
 
 

 

 
  



 
 

 

 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una mentira suele irse muy lejos,  

pero sin esperanzas de volver.  

- Proverbio judío-
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SINOPSIS 

La empresa “Capital Securities” está a punto de lanzar un nuevo software para combatir 

los diferentes ataques cibernéticos a la privacidad que se producen cada vez con más 

frecuencia. En una de las reuniones previas al lanzamiento, la junta directiva comienza a 

recibir informaciones de sí mismos muy comprometidas. No pueden identificar de quién 

se trata, ya que está usando su propia tecnología.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVOS Y OBJETIVO 

¿Por qué un cortometraje? Desde el inicio teníamos claro que queríamos movernos al 

mundo de lo audiovisual. Al principio queríamos abordar nuestras ideas desde la 

perspectiva del documental, pero finalmente nos decantamos por plasmarlas en un 

cortometraje. Aunque parece alejado de nuestro campo de trabajo, queríamos explorar 

la creación ficticia partiendo de la base de problemas que están a la orden del día en el 

ámbito periodístico. Creemos firmemente que la ficción es el espejo de la realidad.  

Algunas de las primeras ideas que tuvimos en mente fueron la soledad en la tercera 

edad o los peligros de la tecnología. Tras varias sesiones de brainstorming nos 

decidimos por la temática de la corrupción y la poca transparencia de las empresas y los 

cargos de poder, con el peligro de la tecnología como telón de fondo. A diario 

consumimos noticias de esta índole en los medios de comunicación de nuestro país. Por 

un lado, graves problemas de corrupción. Y por otro, impasibilidad de algunos de los 

cargos de poder o bien representantes públicos ante estas situaciones. No sólo 

hablamos de puertas giratorias, “enchufes” o engaños. Recientemente hemos oído 

hablar de persecuciones a la libertad de expresión, escándalos públicos y ataques a la 

privacidad. Decidimos tomar esta realidad como base para desarrollar un guion de 

ficción. Pensamos que la creación literaria y artística nos daría más libertad para 

plasmar todos estos conceptos.  

Así pues, en este cortometraje queremos hacer énfasis en la corrupción del sistema a 

través de una empresa ficticia que se dedica a la seguridad del ciudadano. Cuando les 

atacan usando su propia tecnología, que protege la identidad, veremos algunos de los 

trapos sucios que esconden los líderes de la empresa, así como su desesperación por 

poder controlar el origen del ataque. Más allá de la corrupción en sí, nos queremos 

centrar en la hipocresía y la impunidad que conlleva en muchos casos. Por ello, hemos 

decidido terminar nuestra historia con un anticlímax: después de descubrirse los 

secretos de cada uno, todo sigue igual y no deciden hacer ningún cambio en la empresa, 

excepto mejorar su propia seguridad y, por supuesto, guardar para siempre esos trapos 

sucios y continuar como si no hubiera pasado nada. No se nos hace difícil imaginar que 

una situación y un desenlace así pudieran darse en cualquier empresa de nuestro país.  
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¿Qué punto de vista escoger para cambiar esta historia? Lo que queremos contar es la 

corrupción de los líderes de una empresa. Por ello, hemos considerado que la acción 

tendría que ser contada tomando como referencia el punto de vista del responsable y 

propietario, Fidel, ya que es el personaje que representa el liderazgo de la empresa.  

Nuestro objetivo no es dar ninguna lección ni advertencia. Simplemente queremos 

incitar a la reflexión mediante personajes y situaciones dramáticas con las que creemos 

que, de algún modo u otro, cualquier espectador puede empatizar.   
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2. DESARROLLO DE LA HISTORIA 

Para la creación del guion literario de Capital Securities hemos pasado por diversas 

fases. Partimos de una premisa fruto de la actualidad informativa, que nos ha llevado a 

desarrollar una idea principal. A partir de esta idea, hemos elaborado el guion del 

cortometraje. La idea es la esencia de cualquier historia, es la base sobre la cual 

construir el guion literario.  

La idea del cortometraje tiene un primer desarrollo en la sinopsis, que como explican 

José Martínez Abadía y Fernández Díez (2013)“Debe contener suficiente información 

sobre los personajes, la acción y la estructura como para poder valorar las posibilidades 

del argumento”. Por tanto la sinopsis desarrolla la idea de principio a fin, pero de forma 

sintetizada. En este sentido, es muy importante que la sinopsis deje claro el conflicto de 

la acción dramática del cortometraje.  

Una vez definida la idea central y plasmada en la sinopsis pasamos a elaborar la trama 

de nuestro cortometraje. El primer paso es desarrollar la cuestión dramática central. 

Explica Daniel Noah (2014) que “La podemos considerar el núcleo de la historia, la fuerza 

centrífuga que empuja continuamente la acción hacia el clímax”. Responder a la Cuestión 

Dramática Central (CDC) es lo que nos permitirá que el guion llegue a su fin. Uno de los 

elementos esenciales de la CDC es el protagonista, cuyas acciones son el motor de la 

trama de principio a fin. Por tanto, en Capital Securities la CDC girará en torno a nuestro 

protagonista, Fidel.  

Por otro lado la trama pasa por diversos acontecimientos clave que marcan la acción, lo 

que llamamos puntos esenciales de la trama. Siguiendo la línea de Noah (2014), una 

trama estructurada en tres actos tiene estos acontecimientos:  

- Detonante. Aquello que pone en marcha la acción. 

- Primer punto de giro. Lo que obliga al protagonista a perseguir su objetivo. 

- Punto medio. Suceso que cambia la tónica de la historia. 

- Segundo punto de giro. Precedente del clímax, suele proceder de una situación 

crítica del protagonista.  

- Clímax. Punto álgido de la acción dramática, suele resolver la CDC.  

 

Con la trama definida pasamos a otro aspecto clave antes de elaborar el guion definitivo: 

la construcción de los personajes. Tal y como afirma Marín (2011) “la esencia del guion 
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de un cortometraje es el conflicto, lo que les sucede a los personajes”. Los personajes son 

el latido del guion, los elementos que desarrollarán nuestra idea a través de acciones, 

pensamientos y diálogos. Tras valorar cuántos personajes serían necesarios para 

desarrollar de forma clara el conflicto central, optamos por seis personajes con perfiles 

bien diferenciados. “así como en un relato podemos dejar a la imaginación del lector la 

descripción de un personaje, en el guion de un cortometraje todos los personajes han de 

describirse de una forma mucho más completa” afirma Marín (2011). Así, cada personaje 

tendrá características muy concretas. Para conseguirlo hemos usado como base 

diferentes representaciones estereotipadas con una profundidad psicológica realista, 

para que el espectador pueda identificarse con cada personaje. No sólo queremos 

personajes que encajen en nuestra historia, también que sean creíbles y se diferencien 

entre sí. Para completar su descripción y agilizar el proceso de selección de actores en 

un futuro casting, hemos realizado una serie de esbozos con la imagen física que 

percibimos de cada uno de ellos.  

Llegados a este punto, conviene hacernos una serie de preguntas sobre los personajes y 

la acción dramática en la que se moverán, antes de antes de proceder a darles vida, 

tanto a nivel físico como psicológico: ¿Quiénes son? ¿Qué les pasa y qué desean? Otras 

cuestiones se plantean respecto el desenlace del guion: ¿Han conseguido lo que querían? 

¿De qué modo resolvieron sus problemas? ¿Qué les deparará el futuro? En este sentido, 

hemos optado por un final abierto. Es un final que soluciona el problema planteado de 

forma momentánea, dejando ver que todo vuelve a la normalidad. No obstante, deja la 

puerta abierta a una continuación del conflicto. Consideramos que este contraste ayuda 

a potenciar el anticlímax con el que queremos cerrar la acción dramática del 

cortometraje. 

Otra parte fundamental del guion literario en general y el personaje en particular es el 

diálogo, en el cual hemos buscado la máxima optimización. Es cierto que en algunos 

puntos es necesario un diálogo extenso para ofrecer contexto al espectador de la acción 

dramática, que de otra forma no se comprendería con totalidad. Pero consideramos que 

tal y como explica Michael Eldridge (2014) “cuantos menos diálogos, más margen para la 

narración visual”. En Capital Securities, el alto protagonismo de las fotografías y los 

dispositivos móviles potencia la narración visual y construye un diálogo paralelo. Por 

otro lado, hemos tratado de que cada intervención sea fiel a la caracterización que 

damos a cada personaje, para obtener un diálogo lo más natural posible.  
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Todos estos elementos se encuentran en el tratamiento, el resumen extenso y detallado 

de la idea principal. El tratamiento refleja lo que el espectador se encontrará en un 

orden cronológico, siendo el paso previo a la elaboración del guion literario.  

2.1 EL GUION 

El guion ha pasado por diversos cambios a lo largo del proceso creativo. Partiendo de 

una idea y una premisa muy claras, se han realizado diferentes versiones en función de 

varios factores. Los principales focos que han propiciado los cambios han sido el 

desarrollo de cada personaje y el final abierto, que ha tenido varios cambios. Así. a lo 

largo de este proceso hemos ido añadiendo detalles y matices que nos han llevado a 

elaborar la versión final del guion. En el Anexo I se puede consultar la primera versión 

de Capital Securities.  

2.1.1 PREMISA 

Las empresas valoran su propia imagen o beneficio por encima de su servicio y 

compromiso moral con la sociedad.  

2.1.2 IDEA 

La empresa Capital Securities está a punto de lanzar una sofisticada tecnología que 

protegerá a sus usuarios de robos de identidad, en aumento, garantizando por encima 

de todo el anonimato para preservar la privacidad. Esta filosofía será replanteada 

cuando comiencen a recibir unos misteriosos ataques relacionados con su vida privada. 

2.1.3 SINOPSIS DESARROLLADA 

En un contexto en el que cada vez hay más ataques cibernéticos y robos de datos e  

identidad a los usuarios, nace la empresa Capital Securities, especializada en garantizar 

la privacidad de los mensajes y los teléfonos móviles. Tras un bache económico, la 

empresa decide perfeccionar su software y en una de las reuniones ejecutivas previas a 

su lanzamiento, la junta directiva empieza a recibir amenazas con fotografías de ellos 

mismos en situaciones comprometidas. Además, no pueden saber quién las envía 

porque usa su propia tecnología, algo que forzará a cambiar la filosofía de la empresa. 

Finalmente, se desvela que el autor de los ataques era un ex trabajador de la empresa al 

que habían despedido injustamente. 
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2.1.4 CUESTIÓN DRAMÁTICA CENTRAL 

En Capital Securities, la cuestión dramática central plantea la pregunta: “¿Podrá evitar 

Fidel que el hacker destape todos sus excesos y hunda la empresa con él?” Cuando esta 

cuestión no termina de resolverse se produce un anticlímax, que en muchos casos es 

considerado un mal final por algunos profesionales del guion. En Capital Securities, 

consideramos el anticlímax como respuesta al final abierto, que deja la cuestión 

dramática central sin una resolución definitiva. Con todo ello buscamos potenciar la 

sensación de incomodidad y expectativa a lo que puede suceder en un futuro. Por un 

lado esto nos permite huir de la moraleja que dejaría un final cerrado y aparentemente 

justo con los personajes. Por otro lado, es un sentimiento que buscamos generar en el 

espectador y que probablemente no conseguiríamos que se diera con otro final. 

2.1.5 PUNTOS ESENCIALES DE LA TRAMA 

La trama de Capital Securities pasa por los siguientes puntos esenciales:  

● Detonante: En la reunión, uno de los miembros recibe en su teléfono una imagen 

de sí mismo haciendo algo comprometido, aunque no demasiado grave. Lo ignora, 

pone el móvil en silencio y trata de seguir con normalidad en la reunión. 

● Primer punto de giro: Todos reciben la misma foto de ese miembro, que queda 

delatado ante todos sus compañeros.  

● Punto medio: Después de haber apagado todos los móviles, las fotografías 

aparecen en la presentación proyectada durante la reunión, implicando nuevos 

miembros. 

● Segundo punto de giro: Ni siquiera el técnico es capaz de detectar de dónde viene 

la señal o quién les está atacando. No pueden frenarlo y salta un vídeo que salpica 

al último miembro de la junta. 

● Clímax: Han apagado todos los dispositivos electrónicos, pero el proyector se 

vuelve a encender y aparece un vídeo de Fidel cometiendo un acto muy grave. En 

Capital Securities terminamos la historia con un anticlímax, que en este caso es ver 

cómo todo vuelve aparentemente a la normalidad. En el Gráfico 1 vemos la 

evolución de la acción dramática al pasar por todos estos puntos. 
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GRÁFICO 1. FUENTE: Elaboración  Propia 
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2.2 LOS PERSONAJES 

2.2.1 FIDEL RODRÍGUEZ - DIRECTOR Y PROPIETARIO DE CAPITAL SECURITIES 

Fidel (ilustración 1) es un empresario de mediana edad, roza los cincuenta años, pero 

parece más mayor. Tiene las facciones 

cansadas, con muchas canas y parece que no 

haya dormido toda la noche seguida en toda su 

vida. A lo largo de su vida profesional ha 

emprendido diversos proyectos y ha acumulado 

varios fracasos, pero con Capital Securities ha 

conseguido su objetivo desde que era joven: 

liderar una gran empresa tecnológica. Es un 

hombre narcisista y dispuesto a hacer lo que 

haga falta para conseguir sus objetivos. Es hijo 

único, y desde pequeño ha sido una persona 

muy caprichosa y ambiciosa. Siempre busca su 

beneficio personal por encima del colectivo y lo 

entrega todo por su trabajo. Muy hábil para 

venderse y engatusar a los demás y le cuesta 

mucho delegar, porque no le gusta que le lleven 

la contraria. Aparenta mucha seguridad, pero 

en realidad teme ser superado por alguien más competente y joven. 

2.2.2 JÚLIA ROMERO - DIRECTORA DEL 
DEPARTAMENTO DE MÁRQUETIN 

Júlia (ilustración 2) es una mujer con mucho 

talento en su campo de trabajo y ha conseguido 

su importante puesto a una edad relativamente 

temprana. Esto hace que hable y se comporte 

con cierta prepotencia, que sabe muy bien 

cómo disimular cuando se trata de vender 

ideas. Cuida mucho su imagen: alta, delgada, 

siempre bien maquillada, come sano y hace 

mucho ejercicio. Siempre ha sido una chica muy 

aplicada, con excelentes notas y procede de una 

ILUSTRACIÓN 1. BOCETO FIDEL 
RODRÍGUEZ. FUENTE: MARINA 

CANDELA PARA ESTA PRODUCCIÓN 

ILUSTRACIÓN 2.BOCETO  JÚLIA 
ROMERO. FUENTE: MARINA CANDELA 

PARA ESTA PRODUCCIÓN 
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familia bien acomodada que la ha consentido mucho. Júlia ha crecido con la idea de que 

hay algunas personas por encima de otras y desde luego ella no será de las que está por 

debajo. Por ello se adapta a todas las situaciones y sabe muy bien cómo relacionarse con 

todo tipo de personas. Es muy creativa, cabezota y con mucha iniciativa, tanta que junto 

con su soberbia puede resultar irritante. 

2.2.3 CARLOS FERRERO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Carlos (ilustración 3) tiene toda la pinta de un 

cuervo muy grande. Alto y delgado, con su pelo 

negro siempre engominado y sin un solo 

cabello fuera de lugar. Es inteligente, calculador 

y, sobre todo, muy desconfiado. Sobrevuela a 

sus subordinados mientras trabajan para 

supervisar lo que hacen y ver dónde va cada 

céntimo de la empresa. Carlos es de aquellas 

personas que no duda en clavarte un puñal 

cuando le das la espalda. Es increíblemente 

discreto y silencioso, hasta el punto que 

muchos no le ven llegar o no se percatan de su 

presencia hasta que les sorprende con un 

graznido. No le gusta ser el centro de atención, 

pero le gusta tenerlo todo controlado y tiene 

una rutina muy marcada, que rara vez se salta. 

2.2.4 RICARDO ALCÁNTARA - JEFE DESARROLLADOR 

Ricardo (ilustración 4) es un crack de la 

informática, de la misma edad que Júlia, pero que 

parece mayor por su forma de vestir como si 

estuviera en los 80, con unas gafas de montura 

igual de rígida que él. Vive en su cerebro y no suele 

expresar ninguna emoción. Se esconde detrás de 

una máscara de sarcasmo y resulta repelente a la 

mayoría de los trabajadores, pero es el mejor en su 

trabajo y siempre está dispuesto a echar una mano 

a quién se lo pide, sobre todo si ello comporta un 

ILUSTRACIÓN 3. BOCETO CARLOS 
FERRERO. FUENTE: MARINA CANDELA 

PARA ESTA PRODUCCIÓN 

ILUSTRACIÓN 4. BOCETO RICARDO 
ALCÁNTARA. FUENTE: MARINA 

CANDELA PARA ESTA PRODUCCIÓN 
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reto mental. Cuando se pone nervioso, toda esa máscara de mordacidad se desmorona, 

habla rápido e incluso tartamudea. 

2.2.5 MERCEDES BUENO - JEFA DE RECURSOS HUMANOS 

Mercedes (ilustración 5) es la bondad personificada. 

Le falta poco para jubilarse, aunque no parece tan 

mayor y acumula mucha experiencia porque ha 

pasado por todo tipo de puestos y empresas. Tiene el 

pelo corto y rubio y una sonrisa para todo el mundo, 

por lo que cuesta imaginarla nerviosa o enfadada. 

También tiene mucha empatía y paciencia y disfruta 

mucho relacionándose con gente nueva, 

especialmente si son jóvenes. Trata a los trabajadores 

como si de alumnos se tratara y siempre ha mantenido 

las ganas de aprender intactas. Pese su avanzada edad, 

domina muy bien las nuevas tecnologías. Todo el 

mundo le tiene cariño y es de las personas de máxima 

confianza de Fidel. Por eso la escogió como 

responsable de Recursos Humanos, para escoger a los 

mejores profesionales de Capital Securities.  

2.3 TRATAMIENTO 

Fidel (unos 60, trajeado y con un maletín) recorre las oficinas de Capital Securities hacia 

la sala de reuniones. Llega un poco tarde, pero le da igual; camina lento, con decisión a 

cada paso. Está de tan buen humor que las oficinas le parecen más limpias de lo normal. 

Las mesas blancas relucen, no tienen tantos papeles por encima como de costumbre. 

Fidel no puede evitar recordar durante unos segundos cuando amuebló esas oficinas, 

años atrás. Tenía menos años y más ilusión; se gastó mucho dinero en las mejores sillas 

y pantallas de ordenador. La luz del sol baña ahora esas pantallas y el pasillo, que reluce 

porque está acabado de fregar. Conforme avanza, los trabajadores le van saludando con 

entusiasmo. “Es viernes”, piensa. Incluso el empleado de la limpieza le retira una 

fregona, cabizbajo y con cierta devoción, como si le hiciera una reverencia. Fidel sonríe y 

va devolviendo los saludos con entusiasmo. Después de tantos meses de bache en la 

empresa, por fin llega al trabajo de buen humor. Sabe que hoy, él y su junta terminarán 

de concretar lo que devolverá el éxito a Capital Securities. Fidel llega al ascensor y entra 

casi dando un brinco.  

ILUSTRACIÓN 5. BOCETO 
MERCEDES BUENO. FUENTE: 

MARINA CANDELA PARA ESTA 
PRODUCCIÓN 
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En la sala de reuniones le esperan los principales responsables de cada departamento. 

La sala también está especialmente limpia, aunque quedan anotaciones en la pizarra de 

la última reunión. Cuenta con lo justo y necesario: una ancha mesa también blanca con 

mesas alrededor, una gran pizarra blanca que en algunas reuniones, como la de hoy, 

sirve para plasmar las presentaciones del proyector. En un extremo hay un pequeño 

aparato que sirve tanto de calefacción como aire acondicionado. Lo que más le gusta a 

Fidel (que no a sus compañeros directivos) de esa sala es que se puede ver desde el 

exterior, ya que la pared y puerta de entrada son totalmente transparentes. A medida 

que se aproxima, les ve: Júlia (casi 30, muy elegante y arreglada), siempre tan coqueta, 

está sentada como de costumbre al lado de su sitio, repasándose el maquillaje con un 

pequeño espejo en la mano. Lleva un traje azul marino que probablemente es de estreno 

y, como siempre, su melena rubia está perfectamente alisada. A su otro lado está 

Mercedes (65, no tan arreglada como Júlia, pero formal), la más veterana de la empresa 

y amiga de Fidel desde hace mucho años. Siempre con una sonrisa y el tono de madre 

que la caracteriza, le pregunta a Ricardo (40, con gafas y vestido muy informal) cómo va 

de su resfriado. Él está sentado justo delante de Mercedes y no tarda en replicar 

mordazmente y metiéndose con Carlos (50, todo de negro y muy serio). Ricardo afirma 

que está bien, ya que tiene mejor cara que Carlos seguro. Éste hace caso omiso del 

comentario y consulta la bolsa en su tableta, su gran aliada en estas reuniones. Como es 

habitual en él, se sienta algo aislado de los demás y viste y habla con tonos lúgubres. En 

general, Carlos es muy frío y siempre ha preferido mantener el mínimo contacto social 

con todos sus compañeros. No hace falta hablar demasiado con él para ver que es una 

persona muy inteligente y calculadora. Se produce un silencio que Júlia no tarda en 

llenar; está algo irritada porque Fidel llega diez minutos tarde, y así se lo recuerda a sus 

compañeros. En realidad, siempre está irritada con él y busca cualquier excusa para 

recriminarle algo. Mercedes, haciendo gala de su infinita paciencia, la tranquiliza y 

afirma que estará al llegar. Probablemente nadie ha visto nunca a Mercedes perdiendo 

la compostura.  

Fidel Respira hondo y abre la puerta: hoy es el día. Repasa mentalmente su discurso y 

hace algunas muecas, como si fueran los ejercicios antes del gran show. Todos los que 

estaban en la sala callan, dejan lo que están haciendo y saludan, poniéndose rectos. Le 

miran, expectantes. Fidel devuelve el saludo y llega hasta su sitio, presidiendo la mesa 

justo delante de la pizarra. Sin añadir nada más abre su maletín, del cual saca un 

portátil. Cuando lo tiene todo listo, los mira uno a uno y comienza su discurso.  
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Se nota que a Fidel le encantan esta clase de momentos; sonríe y les repite que hoy es el 

día en que Capital Securities va a reconquistar el mercado. Detrás de él, comienza una 

presentación de diapositivas proyectada en la pizarra. La primera diapositiva es el logo 

de la empresa y otras imágenes que acompañan el discurso de Fidel, quien no se anda 

con rodeos. Explica que recientemente se han multiplicado los ataques a la identidad y 

privacidad de los ciudadanos: (en la pantalla van apareciendo noticias y titulares sobre 

el tema) en sus smartphones. De este modo, junto con los recientes baches económicos, 

justifica el cambio de rumbo de la empresa. Los demás asienten, con la mirada fija en la 

pizarra.  

Por ello, explica Fidel, Capital Securities ha ampliado sus servicios y se ha lanzado al 

mundo de los datos, ofreciendo un avanzado software que protegerá a los ciudadanos 

de estos ataques: Identity.  En ese momento le deja la palabra a Ricardo, para que 

explique la parte más técnica. Ricardo, quien no puede evitar hablar como si los demás 

no fueran a entenderle, explica que este nuevo software convierte el dispositivo en 

ilocalizable y por tanto garantiza el anonimato y la privacidad del usuario. Para poner la 

guinda a su discurso se añade mérito, alegando que el software lo tiene todo en uno: 

barato, efectivo, compatible con todos los dispositivos y sin brechas de seguridad. 

“Boom” añade al final, señalándose a sí mismo. Sin darle tiempo a regocijarse, Fidel 

vuelve a tomar la palabra. Ni siquiera le da las gracias; no va a dejar que nadie eclipse su 

número.  Insiste en potenciar la idea de la privacidad, la seguridad y la transparencia del 

servicio. Lo tiene todo, como siempre, perfectamente calculado: cuando termina de 

hablar aparece la última diapositiva, con el logo de la empresa, una fotografía de la junta 

y su lema: “Nuestra preocupación, que no te preocupes”. Fidel sonríe y les mira, 

esperando una respuesta o quizás un aplauso.  

El aplauso llega, pero sólo de parte de Mercedes. Es la única que podría haberlo hecho 

sin ánimo de peloteo, así que los demás se limitan a asentir. Fidel comienza a hablar de 

los números de la empresa. Contra todo pronóstico Carlos es el primero en intervenir, 

aunque no parece demasiado impresionado por la presentación. Comenta, en un tono 

totalmente plano, que le parece una buena idea para que la empresa se recupere del 

bache económico que pasan. Júlia se resiste a admitir nada ante Fidel, pero afirma 

convencida que podrán desarrollar una campaña de márquetin potente. Pregunta, con 

cierta repelencia, si todavía no lo han probado. Fidel, preparado para esa pregunta, va 

alternando la respuesta con Ricardo. Todo va sobre ruedas.  
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Durante su explicación suena el móvil de Mercedes, que estaba encima de la mesa. La 

pantalla se ilumina, pero ella la ignora. A los pocos segundos aparece la palabra 

“urgente”.  Los demás están hablando sobre la posible campaña, así que Mercedes 

frunce el ceño y desbloquea el móvil: aparecen diversas fotografías. En una de ellas 

vemos a Mercedes en un despacho entrevistando y firmando un contrato con un 

candidato. En la siguiente, se ve una foto de familia Navideña en la que aparecen ambos. 

Mercedes se sobresalta, pero decide ignorar el móvil y se centra en la discusión de sus 

compañeros, que sigue con aparente normalidad. Mercedes nota que su móvil va 

sonando y aunque está inquieta, lo ignora. Finalmente, no aguanta más y pide permiso 

para ir al baño. Fidel frunce el ceño, Mercedes nunca había tenido un comportamiento 

fuera de lo normal. Finalmente sonríe y asiente. La puerta y pared transparentes le 

permiten verla alejarse algo angustiada, y se pregunta para sus adentros si le habrá 

pasado algo a algún familiar.  

Mercedes se encierra en uno de los baños de chicas. Es muy estrecho y todo blanco. 

Decide sentarse encima de la tapa cerrada y desbloquear el móvil; tiene muchos 

mensajes nuevos, todos del mismo contacto desconocido. Los abre y resultan ser las 

mismas fotos una y otra vez, intercaladas con mensajes como “hipócrita”. Mercedes se 

asusta tanto que ni siquiera se da cuenta de que se ha quedado totalmente a oscuras. 

Con las manos temblorosas escribe una respuesta, preguntando qué es lo que quiere. 

Enseguida recibe respuestas: Dignidad. Dimisión… Vergüenza. Mercedes recibe una foto 

de la sala de reuniones vacía, y sale corriendo hacia allí. 

Cuando llega a la sala, se encuentra a todos sus compañeros con el móvil en la mano, en 

silencio y mirándola. Se aprecia una mezcla de sorpresa, escándalo y decepción. 

Mercedes no sabe qué hacer ni qué decir. Balbucea algunas palabras tratando de 

explicarlo, pero Fidel la interrumpe inmediatamente, ordenándole que se siente en su 

sitio. Se le ve muy decepcionado. Mercedes trata de mantener la calma. Finalmente baja 

la mirada y obedece en silencio, viendo la diapositiva del lema de la empresa y una foto 

de todos ellos sonriendo. Se le llenan los ojos de lágrimas, está realmente arrepentida de 

lo que hizo. Se produce un silencio tenso, Fidel tampoco sabe qué decir. Así que Júlia, 

como de costumbre, se le avanza. Le inquiere a Mercedes que esto va en contra de lo que 

predica la empresa. Ricardo no tarda en recriminarle que hace unos años rechazó a su 

primo para un puesto de mantenimiento, por el hecho de ser familiar. Mercedes asiente 

aún sin poder mirarles a la cara. Nadie esperaba esto y Ricardo sigue reprochándole a 

Mercedes lo de su primo, pero finalmente Fidel pone orden. A él no le parece un hecho 

tan grave como para que acribillen a alguien como Mercedes de esta forma. Así que con 
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un tono algo paternal, le dice a Mercedes que por qué no se lo había contado, que no 

hubiera pasado nada. Júlia se indigna pero Fidel le impide hablar levantándole una 

mano. Ella, en shock, obedece. Mercedes respira hondo, recupera el habla y comienza a 

dar explicaciones. Dice que sólo lo ha hecho esa vez, porque su familiar pasaba por un 

muy mal momento económico y tenía una familia que mantener… Y que no lo había 

contado por vergüenza. Aguanta como puede las ganas de llorar, nunca se había sentido 

tan avergonzada ni tan mal a nivel profesional. Cuando Fidel va a replicar pero los 

móviles vuelven a sonar, provocando que todos ellos se sobresalten. Sospechan lo que 

puede ocurrir a continuación.  

En esta ocasión todos reciben lo mismo: un par de fotos en las que aparece Ricardo 

llevando un paquete grande. Él enseguida murmura que no puede ser y Fidel le increpa, 

quiere confirmar si se trata de lo que él piensa. Le pregunta si robó la torre que aparece 

en la foto. Ricardo trata de defenderse diciendo que sólo quería repararla, pero los 

nervios siempre le traicionan y comienza a tartamudear. Efectivamente, se trata de una 

torre desaparecida meses atrás que costó el despido de otra persona, Luis. Aparece una 

imagen de Luís en la pantalla. Fidel mira a Júlia y ésta le devuelve la mirada, asustada. 

Fidel ordena a todos que apaguen los móviles. Todos asienten sin decir nada, apagan los 

móviles y los guardan. Fidel respira hondo y dice que se ya hablarán de todo esto 

después de la reunión. Le pide a Ricardo que luego investigue quién les está haciendo 

esto y que luego hablará tanto con él como con Mercedes. Ambos asienten, claramente 

avergonzados.   

Fidel disimula tanto como puede la tensión que tiene dentro y trata de retomar el 

control. Trata de convencerse de que todo forma parte de la presentación. Se dirige 

hacia su ordenador para apagarlo, pero no responde. A Fidel se le escapa algún taco, 

está a punto de perder los nervios. Le pide ayuda a Ricardo, quien se levanta enseguida 

y se acerca a la pantalla. Cuando comienza a manipularla, la presentación se queda en 

negro por unos instantes. Todos miran expectantes y de repente aparece la misma foto 

de la diapositiva anterior, pero con las caras de Mercedes y Ricardo tachadas con una 

equis. No tienen tiempo de reacción.  

En la pantalla aparece una gran fotografía de Júlia y Fidel en su despacho, con poca ropa 

y besándose. Nadie puede ocultar su sorpresa y Júlia susurra que no puede ser. 

Mercedes la increpa, pero Júlia la toma con Fidel. Le dice que todo esto es una invención 

suya para ponerlos a prueba, incluso se levanta y trata de pegarlo mientras le insulta. 

Está fuera de sí, es incapaz de admitir que se trata también de un error suyo. Mercedes 
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intenta ayudar a pesar de todo, así que se levanta y la sujeta para evitarlo. Fidel le 

ordena que se calme y le pide a Ricardo que trate de averiguar qué está pasando. 

Ricardo se pone frente al ordenador y se intenta concentrar. Las fotografías de Júlia y 

Fidel se han tachado, mientras ella no deja de berrear e insultar a Fidel, echándole toda 

la culpa.  

Fidel le exige explicaciones a Ricardo y él habla con cierta dificultad por los nervios. 

Explica que no puede localizar el origen del ataque porque están usando Identity. Se 

produce un breve momento de silencio y shock. Fidel le pregunta si al menos puede 

saber de quién se trata, pero él responde que no. Ricardo intenta ironizar sobre la 

situación diciendo que su sistema es muy sofisticado, que lo diseñó él mismo pero nadie 

le ríe la gracia. Enseguida se arrepiente de haberlo dicho. Júlia ha dejado de gritar, está 

llorando a hombros de Mercedes. Carlos hasta entonces se ha mantenido en silencio, con 

la mirada vacía y fijada en su tableta. Parece ajeno a todo lo que está pasando, como de 

costumbre. En la proyección, la misma fotografía ha añadido dos cruces encima de los 

rostros de Fidel y Júlia.  

A Fidel se le acaba la paciencia y decide desenchufar el proyector, de modo que la 

pantalla se queda totalmente en negro. No va a perder el control. Los demás parecen 

respirar tranquilos, pero a los pocos segundos la pantalla vuelve a encenderse. En esta 

ocasión, aparecen una serie de mensajes del correo personal de Carlos. Se descubre que 

ha estado contratando hackers para que provoquen algunos ataques que desde la 

empresa intentan prevenir. Fidel le pregunta con cierta curiosidad, esto no se lo 

esperaba. Él, sin inmutarse, explica que tenía que ganarse el sueldo. Sabía que tarde o 

temprano le llegaría el turno, ni siquiera se digna a levantar la vista de su tableta. 

Ricardo se ríe, no puede evitarlo aunque enseguida vuelve a darse cuenta de que no 

debería haberlo hecho y se muerde el labio, volviendo al trabajo. “Menudo caradura”, se 

le escapa, a lo que Carlos replica que no sabe qué es peor. Fidel va a intervenir, nota que 

la cosa se le está yendo de las manos. Pero Ricardo, que en ningún momento ha 

despegado los ojos de la pantalla, dice con alegría que ya lo tiene. No saben de dónde 

procede el ataque, pero sabe que se está usando su mismo software y que es alguien de 

dentro de la empresa. Todos se quedan estupefactos.  

Mercedes se pregunta en voz baja que quién podría hacerles eso. Ricardo murmura el 

nombre “Luís”, pero nadie le escucha. Luís fue el empleado al que echaron por su culpa 

por el incidente de la torre. En realidad, lo hizo a propósito, porque lo veía como un gran 

competidor, y convenció a Fidel para que le echaran. Ricardo se pone a trabajar aún más 
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duro. Todos están tachados en la fotografía de empresa, pero ahora aparece una 

calavera encima de la cara de Fidel. Inmediatamente después, salta un vídeo de Fidel 

acosando sexualmente a diversas empleadas. En el vídeo hay grabadas frases con un 

distorsionador de voz que les amenaza con que dimitan o publicará todo lo que les ha 

enseñado.  

Todos están consternados, Fidel pierde el control y le grita a Ricardo para que frene la 

emisión. El vídeo acaba. Todos se plantean si tienen que dimitir y dejar la empresa en 

manos de alguien que cumpla sus valores. Cuando parece que van a tomar la decisión,  

Ricardo dice que lo ha conseguido: ha entrado en el móvil de la persona que estaba 

haciéndoles el chantaje. Consigue eliminar todos los datos de ese terminal móvil. Todos 

respiran aliviados, hay un momento de silencio. Fidel afirma que hay que retocar el 

software antes de lanzarlo para solucionar antes el problema en caso de que se repita 

con alguien externo. Finalmente, acuerdan hacer una inspección de los terminales 

móviles de todos los trabajadores. No hace falta decirlo en voz alta, pero todos saben 

que se encubrirán unos a otros. Nadie está dispuesto a perder el cargo. Fidel decide 

posponer la reunión y los últimos detalles al lunes, cuando hayan aclarado mejor todo 

esto. Todos van abandonando la sala y él se queda el último, dándole vueltas. Observa la 

última diapositiva, vuelve  a ser la que salen todos sonriendo. La sala parece más grande 

de lo normal, y todo por lo que ha luchado estos últimos años parece tan falso.  

De repente, le suena el móvil. Fidel se asusta, pero respira aliviado al ver que se trata de 

la llamada de un conocido. Responde y sale a toda prisa de la sala para tener mejor 

cobertura, como si quisiera huir de todo lo que acaba de pasar. No se ha dado cuenta 

pero se ha dejado el ordenador abierto, presidiendo la mesa.  

A los pocos segundos entra el encargado de la limpieza con una fregona; el mismo que 

antes se la había retirado a Fidel. Se quita la gorra, que le iba tan grande que le tapaba 

parte del rostro junto con su pelo. Vemos que se trata de Luís, quien sonríe satisfecho 

mientras mira la pantalla.  

Fidel vuelve a pasar por las oficinas. Habla por el móvil, aunque en realidad no está 

escuchando lo que le dicen. Observa como nada ha cambiado y por un momento se 

siente mal. Nada allí ha cambiado, pero él ya no es el empresario que fundó esa empresa 

con tanta ilusión.  

Luis mira a sus espaldas y tras comprobar que no viene nadie, se acerca hacia el 

ordenador de Fidel. Saca un pendrive de su bolsillo y lo introduce en el ordenador. En 
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pocos segundos, copia todas las carpetas de Fidel. Guarda el pendrive, vuelve a sonreír, 

vuelve a colocarse la peluca y la gorra de mala forma y sale. El lema de la empresa ha 

cambiado en la diapositiva. Ahora es: Nuestra seguridad, vuestro problema. 

La fregona se ha quedado en una esquina de esa sala de reuniones en la que Luis 

siempre había querido estar.   
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1 INT. PASILLO OFICINAS CAPITAL SECURITIES - DÍA 

 

Un nuevo día de trabajo. Fidel (60), trajeado y con un 

maletín, se dirige a la sala de reuniones. Está de buen 

humor. 

 

Los trabajadores que le ven le saludan amablemente, y les 

devuelve el saludo. Incluso un empleado de la limpieza le 

aparta una fregona con devoción. 

 

Fidel avanza con entusiasmo. 

 

2 INT. SALA DE REUNIONES - DÍA 

 

Todos los responsables de las secciones están esperando: 

 

Júlia (30), muy elegante y arreglada, está repasándose el 

maquillaje. 

 

Mercedes (65), no tan arreglada como Júlia, pero formal, se 

comporta como la madre de todos. 

 

MERCEDES 

¿Cómo vas del resfriado, Ricardo? 

Tienes mejor cara. 

 

Ricardo (40), con gafas y vestido bastante informal, se da 

por aludido. 
 

RICARDO 

Mejor cara que Carlos, seguro. 

 

Carlos (50), parece que haya venido directamente del funeral 

de su padre, apenas reacciona y mira la bolsa en su tableta. 

 

RICARDO (CONT'D) 

Tan ocurrente como siempre. Gracias 

por preguntar, Mercedes. 

 

JÚLIA 

Deberíamos haber empezado hace diez 

minutos. 
 

MERCEDES 

Estará por llegar. 

 

3 INT. ASCENSOR DE LA COMPAÑÍA - DÍA 

 

Fidel mira su reloj; está un poco impaciente, pero 

ilusionado. 



 

27  

 

Ya ha llegado a su piso. ¡Hoy es el día! 

 

4 INT. SALA DE REUNIONES - DÍA 

 

Todos están a su aire, hasta que se abre la puerta. 

 

Entra Fidel, silencio. Todos se incorporan y saludan con un 

educado y formal "Buenos días". 

 

Fidel preside la mesa. Saluda también con un gesto de cabeza. 

 

Saca su ordenador portátil del maletín y va preparando la 

presentación en silencio. 

 

Empiezan las diapositivas. 

 

En la pantalla reza: "Capital Securities: Identity". 

 

FIDEL 

Como sabéis, estos últimos meses han 

aumentado notablemente los ataques a 

la identidad y a la privacidad de los 

ciudadanos. 

 

A medida que pasa las diapositivas, noticias respaldan sus 

palabras. 
 

FIDEL (CONT'D) 

Robos, suplantaciones, ataques 

informáticos. Los hackers eran mejores 

que la tecnología que tenía que 

proteger nuestros dispositivos y, 

sobre todo, nuestra privacidad. Había 

que hacer algo. Y después de duras 

semanas de trabajo, me gustaría 

presentaros nuestro nuevo software: 

Identity. Ricardo. 

 

RICARDO 

(No se levanta para hablar) 

Para que lo entendáis, es un programa 

que convierte tu dispositivo en 

ilocalizable y te permite ser 100 por 

100 anónimo. Antes no había nada así 

al acceso de todo el mundo y éste de 

aquí 

(Se señala a sí mismo) 

Lo ha conseguido. Barato, efectivo y 

sin una sola brecha de seguridad. Todo 

en uno. Boom. 
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FIDEL 

Con esto superaremos a todos los 

competidores del sector y nos 

convertiremos en la referencia en 

seguridad digital. Y, lo más 

importante, conservaremos la 

privacidad de nuestros clientes. 

 

La última diapositiva reza: "Nuestra única preocupación, que 

tú no te preocupes. También aparece el logo de la empresa y 

una fotografía de todos ellos. 

 

Sólo aplaude Mercedes. 

 

CARLOS 

Bueno, no es mala forma de 

recuperarnos del bache económico que 

pasamos. 
 

JÚLIA 

Puede salir una campaña potente. Pero, 

¿lo habéis probado ya? 

 

Fidel y Ricardo responden y se alternan, como si tuvieran la 

respuesta perfectamente preparada. 

 

Durante la explicación suena el móvil de Mercedes, que estaba 

encima de la mesa. 

 

El resto la mira. 
 

MERCEDES 

Perdón. 
 

Ignora el móvil, pero a los pocos segundos vuelve a sonar. 

Esta vez, le llega un mensaje que dice: "URGENTE". 

 

Mercedes pone el móvil en silencio, pero aprovecha que los 

demás están discutiendo sobre la campaña del producto para 

mirar qué le ha llegado. 

 

Son dos fotos. En una, ella misma en su despacho de recursos 

humanos, estrechando la mano a un hombre de mediana edad. En 

la otra, ella en una casa, cenando con el mismo hombre y 

gente que parece ser su familia. 

 

Mercedes se sobresalta, pero intenta disimular. El móvil 

sigue sonando, enviando más fotos. 

 

Finalmente... 
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CONTINUED: (3) 

 

MERCEDES (CONT'D) 

Perdón, necesito ir al baño un 

segundo. 

 

Todos los ojos se posan en ella. Silencio. 

 

FIDEL 

(Asintiendo) 

Ve, ve. 

 

Mercedes se levanta rápidamente y se va. 

 

5 INT. LAVABO - DÍA 

 

Mercedes entra y cierra la puerta rápidamente. Saca el móvil 

y vuelve a mirar todas las fotos que le han enviado, que se 

intercalan con mensajes como "Hipócrita". El contacto es 

desconocido. 

 

Desesperada, escribe "¿Qué quieres? 

 

Enseguida llega respuesta: "Dignidad", "Dimisiones", 

"Vergüenza". 

 

Inmediatamente, le llega una foto de la sala de reuniones. 

No lo puede creer. 

Mercedes sale del baño a toda velocidad, visiblemente 

alterada. 

 

6 INT. SALA DE REUNIONES - DÍA 

 

Cuando entra por la puerta, todos los ojos se giran hacia 

ella de nuevo. Tienen el móvil en la mano. 

 

En el ambiente se palpa la decepción y indignación de sus 

compañeros. 
 

MERCEDES 

Chicos, yo... 

 

FIDEL 

(Interrumpe) 

Siéntate, Mercedes. 

 

Mercedes va lentamente hacia su sitio, sintiéndose analizada. 

 

Observa la presentación, que se ha quedado en la misma 

diapositiva donde están todos juntos y sonrientes, bajo el 

lema de la empresa. Baja la mirada. 
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CONTINUED: (2) 

 

Fidel se lleva una mano a la cabeza, tratando de analizar qué 

está pasando. 
 

JÚLIA 

Después de tantos años. Esto va en 

contra de los valores de la empresa. 

¡Queremos vender transparencia! 

 

Carlos no dice nada, pero la mira con una mezcla de rencor y 

satisfacción. 
 

RICARDO 

Hace años rechazaste a mi primo para 

el puesto de mantenimiento sólo por 

ser familiar. 

 

Mercedes intenta responder, pero vuelven a hablar antes de 

que abra la boca. 
 

RICARDO (CONT'D) 

¡Dijiste que no era ético! 

 

Todos se indignan pero Fidel pone orden. 

 

FIDEL 

¿Por qué no me lo dijiste? No hubiera 

pasado nada, no hay para tanto. 

 

Júlia se indigna y hace amago de hablar pero Fidel levanta 

una mano y, finalmente, guarda silencio. 

 

Mercedes coge aire antes de hablar. 

 

MERCEDES 

Es uno de mis primos, pasaba un mal 

momento económico. Estaba desesperado, 

así que le ayudé como pude. Pero 

después de lo que le había dicho a 

Ricardo... me dio vergüenza. 

 

Fidel va a contestar, pero los móviles vuelven a sonar. 

Todos bajan la cabeza hacia los teléfonos. 

Ahora les han enviado una foto de Ricardo llevando un paquete 

grande dentro de la oficina. Después, una foto de un antiguo 

empleado, LUÍS. 
 

RICARDO 

(Para sí) 

No puede ser... 
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CONTINUED: (3) 

 

Todos se miran, desconcertados, pero Fidel ata cabos. 

 

FIDEL 

¿Ricardo? 

 

RICARDO 

(Tartamudeando) 

Esto... Esto es un error. Yo no... 

 

FIDEL 

¿Robaste tú esa torre? 

 

RICARDO 

¡No! Yo... Yo la quería reparar, 

pero... 
 

JÚLIA 

(Señalando la foto del empleado en 

su móvil) 

Despedimos a Luís. Y fuiste tú todo el 

tiempo. 

 

Fidel y Júlia se miran un segundo de nada. 

 

RICARDO 

Yo... Lo siento mucho. El daño ya 

estaba hecho. 

 

FIDEL 

Apagad los  móviles. 

(Nadie mueve un dedo) 

Ya. 

 

Todos se apresuran a cumplir la orden. 

 

FIDEL (CONT'D) 

No los volveremos a tocar durante esta 

reunión. Cuando acabe, Ricardo, te 

pondrás manos a la obra para saber 

quién nos está haciendo esto. Y luego 

hablaré con vosotros dos. 

 

Mercedes y Ricardo asienten, arrepentidos. Fidel Se dirige 

hacia su ordenador portátil e intenta apagarlo, pero el 

ordenador no responde. 

 

FIDEL (CONT'D) (CONT'D) 

¡Joder! Lo que faltaba. 

(Da un golpe en la mesa) 

Ricardo, ven aquí. 
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CONTINUED: (4) 

 

Ricardo se levanta, obediente. Empieza a manipular el 

ordenador y la pantalla se queda en negro unos instantes. 

 

De repente, vuelve a aparecer la foto que había antes, pero 

con las caras de Ricardo y Mercedes tachadas con una X roja. 

 

No tienen tiempo de reacción, pues aparece en la pantalla una 

gran fotografía de Fidel y Júlia besándose y con poca ropa en 

la oficina. 
 

JÚLIA 

(para ella misma) 

Mierda... 
 

MERCEDES 

Dios mío. 
 

Júlia se desespera y se levanta. Intenta ir hacia Fidel, 

dispuesta a pegarle y decirle de todo, aunque Mercedes la 

retiene. 
 

JÚLIA 

¡Todo esto es cosa tuya! Eres un 

desgraciado, un imbécil.. 

 

FIDEL 

¡Yo también estoy en esa foto, Júlia! 

Cálmate. 
 

JÚLIA 

Seguro que esto es una prueba. 

¡Quieres echarnos a todos! 

 

FIDEL 

(la ignora) 

Ricardo, date prisa. 

 

Ricardo se concentra mientras Mercedes intenta calmar a 

Júlia. Carlos hace como si nada pasara, pero mira a su 

alrededor, sospechando de todo. 

 

FIDEL (CONT'D) 

¿Tienes algo? 

 

RICARDO 

Sí... Están usando Identity. 

 

FIDEL 

¿Qué? 

 

RICARDO 
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CONTINUED: (5) 

 

Que nos están atacando con nuestro 

software. Por eso no podemos saber 

quién es, ni sus datos, ni qué 

terminal usa... nada. Es un sistema 

muy sofisticado, joder, lo diseñé yo 

mismo. 

 

Nadie le ríe la gracia. Júlia está berreando en el hombro de 

Mercedes. 

 

En la proyección, Júlia y Fidel tienen una cruz encima de la 

cara, justo igual que los anteriores. 

 

Fidel se ha hartado. Va hacia el proyector y los desenchufa. 

La pantalla queda totalmente en negro y todos respiran 

tranquilos por un instante. 

 

De repente, la pantalla vuelve a encenderse. Nadie sabe qué 

está pasando. Se proyectan unos correos electrónicos en los 

que Carlos contrata hackers para que provoquen algunos 

ataques cibernéticos. 

 

FIDEL 

¿Carlos? 

 

CARLOS 

(sin inmutarse, ya sabía que le 

acabaría tocando) 

Tenía que ganarme el sueldo. 

 

Carlos ya está tachado en la foto, como todos los demás. 

Ricardo se ríe. 

RICARDO 

(sin despegar la mirada de la 

pantalla) 

 

Menudo caradura. 

 

CARLOS 

No sé qué es peor. 

 

Carlos se levanta de la silla de golpe. Nadie se esperaba una 

reacción así. 
 

RICARDO (CONT'D) 

¡Ya está, lo tengo! 

 

Carlos vuelve a sentarse. 
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CONTINUED: (6) 

 

FIDEL 

¿Qué tienes? 

 

RICARDO 

No puedo entrar en su terminal a 

través del software, pero sí he 

descubierto que está usando nuestra 

red de internet. 

 

FIDEL 

¿Cómo? 

 

RICARDO 

Pues que se trata de alguien de 

dentro, Fidel. 

 

Breve y tenso silencio. 

 

MERCEDES 

¿Quién nos haría esto? 

 

RICARDO 

(En voz baja y para sí mismo, 

mientras sigue trabajando) 

Luís. 

 

Nadie le ha escuchado. En la proyección, aparece una calavera 

encima de la cara de Fidel. 

 

Inmediatamente, saltan vídeos de él acosando sexualmente a 

empleadas, llevándoselas al despacho, cachetazos en el 

pasillo... 
 

FIDEL 

¡Para esto! ¡Ya! 

 

Los demás se escandalizan mientras Ricardo teclea como un 

loco. Júlia solloza, esta vez sola. 

 

Se reproduce un archivo de audio. Es un montaje de frases de 

Fidel por teléfono. 

 

FIDEL (V.O.) 

Si cuentas esto, estás despedida. Tu 

palabra contra la mía. ¿Quién te dio 

el empleo? Ya sabías qué pasaría. 

Despedida. No juegues conmigo. Tendrás 

que presentar tu dimisión. 

 

FIDEL 

(fuera de sí) 
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CONTINUED: (7) 

 

¡Que te he dicho que lo pares! 

 

El vídeo y el audio terminan con la palabra dimisión, dicha 

por Fidel muchas veces. 

 

Fidel se desploma en la silla. 

Silencio. 

MERCEDES 

Tenemos que hacerles caso y dejarlo, 

antes de que esto trascienda. 

 

JÚLIA 

Yo no he hecho nada malo, sois 

vosotros. 

(A Fidel, con mucho desprecio) 

Sobretodo tú. 

 

MERCEDES 

Tu también, Júlia. Todos hemos 

incumplido la política de la empresa. 

Y somos la junta. ¿Qué ejemplo estamos 

dando? 
 

CARLOS 

Ninguno. Solo lo hemos visto nosotros. 

 

MERCEDES 

Carlos... tenemos que dimitir. 

 

CARLOS 

Para ti es fácil decirlo. Te vas a 

jubilar dentro de nada. 

 

Meditan un momento. Fidel suspira. 

 

FIDEL 

Mercedes tiene razón. Deberíamos 

considerar... 

 

RICARDO 

¡Por fin! Le he hackeado el terminal. 

Ha perdido todos los datos que tenía. 

 

Otro momento de silencio. Todos, menos Ricardo que sigue 

trabajando, miran a Fidel con expectación. 

 

Fidel se rehace y se levanta de la silla. Vuelve a tener el 

mismo porte autoritario que al principio. 
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CONTINUED: (8) 

 

FIDEL 

Nadie va a dimitir. Nosotros hemos 

sido los que hemos levantado esta 

empresa y, si hace falta, nos 

hundiremos con ella. 

 

Nuevo silencio, el resto parece indeciso. 

 

CARLOS 

Estoy con Fidel, hay que seguir 

adelante con el lanzamiento. Hay mucho 

dinero en juego. 

 

FIDEL 

Exacto. Identity tiene que salir 

adelante. Ricardo, asegúrate de que 

nosotros sí tengamos acceso a los 

datos de los usuarios. 

 

RICARDO 

¿Qué? Pero, técnicamente... 

 

FIDEL 

(Le interrumpe) 

Que lo hagas. Ninguno de nosotros 

quiere que se repita esto, ¿Verdad? 

 

Todos callan, dándole la razón. 

 

FIDEL (CONT'D) 

Bien. Carlos, avisa a seguridad. Vamos 

a rastrear todos los ordenadores y 

todos los móviles que haya ahora mismo 

en esta empresa. Y los demás, a 

trabajar. Nos volveremos a reunir el 

lunes, a la misma hora, para ultimar 

detalles y fecha de lanzamiento. Dadle 

vueltas durante el fin de semana. 

 

Hay un momento de duda. ¿Seguimos sus órdenes?, parece que se 

pregunten. Fidel los mira fijamente. 

 

Al final, Carlos se levanta y se va. Ricardo también. 

Mercedes y Júlia no tardan en seguirles; ésta le dedica una 

última mirada de rencor a Fidel. Él se queda sentado, 

asumiendo todo lo que acaba de pasar. La sala ha quedado 

vacía y con la última diapositiva proyectada. El equipo 

sonriente, el logo de la empresa y su lema ahora parecen 

todos falsos. 

 

De repente, suena su móvil. 
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CONTINUED: (9) 

 

Al principio se asusta, pero finalmente suspira 

aliviado al ver que se trata de la llamada de un 

conocido. 

 

FIDEL (CONT'D) 

(Aún algo nervioso) 

¡Hola, qué tal! Espera, 

salgo, que aquí no tengo 

cobertura. 

 

Fidel sale a toda prisa de la sala, como si quisiera 

huir de allí. 

 

A los pocos segundos entra un empleado de la limpieza. 

Lleva una fregona en la mano; es mismo que antes se la 

había apartado a Fidel. El empleado deja la fregona a 

un lado y se quita lentamente una gorra grande, que le 

cubría parte del rostro. Vemos que se trata de LUIS. 

 

Luís mira la diapositiva y sonríe, satisfecho. 

 

Fidel vuelve a pasar por el despacho, hablando por el 

móvil. Realmente no le presta atención a su 

interlocutor. Mira los oficinas, observa sus empleados 

trabajar, como si no hubiera pasado nada. Por un 

momento, siente remordimiento. 

 

Luís mira a sus espaldas para comprobar que no hay 

nadie. Se acerca al portátil, e introduce un pendrive 

que llevaba en el bolsillo. En pocos segundos ha 

copiado todos los archivos de Fidel. Guarda el Pendrive 

y se va de la sala, sin perder la sonrisa. 

 

Cuando sale de la sala, aún disfrazado, el lema de la 

empresa ha cambiado en la diapositiva. Ahora es: 

Nuestra seguridad, vuestro problema. 

 

Luís se va. La fregona se ha quedado en un extremo de 

la sala de reuniones. 
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4. GUION TÉCNICO 

Secuencia Imagen Sonido 

Escena Nº Plano Acción Encuadre Cámara Duración - 

1 1 Edificio de CS desde fuera PG Fija 0:00:02 Ambiente exterior 

 

1 

 

2 

 

Fidel camina por uno de los pasillos de CS. 

 

PEntero 

 

Fija 

 

0:00:03 

 

Ambiente de oficina 

1 3 Fidel camina por uno de los pasillos de CS. PM Travelling 0:00:02 Ambiente de oficina 

1 4 Fidel camina por uno de los pasillos de CS. PEntero Fija 0:00:02 Ambiente de oficina 

1 5 
Los trabajadores que le ven le saludan amablemente, 

y les devuelve el saludo. 
PG Fija 0:00:03 Ambiente de oficina 

1 6 
Incluso un empleado de la limpieza le 

aparta una fregona con devoción. 
PA Fija 0:00:03 Ambiente de oficina 

1 7 Fidel avanza con entusiasmo hacia el ascensor. PA Fija 0:00:02 Ambiente de oficina 

       

2 1 
Todos los responsables de las secciones están 

esperando 
PG Fija 0:00:02 Ambiente 

 
2 

 
2 

Júlia (30), muy elegante y arreglada, está 
repasándose el 

maquillaje. 

 
PM 

 
Fija 

 
0:00:03 

 
Ambiente 

 
2 

 
3 

Mercedes (65), no tan arreglada como Júlia, pero 
formal, se 

comporta como la madre de todos. 

 
PM 

 
Fija 

 
0:00:07 

"¿Cómo vas del resfriado, 
Ricardo? 

Tienes mejor cara." 

 
2 

 
4 

Ricardo (40), con gafas y vestido bastante informal, 
se da 

por aludido. 

 
PM 

 
Fija 

 
0:00:07 

"Mejor cara que Carlos, 
seguro." 

 

2 

 

5 

Carlos(50), parece que haya venido directamente del 
funeral 

de su padre, apenas reacciona y mira la bolsa en su 
tableta. 

 

PM 

 

Fija 

 

0:00:05 

 

Ambiente 

 
2 

 
6 

 
Ricardo responde. 

 
PM 

 
Fija 

 
0:00:04 

"Tan ocurrente como siempre. 
Gracias 

por preguntar, Mercedes." 
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2 

 

 
7 

 

 
Júlia interviene y Mercedes responde 

 

 
PC 

 

 
Fija 

 

 
0:00:07 

JÚLIA 
Deberíamos haber empezado 

hace diez 
minutos. 

MERCEDES 
Estará por llegar. 

       

3 1 Fidel está dentro del ascensor PA Fija 0:00:03 Música de ascensor 

3 2 Fidel mira su reloj PD Fija 0:00:02 Música de ascensor 

3 3 Ya ha llegado a su piso. ¡Hoy es el día! PA Fija 0:00:03 
Música de ascensor y timbre de 

llegada 

       

 
4 

 
1 

Todos están a su aire, hasta que se abre la puerta. 
Entra Fidel y se sienta presidiendo la mesa 

 
PG 

Panorámica de 
empleados a 

puerta 

 
0:00:07 

Ambiente, sonido de puerta 
abriéndose. "Buenos días" 

general 

4 2 Fidel saca el portátil del maletín. PD Fija 0:00:02 Ambiente 

4 3 Fidel prepara la presentación. PA Fija 0:00:03 Ambiente 

4 4 
Empiezan las diapositivas. En la pantalla reza Capital 

Securities: Identity" 
PD Fija 0:00:05 Ambiente 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
Discurso Fidel 

 

 
PM 

 

 
Fija 

 

 
0:00:08 

"Como sabéis, estos últimos 
meses han aumentado 

notablemente los ataques a la 
identidad y a la privacidad de 

los ciudadanos." 

 

 
4 

 

 
6 

 

 
Diapositivas 

 

 
PD 

 

 
Zoom In 

 

 
0:00:10 

"Robos, suplantaciones, 
ataques informáticos. Los 

hackers eran mejores que la 
tecnología que tenía que 

proteger nuestros dispositivos 
y, sobre todo, nuestra 

privacidad." 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

Discurso Fidel 

 

 

PC 

 

 

Fija 

 

 

0:00:07 

"Había que hacer algo. Y 
después de duras semanas 

de trabajo, me gustaría 
presentaros nuestro nuevo 
software: Identity. Ricardo." 
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4 

 

 
8 

 

 
Ricardo habla 

 

 
PM 

 

 
Fija 

 

 
0:00:05 

"Para que lo entendáis, es 
un programa que convierte 
tu dispositivo en ilocalizable 
y te permite ser 100 por 100 

anónimo." 

4 9 Reacción Mercedes y Júlia PC Fija 0:00:03 
"Antes no había nada así al 
acceso de todo el mundo" 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

Ricardo habla 

 

 

PM 

 

 

Fija 

 

 

0:00:08 

"y éste de aquí lo ha 
conseguido. Barato, efectivo y 

sin una sola brecha de 
seguridad. Todo en uno. 

Boom." 

 

 
 

4 

 

 
 

11 

 

 
 

Discurso Fidel 
 

 

 
 

PM 

 

 
 

Fija 

 

 
 

0:00:10 

"Con esto superaremos a todos 
los competidores del sector y 

nos convertiremos en la 
referencia en seguridad digital. 

Y, lo más importante, 
conservaremos la privacidad 

de nuestros clientes." 

 

4 

 

12 

La última diapositiva reza: "Nuestra única 
preocupación, que tú no te preocupes. También 
aparece el logo de la empresa y una fotografía 

de todos ellos. 

 

PD 

 

Zoom In 

 

0:00:07 

 

Ambiente 

4 13 Sólo aplaude Mercedes. PM Fija 0:00:03 Aplausos Mercedes 

4 14 Los otros no aplauden PC Fija 0:00:03 Aplausos Mercedes 

 
4 

 
15 

 
Carlos habla. 

 
PM 

 
Fija 

 
0:00:05 

"Bueno, no es mala forma de 
recuperarnos del bache 

económico que pasamos." 

 
4 

 
16 

 
Júlia habla. 

 
PC 

 
Fija 

 
0:00:04 

"Puede salir una campaña 
potente. Pero, ¿lo habéis 

probado ya?" 

4 17 Fidel va a responder. PA Fija 0:00:02 "Claro que sí, es más..." 

 

4 

 

18 

Fidel y Ricardo responden y se alternan, como si 
tuvieran la respuesta perfectamente preparada. 

Durante la explicación suena el móvil de 
Mercedes, que estaba encima de la mesa. 

 

PC 

 
Zoom In a 
Mercedes 

 

0:00:08 
Voces de fondo que no se 

distinguen. Sonido del móvil 
de Mercedes. 

4 19 
El resto la mira. Ignora el móvil, pero a los pocos 

segundos vuelve a sonar. 
PG Fija 0:00:05 "Perdón" 

4 20 Esta vez, le llega un mensaje que dice: "URGENTE". PD móvil Fija 0:00:03 Ambiente 
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4 21 
Mercedes pone el móvil en silencio y los demás 

siguen discutiendo. 
PM Fija 0:00:04 

Voces de fondo que no se 
distinguen. 

4 22 
Aprovecha que los demás están discutiendo sobre la 
campaña del producto para mirar qué le ha llegado. 

PCorto Fija 0:00:03 
Voces de fondo que no se 

distinguen. 

4 23 Son dos fotos. PD móvil Fija 0:00:05 
Voces de fondo que no se 

distinguen. 

4 24 Mercedes se sobresalta, pero intenta disimular. PCorto Fija 0:00:02 
Voces de fondo que no se 

distinguen. 

4 25 El móvil sigue sonando, enviando más fotos. PD móvil Fija 0:00:03 
Voces de fondo que no se 

distinguen. 

4 26 Mercedes pide permiso para irse. PM Fija 0:00:03 
Paran las voces. "Perdón, 

necesito ir al baño un segundo." 

4 27 Todos la miran, Fidel da permiso y ella se va. PG Fija 0:00:06 "Ve, ve" 

4 28 Mercedes se va por la puerta. PA Fija 0:00:02 Puerta cerrándose 

       

5 1 Mercedes entra y cierra la puerta rápidamente. PA Fija 0:00:02 Puerta cerrándose 

5 2 
Saca el móvil y vuelve a mirar todas las fotos que le 

han enviado 
PM Fija 0:00:04 Ambiente 

5 3 
Se intercalan con mensajes como "Hipócrita". El 

contacto es desconocido. 
PD Fija 0:00:03 Ambiente 

5 4 Mercedes está desesperada PCorto Fija 0:00:02 Ambiente 

 

5 

 

5 

Escribe "¿Qué quieres? Enseguida llega respuesta: 
"Dignidad", "Dimisiones", "Vergüenza". 

Inmediatamente, le llega una foto de la sala de 
reuniones. 

 

PD 

 

Fija 

 

0:00:07 

 

Ambiente 

5 6 No lo puede creer. PCorto Fija 0:00:02 Ambiente 

5 7 
Mercedes sale del baño a toda velocidad, 

visiblemente alterada. 
PA Fija 0:00:03 Ambiente 

       

6 1 
Mercedes entra por la puerta y todos los ojos se giran 

hacia ella. 
PG Fija 0:00:03 Puerta cerrándose 

6 2 Mercedes se disculpa. PM Fija 0:00:05 "Chicos, yo..." 

6 3 Fidel no lo acepta PM Fija 0:00:03 "Siéntate, Mercedes" 

6 4 
Mercedes va lentamente hacia su sitio, sintiéndose 

analizada. 
PG Fija 0:00:05 Ambiente 
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6 

 
5 

Observa la presentación, que se ha quedado en la 
misma diapositiva donde están todos juntos y 

sonrientes, bajo el lema de la empresa. 

 
PD Diapositivas 

 
Zoom In 

 
0:00:05 

 
Ambiente 

6 6 
Fidel se lleva una mano a la cabeza, tratando de 

analizar qué está pasando. 
PA Fija 0:00:02 Ambiente 

 

6 

 

7 

 

Júlia habla 

 

PM 

 

Fija 

 

0:00:06 

Después de tantos años. Esto 
va en contra de los valores de 

la empresa. ¡Queremos 
vender transparencia! 

6 8 Vista de la sala PG Fija 0:00:02 Ambiente 

6 9 
Carlos no dice nada, pero la mira con una mezcla de 

rencor y satisfacción. 
PM Fija 0:00:03 Ambiente 

 

6 

 

10 

 

Ricardo habla. 

 

PM 

 

Fija 

 

0:00:05 

"Hace años rechazaste a mi 
primo para el puesto de 

mantenimiento sólo por ser 
familiar." 

6 11 Contraplano de Mercedes PM Fija 0:00:02 Ambiente 

6 12 Ricardo sigue PM Fija 0:00:04 "¡Dijiste que no era ético!" 

6 13 Desorden general hasta que Fidel manda silencio PG Fija 0:00:05 Griterío de todos los asistentes 

 
6 

 
14 

 
Fidel habla. 

 
PM 

 
Fija 

 
0:00:06 

"¿Por qué no me lo dijiste? No 
hubiera pasado nada, no hay 

para tanto. 

6 15 Júlia se indigna PM Fija 0:00:02 
Ambiente, amago de hablar de 

Júlia 

6 16 
Fidel levanta la mano para que Júlia se calle e indica 

a Mercedes que hable. 
PMC Fija 0:00:05 Ambiente 

 

 
 

6 

 

 
 

17 

 

 
 

Mercedes habla. 

 

 
 

PM 

 

 
Ligero Zoom In 

hasta PCorto 

 

 
 

0:00:10 

"Es uno de mis hermanos, 
pasaba un mal momento 

económico. Estaba 
desesperado, así que le ayudé 
como pude. Pero después delo 
que le había dicho a Ricardo... 

me dio vergüenza." 

6 18 Fidel va a contestar, pero los móviles suenan otra 
vez. 

PC Fija 0:00:03 Sonidos móviles de todos 

 
6 

 
19 

Ahora les han enviado una foto de Ricardo llevando 
un paquete grande dentro de la oficina. Después, 

una foto de un antiguo empleado, LUÍS. 

PD Móvil de 
Fidel 

 
Fija 

 
0:00:06 

 
Ambiente 

6 20 Ricardo se asusta PMC Fija 0:00:04 "No puede ser" 
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6 21 Todos se miran y Fidel ata cabos PG Fija 0:00:03 "¿Ricardo?" 

6 22 Ricardo habla. PM Fija 0:00:03 
"Esto... Esto es un error. Yo 

no..." 

6 23 Fidel pregunta PMC Fija 0:00:04 "¿Robaste tú esa torre?" 

6 24 Ricardo contesta PMC Fija 0:00:05 
"¡No! Yo... Yo la quería reparar, 

pero..." 

6 25 Júlia se indigna PMC Fija 0:00:06 
"Despedimos a Luís. Y fuiste tú 

todo el tiempo." 

 

 
6 

 

 
27 

 

 
Fidel y Júlia se miran un segundo de nada. Ricardo 

sigue disculpándose 

 

 
PC 

 

 
Fija 

 

 
0:00:10 

RICARDO 

Yo... Lo siento mucho. El daño 
ya estaba hecho. 

FiDEL 
Apagad los móviles. Ya. 

6 28 Todos se apresuran a cumplir la orden PG Fija 0:00:03 Ambiente 

 

 
 

6 

 

 
 

29 

 

 
 

Fidel habla. 

 

 
 

PMC 

 

 
 

Fija 

 

 
 

0:00:10 

"No los volveremos a tocar 
durante esta reunión. Cuando 

acabe, Ricardo, te pondrás 
manos a la obra para saber 

quién nos está haciendo esto. 
Y luego hablaré con vosotros 

dos." 

6 30 
Fidel Se dirige hacia su ordenador portátil e intenta 

apagarlo, pero el ordenador no responde. 
PA Fija 0:00:08 Ambiente 

6 31 Fidel maldice PMC Fija 0:00:05 
"¡Joder! Lo que faltaba", golpe 

en la mesa 

6 32 Mercedes se sobresalta PM Fija 0:00:02 Golpe en la mesa 

6 33 Fidel habla. PMC Fija 0:00:03 "Ricardo, ven aquí" 

 
6 

 
34 

Ricardo se levanta, obediente. Empieza a manipular 
el ordenador y la pantalla se queda en negro unos 

instantes. 

 
PC 

 
Fija 

 
0:00:06 

 
Ambiente 

6 35 Desconcierto de Fidel PMC Fija 0:00:02 Ambiente 

6 36 Desconcierto de Ricardo PMC Fija 0:00:02 Ambiente 

 
6 

 
37 

De repente, vuelve a aparecer la foto que había 
antes, pero con las caras de Ricardo y Mercedes 

tachadas con una X roja. 

 
PD Diapositivas 

 
Ligero Zoom In 

 
0:00:05 

 
Ambiente 

6 38 Fidel se lleva las manos a la cabeza. PMC Fija 0:00:02 Ambiente 
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6 38 
Aparece en la pantalla una gran fotografía de Fidel y 

Júlia besándose y con poca ropa en la oficina. 
PD Diapositivas Fija 0:00:05 Ambiente 

6 39 Júlia maldice PMC Fija 0:00:02 "Mierda" 

6 40 Mercedes habla. PM Fija 0:00:02 "Dios mío..." 

 
6 

 
41 

Júlia se desespera y se levanta. Intenta ir hacia 
Fidel, dispuesta a pegarle y decirle de todo, aunque 

Mercedes la retiene. 

 
PG 

 
Fija 

 
0:00:09 

"¡Todo esto es cosa tuya! Eres 
un desgraciado, un imbécil.." 

6 42 Fidel se disculpa PM Fija 0:00:05 
"¡Yo también estoy en esa foto, 

Júlia! Cálmate." 

 

 
6 
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Júlia sigue y Fidel la ignora 

 

 
PG 

 

 
Fija 

 

 
0:00:10 

JÚLIA 
Seguro que esto es una 

prueba. 
¡Quieres echarnos a todos! 

FIDEL 
Ricardo, date prisa. 

6 44 Ricardo se concentra PMC Fija 0:00:02 Ambiente 

6 45 
Mercedes intenta calmar a Júlia y Carlos mira 

alrededor, sospechando 
PC Fija 0:00:05 Ambiente y sollozos de Júlia 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 
46 

 

 

 

 

 

 
Conversación entre Ricardo y Fidel 

 

 

 

 

 

 
PC 

 

 

 
Cuando 

Ricardo explica 
la situación, 

travelling hasta 
quedarnos en 

PMC de 
Ricardo 

 

 

 

 

 

 
0:00:12 

FIDEL 
¿Tienes algo? 

RICARDO 
Sí... Están usando Identity. 

FIDEL 
¿Qué? 

RICARDO 
Que nos están atacando con 
nuestro software. Por eso no 
podemos saber quién es, ni 
sus datos, ni qué terminal 

usa... nada. Es un sistema muy 
sofisticado, joder, lo diseñé yo 

mismo. 

6 47 Ambiente de la sala PG Fija 0:00:03 Sollozos de Júlia 

6 48 
En la proyección, Júlia y Fidel tienen una cruz encima 

de la cara, justo igual que los anteriores. 
PD Diapositivas Fija 0:00:03 Ambiente 

6 49 
Fidel se ha hartado. Va hacia el proyector y los 

desenchufa. La pantalla queda totalmente en negro 
PC Fija 0:00:06 Ambiente 

6 50 Todos respiran tranquilos por un instante PC Fija 0:00:03 Ambiente 
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6 51 
De repente, la pantalla vuelve a encenderse. Nadie 

sabe qué está pasando. 
PG Fija 0:00:05 Ambiente 

 
6 

 
52 

Se proyectan unos correos electrónicos en los que 
Carlos contrata hackers para que provoquen 

algunos ataques cibernéticos. 

 
PD 

 
Fija 

 
0:00:08 

 
Ambiente 

6 53 Fidel mira a Carlos PMC Fija 0:00:02 "¿Carlos?" 

6 54 Carlos responde PMC Fija 0:00:05 "Tenía que ganarme el sueldo" 

6 55 
Carlos ya está tachado en la foto, como todos los 

demás. 
PD Fija 0:00:02 Ambiente 

6 56 Ricardo se ríe PC Fija 0:00:02 Risas de Ricardo 

6 57 Ricardo habla. PMC Fija 0:00:03 "Menudo caradura" 

6 58 Carlos contesta levantándose de la silla. PM Fija 0:00:05 "No sé qué es peor" 

6 59 Ricardo habla. PMC Fija 0:00:02 "Ya está, lo tengo" 

6 60 Carlos se calma y vuelve a sentarse PM Fija 0:00:03 Ambiente 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 
61 

 

 

 

 

 
Conversación entre Ricardo y Fidel 

 

 

 

 

 
PC 

 

 

 

 

 
Fija 

 

 

 

 

 
0:00:09 

FIDEL 

¿Qué tienes? 
RICARDO 

No puedo entrar en su terminal 
a través del software, pero sí 

he descubierto que está 
usando nuestra red de internet. 

FIDEL 
¿Cómo? 
RICARDO 

Pues que se trata de alguien de 
dentro, Fidel. 

6 62 Breve y tenso silencio PG Fija 0:00:02 Ambiente 

6 63 Mercedes habla. PM Fija 0:00:03 "¿Quién nos haría eso?" 

6 64 Ricardo contesta para sí PMC Fija 0:00:02 "Luís..." 

6 65 
Nadie le ha escuchado. En la proyección, aparece 

una calavera encima de la cara de Fidel. 
PG Fija 0:00:02 Ambiente 

 
6 

 
66 

Proyección con la calavera. Inmediatamente, saltan 
vídeos de él acosando sexualmente a empleadas, 

llevándoselas al despacho, cachetazos en el 
pasillo... 

 
PD 

 
Fija 

 
0:00:04 

 
Sonidos proyección 

6 67 Fidel se desespera PC Fija 0:00:02 "¡Para esto! ¡Ya!" 

6 68 Proyección de los vídeos PD Fija 0:00:04 Sonidos proyección 
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6 

 

 
 

69 

 

Ricardo teclea como un loco mientras los demás 
se escandalizan y Fidel intenta parar la proyección. 
Se reproduce un archivo de audio. Es un montaje 

de frases de Fidel por teléfono. 

 

 
 

PG 

 

 
 

Fija 

 

 
 

0:00:12 

Sonidos proyección. "Si 
cuentas esto, estás despedida. 

Tu palabra contra la mía. 
¿Quién te dio el empleo? Ya 

sabías qué pasaría. Despedida. 
No juegues conmigo. Tendrás 

que presentar tu dimisión." 

6 70 Fidel fuera de sí PP Fija 0:00:03 "Que te he dicho que lo pares" 

6 71 El vídeo acaba PG Fija 0:00:06 
"Dimisión, dimisión, tendrás que 

presentar tu dimisión" 

6 72 Fidel se desploma en la silla. Silencio. PC Fija 0:00:03 Ambiente 

6 73 Silencio tenso PG Fija 0:00:03 Ambiente 

 
6 

 
74 

 
Mercedes interviene 

 
PM 

 
Fija 

 
0:00:03 

"Tenemos que hacerles caso y 
dejarlo, antes de que esto 

trascienda." 

6 75 Júlia contesta PM Fija 0:00:05 
"Yo no he hecho nada malo, 
sois vosotros. Sobretodo tú." 

 

6 

 

76 

 

Mercedes contesta 

 

PM 

 

Fija 

 

0:00:07 

"Tú también, Júlia. Todos 
hemos incumplido la política 
de la empresa. Y somos la 

junta. 
¿Qué ejemplo estamos dando?" 

6 77 Carlos comenta PM Fija 0:00:04 
"Ninguno, sólo lo hemos visto 

nosotros" 

6 78 Mercedes contesta PM Fija 0:00:03 "Carlos, tenemos que dimitir..." 

6 79 Carlos responde PM Fija 0:00:05 
"Para ti es fácil decirlo. Te vas a 

jubilar dentro de nada." 

6 80 Momento de meditación PG Fija 0:00:03 Ambiente 
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6 

 

 
 

81 

 

 
 

Fidel se decide y Ricardo encuentra solución 

 

 
 

PC 

 

 
 

Fija 

 

 
 

0:00:06 

FIDEL 
Mercedes tiene razón. 

Deberíamos 
considerar... 
RICARDO 

¡Por fin! Le he hackeado el 
terminal. Ha perdido todos 

los datos que tenía. 

6 82 
Otro momento de silencio. Todos, menos Ricardo que 

sigue trabajando, miran a Fidel con expectación 
PG Fija 0:00:03 Ambiente 

  

 
6 

 

 
83 

 

Fidel se rehace y se levanta de la silla. Vuelve a tener 
el mismo porte autoritario que al principio. 

 

 
PMC 

 
Sigue a Fidel 
mientras se 

levanta 

 

 
0:00:08 

"Nadie va a dimitir. Nosotros 
hemos sido los que hemos 

levantado esta empresa y, si 
hace falta, nos hundiremos 

con ella." 

6 84 Pequeño silencio tenso PG Fija 0:00:02 Ambiente 

 
6 

 
85 

 
Carlos interviene 

 
PMC 

 
Fija 

 
0:00:06 

"Estoy con Fidel, hay que seguir 
adelante con el lanzamiento. 
Hay mucho dinero en juego." 

6 86 Fidel habla. PMC Fija 0:00:05 
"Exacto. Identity tiene que salir 

adelante. Ricardo" 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
87 

 

 

 

 
Conversación entre Ricardo y Fidel 

 

 

 

 
PC 

 

 

 

 
Fija 

 

 

 

 
0:00:10 

"Asegúrate de que nosotros sí 
tengamos acceso a los datos 

de los usuarios. 
RICARDO 

¿Qué? Pero, técnicamente... 
FIDEL 

Que lo hagas. Ninguno de 
nosotros quiere que se 
repita esto, ¿Verdad?" 

 

 
6 

 

 
88 

 

 
Fidel sigue discursando 

 

 
PMC 

 

 
Fija 

 

 
0:00:10 

"Bien. Carlos, avisa a 
seguridad. Vamos a rastrear 

todos los ordenadores y 
todos los móviles que haya 

ahora mismo en esta 
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empresa." 

 

 
6 

 

 
89 

 

 
Fidel sigue discursando 

 

 
PG 

 

 
Fija 

 

 
0:00:10 

"Y los demás, a trabajar. Nos 
volveremos a reunir el lunes, a 

la misma hora, para ultimar 
detalles y fecha de 

lanzamiento. 
Dadle vueltas durante el fin de 

semana.! 

6 90 
Hay un momento de duda. ¿Seguimos sus órdenes?, 

parece que se pregunten. 
PC Fija 0:00:03 Ambiente 

6 91 Fidel los mira fijamente PM Fija 0:00:02 Ambiente 

6 92 Al final, Carlos se levanta y se va. Ricardo también PG Fija 0:00:10 Ambiente 

6 93 
Mercedes y Júlia no tardan en seguirles; ésta le 

dedica una última mirada de rencor a Fidel. 
PC Fija 0:00:08 Ambiente 

6 94 Fidel se sienta, ahora sí, derrotado. PG Fija 0:00:02 Ambiente 

6 95 
La sala ha quedado vacía y con la última diapositiva 

proyectada. 
PML Fija 0:00:03 Ambiente 

6 96 
El equipo sonriente, el logo de la empresa y su lema 

ahora parecen todos falsos. 
PD Fija 0:00:05 Ambiente 

 
6 

 
95 

De repente, suena su móvil. Al principio se asusta, 
pero finalmente suspira aliviado al ver que se trata 

de la llamada de un conocido. 

 
PMC 

 
Fija 

 
0:00:08 

"¡Hola, qué tal! Espera, salgo, 
que aquí no tengo cobertura." 

 
6 

 
96 

Fidel sale a toda prisa de la sala, como si quisiera 
huir de allí. A los pocos segundos entra un empleado 

de la limpieza 

 
PG 

 
Fija 

 
0:00:08 

 
Puerta cerrándose 

 
6 

 
97 

El empleado deja la fregona a un lado y se quita 
lentamente una gorra grande, que le cubría parte 

del rostro. 

 
PM 

 
Fija 

 
0:00:05 

 
Ambiente 

6 98 Vemos que se trata de Luís PP Fija 0:00:03 Ambiente 

6 99 Luís mira la diapositiva y sonríe, satisfecho. PM Fija 0:00:04 Ambiente 
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7 

 

1 

Fidel vuelve a pasar por las oficinas, hablando por el 
móvil. Realmente no le presta atención a su 
interlocutor. Mira las oficinas, observa sus 

empleados trabajar, como si no hubiera pasado 
nada. 

 

PM 

 

Fija 

 

0:00:06 

 
Voces apagadas e 

indistinguibles 

7 2 Por un momento, siente remordimiento PP Fija 0:00:03 
Voces apagadas e 

indistinguibles 

       

 
8 

 
1 

Luís mira a sus espaldas para comprobar que no hay 
nadie. Se acerca al portátil, e introduce un pendrive 

que llevaba en el bolsillo. 

 
PMC 

 
Fija 

 
0:00:06 

 
Ambiente 

8 2 
En pocos segundos ha copiado todos los archivos de 

Fidel. 
PD Ordenador Fija 0:00:03 Ambiente 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 
3 

 

 
 

Guarda el Pendrive y se va de la sala, sin perder la 
sonrisa. Cuando sale de la sala, aún disfrazado, el 
lema de la empresa ha cambiado en la diapositiva. 

Ahora es: Nuestra seguridad, vuestro problema. 

 

 

 

 
PML 

Seguimos a 
Luís hasta que 

pasa por 
delante del 
proyector, 
donde nos 

detenemos y 
hacemos 

Zoom In hasta 
PD 

diapositivas 

 

 

 

 
0:00:06 

 

 

 

 
Ambiente, puerta cerrándose 

8 4 General de la sala PG Fija 0:00:02 Ambiente 

8 5 
La fregona se ha quedado en un extremo de la sala 

de reuniones. 
PD Fregona Fija 0:00:04 Ambiente 

       

    Duración total 0:12:04  
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5. PRODUCCIÓN 

5.1 TONO Y PUESTA EN ESCENA 

En temas de corrupción suele cumplirse un patrón: al principio, todo parece perfecto y 

el sistema funciona. Más tarde, van surgiendo contradicciones o problemas y, por 

último, se desvela toda la trama y los engaños quedan al descubierto.  

En Capital Securities queremos que suceda algo similar. Al principio del cortometraje, 

queremos enaltecer la figura de Fidel mediante ligeros contrapicados, como el personaje 

de Alec Baldwin en Glengarry Glen Ross (1992).  La luz también sería más clara, como en 

comedias ligeras de oficina como las americanas The Office (2005) o Silicon Valley 

(2014). Más adelante, cuando se vayan descubriendo los trapos sucios de todos los 

miembros de la compañía, iremos oscureciendo la fotografía y los planos de Fidel se irán 

enderezando e, incluso, al final le mostraremos en picados para empequeñecerle ante la 

situación que está viviendo.  

También, durante todo el corto y para generar sensación de tensión, queremos que los 

planos sean cortos y generalmente cerrados. Los cambios rápidos entre plano y plano 

en las situaciones de más emoción también generan ese suspense que queremos. 

5.2 DIRECCIÓN DE ACTORES 

El cortometraje que estamos realizando requiere de ritmo y tensión para ser eficaz y 

transmitir el mensaje al espectador. Par ello, a parte de una buena dirección y un buen 

montaje, es necesario que trabajemos mucho el texto con los actores.  

Debido a la poca variedad de localizaciones y el predominio del diálogo, nuestro trabajo 

con los actores será semejante al que se da en el teatro. Haremos algunos ensayos 

previos al rodaje con los actores seleccionados para asegurar el máximo rendimiento y 

eficacia el día que tengan que actuar. Habrá que asegurar el conocimiento del texto por 

parte de los actores, trabajar los movimientos y relaciones y que todos tengan claro los 

tiempos de las frases y reacciones. Los ensayos serán 3 y se organizarán de la siguiente 

manera: 

 Ensayo 1: En mesa, sentados y sin movimientos. No hará falta interpretar en este 

ensayo, que utilizaremos para resolver posibles dudas de los actores sobre sus 
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personajes y para hacer rondas italianas (en las que sólo se recita el texto y sirven 

para memorizarlo y adquirir ritmo, del que ya hemos mencionado su importancia).  

  

 Ensayo 2: En la localización, ya con las interpretaciones practicadas. Este día 

servirá para practicar movimiento con el texto ya aprendido, para que no se pierda 

rapidez de diálogo a causa de la acción. También se aprovechará para que el 

director haga correcciones en las interpretaciones y dé algunas directrices a los 

actores y actrices. El objetivo es que, una vez finalizado el ensayo, se haya pasado 

de un texto memorizado a la actuación más o menos definitiva. 

 

 Ensayo 3: Como si se tratara de un ensayo general de teatro, en este ensayo van a 

converger las actuaciones (ya trabajadas) y la parte técnica (los proyectores, 

portátiles y demás). El resultado de este ensayo debe ser un conocimiento 

completo por parte de los actores de todos los detalles de su interpretación y la 

coordinación del equipo técnico para que no haya complicaciones el día del rodaje 

y los contratiempos sean los mínimos. 

Nos reservamos el derecho a organizar un cuarto ensayo, ya sea de rondas italianas o 

general, en el caso de que los actores no estén suficientemente preparados para el 

rodaje. Este cuarto ensayo se decidirá una vez finalizado el tercero, de mutuo acuerdo 

entre el director y el productor. 

5.3 DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 

Capital Securities destila excesos, traiciones, engaños y beneficio personal por encima 

del colectivo. Son valores inherentes a muchas relaciones humanas, especialmente en el 

ámbito laboral. En este caso, los protagonistas ostentan los cargos más importantes de 

la empresa y deberían mostrar la imagen de un equipo unificado, aunque no es así. 

Nuestro objetivo es plasmar la crudeza de esta situación: poner el foco en la frialdad de 

las relaciones de poder en una empresa, retratar cómo el egoísmo y la ambición 

personal pueden sobreponerse al compromiso con los valores de la empresa.  

Por otro lado, Capital Securities sitúa la mayor parte de la acción en la sala de reuniones 

de la empresa. Entendemos este espacio como cerrado, angosto y simple, con un 

mobiliario austero aunque práctico (mesa alargada, sillas, pantalla, proyector y alguna 

planta de decoración). Es un espacio que, por tanto, evoca seriedad, formalidad y 

conforme avanza la trama, tensión. Además de la sala de reuniones, los otros dos 

espacios en los que sucede la acción son el baño, donde Mercedes acude 
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desesperadamente para revisar su móvil, y los pasillos de la empresa, por los que Fidel 

pasa antes de llegar a la sala de reuniones. Los pasillos son planteados como un espacio 

mucho más abierto, bañados en parte por la luz natural del sol. Los baños, en cambio, 

son estrechos, más oscuros y agobiantes. 

Todo ello nos lleva, siguiendo la línea dramática, a una luz fría, dura y distante. Ese será 

el tono predominante del cortometraje: frío, sólido y estático. Consideramos que es una 

propuesta que acompaña la tensión que va creciendo conforme avanza la acción.  En 

este sentido, queremos que la fotografía acompañe esta tensión, la decadencia de 

valores como la confianza, la transparencia y el compañerismo. Por ello comenzamos 

con una luz más suave, cálida y natural en los pasillos, el primer momento en que vemos 

a Fidel y todo parece perfecto. Luego nos situamos en un ambiente frío en la sala de 

reuniones, donde todo se va tensionando. Queremos evitar un contraste muy marcado 

entre los diferentes espacios, para obtener una luz acorde a la tensión de cada espacio y 

momento del cortometraje:     

 Pasillos 1: El sol como fuente de luz principal. Espacio cálido, con un toque más 

suave y una luz más viva, con un mínimo de contraste. Se trata del momento con 

más luminosidad del cortometraje: el inicio, cuando parece que todo es perfecto. 

 

 Pasillos 2: El espacio es el mismo, pero la situación  ha cambiado drásticamente. 

Fidel vuelve a pasar por esos pasillos al teléfono, con una mezcla de nerviosismo y 

remordimiento. Parece que todo siga igual, pero en realidad algo ha detonado 

dentro de la empresa. Por ello queremos hacer un cambio discreto aunque 

significativo en la luz de este espacio, rebajando el tono cálido que encontramos al 

principio.  

 

 Sala de reuniones: Se pierde la calidez al entrar, cerrar la puerta y encender los 

dispositivos electrónicos. Las fuentes artificiales (ordenador, proyector y teléfonos 

móviles), determinan tanto la acción como la luz.  

 

 Baños: Luz tenue y fría, más oscura y marcada por el teléfono móvil de Mercedes, 

un espacio muy estrecho en el que por tanto hay más contraste luminoso. En un 

momento determinado, Mercedes se queda a oscuras y toda la luz procede de su 

móvil. 
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 Ascensor: momento muy breve, con una luz fría pero más suavizada, centrada en 

la figura de Fidel.  

 

Respecto los demás personajes queremos conseguir una iluminación uniforme, pero con 

matices: nuestro protagonista, Fidel, está marcado por el ambiente cálido al principio y 

por las luces intensas (como la del proyector) posteriormente. Con estos cambios 

buscamos una luz particular en él, que denote su papel de superioridad y liderazgo 

respecto los demás personajes. 

Una de las principales referencias para crear la estética y los espacios de nuestro 

cortometraje ha sido la película El Método (2005). La película se desarrolla en espacios 

similares a los de Capital Securities como la sala en la que se reúnen los aspirantes 

(imagen 1) los baños… Asimismo incorpora los contrastes a nivel de luz que buscamos 

en nuestro cortometraje. En este caso la película muestra tonalidades cálidas en la sala 

principal donde sucede la acción, pasando a una imagen fría que suele coincidir con los 

momentos álgidos de tensión de la trama. Consideramos que estos contrastes en la luz 

ayudan a ensalzar la tensión y la paranoia a la que se va llegando conforme avanza la 

acción dramática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 1. EL MÉTODO (2005) 

IMAGEN 2. EL MÉTODO (2005) 
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Los cambios significativos de luz que vemos en esta película también nos han servido 

como referencia para desarrollar una paleta de colores que queremos que predomine en 

nuestro cortometraje. Queremos jugar con el contraste que ofrecen, por un lado, los 

tonos cálidos que evocan la aparente perfección del inicio, y por otro lado la frialdad y la 

tensión conforme se van descubriendo los secretos de los personajes en la empresa. 

Partiendo de esto, tendremos una gama de blancos, grises y azules predominantes, en 

contraste con una gama más cálida de tonos marrones.  

5.4 DIRECCIÓN ARTÍSTICA 

Tanto en los espacios como en vestuario y el attrezzo del cortometraje evitaremos los 

excesos porque no buscamos la espectacularidad, sino la cotidianidad. Queremos que 

todos estos elementos evoquen por sí solos la seriedad y formalidad que transmiten las 

oficinas de cualquier empresa. 

Los espacios en los que se desarrolla el corto son un elemento indispensable de la 

acción dramática y, por tanto, de la dirección artística. Siguiendo la línea propuesta en la 

dirección fotográfica apostamos por espacios generalmente fríos, a excepción del breve 

pasillo y las oficinas. La sala de reuniones (imagen 3) será sin duda el espacio más frio y 

hermético, a pesar de tener una entrada transparente. De hecho, esta entrada pretende 

ser una metáfora de la aparente transparencia de la empresa, que finalmente 

descubrimos que no existe al entrar en la sala. 

Los pasillos (imagen 2) y el baño (imagen 4) seguirán esta línea decadente y fría, y el 

contrapunto lo encontraremos en el pasillo de las oficinas por el cual Fidel pasa al inicio 

y al final del cortometraje. Teniendo clara la estética y la luz del cortometraje, 

proponemos algunos referentes de localizaciones para cada espacio en el que se 

desarrolla Capital Securities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 3. PROPUESTA DE PASILLOS. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

IMAGEN 4. PROPUESTA DE SALA DE 
REUNIONES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Respecto el vestuario del cortometraje, consideramos que viene inevitablemente 

marcado por el escenario en el que se por el contexto en el que se produce la acción, que 

es el ambiente de una oficina. Además los personajes forman la junta directiva por lo 

que la formalidad, aparentemente, debería tener más importancia. No obstante, hemos 

buscado particularidades en el vestuario de cada personaje, para que la forma de vestir 

vaya acorde con su personalidad: 

- Fidel. Es una persona que siempre suele ir con el mismo traje de oficina. No cuesta 

imaginar que en su armario tiene varios trajes iguales o muy parecidos, 

moviéndose siempre por tonos clásicos. En el cortometraje lo vemos con un traje 

negro, típico para las reuniones importantes de la empresa. También suele llevar el 

pelo engominado, para tenerlo controlado.  

 

- Júlia. Adora sentir que va un paso por delante de los demás, en todos los sentidos. 

En la moda, no puede ser menos. Júlia siempre va perfectamente peinada, 

maquillada y vestida para la ocasión. Invierte mucho tiempo en trabajar su 

apariencia. En esta ocasión la veremos con un vestido negro largo y ajustado, a 

juego con unos zapatos de tacón y bolso oscuros.  

 

- Ricardo. No le gusta seguir estilismos ni estereotipos, Ricardo es una persona 

acostumbrada a pasar muchas horas en pijama delante del ordenador. Al principio 

trataba de arreglarse más, pero conforme se ha hecho un hueco en la empresa 

IMAGEN 5. PROPUESTA DE BAÑO. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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siempre opta por ir cómodo. Esto nos lleva a verlo con chándal, sudaderas 

cómodas y ropa ancha.  

 

- Carlos. Su estilo al vestir es muy parecido al de Fidel, aunque a Caerlos no le gusta 

ir tan elegante. Le veremos con una camisa, a ser posible negra, y unos pantalones 

también oscuros.  

 

- Mercedes. A pesar de tener una edad más avanzada que el resto a Mercedes 

también le gusta ir a la moda, aunque a veces resulta un tanto estrafalaria. No será 

extraño verla con camisas con estampados muy potentes y colores algo chillones, 

además de múltiples collares, pañuelos y accesorios. A las reuniones con la junta 

suele acudir con sus camisas de gala, que suelen ser de flores, pantalones de un 

color llamativo y zapatos con poco tacón. 

El maquillaje de los actores será lo más natural posible. A los hombres se les aplicará 

una base de maquillaje neutra y un poco de iluminación en zonas determinadas del 

rostro. A las mujeres lo mismo, además de un maquillaje más sofisticado en el caso de 

Júlia, con máscara de pestañas, colorete y pintalabios. Lo mismo con la peluquería, 

aunque con matices. En el caso de Fidel y Carlos no será extraño verles con el pelo 

engominado o muy bien peinado, en cambio Ricardo siempre optará por un estilo 

desenfadado. En el caso de las chicas, Mercedes suele llevar el pelo corto y Júlia, tal y 

como se señala en el guion, lleva su media melena rubia perfectamente alisada. 

5.5 SONIDO 

Nuestra intención es hacer un cortometraje muy realista a nivel de sonido. Queremos 

que el sonido sea un elemento más que contribuya a la cotidianidad de unas oficinas. la 

banda sonora del principio consistirá en empleados tecleando, teléfonos y voces 

animadas de los trabajadores. Igual que la luz, al principio serán sonidos alegres, 

inofensivos. Más adelante se irán convirtiendo en amenazas para Fidel, que necesitará 

momentos de total silencio para pensar. Además queremos que la mayoría del sonido 

sea diegético, es decir, que los personajes sean conscientes del mismo. 

Además de buscar la claridad y comprensión en los diálogos, nos queremos centrar en la 

narrativa que transmitan los ambientes en los que se desarrolla el cortometraje. 

Partiendo de esta base, la banda sonora de Capital Securities se reducirá a los sonidos de 

los móviles cuando reciben los mensajes, ordenadores al encenderse… El sonido del 
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ambiente que se produce durante la acción, de modo que la única música que 

añadiríamos sería la de los créditos finales.  

Nuestro principal referente a nivel de sonido es el cortometraje Democracia (2013), 

donde toda la acción también transcurre en una oficina. En diferentes momentos de la 

acción oímos de fondo las llamadas y los ruidos típicos de un trabajo de oficina, y pero 

no escuchamos música de fondo que acompañe esta acción. En Capital Securities 

queremos conseguir el mismo concepto de sonido, porque consideramos que la música 

entorpecería el protagonismo de los dispositivos móviles y la tensión que crece entre los 

personajes conforme avanza el cortometraje.  

Por tanto, más allá de las melodías relacionadas con los dispositivos móviles, usaríamos 

música para los créditos finales. Para obtenerla, hemos pensado dos opciones:  

- Encargarla a un grupo musical.  

- Usar plataformas digitales.  

Tomando esta segunda opción escogemos la plataforma Jamendo, que permite la 

descarga de música a un precio moderado. Para terminar el cortometraje, buscamos un 

toque rockero, que deje claro que la historia no ha terminado. Así, estos son algunos 

ejemplos de músicas que nos gustaría incorporar al final de Capital Securities:  

https://www.jamendo.com/track/145958/get-it-on 

https://www.jamendo.com/track/210913/total-breakdown 

https://www.jamendo.com/track/1001528/just-in-a-phase 

 Para escoger los ejemplos seleccionados y usarlos para obtener una licencia estándar, 

que se ajusta a nuestros intereses ya que según se señala en la página web de la 

plataforma, esta licencia permite el uso de la música escogida para “proyectos 

estudiantiles”.  

  

https://www.jamendo.com/track/145958/get-it-on
https://www.jamendo.com/track/210913/total-breakdown
https://www.jamendo.com/track/1001528/just-in-a-phase
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5.6 DESGLOSE DE GUION 

 
ESCENA 

 

 
REPARTO 

 
ATREZZO 

 
VESTUARIO 

/ 
MAQUILLAJE 

 
EFECTOS 

ESPECIALES 

 
SONIDO 

(MÚSICA) 

 
 

1 
(Pasillo 
oficinas) 
 

 
Fidel  
 
Trabajadores 
de la oficina  
 
Luís 

 
Ordenadores  
 
Fregona  
 
Mesas y sillas 
 
Maletín de Fidel 

 
Traje de 
limpieza Luís 
 
Gorra Luís 
 
Ropa formal 
trabajadores 
 
Traje de Fidel 
 
Mocasines 
Fidel 
 
Maquillaje de 
Fidel 

 
- 

 
Sonido 
ambiente 
oficina / 
diálogos 

      
 
 

2 
(Sala 
reuniones) 
 

 
Carlos 
 
Mercedes 
 
Ricardo 
 
Júlia 
 

 
Tableta de 
Carlos 
 
Proyector 
 
Mesa, sillas  
 
Polvos de 
maquillaje y 
brocha de Júlia 
 
Bolso de Júlia 

 
Traje Carlos 
 
Vestido Júlia  
 
Camisa y 
falda de 
Mercedes 
 
Sudadera y 
pantalones 
de Ricardo 
 
Gafas Ricardo 
 
Deportivas 
Ricardo 
 
Maquillaje de 
todos ellos 

 
- 

 
Sonido 
ambiente / 
diálogos  
 

      
 

 
3 

(Ascensor) 
 

 
Fidel 

 
Reloj Fidel  
 
Maletín Fidel 

 
Traje y 
maquillaje 
Fidel  

 
- 

 
Sonido 
ambiente / 
ascensor 

      
 
 

4 
(Sala de 

 
Fidel 
 
Carlos 

 
Proyector  
 
Mesa, sillas  

 
Traje Fidel 
 
Mocasines 

 
- 

 
Sonido 
ambiente / 
diálogos 
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reuniones) 
 

 
Mercedes 
 
Ricardo 
 
Júlia 

 
Gafas Ricardo  
 
Tableta Carlos 
 
Maletín Fidel 
 
Ordenador 
Fidel 
 
Móviles de 
todos ellos 
 
 
 
 

Fidel 
 
Vestido Júlia 
 
Tacones Júlia 
 
Camisa y 
falda 
Mercedes 
 
Tacones 
Mercedes 
 
Sudadera y 
Pantalones 
Ricardo  
 
Deportivas 
Ricardo 
 
Gafas Ricardo 
 
Traje Carlos 
 
Zapatos 
Carlos 
 
Maquillaje de 
todos ellos 

 
Sonidos 
ordenador y 
móviles 

      
 
 

5 
(Lavabo) 
 

 
Mercedes 

 
Móvil de 
Mercedes 

 
Camisa y 
falda 
Mercedes 
 
Tacones 
Mercedes 
 
Maquillaje 
Mercedes 

 
Mensajes 
Mercedes 

 
Sonido 
ambiente / 
diálogos 
 
Sonidos 
ordenador y 
móviles 

      
 
 

6 
(Sala de 
reuniones) 
 

 
Fidel 
 
Carlos 
 
Mercedes 
 
Ricardo 
 
Júlia  
 
Luís 

 
Proyector  
 
Mesa, sillas  
 
Tableta Carlos 
 
Maletín Fidel 
 
Ordenador 
Fidel 
 
Móviles de 

 
Traje Fidel 
 
Mocasines 
Fidel 
 
Vestido Júlia 
 
Tacones Júlia 
 
Camisa y 
falda 
Mercedes 

 
Mensajes en 
los móviles y 
en el 
proyector 
 
Pantalla que 
sigue 
funcionando al 
desenchufar el 
proyector 
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todos ellos 
 
Fregona 
 
Pendrive Luís 
 

 
Tacones 
Mercedes 
 
Sudadera y 
Pantalones 
Ricardo  
 
Deportivas 
Ricardo 
 
Gafas Ricardo 
 
Traje Carlos 
 
Zapatos 
Carlos 
 
Traje 
limpieza Luís 
 
Gorra Luís 
 
Maquillaje de 
todos ellos 
 

      
 
 

7 
(Pasillos) 
 

 
Fidel  
 
Trabajadores 
de la oficina  
 

 
Ordenadores  
 
Mesas y sillas 
 
Maletín de Fidel 
 

 
Ropa formal 
trabajadores 
 
Traje Fidel 
 
Mocasines 
Fidel 
 
Maquillaje  
Fidel 

 
- 

 
Sonido 
ambiente 
oficina / 
silencio Fidel 
pensativo 

      
 
 

8 
(Sala de 
reuniones) 
 

 
Luís 

 
Ordenador 
Fidel 
 
Proyector 
 
Mesa, sillas 
 
Pendrive Luís  
 
Fregona 

 
Traje 
limpieza Luís 
 
Gorra Luís 
 

 
Pantalla que 
copia los datos  

 
Sonido 
ambiente  
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5.7 DIAGRAMA DE GANTT 

 
      

  

 

 
  

  

Queda por 
acabar 

  
  

% 

Completado      
  

 
  

 

ACTIVIDAD 

DURAC
IÓN 

ACTIVI
DAD 
(en 

seman
as) 

DICIEMBR
E ENERO   

FEBRER
O   MARZO   

ABR
IL     MAYO 

  JUNI
O 

    JULI
O 

    AGOST
O 

  SEMPTIEM
BRE 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 S3 S4 S1 S2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

Creación del 
concepto e 
ideas 

2                                                       
 

                        

Document
ación 

2                                                                                 

Desarrollo 
índice 

2                                                                                 

Desarrollo 
idea  y 
sinopsis 

3                                                                                 

Tratamien
to 

3                                                                                 
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Creación de 
personajes 

2                                                                                 

Desarrollo 
guión 
literario 

6                                                                                 

Desarrollo 
dirección 

2                                                                                 

Desarrollo 
plan de 
rodaje  

2                                                                                 

Desarrollo 
guión 
técnico 

4                                                                                 

Elaboración 
de 
presupuest
o 

2                                                                                 

Estrategia 
de difusión 

2                                                                                 

Revisión y 
últimos 
retoques 

1                                                                                 

Ideación 
del sonido  

1                                                                                 

Casting 4                                                                                 
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Ensayos 1                                                                                 

Rodaje 1                                                                                 

Postprodu
cción 

4                                                                                 

Difusión 2                                                                                 
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5.8 PLAN DE RODAJE 

Lunes 23 de Julio 

JORNADA 1 

Punto de encuentro: 

Hora Descripción Personajes Utillería Página 

9:00 
Citación equipo técnico (sonido, focos, 

dirección y producción) 
// // // 

10:00 Citación Fidel y maquillaje // // // 

10:30 Rodaje Escenas 1 y 4 Fidel Traje de Fidel y Maletín de Fidel. Reloj de Fidel 1 y 2 

11:30 Citación Luís // // // 

12:00 Rodaje Escena 2  Fidel y Luís 
Traje Fidel, Maletín Fidel, Equipo de limpieza, 

Uniforme de limpieza 
1 

12:30 Rodaje Planos Finales Escena 7 Luís 
Proyector, Equipo de limpieza, Uniforme de 

limpieza, pendrive, portátil 
15 
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13:00 Pausa para comer 

14:00 Citación Júlia y Fotos de Luís // // // 

14:30 Final Escena 7 (choque de Júlia y Luís) Júlia y Luís 
Proyector, Equipo de limpieza, Uniforme de 

limpieza, pendrive, portátil, traje de Júlia, 
maquillaje de Júlia 

15 

15:00 Citación Mercedes, Ricardo, Carlos  // // // 

15:30 Rodaje Escena 5  
Fidel, Júlia, Carlos, 
Ricardo y Mercedes 

Vestimenta de todos los personajes, maletín de 
Fidel, portátil, proyector, móvil de Mercedes, 
presentación diapositivas y fotos Mercedes 

2, 3, 4 y 
5 

20:00 Fin de Rodaje 
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Martes 24 de Julio 

JORNADA 2 

Punto de encuentro: 

Hora Descripción Personajes Utillería Página 

9:00 
Citación equipo técnico 

(sonido, focos, dirección y 
producción) 

// // // 

10:00 Citación Mercedes y maquillaje // // // 

10:30 Rodaje Escena 6 Mercedes Móvil Mercedes 5 

11:00 Citación Ricardo, Júlia, Carlos // // // 

11:30 Rodaje Escena 3 
Ricardo, Mercedes, 

Júlia, Carlos 
Vestimenta de todos los personajes, proyector, 

maquillaje de Júlia, tableta de Carlos   
1 y 2 

13:00 Pausa para comer 

14:00 Rodaje Escena 7 
Ricardo, Mercedes, 
Júlia, Carlos y Fidel 

Vestimenta de todos los personajes, maletín de 
Fidel, portátil, proyector, móviles de todos, 

presentación diapositivas, fotos Ricardo y Luís.  

6, 7, 8, 9 y 10 
hasta la mitad 
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20:00 Fin de Rodaje 

 

Miércoles 25 de Julio 

JORNADA 3 

Punto de encuentro: 

Hora Descripción Personajes Utillería Página 

9:00 
Citación equipo técnico (sonido, 
focos, dirección y producción) 

// // // 

10:00 Citación actores y maquillaje // // // 

10:30 Rodaje Escena 7 
Mercedes, Júlia, Carlos, 

Ricardo y Fidel 

Vestimenta de todos los 
personajes, maletín de 

Fidel, portátil, proyector, 
móviles de todos, 

presentación 
diapositivas, fotos 

Ricardo y Luís. 

Final de la 10, 11 y 
primera parte de la 

12 

13:00 

Pausa para comer 
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14:00 Rodaje Escena 7 
Ricardo, Mercedes, 
Júlia, Carlos y Fidel 

Vestimenta de todos los 
personajes, maletín de 

Fidel, portátil, proyector, 
móviles de todos, 

presentación 
diapositivas, fotos 

Ricardo y Luís,  

Final de la 12, 13, 14 
y principio de la 15 

20:00 Fin de Rodaje 
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5.9 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESUMEN PRESUPUESTO 

CAPÍTULO  TOTAL  

1. GUION Y MUSICA 
                   
25,42 €  

 2. PERSONAL ARTÍSTICO 
                          -   
€  

3. EQUIPO TÉCNICO 
                          -   
€  

4. ESCENOGRAFÍA 
                 
477,80 €  

5. ESTUDIOS DE RODAJE, SONORIZACIÓN Y VARIOS 
PRODUCCIÓN 

                 
627,60 €  

6. MAQUINARIA DE RODAJE Y TRANSPORTE 
                 
912,00 €  

7. VIAJES, HOTELES Y COMIDAS 
                 
818,00 €  

8. PELÍCULA VIRGEN 
                   
40,00 €  

9. POSPRODUCCIÓN  
                 
150,00 €  

10. SEGUROS 
                 
500,00 €  

11. GASTOS GENERALES 
                          -   
€  

12. GASTOS DE EXPLOTACIÓN 
                 
200,00 €  

TOTAL 
             
3.750,82 €  

Contingencias  5% 

 TOTAL               3.938,36 €  
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Código Concepto 
UD
S  Tarifa (CON iva)   TOTAL  

CAPÍTULO 1: GUION Y MÚSICAS         

1.1: Derechos de propiedad  intelectual         

01.01.06 Registro de guion   1 
                     13,33 
€  

           13,33 
€  

01.02.02 Derechos  de autor de  canciones   1 
                     12,09 
€  

           12,09 
€  

         TOTAL CAP 1  
           25,42 
€  

CAPÍTULO 2: EQUIPO ARTÍSTICO         

         TOTAL CAP 2  
                  -   
€  

CAPÍTULO 3: EQUIPO TÉCNICO         

         TOTAL CAP 3  
                  -   
€  

CAPÍTULO 4: ARTE         

4.1: Alquiler de interiores         

04.01.08 Alquiler de interiores naturales Sala de reuniones 3 
                   100,00 
€  

         300,00 
€  

4.2: Alquiler de atrezzo         

04.02.02 Atrezzo alquilado Proyector 3 
                     35,00 
€  

           55,00 
€  

04.02.02 Atrezzo alquilado Maletín 1 
                     12,00 
€  

           12,00 
€  

04.02.02 Atrezzo alquilado  Pantalla de proyección 3 
                     25,00 
€  

           75,00 
€  

4.3: Maquillaje y peluquería         

04.05.02 Material maquillaje  Base de maquillaje 1 
                     20,00 
€  

           20,00 
€  
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Código Concepto 
UD
S  Tarifa (CON iva)   TOTAL  

04.05.02 Material maquillaje  Pintalabios 2 
                        7,90 
€  

           15,80 
€  

         TOTAL CAP 4  
         477,80 
€  

CAPÍTULO 5: ESTUDIOS DE RODAJE, SONORIZACIÓN Y VARIOS PRODUCCIÓN       

5.2: Montaje y sonorización         

05.02.01 Sala de montaje   1 
                   460,00 
€  

         460,00 
€  

05.02.05 Grabación mezclas   2 
                     80,00 
€  

         160,00 
€  

5.3: Varios de producción         

05.03.01 Copias de guión   8 
                        0,60 
€  

             4,80 
€  

05.03.02 Fotocopias para rodaje Guion técnico, calendarios y plan de rodaje 56 
                        0,05 
€  

             2,80 
€  

         TOTAL CAP 5  
         627,60 
€  

CAPÍTULO 6: MAQUINARIA DE RODAJE Y TRANSPORTES       

6.1: Maquinaria y elementos de rodaje         

06.01.01 Cámara principal Blackmagic Ursa Mini 1 
                   130,00 
€  

         260,00 
€  

06.01.03 
Objetivos especiales y 
complementarios MALETA ZEISS COMPACT PRIME SUPERSPEED  1 

                   200,00 
€  

         400,00 
€  

06.01.07 Material iluminación alquilado 
MALETA Focos LED Dedo light DLED4-BI 40W 
Bicolor 1 

                   100,00 
€  

         200,00 
€  

06.01.21 Equipo de sonido principal Direccional : MKH 416 SENNHEISER 1 
                     16,00 
€  

           32,00 
€  

06.01.21 Equipo de sonido principal Grabadra ZOOM H4N  1                      10,00            20,00 



 

72 
 

€  €  

Código Concepto 
UD
S  Tarifa (CON iva)   TOTAL  

         TOTAL CAP 6  
         912,00 
€  

CAPÍTULO 7: VIAJES, HOTELES Y COMIDAS          

7.1: Viajes           

07.02.01 Viaje en tren 5 actores principales  30 
                        4,00 
€  

         120,00 
€  

07.02.01 Viaje en tren Actor secundario 2 
                        4,00 
€  

             8,00 
€  

7.2: Hoteles y comidas         

07.04.03 Comidas en fechas de rodaje 5 actores principales  45 
                     15,00 
€  

         675,00 
€  

07.04.03 Comidas en fechas de rodaje Actor secundario 1 
                     15,00 
€  

           15,00 
€  

         TOTAL CAP 7  
         818,00 
€  

CAPÍTULO 8: PELÍCULA VIRGEN          

8.3: Magnético y varios         

08.03.14.01 Discos duros pospo Discos Duros Back up 1 
                     40,00 
€  

           40,00 
€  

         TOTAL CAP 8  
           40,00 
€  

CAPÍTULO 9: POSPRODUCCIÓN         

9.3: Varios           

09.03.12 Subtitulado Inglés  1 
                   150,00 
€  

         150,00 
€  

  
        TOTAL CAP 9  

         150,00 
€  
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Código Concepto 
UD
S  Tarifa (CON iva)   TOTAL  

CAPÍTULO 10: SEGUROS         

10.1: 
Seguros           

10.01.03 Seguro de responsabilidad civil   5 
                   500,00 
€  

         500,00 
€  

         TOTAL CAP 10  
         500,00 
€  

CAPÍTULO 11: GASTOS GENERALES         

         TOTAL CAP 11  
                  -   
€  

CAPÍTULO 12: GASTOS DE EXPLOTACIÓN         

12.1: Copias y materiales publicitarios          

12.01.04 Materiales Copias, panfletos, carteles, making-off 1 
                   200,00 
€  

         200,00 
€  

         TOTAL CAP 12  
         200,00 
€  

         TOTAL  
     3.750,82 
€  
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5.10 DIFUSIÓN 

Los objetivos de un cortometraje son variados. Entre ellos se encuentran contar una 

historia breve que pueda emocionar al público o darse a conocer como director. Sea 

como sea, para todos ellos se necesita que alguien vea ese cortometraje, y para eso se 

necesita una buena difusión.  

Una de las mejores maneras de que el público reciba un cortometraje es a través de 

festivales, tanto a nivel nacional como internacional. Algunos de los sitios web que 

podrían ser interesantes en este sentido son: 

http://catalanfilms.cat/es/festivals  

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/cine/cortometraje/festivales.html  

En estos portales podemos ver la mayoría de festivales a los que podríamos presentar 

nuestro corto. También existe la página https://www.filmfestivals.com/festivals, 

centrada en eventos internacionales. Pensando en presentarlo en el extranjero hemos 

dedicado una parte del presupuesto a subtítulos. 

En cuanto al uso de las redes sociales para la difusión del cortometraje, no hemos 

considerado que sea una buena idea crear una página de Facebook o un perfil de 

Twitter para la promoción. Estas redes enseguida quedan desactualizadas y, en el caso 

de un cortometraje, llega un punto en el que no se puede seguir publicando contenido 

nuevo. En cambio, sí que vemos esencial la creación de una página web con información 

del film, un tráiler y formas de contactar con nosotros. La página web no necesita una 

actualización tan continua. 

Una vez el cortometraje haya recorrido los festivales, creemos que lo mejor para 

prolongar su vida útil es venderlo a una plataforma de Video On Demand (VOD) como 

Netflix, Amazon o Movistar + o, en caso de poca repercusión mediática, hacerlo público 

en Youtube.  

 

 

http://catalanfilms.cat/es/festivals
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/cortometraje/festivales.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/cortometraje/festivales.html
https://www.filmfestivals.com/festivals
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8. ANEXOS 

8.1 ANEXO I: VERSIÓN 1 DEL GUION LITERARIO 

 

1  

2 INT. OFICINAS CAPITAL SECURITIES-DÍA 1 

Un nuevo día de trabajo. Fidel (60), trajeado y con un maletín, 

se dirige a la sala de reuniones. 

Los trabajadores que le ven le saludan amablemente, y ellos 

devuelve el saludo. 

3 INT. SALA DE REUNIONES-DÍA 2 
 

Todos los responsables de las secciones están esperando: 

 

Júlia (30), muy elegante y arreglada, está repasándose el 

maquillaje. 

 

Mercedes (65), no tan arreglada como Júlia, pero formal, se 

comporta como la madre de todos. 

 

MERCEDES 

¿Qué tal el resfriado, Ricardo? 

Tienes mejor cara. 

 

Ricardo (40), con gafas y vestido de forma estrafalaria, se da 

por aludido. 

 

RICARDO 

Mejor cara que Carlos, seguro. 

 

Carlos (50), parece que haya venido directamente del funeral de 

su padre, apenas reacciona y mira la bolsa en su tableta. 

 

RICARDO (CONT’D) 

Tan ocurrente como siempre. Gracias 

por preguntar, Mercedes. 

 

4 INT. ASCENSOR DE LA COMPAÑÍA-DÍA 3 
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Fidel mira su reloj; está un poco impaciente, pero 

ilusionado. 

Ya ha llegado a su piso. ¡Hoy es el día! 

5 INT. SALA DE REUNIONES-DÍA 4 
 

Todos están de cháchara, hasta que se abre la puerta. 

 

Entra Fidel, silencio. Todos se incorporan y saludan con un educado 

y formal “Buenos días”. 

 

Fidel preside la mesa. Saluda también con un gesto de cabeza. 

 

Saca su ordenador portátil del maletín y va preparando la 

presentación. 

 

FIDEL 

Gracias a todos por venir. 

 

RICARDO 

(A Mercedes, en voz baja) 

Como si nos dejara elección. 

 

Fidel ignora las risas de Mercedes y Ricardo y empieza la 

presentación. 

 

En la pantalla reza: “Capital Securities: Identity”. 

 

FIDEL 

Como sabéis, estos últimos meses 

han aumentado notablemente los 

ataques a la identidad y a la 

privacidad de los ciudadanos. 

 

A medida que pasa las diapositivas, noticias respaldan sus 

palabras. 

 

FIDEL (CONT’D) 

Robos, suplantaciones, ataques 

informáticos. Los hackers eran mejores 

que la tecnología que tenía que 

proteger nuestros dispositivos y, 
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sobre todo, nuestra privacidad. Había 

que hacer algo. Y después de duras 

semanas de trabajo, me gustaría 

presentaros nuestro nuevo software: 

Identity. Ricardo. 

 

RICARDO 

(No se levanta para 

hablar) 

Para que lo entendáis, es un 

programa que convierte tu 

dispositivo en ilocalizable y te 

permite ser 100 por 100 anónimo. 

Antes no había nada así al acceso de 

todo el mundo y éste de aquí 

(Se señala a sí mismo) 

Lo ha conseguido. Barato, efectivo y 

sin una sola brecha de seguridad. Todo 

en uno. Boom. 

 

FIDEL 

Con esto superaremos a todos los 

competidores del sector y nos 

convertiremos en la referencia en 

seguridad digital. 

(MORE) 

 

FIDEL (CONT'D) 

Y, lo más importante, conservaremos la 

privacidad de nuestros clientes. 

 

La última diapositiva reza: “Nuestra única preocupación, que tú 

no te preocupes. 

 

Sólo aplaude Mercedes. 

 

CARLOS 

Bueno, no es mala forma de 

recuperarnos del bache económico 

que pasamos. Aunque, ¿lo habéis 

probado ya? 

 

Fidel y Ricardo responden y se alternan. 

 

A Mercedes le suena el móvil, que había dejado encima de la mesa. 
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El resto la mira. 

MERCEDES 

Perdón. 

 

Ignora el móvil, pero vuelve a sonar. Esta vez, le llega un mensaje 

que dice: “URGENTE”. 

 

Mercedes pone el móvil en silencio, pero aprovecha que los demás 

están discutiendo cosas del producto para mirar qué le ha llegado. 

 

Son dos fotos. En una, ella misma en su despacho de recursos 

humanos, estrechando la mano a un hombre de mediana edad. En la 

otra, ella en una casa, cenando con el mismo hombre y gente que 

parece ser su familia. 

 

Mercedes se sobresalta, pero intenta disimular. El móvil sigue 

sonando, enviando más fotos. 

 

Finalmente, Mercedes pide permiso para ir al baño. Todos la miran, 

extrañados, pero Fidel le dice que vaya. 

 

Mercedes se levanta rápidamente y se va. 

 

INT. LAVABO - DÍA 

 

Mercedes entra y cierra la puerta rápidamente. Saca el móvil y 

vuelve a mirar todas las fotos que le han enviado, que se 

intercalan con mensajes como “Hipócrita”. El contacto es 

desconocido. 

 

Desesperada, escribe “¿Qué quieres? 

 

Enseguida llega respuesta: “Dignidad”, “Dimisiones”, 

“Vergüenza”. 

 

Inmediatamente, le llega una foto de la sala de reuniones, con 

sus compañeros dentro. 

 

No lo puede creer. 

 

Mercedes sale del baño a toda velocidad. 

 



 

81 
 

INT. SALA DE REUNIONES - DÍA 

 

Cuando entra por la puerta, todos los ojos se giran hacia ella. 

Tienen el móvil en la mano. 

 

En el ambiente se palpa la decepción e indignación de sus 

compañeros. 

 

MERCEDES 

Chicos... 

 

FIDEL 

(Interrumpe) 

Siéntate, Mercedes. 

 

Mercedes va lentamente hacia su sitio, con todos los ojos clavados 

en ella. 

 

Cuando pasa por delante del proyector, ve que se ha quedado en una 

diapositiva en la que están todos juntos y sonrientes, bajo el 

lema de la empresa. 

 

Fidel se lleva una mano a la cabeza, tratando de analizar qué está 

pasando. 

 

JÚLIA 

Después de tantos años. Esto va en 

contra de todo lo que predicamos. 

 

Carlos no dice nada, pero la mira con una mezcla de rencor y 

satisfacción. 

 

RICARDO 

Hace años rechazaste a mi primo 

para el puesto de mantenimiento 

sólo por ser familiar. 

 

Mercedes intenta responder, pero vuelven a hablar antes de que 

abra la boca. 

 

RICARDO (CONT’D) 

¡Dijiste que no era ético! 
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Todos se indignan pero Fidel pone orden. 

 

FIDEL 

¿Por qué no lo dijiste? No hubiera 

pasado nada. 

 

Júlia hace amago de hablar pero Fidel levanta una mano y se calla. 

 

MERCEDES 

Pasaba un mal momento económico. 

Quería ayudarle pero con lo que le 

había dicho a Ricardo... me daba 

vergüenza. 

 

Fidel va a contestar, pero los móviles vuelven a sonar. Todos 

bajan la cabeza hacia los teléfonos. 

Ahora les han enviado una foto de Ricardo llevando un paquete 

grande dentro de la oficina. Después, una foto de un antiguo 

empleado, LUÍS. 

 

RICARDO 

(Para sí) No 

puede ser... 

 

Todos se miran, desconcertados, pero Fidel ata cabos. 

 

FIDEL 

¿Ricardo? 

 

RICARDO 

(Tartamudeando) 

Esto... Esto es un error. Yo no... 

 

FIDEL 

¿Robaste tú la torre? 

 

RICARDO 

¡No! Yo... Yo la quería reparar, 

no... 
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JÚLIA 

Despedimos a Luís. Y fuiste tú todo el 

tiempo. 

 

Fidel y Júlia se miran un segundo de nada. 

 

RICARDO 

Yo... Lo siento mucho. El daño ya 

estaba hecho y... No quería... 

 

FIDEL 

Apagad los móviles. (Nadie 

mueve un dedo) 

Ya. 

 

Todos se apresuran a cumplir la orden. 

 

FIDEL (CONT’D) 

No los volveremos a tocar durante esta 

reunión. Cuando acabe, Ricardo, te 

pondrás manos a la obra para saber 

quién nos está haciendo esto. 

 

Se dirige hacia su ordenador portátil e intenta apagarlo, pero el 

ordenador no responde. 

 

FIDEL (CONT’D) 

¡Joder! 

(Da un golpe en la mesa) 

Ricardo, ven aquí. 

 

Ricardo se levanta, obediente. Empieza a manipular el ordenador y 

la pantalla se queda en negro unos instantes. 

 

De repente, vuelve a aparecer la foto que había antes, pero con las 

caras de Ricardo y Mercedes tachadas con una X roja. 

 

No tienen tiempo de reacción, pues aparece en la pantalla una gran 

fotografía de Fidel y Júlia besándose y con poca ropa en la 

oficina. 

 

JÚLIA 
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(para ella misma) 

No puede ser... 

 

MERCEDES 

Dios mío. 

 

Júlia se desespera, golpea la mesa y se levanta. Intenta ir hacia 

Fidel, dispuesta a pegarle, aunque Mercedes la detiene. 

 

JÚLIA 

¡Todo esto es cosa tuya! Eres un 

desgraciado, imbécil... 

 

FIDEL 

¡Yo también estoy en esa foto, 

Júlia! Cálmate de una vez. 

 

JÚLIA 

Seguro que esto es una prueba. 

Quieres echarnos a todos. 

 

FIDEL 

(la ignora) 

Ricardo, date prisa. 

 

Ricardo se concentra mientras Mercedes intenta calmar a Júlia. 

Carlos hace como si nada pasara, pero mira a su alrededor, 

sospechando de todo. 

 

FIDEL (CONT’D) 

¿Qué, tienes algo? 

 

RICARDO 

Están usando Identity. 

 

FIDEL 

¿Qué? 

 

RICARDO 

Que nos están atacando con nuestra 

propia tecnología. Por eso no podemos 

saber quién es, ni sus datos, ni qué 
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terminal usa... nada. Es un sistema muy 

sofisticado, lo diseñé yo mismo. 

 

Nadie le ríe la gracia. Júlia está llorando en el hombro de 

Mercedes. 

 

En la proyección, Júlia y Fidel tienen una cruz encima de la cara, 

justo igual que los anteriores. 

 

Fidel se ha hartado. Va hacia el proyector y los desenchufa. La 

pantalla queda totalmente en negro y todos respiran tranquilos por 

un instante. 

 

De repente, la pantalla vuelve a encenderse. Nadie sabe qué está 

pasando. Se proyectan unos correos electrónicos en los que Carlos 

pasa información de las cuentas de la empresa a la competencia. 

 

FIDEL 

¿Carlos? 

 

CARLOS 

(sin inmutarse, ya sabía que 

le acabaría tocando) 

Pagaron bien. 

 

Carlos ya está tachado en la foto, como todos los demás. Ricardo se 

ríe. 

RICARDO 

Menudo caradura. 

 

CARLOS 

No sé quién es peor. 

 

RICARDO 

Al menos yo estoy siendo útil. 

 

Carlos se levanta de la silla de golpe. Nadie se esperaba una 

reacción así. 

 

RICARDO (CONT’D) 

¡Ya está, lo tengo! 
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FIDEL 

¿Qué tienes? 

 

RICARDO 

No puedo entrar en su terminal a 

través del software, pero sí he 

descubierto que está usando nuestra 

red de internet. 

 

FIDEL 

¿Cómo es eso posible? 

 

RICARDO 

Seguramente se trata de alguien de 

dentro. 

 

MERCEDES 

¿Quién nos haría esto? 

 

RICARDO 

(En voz baja y para él, 

mientras sigue trabajando) 

Luís. 

 

En la proyección, aparece una calavera encima de la cara de Fidel. 

 

Inmediatamente, saltan vídeos de él mismo acosando sexualmente a 

empleadas, llevándoselas al despacho, cachetazos en el pasillo... 

 

FIDEL 

¡Detén esto! ¡Ya! 

 

Los demás se escandalizan mientras Ricardo teclea como un loco. 

Júlia llora, esta vez sola. 

 

Se reproduce un archivo de audio. Es un montaje de frases de Fidel 

por teléfono. 

FIDEL (V.O.) 

Si cuentas esto, estás despedida. Tu 

palabra contra la mía. ¿Quién te dio 
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el empleo? Ya sabías qué pasaría. 

Despedida. No juegues conmigo. 

 

FIDEL 

(Desesperado) 

¡Páralo! 

 

El vídeo y el audio terminan. Consternación. 

Fidel se desploma en la silla. 

 

MERCEDES 

Tenemos que entregarnos. 

 

JÚLIA 

Yo no he hecho nada malo. Entregaos 

vosotros. 

(A Fidel, con desprecio) 

Sobretodo tú. 

 

MERCEDES 

Pero todos hemos incumplido la 

política de la empresa. Y somos la 

junta. ¿Qué ejemplo estamos dando? 

 

CARLOS 

Ninguno. Solo lo hemos visto 

nosotros. 

 

MERCEDES 

Tenemos que dimitir. 

 

CARLOS 

Para ti es fácil decirlo. Te vas a 

jubilar. 

 

RICARDO 

¡Por fin! Le he hackeado el 

terminal. Ha perdido todos los 

datos que tenía en él. 
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Otro momento de silencio. 

 

Fidel se rehace y se levanta de la silla. Vuelve a tener el mismo 

porte autoritario que al principio. 

 

FIDEL 

Nadie va a dimitir. Nosotros hemos 

sido los que hemos levantado esta 

empresa y, si hace falta, nos 

hundiremos con ella. 

 

CARLOS 

Estoy con Fidel, hay que seguir 

adelante con el plan. Mucho dinero 

está en juego. 

 

FIDEL 

Identity sale adelante. Ricardo, 

asegúrate de que nosotros sí tengamos 

acceso a los datos de los usuarios. 

 

RICARDO 

Pero... técnicamente, no podemos... 

 

FIDEL 

(Le interrumpe) 

Tú hazlo. Ninguno queremos que se 

repita esto de hoy. Carlos, avisa a 

seguridad. Vamos a inspeccionar todos 

los ordenadores y todos los móviles 

que haya ahora mismo en esta empresa. 

Y los demás, a trabajar. 

 

Hay un momento de duda. ¿Seguimos sus órdenes?, parece que se 

pregunten. 

 

Al final, Carlos se levanta y se va. Ricardo también. Fidel sale 

de la sala, dirigiendo una última mirada amenazadora a las dos 

mujeres. 

 

Mercedes abraza a Júlia y le desea fuerzas, pero también se va. 

 

Júlia respira hondo. Está sola en una sala que ahora parece enorme. 
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INT CASA 

 

En el televisor, aparece un anuncio de Capital Securities. 

Parafrasea el discurso de Fidel del principio y acaba con el lema 

de la empresa. Identity ha salido a la venta. 

 

Luís está sentado en el sofá de su casa, solo. Vemos que se trata 

del encargado de limpieza que había retirado la fregona a Fidel. 

Apaga el televisor. 
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8.2 ANEXO II: CALENDARIO DE RODAJE  

Decidimos desarrollar un calendario de rodaje muy esquemático y sencillo. El objetivo es que los actores y demás miembros del equipo puedan 

ver de forma esquemática en qué fechas y en qué orden se desarrollará el rodaje, para agilizar su organización:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Día de casting 

 Posible día de casting 

 Ensayos 

 Rodaje de material 

 Rodaje del corto

junio - 2018 

Lun Mar Mié Jue Vie SábDom 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       

 

julio - 2018 

Lun Mar Mié Jue Vie SábDom 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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ILUSTRACIÓN 6. BOCETO FIDEL RODRÍGUEZ.  

FUENTE: MIREIA BENET PARA ESTA PRODUCCIÓN 

8.3 ANEXO III: SEGUNDA VERSIÓN BOCETOS PERSONAJES 

Para lograr una imagen más aproximada de nuestros personajes, hemos contado con la 

colaboración de la ilustradora Mireia Benet, que ha hecho una versión más realista de los 

protagonistas de nuestro corto.  
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ILUSTRACIÓN 7. BOCETO JÚLIA ROMERO.  

FUENTE: MIREIA BENET PARA ESTA PRODUCCIÓN 

  



 

93 
 

ILUSTRACIÓN 8. BOCETO CARLOS FERRERO.  

FUENTE: MIREIA BENET PARA ESTA PRODUCCIÓN 

 

  



 

94 
 

ILUSTRACIÓN 9. BOCETO RICARDO ALCÁNTARA.  

FUENTE: MIREIA BENET PARA ESTA PRODUCCIÓN 
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ILUSTRACIÓN 10. BOCETO MERCEDES BUENO.  

FUENTE: MIREIA BENET PARA ESTA PRODUCCIÓN 

 

 

 

 



 

 
 

 


