Deliria. 

Las tierras salvajes son la parte prohibida, la parte supuestamente infectada por el 
Deliria. Formada por un extenso terreno de bosque, es el escondite perfecto para los que 
no quieren ser encontrados. Estas se abren paso justo después de cruzar el muro y se 
extienden a muchos kilómetros de distancia. En un claro se encuentra instalado el 
Campamento Rochester que es una de los campamentos que acoge la comunidad 
rebelde de la Resistencia, el grupo que representa la lucha por unos ideales contrarios 
de los que impone el gobierno de Portland. 

�82

Imagen 2. Corey Templeton Photography. (2018). Portland, Maine. Fuente: http://
portlandmaine.gov
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El Campamento Rochester está formado por dos autocaravanas que ya no pueden 
circular y se encuentran en muy mal estado y diferentes tiendas de campaña que sirven 
de alojamiento para el grupo de la Resistencia. Están situados en media luna, de forma 
que dejan un espacio en el medio del claro que sirve de punto de reunión y centro del 
campamento. Desparramado por el campamento hay gran cantidad de utensilios viejos, 
una bicicleta sin una rueda, una radio, sillas de plástico plegables, un telescopio y 
muchos, muchos libros de todas las formas, colores y texturas. 
Las tierras salvajes son todo lo opuesto a la ciudad de Portland. Hay color, hay vida, hay 
libertad. Estas también traen consigo al frío y al hambre, a una constante falta de 
recursos que les podrá terminar llevando a la muerte. La vida en el Campamento 
Rochester está llena de aventuras y desafíos, discusiones y celebraciones. El centro del 
Campamento, alrededor del fuego, rodeados de frondosos árboles verdes y con las 
estrellas como techo, es dónde los personajes se sienten en familia, dónde comparten 
sus historias y sus inseguridades. Por otro lado, en medio del bosque dónde los árboles 
parecen no desaparecer, es dónde la acción se sucede y los sentimientos de los 
protagonistas saldrán a la luz. 
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Las tierras salvajes son la casa de la Resistencia y todos los ideales que defiende. 

6. ESTRATEGIAS DE AUDIENCIA

6.1. Audiencia objetiva
Delirium va dirigido a un target de jóvenes adultos de entre 15 a 25 años de edad. Será 
esencial conocer el público al que se dirige para poder hablar el mismo lenguaje, tanto 
audiovisual como social. 

La audiencia objetiva será únicamente limitada por la edad y el acceso a las plataformas 
de distribución. Cómo se expondrá en el siguiente punto, el proyecto nunca irá limitado a 
una zona geográfica: las temáticas tratadas, los personajes que guían la trama y las 
localizaciones en las que se sitúan pueden ser identificables en muchas partes del 
mundo, por lo que una de las ambiciones principales es exportarlo al máximo número de 
países posibles. 
La cantidad y diversidad de personajes que existen en la trama de Delirium es otro de 
los factores que aseguran la amplia audiencia a la que puede llegar esta producción. Sin 
caer en estereotipos, cada personaje único y diferente permitirá al público sentirse 
reflejado en las características de alguno de ellos. 
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Desde su inicio, este producto fue concebido con unos hábitos de consumo muy 
determinados y a la orden del día. Los consumidores suelen tener poco tiempo para ocio 
y no quieren malgastarlo en publicidad o con otra programación que no desean, se 
revela que tan sólo el 51% del consumo televisivo actual es lineal. Aún así, hoy en día se 
consume  más contenido que nunca (Marketing Directo, 2016). 
El wherever, whenever es una realidad y se hace cada vez más presente en los 
consumidores jóvenes. Symphony Advanced Mediam, empresa que estudia estrategias 
de audiencia, compartió datos de un estudio que realizó a Netflix que confirman el gran 
impacto de éste en el público joven (Marketing Directo, 2016). 

El nivel de originalidad del proyecto reside en la suma de los valores de la fuerza y 
liderazgo de la mujer a un cóctel de acción y romance que ya se tiene constancia que 
funciona (Cortés, 2017). Además, el tratamiento que se pretende dar a la estética de la 
serie no es común en el target al que Delirium se dirige, por lo que sería una novedad y 
cubriría un nicho vacío en las plataformas de distribución previstas. 

6.2. Proyección internacional del proyecto

La universalidad de valores como la libertad, el amor y la lucha, junto con temas tan 
presentes y de actualidad como el empoderamiento de la mujer y la división por muros 
de los que no son o piensan igual a nosotros, son los que hacen posible la 
internacionalidad de Delirium. Su intención de crítica a los estándares de gobierno 
actuales y las constantes prohibiciones, no son tan explícitas como para suponer una 
dificultad para su exportación. 
El tratamiento de Delirium siempre ha sido diseñado para poder competir con 
producciones americanas como The 100 (2014-2018) o Shadowhunters (2016-2018). Por 
lo que su explotación e internacionalidad es uno de los factores que se han tenido en 
cuenta desde el inicio del proyecto.  
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El proyecto va enfocado claramente a ciertos agentes de la industria audiovisual 
internacional por el tipo de narrativas y estilos a los que estos canales van enfocados. Un 
ejemplo seria claramente Netflix, la plataforma apuesta constantemente por series de 
corta duración, comerciales y entre los géneros que más explota están la comedia, el 
drama y la ciencia ficción. La ciencia ficción enfocada a un público adolescente tan sólo 
se explota en una de sus series, por lo que habría claramente un vacío en esta 
plataforma. Por otro lado, Hulu podría ser otra plataforma de video-on-demand 
internacional en la que poder explotar el proyecto. La producción de series dramáticas 
de acción enfocadas a un público adolescente es inexistente desde esta plataforma, por 
lo que se podría ver como una oportunidad por parte de ésta para abrirse paso a un 
nuevo mercado. Los factores que afectan al estudio de mercado serán profundizados a 
continuación, en el apartado 7. 
Finalmente, cabe destacar que son muchos los agentes que podrían estar interesados 
eventualmente por el proyecto ya que es una trama que con el tiempo y proyectos 
audiovisuales previos ya han demostrado su gran eficacia (Media Trends, 2017). 

6.3. Estrategia transmedia

La estrategia transmedia que se va a seguir está básicamente formada por las ya 
totalmente implantadas redes sociales. Habrá una cuenta oficial de la serie por la que se 
va difundir información general de horarios de emisión y se hará una constante 
promoción mediante imágenes, vídeos y GIF adaptados a las necesidades y puntos 
fuertes cada red social. 

Al ser una serie que está prevista para ser explotada con una emisión no lineal y con la 
posibilidad de emitir todos los episodios el mismo día y a la vez, no se cree necesario 
otro tipo de explotación transmedia extraordinario por el bien de la estética final de la 
narración. Aún así, como estética promocional del estreno de la serie o de una nueva 
temporada, se pueden ofrecer vídeos en distintas plataformas de vídeo o redes sociales, 
imágenes grabadas por cámaras de seguridad o con móviles de los propios 
protagonistas que muestren escenas que más tarde se van a desenvolver en el 
programa. 
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7. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado en el que Delirium tendría cabida en la actualidad o en un futuro 
próximo se centra en las plataformas de distribución de video-on-demand. Aunque el 
género y la trama tendrían cabida en el mercado de emisión lineal, se enfoca el proyecto 
hacía las plataformas de contenidos no lineales por la creciente penetración que han 
obtenido del target al que se dirige la serie (Audiovisual451, 2017). 
 

Netflix sigue siendo el que ofrece mejores prestaciones de 
las plataformas de video-on-demand en datos generales, 
tiene presencia en más de 190 países y 118 millones de 
subscriptores, por lo que sería la plataforma ideal para 
explotar la serie (Honorof, 2018). 
El Gráfico 1 analiza el mercado interno de la plataforma, de 
las 40 series originales que Netflix destaca en la actualidad 
en su plataforma, predominan claramente los géneros de la 
comedia y el drama. 

El proyecto tendría cabida ya que tan sólo existe otra serie que se dirija al mismo target. 
Shadowhunters tiene acción, aventura, romance y ciencia ficción, a su vez, también es 
una adaptación literaria de una saga de éxito, por lo que puede ser un precedente del 
futuro éxito del proyecto de Delirium. Uno de los factores añadidos del proyecto, es que 
además éste contiene crítica política que puede ser un valor añadido. 

Si se analiza el catálogo de Netflix de series adquiridas de otras cadenas, es decir, no 
originales, hay otras producciones con similitudes al proyecto que se presenta. 
The Shannara Chronicles (2016-2018), inicialmente de MTV y más tarde adquirida por 
Spike, sigue las travesías de cuatro seres fantásticos en la misión de defender a un árbol 
élfico que unos demonios quieren destruir. Las similitudes se encuentran en el género de 
acción y aventuras y el target al que van dirigidos, aún así, la trama difiere totalmente ya 
que explora el mundo de la fantasía, no tanto el de la ciencia ficción. 
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The expanse (2015-2018), originalmente de Syfy, transcurre en un futuro distópico en el 
que el ser humano ha colonizado el sistema solar. Un grupo de personas con altos 
cargos descubre una conspiración que pretende destruir la paz y la supervivencia de la 
humanidad. El mundo distópico, el deseo de preservar la humanidad y la acción hacen 
que esta serie tenga grandes similitudes con Delirium, aún así, el tono negro y policíaco 
de una serie dista mucho de la otra. 
La aclamada serie de AMC, The Walking Dead (2015-2018), que sigue las aventuras del 
grupo liderado por Rick Grimes en un mundo postapocalíptico repleto de zombies, 
parece diferenciarse de la serie del proyecto. Aún así, su continua lucha por la 
supervivencia y la evolución psicológica del ser humano cuando debe enfrentarse a 
condiciones extremas, son las que se relacionan con la serie que se basa en las obras 
de Lauren Oliver. 
Finalmente, cabe destacar a la serie de The 100 de The CW que sigue a un grupo de 
jóvenes liderado por Clarke en su supervivencia en un mundo post-apocalíptico. La serie 
se dirige a un mismo target, tiene a una chica como protagonista y el género también es 
de acción y aventura, junto con ciencia-ficción. Sin duda, la clave que diferencia una 
serie de otra será la trama y la estética que se le va a dar a Delirium. El éxito de la serie 
deja claro que es un género que triunfa entre el público adolescente, pero una buena 
trama también puede llegar a una audiencia más adulta, por lo que no hace más que 
confirmar el posible éxito de una serie como la liderada por unos personajes femeninos 
fuertes como Lena y Raven en el mercado televisivo actual. 

Otras plataformas como Amazon Prime, Movistar TV o Hulu no poseen la gran cantidad 
de títulos que tiene Netflix, por lo que es lógico que no tengan tantas series dedicadas al 
target del estudio. Hanna (2018) es una de las producciones propias en estado de 
producción de Amazon Prime que tiene características parecidas a Delirium. Por su 
parte, Movistar TV tampoco tiene producciones propias de tales características y parece 
enfocarse a un público más adulto. Looking for Alaska (2018) va a ser una de las nuevas 
series originales de Hulu que aunque se distancia del género de la serie de este 
proyecto, se dirige a un target parecido. 
Las nuevas producciones propias de Amazon Prime y Hulu muestran el interés de estas 
plataformas por un nicho que tienen desatendido. 
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En conclusión, Delirium tiene cabida en el mercado ya que muchas de las plataformas 
de video-on-demand que cada vez se extienden a más países, tienen la necesidad de 
cubrir el nicho de audiencia joven adulta y de tener más contenidos en el género de la 
acción y la ciencia ficción que, como se ha señalando anteriormente, están al orden del 
día. Cada vez aumenta más la presencia de este público en el mercado y si se quiere 
conseguir su fidelidad frente a la creciente competencia, se le debe ofrecer un contenido 
de calidad y variado. 

8. ESTÉTICA

8.1. Tratamiento audiovisual

En los puntos anteriores de la Biblia se ha destacado la importancia que se le va a dar al 
tratamiento audiovisual y a la estética de la serie por su valor añadido y diferencial de 
otras de su mismo género y target. 

Un mundo opresado que se disfraza bajo la pureza y tranquilidad del blanco y los tonos 
pastel. 
En este sentido, Delirium aspira a crear las mismas sensaciones que The Handmaid’s 
Tale (2017-2018). Tal y cómo se describe en el blog Diamantes en Serie, “es lo 
insoportable de un horror estetizado: ese afán de todos los totalitarismos por buscar una 
belleza sublime tras la que enmascarar la monstruosidad” (2017). Mediante unos planos 
perfectamente encuadrados en los que Lena suele encontrarse en el centro servirán 
para destacar su sensación de ser una extraña en esta realidad. 
La perfección, la rutina, la tranquilidad y la seguridad de un mundo sin Deliria se 
transmitirán a través de una artificialidad y plasticidad de las localizaciones. Por lo tanto, 
en las escenas de la ciudad van a destacar los planos largos y sin muchos movimientos 
de cámara. 
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La estética del mundo de Portland discrepará con la del mundo de las tierras salvajes. 
En el segundo, el ritmo es más rápido, los planos más cortos, todo para transmitir esa 
sensación de caos y tensión que provoca la constante lucha por la supervivencia. En 
este sentido se busca una tratamiento más parecido a series como Lost (2004-2010) o 
The 100. En ambas se muestra a los personajes en el entorno con planos de seguimiento 
y en encuadre cerrados, hasta se puede recurrir a la cámara en mano. Aún así, la 
realidad de la Resistencia es de colores radicalmente más vivos con el verde siendo el 
color predominante y destacando la luz natural. 

Los travellings de seguimiento a Lena con su bicicleta por las calles de Portland serán 
característicos en Delirium. El trayecto en bicicleta le da un efecto especial y diferente 
que no se consigue con otros medios de transporte. El personaje se encuentra solo en 
un movimiento constante, inestable y lento, siempre expuesto al mundo. Recientemente 
en series reconocidas como Thirteen Reasons Why (2017-2018) o Stranger Things 
(2016-2018) se ha vuelto a este recurso tan utilizado en el mundo audiovisual a modo de 
transición y hasta como recurso para crear tensión en el espectador. 
Los planos abiertos permitirán apreciar a Lena interactuando con su entorno y este 
contacto mantendrá un cierto paralelismo sobre lo que transcurre por la mente del 
personaje. Estos también tendrán carácter descriptivo del mundo que se ve desde su 
perspectiva, su realidad. 

El personaje de Lena es el que más cambio psicológico va a tener en la primera 
temporada. Pasará de vivir en el seguro y perfecto Portland a darse cuenta que todo lo 
que siempre ha temido es una gran mentira. 
En ese transcurso, el personaje va a sentirse cada vez más y más asfixiada por este 
mundo de mentiras y falsedades. Estas escenas que en un principio tienen un ritmo 
lento, con unos planos abiertos y sin a penas movimientos de cámara van a terminar 
evolucionando en todo lo contrario. Poco a poco, el Portland de plástico se va ir 
desmoronando alrededor de Lena y con él, la que creía que era su vida. 
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8.2. Localizaciones y espacios

Entre las localizaciones recurrentes de la primera temporada se encuentra la Casa 
Tiddle en la que se van a poder observar la ética y costumbres de esta sociedad post-
Deliria reflejada en los tíos de Lena, William y Carol Tiddle. Se trata de una casa blanca 
de dos pisos, con un jardín en la parte delantera, que necesita una mano de pintura y la 
renovación de ventanas y tejado. El barrio en el que se encuentra es de clase media, 
aunque las casas que rodean la casa Tiddle se encuentran en mejor estado. 
El interior de la casa es más bien sencillo, no hay rastro de objetos personales o 
recuerdos, tan sólo hay una foto de tamaño medio de William y Carol el día de su boda 
en la que posan totalmente serios. El comedor y la sala de estar forman una misma sala 
en la que el sofá ocupa gran parte del espacio. Lena comparte una habitación con su 
prima Gracie en la que las dos camas se colocan a cada extremo de un gran ventanal 
por el que entra mucha luz natural. 

El Stop’n’Save es la tienda de William Tiddle y en la que Lena trabaja la mayoría de 
tardes y veranos. Es una tienda de comestibles pequeña en la que hay cinco estanterías 
con productos y un mostrador al fondo de la tienda. El constante zumbido de un televisor 
situado a lo alto de la pared a la derecha del mostrador ya forma parte de la esencia de 
la tienda. Detrás del mostrador hay un pequeño almacén de unos pocos metros 
cuadrados separado por una puerta de la tienda. El almacén conecta con la parte 
trasera de la tienda por otra puerta de mayor tamaño. 

La casa abandonada número 37 de la calle Brooks es el lugar en el que Lena y Alex 
sienten que pueden ser libres, es su mundo a parte. Está situada en un barrio que se 
encuentra en el camino hacía Deering Highlands. El barrio tiene otras casa abandonadas 
cerca, con grafitis y sin puertas o ventanas, por lo que pasa desapercibida. 
La casa consta de dos pisos, aunque las escaleras que llevan al segundo se encuentran 
en muy mal estado y le faltan escalones. Desde la sala que debía ser el salón, se puede 
observar directamente el cielo ya que falta una parte del techo. Casi no hay muebles y el 
suelo de madera está descuidado y mohoso. 
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Por último, el Campamento Rochester es el espacio principal de las tierras salvajes que 
ya ha sido descrito anteriormente. Está formado por dos autocaravanas y algunas 
tiendas colocadas en semicírculo alrededor de un fuego que se mantiene 
constantemente encendido. Se puede observar un cierta personalización por parte del 
grupo del espacio que dista de las localizaciones de Portland. 

8.3. Concept art

Los concept art sirven de guía sobre los planos, los encuadres, los colores, las 
tonalidades y las sensaciones que se pretenden de cada espacio de Delirium. La idea 
de realización de estos concept art proviene del blog Mesa Guión.  3

Como ya se ha especificado con anterioridad, existen dos espacios principales que se 
diferencian del universo creado: Portland y las tierras salvajes. Por esa razón, se ha 
creído necesario la creación de dos concept art representando cada una de estas 
realidades en las que se desenvuelve la trama. 

El concept art de Portland se representa en el Collage 1. Destacan encuadramientos 
simples, priorizando un solo personaje interactuando con el entorno. En una busca 
constante de la simetría para poder transmitir esa sensación de perfección y seguridad. 
El color predominante es claramente el blanco, por la pureza y moralidad que se señala 
en una sociedad libre de Deliria. 
Las referencias visuales principales provienen de series de televisión como The 
Handmaid’s Tale, en el que la protagonista se siente atrapada en ese mundo totalitario y 
se siente totalmente sola en él. Los encuadramientos que predominan destacan la 
frialdad y distanciamiento con el que se tratan unos a otros. 
Otra referencia a destacar es la de la serie de HBO Westworld (2016-2018), en el que 
también la protagonista, un robot que es constantemente abusado, termina rebelándose 
contra sus abusadores. Mediante los colores y los planos que se hacen de Dolores, se 
consiguen transmitir esta artificialidad de un mundo totalmente ficticio. 
Además, se creyó necesario destacar elementos como la bicicleta con la que se 
desplaza la protagonista y algunos de los espacios en los que se va a desenvolver la 
trama como el Stop’n’Save, los Laboratorios, las calles de Portland y el puerto. 

 Andrés Reyes, C. Mesa de Guión. (2018). Recuperado el 15 de mayo de 2018, de http://3

mesadeguion.blogspot.com/
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Por otro lado, el concept art de las tierras salvajes interpretado en el Collage 2 acentúa 
principalmente las tonalidades verdes y marrones que tanto van a destacar en este 
espacio. A diferencia del Collage 1, se pueden observar más cantidad de personajes y 
más interacción entre ellos, tal y como va a suceder en el Campamento Rochester y 
entre el grupo de la Resistencia. Los planos suelen ser más cortos y grupales en los que 
ya no predomina tanto la descripción del espacio sino de la acción. 
Las referencias audiovisuales principales serán The 100 y Lost por las similitudes en una 
trama de acción y aventura que se sucede en la naturaleza con un gran grupo de 
personajes. 

En cada uno de los concept arts se pretenden resumir a qué sentimientos y sensaciones 
se deben apelar en cada mundo. Para eso se deben utilizar métodos y técnicas visuales 
distintos que se manifiestan con referencias visuales predominantemente de series de 
televisión que tienen una misma o parecida finalidad. 
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Collage 1. Concept Art de Portland. Elaboración Propia. Fuente: Google Images.
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Collage 2. Concept Art de las tierras salvajes. Elaboración Propia. Fuente: Google Images.
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8.4. Logo

El diseño del logo fue creado por Maria Cejudo, estudiante de diseño gráfico, a partir de 
la idea de que con la Cura, el ser humano se olvida de los sentimientos. El degradado 
con transparencia de la primera y última letra se ha realizado con el programa de edición 
Adobe Illustrator para conseguir este efecto. 
La typo utilizada es Baron Neue porque se buscaba partir de un título fuerte y potente, a 
la vez, que transmitiera la estabilidad y la seguridad que caracterizan a la sociedad de 
Portland. Por último, el color verde oscuro representa a las tierras salvajes. 

9. PRESUPUESTO

El presupuesto base del piloto de Delirium se encuentra en el Anexo I. La plantilla 
utilizada se basa en una facilitada por la cadena pública inglesa BBC  aunque se ha 4

adaptado a las necesidades de esta producción. Se debe tener en cuenta que se trata 
de un presupuesto aproximado realizado a partir de la idea que el rodaje del episodio 
piloto se realiza en España y la productora no ha facilitado ninguna instalación ni 
equipamiento técnico. 

La pre-producción del proyecto se plantea con una duración de dos semanas, el rodaje 
catorce días más y la post-producción otros catorce días. En cada partida se han tenido 
en cuenta el número de personal que interviene en cada función y el número de días que 
va a tomar parte en la producción. Los costes del personal que cubre las distintas 
funciones en una producción se calculan a partir de los sueldos base facilitados en el 
último Boletín Oficial del Estado (2014) publicado en línea. Para complementar esta 
información, se han tenido en cuenta otras referencias internacionales (Siegemund-
Broka, 2015) o dedicadas a un estudio a nivel nacional (Jiménez, 2017). 

 BBC. BBC Budget Template. Recuperado el 05 de abril de 2018, de downloads.bbc.co.uk/wales/x-ray/4

budget_template.pdf
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El presupuesto se divide en dos grandes grupos: los costes Above-the-line y los costes 
Below-the-line (Siegemund-Broka, 2015). Las partidas del primero son las más variables 
en el presupuesto base presentado ya que dependerán específicamente de los 
acuerdos que se hagan con cada uno de los profesionales con los que se trabaje. En 
cambio, las partidas Below-the-line se han basado en los estándares españoles. 

Una de las partidas más importantes y, a su vez, la más variable es Historia y Guión. El 
hecho que se deban comprar los derechos de la historia a Lauren Oliver y/o a otra 
productora como Warner Brothers que los adquirió hace unos años, hace que la 
realización o no del proyecto dependa de esta. Se ha supuesto, basándose en otros 
casos parecidos, que la misma autora de la obra literaria y original pasa a formar parte 
del proyecto audiovisual, ya sea a modo de Guionista y/o como Productora Ejecutiva. Por 
lo que el presupuesto que se dedica a esta partida dependería del tipo de acuerdo 
realizado a la hora de la compra o cesión de derechos. 

Otra gran parte del presupuesto y que es totalmente variable es la partida que se dedica 
Dirección. Para ir sobre seguro, se recurriría a un director con experiencia en el sector y 
en el mismo género. Por lo que, esto supondría un coste mayor pero el proyecto se 
reservaría una cierta efectividad asegurada. 
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El talento es sin duda una de las partidas que más 
presupuesto exige sumando un total de 140.830 
euros aproximadamente. Este hecho se debe a la 
gran cantidad de reparto y extras que hay en la 
producción. La trama necesita de esta gran 
cantidad de reparto en la Resistencia, ya que 
requiere de una variedad de personalidades para 
conseguir llegar a una variedad de público y que 
cada personaje aporte unas cualidades distintas al 
grupo. 
El episodio piloto es sin duda uno de los más 
demandantes a nivel de extras. Hay tres escenas 
clave: el Test, las calles y la fiesta. Principalmente en la fiesta, se quiere marcar la 
cantidad de personas que se muestran en contra del Gobierno y sus leyes. 

La localización de las tierras salvajes demandan una gran elaboración por parte del 
departamento de arte, por lo que se le dedica un presupuesto elevado. Además, 
espacios más comunes como las calles de Portland o los Laboratorios deberían ser 
adecuados para transmitir las sensaciones de artificialidad que la trama demanda. Esta 
partida se trata de una inversión, ya que si la serie siguiera otras temporadas, la mayoría 
de localizaciones se mantendrían. 
La partida 330 dedicada al alquiler de platós cinematográficos es una de las que tiene 
una cifra mayor con 31.500 euros para un total de 4 semanas de montaje y adecuación 
del plató, rodaje y desmontaje. La cifra aproximada se basa en las tarifas de Service 
Vision  para un plató adecuado para las necesidades de la producción. 5

El alquiler del material técnico para la iluminación y el sonido se ha calculado a partir de 
las tarifas facilitadas por la empresa de alquiler de material Avisual Pro (2018). El alquiler 
de un steadicam para las dos semanas de rodaje junto con los respectivos soportes se 

 Servicevision Bis. Plató 23. (2018). Recuperado el 10 de mayo de 2018, de http://www.servicevision.es/5

es/general-alquiler/plato-23
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arrendarían mediante Falco Films . Las diferentes grúas y dollies necesarias para la 6

producción serían alquiladas por Cinegruas . 7

La cámara que se ha escogido para el rodaje del episodio piloto es la Sony Venice y su 
presupuesto se ha calculado a partir de las tarifas de Camaleón . Ésta es prácticamente 8

nueva con propiedades específicas para trabajar la fotografía, compacta y con una 
resolución 6K. Se trata de un modelo ideal para la estética que se quiere dar al proyecto. 

La partida de edición de imagen y sonido que suma un total de 5.334,28 euros, que se 
centran principalmente en el alquiler de las salas de montaje y edición. Las tarifas de 
éstas han sido facilitadas por Estudiostugrabas . 9

Por otro lado, se han previsto dos tipos de servicios de catering, uno diario para talento y 
equipo y otro para los extras. Dini Catering & Events  ofrece un menú con todas las 10

comidas variadas a un precio fijo que se dedicaría al equipo que trabaja diariamente y 
jornadas largas, para ofrecerles un menú de calidad y variado. Por otro lado, el menú 
que ofrece KM Catering & Pasteles  es más sencillo y reducido que se dirigiría a esos 11

extras que tan sólo trabajaran días puntuales en la producción. 

El presupuesto final es de 504.674,25 euros. El proyecto de Delirium podría adaptarse a 
un presupuesto más ajustado y adaptado a otro contexto, aún así, la idea inicial de este 
presupuesto base era el de las necesidades mínimas para poder ser lo más fiel posible a 
la idea que se quería transmitir. 

 Falco Films. Steadicam y soportes. (2018). Recuerado el 08 de mayo de 2018, de http://6

www.falcofilms.com/es/145/id_cat-53/Steadicam-y-soportes.html?id_tree=53

 Cinegruas. Tarifas Cinegruas. (2018). Recuperado el 05 de mayo de 2018, de http://cinegruas.com/7

Tarifascg.pdf

 Camaleón: Cinema Services. Sony Venice. (2018). Recuperado el 09 de mayo de 2018, de https://8

www.camaleonrental.com/es/alquiler-camaras-sony/sony-venice.html

 Estudiostugrabas. Tarifas. (2018). Recuperado el 05 de mayo de 2018, de https://9

www.estudiostugrabas.com/tarifasp.html

 Dini Catering & Events. Catering para todo el día. (2018). Recuperado el 05 de mayo de 2018, de https://10

www.dinicatering.com/wp-content/uploads/2017/03/Promocion-para-rodajes.-Productores.pdf

 KM Catering & Pasteles. Cofee Break / Desayuno. (2018). Recuperado el 05 de mayo de 2018, de 11

https://www.kemagdalenas.com/collections/catering/products/coffe-break
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Este se trata de un presupuesto estándar que se adaptaría al que se pudiera ofrecer por 
parte de la cadena o productora. Hay muchos factores que pueden alterar el 
presupuesto final como la aparición de un actor reconocido con un cache elevado o el 
hecho que la misma cadena facilite platós en los que rodar y material con el que hacerlo. 

10. FINANCIACIÓN

La financiación necesaria para la realización del proyecto procedería principalmente del 
pago que hacen los usuarios de las plataformas de distribución, con una financiación 
complementaria por publicidad. 
Desde el inicio del proyecto, éste se ha planteado para ser explotado en las plataformas 
de pago que se encuentran en aumento (Mediaset, 2017). Además, se podría conseguir 
una financiación complementaria a partir de emplazamientos publicitarios dentro de la 
narrativa, principalmente estos emplazamientos se encontrarían en el Portland de Lena 
en productos tecnológicos o marcas de ropa. Aún así, la trama de las tierras salvajes 
también podría tener emplazamientos con productos cómo Pepsi o Coca-Cola. 
Productos que uno de los personajes de la Resistencia puede rescatar de Portland y 
alabar frente a la escasez de productos que hay en las tierras salvajes. 

11. JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

La serie de televisión Delirium que se presenta en este proyecto requiere de unos 
elementos que no se encuentran en la obra literaria de Lauren Oliver. 
Generalmente se mantiene el orden de las acciones de la trama de Lena y Alex aunque 
éstas en sí mismas varían. Es decir, la historia de amor entre los dos se mantiene, ya que 
es uno de los ejes principales de Delirium y es un guiño a los lectores fieles para 
mantener una cierta conexión con la obra original y el fenómeno fan. Aún así, para 
adaptar la trama al mundo televisivo se han variado e ideado desde cero escenas que 
hacen que la historia sea más atractiva visualmente, siempre manteniendo su esencia. 

Una de las referencias principales a la hora de crear el nuevo proyecto fue el episodio 
piloto de Delirium (2014) que encargó la cadena de televisión FOX el año 2013 y, 
finalmente, fue cancelado. En la propuesta, toda la primera entrega de la saga se resume 
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en ese episodio, la trama es extremadamente similar a la original y, como consecuencia, 
hay muchas elipsis y saltos en el tiempo. 
El piloto que se presenta en este proyecto se distancia totalmente del anterior. La primera 
temporada se mueve tan sólo en la primera entrega del libro, por lo que el espectador 
tiene tiempo de profundizar y conocer a cada uno de los personajes y puede llegar a 
entender cómo es y cómo funciona esta nueva sociedad post-Cura. 
La primera temporada consta de 8 episodios. Este número se debe a que cada uno de 
los episodios tiene contenido esencial para la trama, no hay episodios autoconclusivos ni 
subtramas de relleno. Antes de estructurar los episodios, se creó un tabla de los eventos 
principales y se intentó equilibrar la acción en cada episodio de manera que toda 
primera temporada terminara desencadenando en Los Incidentes y la huída de Lena a 
las tierras salvajes. Asimismo, se prefiere crear un número reducido de episodios con 
una estética visual determinada que no muchos más y perder ese valor añadido. 

La incorporación de una nueva trama principal es uno de los elementos más 
diferenciales del proyecto. La trama de las tierras salvajes tiene un papel secundario en 
la segunda y tercera entrega de las obras de Oliver. Al ser introducida como una trama 
principal que sucede paralelamente con la de Lena, permite introducir a nuevos 
personajes, nuevas subtramas y conseguir hacer que la historia tome cierto ritmo 
narrativo. Las dos tramas se unirán al inicio de la segunda temporada con Lena huyendo 
a las tierras salvajes y la Resistencia sobreviviendo a las consecuencias de Los 
Incidentes. 

Otro de los elementos a destacar es el número de personajes que tienen un papel 
relevante en la narración. La trama de Lena en Portland puede llegar a ser lenta y muy 
centrada en ella, es por eso que se busca un contraste con la trama de las tierras 
salvajes para que ésta sea potente y dinámica. Cada personaje que aparece representa 
unas características y valores diversos, representan una pequeña sociedad de edades, 
sexos y etnias distintas. Ayudan a generar credibilidad en la trama, ya que todos los 
personajes no pueden ser jóvenes y apuestos si la historia pretende ser verosímil. 
“Strong contrasts between characters create strong conflicts” (Gotham Writers’ 
Workshop, 2006), cada uno de ellos hará que los otros cambien, evolucionen, discutan, 
se enamoren, que la historia siga su curso. 
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El protagonismo de las mujeres es un factor relevante de la nueva propuesta. Lena y 
Raven serán las líderes de estas dos realidades y representan esta tendencia actual de 
tener a mujeres empoderadas frente a la pantalla que tienen papeles protagonistas y no 
se estancan en estereotipos. Cada una de ellas representa un rol diferente, por lo que en 
cierto punto representan el ying y el yang, generan un equilibrio en la trama. 

Los nuevos elementos y los que se mantienen de la obra original se enlazan para formar 
una historia que se adapta a la perfección al entorno audiovisual actual, siempre 
manteniendo la esencia del mundo ideado por Oliver que tanto fascinó al público. 

12. ALTERNATIVAS Y PREVISIONES

El proyecto se puede exponer a posibles alteraciones, por lo que se han deducido 
algunas de las alternativas en caso que éste no se desarrollara sobre lo previsto. 
Para asegurar una mayor efectividad del episodio piloto, que se trata de la presentación 
oficial del proyecto al mundo y que va a ser decisivo para el futuro de la serie, se plantea 
la opción de recurrir a un director con una trayectoria demostrada en el sector. Esta idea 
se tiene presente en la realización del presupuesto y se plantea como una buena 
previsión para asegurar una buena recepción del producto por parte de la audiencia. 
Siguiendo en la misma línea, una de las técnicas más recurrentes es la de buscar algún 
actor conocido para interpretar uno de los papeles protagonistas. La intención inicial del 
proyecto es la de promover nuevos talentos, por lo que siempre se intentará anteponer 
un actor que el equipo de casting crea que podría encajar mejor en el papel. 

Se preve que se proponga la reducción de grandes partidas del presupuesto como la 
del departamento de arte. Estas reducciones podrían alterar la estética visual y el tono 
que se quiere dar al producto final, por lo que en cierto punto, se perdería el factor 
diferencial que posee Delirium frente a otras series de su mismo género. 
Otra de las posibles alteraciones de la narración que se prevén es que se quiera 
prescindir de algunos personajes de la trama de las tierras salvajes. Aún así, se 
considera totalmente vital mantener la diversidad de personajes, como ya se ha 
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argumentado con anterioridad, para conseguir un mayor realismo. Una de las soluciones  
que se proponen es que algunos de ellos tuvieran menos tiempo en pantalla. Por lo que 
los personajes de Raven, Tuck, Hunter y Bran serían los que más aparecerían y se 
alejarían constantemente del resto del grupo o se dejarían de mostrar algunas de las 
interacciones entre el gran grupo de la Resistencia. 

13. METODOLOGÍA

La metodología empleada para la realización del proyecto que se expone en el presente 
trabajo se trata de un conjunto de procesos que poco a poco han terminado dando 
forma a un todo que es Delirium. 
El proyecto de serie de televisión se basa en las obras de Lauren Oliver, por lo que para 
poder conocer en profundidad su mundo, se leyeron varias veces los diferentes libros 
que forman la saga. En todo momento se tiene presente que una obra literaria y una serie 
de televisión se tratan de contenidos culturales distintos por lo que se hará una 
adaptación como transposición, manteniendo el universo de la autora pero persiguiendo 
las entidades propias de las series de televisión. 
El proceso de adaptación y organización de la trama fue posiblemente el proceso más 
largo y, a su vez, el más creativo. Intentar crear un producto televisivo actual, con una 
plataforma y target determinado, al tiempo que manteniendo la esencia de las obras de 
Oliver fue probablemente una tarea más ardua que no crear una obra desde cero. No 
obstante, adaptar la saga de Delirium a televisión era uno de los objetivos que más 
ilusión me producía, por lo que no dudé en que era la mejor la opción. 
Tenía claro que quería hacer una adaptación de algún libro que hubiera leído, porque al 
hacerlo me encontraba ideando mentalmente la producción de la serie. Así que estudié 
brevemente algunos libros y sagas y las posibles oportunidades en su producción cómo 
serie. Finalmente me decanté por Delirium porque su universo me atrapó desde el primer 
momento y por las muchas posibilidades que ofrecen sus tramas y personajes. 
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Realicé un breve estudio de mercado sólo para darme cuenta de la cantidad de 
productos diversos que se explotan hoy en día en un entorno en el que se consume más 
audiovisual que nunca. Las posibilidades son infinitas. Por lo que decidí seguir adelante 
convencida que si un producto es bueno y tiene un nicho de mercado disponible, 
probablemente tenga futuro. 

Leí el libro en profundidad una primera vez y luego realicé varias lecturas marcando los 
elementos que creía interesantes para la realización serie. Al finalizar el proceso, el 
Delirium que se propone en este proyecto dista del Delirium de Lauren Oliver, tal y cómo 
se ha especificado anteriormente, son necesarios unos elementos para un determinado 
tipo de producto cultural. Seguidamente y durante algunas semanas se realizaron 
diversos diseños de la trama de la primera temporada de la serie y una escaleta del 
primer episodio. A continuación, se redactaron las sinopsis de cada uno de los 
episodios. 
Al tiempo que ideaba la narración, iba leyendo libros  que me ayudaron en el proceso de 
creación que a menudo resultaba abrumador. Writing Movies (2006) de Gotham Writers’ 
Workshop es sin duda la guía que más ha facilitado este proceso orientándome en las 
tareas de un guionista. 

Pasadas algunas semanas y después de muchas propuestas descartadas, encontré una 
trama que me convencía en todos los aspectos y, a partir de ese momento, se inició la 
creación del guión del episodio piloto. Variaciones en éste se fueron haciendo sobre la 
marcha. Una vez estuvo realizado un primer borrador del guión del episodio piloto, se 
pasó a la realización de los otros puntos que forman este proyecto y se exponen en el 
presente trabajo. El presupuesto es, sin lugar a dudas, una de las fases que más 
elaboración ha requerido, ya que la gran mayoría de partidas están contrastadas para 
que éste sea lo más riguroso posible. 

La realización de este proyecto ha sido una tarea extensa y que ha requerido de distintas 
facetas profesionales, una más creativa en la elaboración y adaptación de un mundo y 
unos personajes, el diseño de la narración y la creación del episodio piloto. Y la otra a 
nivel de producción con el presupuesto, el estudio de mercado, la financiación y las 
estrategias de audiencia. Ha resultado ser un proceso completo y elaborado que ha 
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llenado todas las facetas que tenía necesidad de explorar a nivel profesional. A medida 
que realizaba el trabajo me he ido dando cuenta que realmente unas me llenan más que 
otras. Al fin y al cabo esta era una de las finalidades personales que tenía este proyecto. 

Delirium es un proyecto que sin darme cuenta había empezado hacía años y después de 
meses de trabajo, de inspiración, de estrés, de constancia y de bloqueo, de ilusión, se 
ve traducido a una realidad en papel. Y con el tiempo, quizá, a nuestras pantallas. 
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PRESUPUESTO BASE PILOTO DELIRIUM
*Todo el presupuesto está en EUR.
Nº Nombre de la partida Días Coste

100 HISTORIA Y GUIÓN 27.050
100-01 Guionista - 20.000
100-02 Registro del guión - 50
100-03 Editor del Guión - 7.000

110 PRODUCTORES 30.000
110-01 Productor - 30.000

120 DIRECCIÓN 25.000
120-01 Director - 25.000

130 ELENCO PRINCIPAL 32.424,64
130-01 Elenco Principal 14 32.424,64

140 REPARTO 63.925,96
140-01 Reparto 14 63.925,96

150 EXTRAS 44.479,35
150-01 Extras 14 39.000
150-02 Extras con Diálogo 7 5.479,35

160 CASTING 3.100,02
160-01 Director de Casting 14 988,88
160-02 Secretario de Casting 14 611,14
160-03 Casting - Gastos - 1.500

170 CONSEJEROS 1.378,11
170-01 Coreógrafo 7 459,27
170-02 Entrenador de Diálogo 14 918,84

180 PRODUCCIÓN 11.722,04
180-01 Director de Producción 42 3.198
180-02 Jefe de Producción 42 2.734,04
180-05 Ayudante de Producción 42 2.033,16
180-06 Auxiliar de Producción 42 1.419
180-07 Secretario de Producción 42 1.419
180-09 Contable de Producción 12 918,84

190 AYUD. DIRECCIÓN/CONTINUIDAD 7.518,48
190-01 Primer Asistente de Dirección 42 2.382,6
190-02 Segundo Asistente de Dirección 42 1.683,72
190-03 Auxiliar de Dirección 42 1.419
190-04 Supervisor de Continuidad 42 2.033,16

200 EQUIPO DE CÁMARA 3.378
200-01 Director de Fotografia 28 1.588,4
200-02 Operador de Camara 14 600,06
200-03 Auxiliar de Camara/Foquista 14 473
200-04 Steadycam 14 716,54

210 EQUIPAMENTO DE CÁMARA 22.632
210-01 Camara 14 7.700
210-02 Lentes Especiales/Filtros/Kit Extra 14 2.000
210-03 Equipamiento de Grip 14 7.000
210-05 Grua 7 2.786

*Partidas Above-the-line 
*Partidas Below-the-line
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210-06 Steadycam 14 2.646
210-07 Consumibles de la Cámara 14 500

220 EQUIPO DE ILUMINACIÓN 3.098,1
220-01 Director de Iluminación 21 1.074,81
220-02 Ayudante del Iluminador 21 900,81
220-03 Primer Eléctrico 14 561,24
220-04 Segundo Eléctrico 14 561,24

230 EQUIPAMENTO DE ILUMINACIÓN 4.328,8
230-01 Paquete de Iluminación Principal 14 1.953
230-02 Generadores 14 1.219
230-03 Consumibles de Iluminación 14 780
230-04 Equipamiento - Alquiler/Concesiones 14 376,8

240 EQUIPO DE SONIDO 2.340,26
240-01 Jefe de Sonido 14 794,2
240-02 Operador de Sonido 14 600,06
240-03 Primer Ayudante de Sonido 14 473
240-04 Segundo Ayudante de Sonido 14 473

250 EQUIPAMENTO DE SONIDO 1.787,3
250-01 Paquete de Sonido Principal 14 1.089,3
250-02 Walkie Talkies 14 698

260 EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE ARTE 6.851,31
260-01 Director de Arte 21 1.366,02
260-02 Decorador 21 1.191,3
260-03 Ayudante de Decoración 21 900,09
260-04 Atrezzista 21 900,09
260-05 Ambientador 21 1.074,81
260-06 Ayudante de Attrezzo 14 709,5
260-07 Ayudante de Ambientación 14 709,5

270 EQUIPO Y MATERIALES DEPARTAMENTO DE ARTE 59.000
270-01 Construcción - 15.000
270-02 Alquiler y Compra de Accesorios - 30.000
270-05 Efectos Especiales - 3.000
270-06 Consumibles - 3.000
270-07 Alquiler de Herramientas - 3.000
270-08 Pérdida/Daños - 5.000

280 OPERADORES 1.892
280-01 Mecánico 14 473
280-02 Limpiador 14 473
280-03 Vigilante 14 473
280-04 Mozo 14 473

280-00 Construcción 7.375,47
280-05 Jefe de Construcción 21 1.016,58
280-06 Jefe de Carpintería 21 958,35
280-07 Primer Constructor de Atrezzo 21 900,09
280-08 Segundo Constructor de Atrezzo 21 900,09
280-09 Tercer Constructor de Atrezzo 21 900,09
280-10 Primer Carpintero 21 900,09
280-11 Segundo Carpintero 21 900,09
280-12 Pintor/Empapelado 21 900,09

280-00 Equipo de Efectos Especiales 755,37
280-13 Supervisor de Efectos Especiales 7 397,1
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280-14 Técnico de Efectos Especiales 7 358,27

290 EQUIPO DE VESTUARIO 4.917,02
290-01 Estilista/Figurinista 28 1.588,4
290-02 Primer Ayudante de Estilismo/Figurinista 28 1.200,12
290-03 Auxiliar de Estilismo/Figurinista 21 709,5
290-04 Primer Sastre 21 709,5
290-05 Segundo Sastre 21 709,5

300 MATERIALES DE VESTUARIO 30.000
300-01 Vestuario comprado y alquilado - 30.000

310 EQUIPO DE MAQUILLAJE 4.027,47
310-01 Jefe de Maquillaje 21 1.191,3
310-02 Primer Ayudante de Maquillaje 14 600,06
310-03 Segundo Ayudante de Maquillaje 14 600,06
310-03 Jefe de Peluquería 21 1.074,81
310-05 Ayudante de Peluquería 14 561,24

320 MATERIALES DE MAQUILLAJE 2.000
320-01 Materiales de Maquillaje - 2.000

330 ALQUILER PLATÓS CINEMATOGRÁFICOS 41.100
330-01 Alquiler Plató 28 31.500
330-02 Salas de Ensayo 7 5.600
330-04 Gastos de Plató 28 4.000

340 INSTALACIONES DE LOCALIZACIÓN 15.000
340-01 Permisos de Localización 14 5.000
340-02 Seguridad 14 5.000
340-03 Unidad de Paramédicos 14 5.000

350 VIAJES Y TRANSPORTE 27.400
350-01 Coches/Minibuses 7 4.000
350-02 Camión de Camara 14 1.610
350-03 Camión del Grip 14 1.190
350-04 Transporte del Set 14 3.220
350-05 Camión de Vestuario 14 1.190
350-06 Vehículos de Vestuario y Maquillaje 14 1.190
350-07 Oficinas Móbiles/Caravanas Artistas 14 5.500
350-08 Gasolina, Gasoil, etc. - 7.500
350-09 Kilometraje - 2.000

360 HOTEL Y VIVIENDA 6.490
360-01 Viajes de Reconocimiento - 2.000
360-02 Catering del Equipo y Elenco 14 2.280
360-03 Catering de Extras 14 2.000
360-04 Lavandería - 210

370 EDICIÓN DE IMAGEN Y SONIDO 5.344,28
370-01 Editor Montador de Vídeo 14 794,2
370-02 Editor de Vídeo 14 716,54
370-03 Editor de Doblaje, Diálogos y Efectos 14 716,54
370-04 Alquiler Sala de Montaje, Edición y Corrección de Color 14 2.000
370-05 Alquiler de Disco Duro Adicional 14 117
370-06 Material Sonoro - 1.000

380 GRÁFICOS 1.500
380-01 Opening y Créditos - 1.500

�3



390 MÚSICA 3.358,27
390-01 Supervisor de Música 7 358,27
390-02 Derechos de Autor - 3.000

400 MATERIAL DE OFICINA 3.500
400-01 Material de Oficina - 200
400-02 Equipamiento Informático y Software - 2.000
400-03 Costes de Impresión - 300
400-04 Telefonos y Franqueo - 1.000

PRESUPUESTO TOTAL 504.674,25
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ANEXO II. GRÁFICO DE GRADOS DE PRESENCIA DE LOS ARCOS DE TEMPORADA

0

1,25

2,5

3,75

5

I. Test II. Salvaje III. Deliria IV. Las Criptas V. Tierras Salvajes VI. El elegido VII. Los Incidentes VIII. Libre

Lena y Alex Resistencia y Gobierno Raven y Tuck Lena y Hana Lena y Deliria

Gráfico 4. Elaboración propia. Grado de presencia de los cinco 
principales arcos de temporada en la primera temporada de ocho 
episodios de Delirium.
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