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1. Introducción 

1.1. Presentación del proyecto 

El objetivo de nuestro Trabajo de Fin de Grado es la elaboración del guion y la 

propuesta artística de una serie titulada Las Malas Lenguas, que tiene sus orígenes en 

la asignatura “Teorías de los Géneros Audiovisuales”, cursada en el año académico 

2018-2019, donde las tres componentes de este TFG diseñamos un programa de 

televisión. Más adelante, decidimos aprovechar la oportunidad para continuar 

desarrollando y madurando la historia del proyecto en la asignatura “Técnicas de Guion 

Audiovisual”, cursada en el año académico 2020-2021, con la realización de un primer 

guion para el episodio piloto de la serie. Al ver el potencial de la idea de Las Malas 

Lenguas, nos dispusimos a llevarla a cabo en nuestro TFG para poder ser producida y 

distribuida en un futuro. 

A las autoras del proyecto nos surgió interés por la invisibilidad del colectivo intersexual 

dentro del género LGBTQIA+ en la sociedad. Al ver que existen pocos productos 

audiovisuales, tanto a nivel internacional como nacional, que lo tengan como temática 

principal, hemos decidido trabajar a partir de esta premisa. Pretendemos desarrollar 

una historia que haga visible la realidad del género no binario e intersexual en forma 

de serie de ficción dentro del género dramedia. 

Nos adentramos en la vida de Marcos, un joven intersexual que ha nacido en una 

familia muy conservadora, pero que a raíz de conocer el mundo del cabaret y un nuevo 

grupo de peculiares amigos, empieza a plantearse su identidad de género. Todo esto 

sucede a espaldas de su familia y círculo habitual, quienes no comparten esta visión 

tan liberal de la vida. 

Nuestra idea consiste en guionizar una temporada de 6 episodios, cada uno de unos 

25 - 30 minutos de duración. Nos basamos en un trabajo previo de investigación 

(búsqueda, entrevistas, etc.) para poder desarrollar con propiedad un tema tan 

complejo como la intersexualidad. Además, estudiamos y seleccionamos las 

características de la dramedia que ayudan a reforzar la historia de Las Malas Lenguas. 

Por último, analizamos el sector audiovisual español, junto a las diferentes ventanas de 

explotación que se adaptan al formato de la serie. 
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Por otro lado, planteamos también una propuesta artística ya que consideramos que, 

en este producto, la estética es un elemento fundamental que forma parte de la historia 

de una manera muy directa. La desarrollamos a partir de diseños de los personajes y 

espacios, la ideación de las animaciones y del diseño gráfico. 

Optamos por este tipo de contenido ya que ha emergido una ola de consumo LGTBIQ+ 

entre el target juvenil. Nuestro objetivo sería crear una pieza más en el puzle de 

tolerancia e igualdad que muchos productos audiovisuales están ayudando a crear en 

esta sociedad. 

Todos los aspectos de preproducción quedan excluidos de este Trabajo Final de Grado, 

debido a que el enfoque se centra en la fase de creación, guionización de la trama y 

propuesta artística. 
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1.2. Objetivos 

El objetivo general de este Trabajo Final de Grado es desarrollar los guiones de una 

serie con temáticas referentes al género no binario, la intersexualidad, las 

performances y el cabaret. 

La serie busca visibilizar específicamente el reducido colectivo intersexual, además de 

mostrar otras realidades y vivencias queer. 

Las Malas Lenguas es concebida para proponer un contenido audiovisual 

representativo de la realidad del colectivo intersexual y que destaque en los medios 

españoles. 

Nuestro proyecto pretende lograr los siguientes objetivos: 

En cuanto al tema:                                                                                           

1.    Entrevistar a personas intersexuales, no binarias, drag queens o involucradas en 

el mundo de la performance, para poder plasmar su realidad mediante ficción. 

2.    Buscar información sobre intersexualidad y género no binario, y del mundo de la 

performance y del cabaret para tener unos pilares consolidados como referentes, y 

así reflejarlos en la trama. 

3.    Crear un proyecto de guion de ficción, a modo de dramedia, que conciencie al 

público sobre las realidades de la comunidad LGBTQIA+ y la intersexualidad, que 

no debe restringirse al concepto “hermafrodita”. 

Según la trama: 

4.    Desarrollar y crear una historia coherente y acorde a la temática central de la 

intersexualidad a través de sus personajes, sus espacios, sus tramas y el estilo de 

la serie de ficción, a modo de dramedia. 

Según las rutinas profesionales: 

5.    Elaborar los documentos requeridos de guion (sinopsis, escaletas, personajes, 

mapa de tramas, universo, etc.) y arte (estética, diseño, cromatismo, símbolos, etc.) 

para plasmar el proceso de creación. 
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Respecto al mercado: 

6.    Presentar un proyecto de guion y arte acorde al actual mercado audiovisual, en 

principio nacional, para poder ser producido y comercializado en un futuro. 

7.    Averiguar las actuales plataformas de distribución de contenido online. 

8.    Entender las características de los formatos planteados de Las Malas Lenguas 

y aplicarlas. 
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1.3. Motivación  

 

Como ya hemos mencionado, la principal motivación que nos empujó a querer llevar a 

cabo el proyecto Las Malas Lenguas fue el hecho de observar cómo de invisibilizados 

siguen estando algunos sectores de la comunidad LGBTQIA+. Si bien es cierto que 

cada vez se crean más productos que integran personajes o temáticas del colectivo, 

parece que cuanto más al final del acrónimo esté cierta identidad/orientación, más 

olvidada queda por la cultura popular. Cuanto más hemos avanzado en este proyecto 

más nos hemos reafirmado en nuestra motivación; al ver las dificultades que hemos 

tenido para encontrar información y testimonios suficientes para poder hablar de la 

intersexualidad, ha quedado más que claro que se trata todavía de un tema 

desconocido, incluso dentro de la propia comunidad queer, al que es necesario dar 

visibilidad y desestigmatizar. 

 

Las Malas Lenguas está dividida bajo dos puntos de vista: por un lado tenemos 

diversión, personajes excéntricos y situaciones surrealistas; por otro lado, también 

encontramos toda una vertiente de crítica social. Nuestro objetivo principal ha sido crear 

un producto en el cual poder volcar problemas reales, para hacer uso de la comedia 

como suavizante; podemos ver reflejados temas tan serios como la disforia de género, 

las cirugías a bebés intersexuales, el clasismo o los desahucios.  

 

Otra gran motivación para nosotras ha sido el hecho de poder crear una serie en la que 

poder materializar un mundo que nos apasiona: el cabaret, la danza, el circo, el drag y 

otras artes escénicas. Consideramos que este tipo de interpretaciones tienen un gran 

poder narrativo y emocional, por lo que hemos tratado de incorporarlas lo máximo 

posible como elementos clave para el desarrollo de la historia. 

 

Por último, hemos optado por realizar un proyecto no únicamente de guión, sino 

también de propuesta artística, ya que la estética constituye una parte importante de la 

identidad de Las Malas Lenguas: el estilo camp, el espíritu punk de la consigna “Hágalo 

usted mismo” y la estética derivada de la cultura queer, entre otros. Queremos sumergir 

al espectador en un mundo de exceso, mal gusto e ironía para luego enfrentarlo al 

minimalismo en el que, en comparación, queda el mundo real. 
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1.4. Metodología 

 

La finalidad del proyecto de guion y dirección artística de la serie para Internet Las 

Malas Lenguas es llevar a cabo los seis guiones que conforman la primera temporada 

de esta, además de realizar una propuesta artística de sus personajes, espacios, 

animaciones y diseño gráfico. Por esta razón, el proyecto parte de una investigación 

previa relacionada con la conceptualización de las webseries, la dramedia y el género 

queer, así como de las temáticas de la intersexualidad, el género no binario y el mundo 

del cabaret. 

 

El desarrollo del proyecto se ha clasificado en tres apartados: el bloque 2. Diseño del 

proyecto “Las Malas Lenguas”, donde se especifica la estructura de la Biblia y se 

exponen los puntos relacionados con la exploración y análisis de los conceptos clave 

para desarrollar los siguientes puntos; el apartado 3. Biblia de “Las Malas Lenguas”,  

que expone las características de esta serie para Internet y la propuesta de dirección 

de arte; y el punto 4. Guion, donde se incluyen las escaletas y los guiones de los seis 

capítulos de Las Malas Lenguas al completo. 

 

Para llevar a cabo los seis guiones que cuentan la primera temporada de Las Malas 

Lenguas se ha realizado una investigación previa que ha partido de la 

conceptualización de tres apartados clave para la historia: el género no binario (2.2.1. 

Género no binario), la intersexualidad (2.2.2. Intersexualidad) y el mundo del 

espectáculo (2.2.3. Performance y cabaret). Para realizar una correcta representación 

de estos ámbitos, se han llevado a cabo tres entrevistas, dos de ellas relacionadas con 

la investigación desde un punto de vista personal (6.1.4. Entrevista a Estrella 

Extravaganza, 6.1.5. Entrevista a LeDuq) y una tercera centrada en un ámbito clínico 

(6.1.6. Entrevista a Sílvia Agramunt). 

 

Para constituir el Género y formato (2.3) de Las Malas Lenguas se ha precisado 

investigar los conceptos de dramedia (2.3.1), género queer (2.3.2) y webserie (2.3.3). 

En relación a este último punto, cabe destacar que el objetivo inicial de este proyecto 

de guion y propuesta artística estaba enfocado a la creación de una webserie. No 

obstante, después de realizar tres entrevistas con profesionales del sector y creadores 
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de series para Internet (6.1.1. Entrevista a David Villarreal, 6.1.2. Entrevista a Eva Mor, 

6.1.3. Entrevista a Pablo Cacheda) se decidió evolucionar hacia el concepto “serie para 

Internet”. Para indicar este cambio se ha destinado parte del apartado 2.3.3. De 

“webserie” a “serie para Internet” para desarrollar esta transición de estos formatos a 

raíz de las conclusiones obtenidas a partir de las entrevistas con diches profesionales. 

 

Para justificar las Ventanas de explotación (2.4.1) idóneas donde la serie para Internet 

Las Malas Lenguas puede tener cabida, se ha precisado realizar un Análisis del sector 

(2.4) para conocer el consumo español de diferentes plataformas de vídeo bajo 

demanda. Este estudio, además, ha ayudado en la defensa del Target al que va dirigido 

(2.5) y a los Factores de éxito (2.6) de Las Malas Lenguas. Este último punto, además, 

ha sido reforzado por los comentarios y opiniones que les especialistas del sector 

entrevistades han formulado a raíz de conocer el contenido e historia de esta serie para 

Internet. 

 

El punto 3. Biblia de “Las Malas Lenguas” incluye una Ficha técnica (3.1) donde se 

muestran las características principales de la serie. Además, también recoge un 

apartado dedicado a la Historia (3.2) donde se relatan el Tagline (3.2.1), Logline (3.2.2), 

Sinopsis (3.2.3) y Argumento (3.2.4). Este punto también recoge las descripciones del 

universo (3.2.5), el estilo (3.2.6) y personajes (3.2.7), además de las Sinopsis por 

episodios (3.2..) y el Mapa de tramas (3.2.8) de los personajes.  

La Biblia del proyecto también incluye un apartado dedicado al Arte (3.3) donde se 

presenta la propuesta artística de esta serie para Internet mediante el Diseño de 

personajes (3.3.1), el Diseño de espacios (3.3.2), una descripción de la Animación 

(3.3.3) y la especificación del Diseño gráfico (3.3.4) de la serie, centrada en concretar 

la Tipografía (3.3.4.1) y los Símbolos (3.3.4.2) clave en esta primera temporada.  

 

Por último y como resultado de la investigación previa, el proyecto recoge un último 

punto dedicado al Guion (4.) de Las Malas Lenguas. En este se recogen las Escaletas 

de los episodios (4.1) y los Guiones (4.2) de los seis episodios que conforman la 

primera temporada de la serie para Internet Las Malas Lenguas. 

 

El desarrollo de la Biblia y el apartado de guion se han basado en los conocimientos 

adquiridos en las asignaturas de: “Tècniques de Guió Audiovisual”, impartida por Rosa 
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María Palencia, “Planificació, Gestió i Realització d’una Obra Audiovisual”, impartida 

por Santiago Suárez y Laia Sánchez y “Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic”, impartida 

por Carmen Avalos del Pino. 
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2. Diseño del proyecto Las Malas Lenguas 

2.1. Estructura del documento de Bíblia 

 

Para la elaboración de esta biblia vamos a centrarnos en dos apartados, guion y arte. 

Por este motivo vamos a obviar los apartados más alejados de estos dos como pueden 

ser publicidad o producción ejecutiva. Tareas como producción no se obviarán 

completamente pero serán reducidas únicamente como complemento del apartado de 

arte.  

 

La estructura utilizada para los contenidos que vamos a plasmar en el bloque de guion 

está basada principalmente en la estructura de trabajo final de la asignatura Técnicas 

de guion audiovisual, impartida por Rosa María Palencia. Dicha estructura es la 

siguiente: 

 

APARTADO DESCRIPCIÓN 

Tagline y logline La frase promocional del producto y la idea del proyecto 

recogida en una frase. 

Sinopsis Resumen de la historia en 100 palabras. 

Género y universo Explicación de género al que pertenece el producto y 

descripción del tipo de universo en el que tiene lugar 

(época, real/ficticio, etc.). 

Personajes principales Descripción de los personajes principales. 

Personajes secundarios Descripción de los personajes secundarios. 

Estructura de la serie Duración, número de episodios y distribución de la trama 

a lo largo de estos. 

Escenarios Lugares en los que tiene lugar el producto. 

Mapa de tramas Tabla en la que se refleja el desarrollo de las tramas de 

cada personaje divididas por episodios 

Sinopsis de cada 

episodio 

Resumen de cada episodio en menos de 100 palabras 

Tabla 1. Estructura de los contenidos de guion según Rosa María Palencia. 
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Hemos decidido reorganizar estos apartados; cambiar el orden de algunos, separar 

puntos que se habían planteado unidos y añadir algunos conceptos extra que hemos 

extraído del formato de biblia hecho para la asignatura Planificación y Gestión de la 

Obra Audiovisual, impartida por Santiago Suárez y Laia Sánchez y también del TFG 

How to Drag, de Margarida Ibáñez Tomás y Sebastián Martín Combellas. Con estos 

cambios, el bloque de guion en nuestro proyecto seguirá el siguiente orden: 

 

APARTADO  DESCRIPCIÓN 

Tagline La frase promocional del producto. 

Logline La idea del proyecto recogida en una frase. 

Sinopsis Resumen de la historia en 100 palabras. 

Argumento Resumen de la historia en 1000 palabras. 

Estilo Descripción del estilo audiovisual, musical y actoral de 

la serie. 

Universo Época y espacios. 

Personajes  Fichas de todos los personajes  

Mapa de tramas Tabla en la que se refleja el desarrollo de las tramas de 

cada personaje divididas por episodios 

Sinopsis por episodios Resumen de cada episodio en menos de 100 palabras 

One page Destinado a ser entregado en los futuros pitches del 

proyecto.Contiene tagline, logline y sinopsis. 

Tabla 2. Estructura del orden del apartado de biblia de este proyecto. 

 

 

En cuanto a las fichas de personajes, las hemos basado principalmente en las del TFG 

How to Drag, de Margarida Ibáñez Tomás y Sebastián Martín Combellas, y hemos 

añadido el apartado “Estilo drag”, para poder describir los alter egos escénicos de 

algunos de los personajes. 
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APARTADO DESCRIPCIÓN 

Nombre Nombre completo de los personajes 

Rasgo principal Características principales simplificadas 

Carácter, estado anímico y 
aficiones 

Desarrollo sobre el carácter y estado anímico del 
personaje, que condicionan cómo se enfrenta a las 
situaciones de su día a día y a la hora de relacionarse 
con los demás. También una breve descripción de 
sus intereses. 

Físico Descripción de las características físicas y el estilo de 
vestimenta 

Estilo drag Descripción del alter ego escénico. Solo para algunos 
personajes. 

Biografía Breve descripción del recorrido individual de cada 
personaje y características más importantes que 
definen su vida. 

Conflicto Aspectos que motivan la acción del personaje. 

Tabla 3. Estructura de la descripción de personajes. 

 

El arte en Las Malas Lenguas conforma un papel muy importante para la representación 

del nuevo entorno de Marcos, así como la autoexploración que realiza el protagonista. 

Por este motivo hemos decidido desarrollar una parte de la biblia dedicada a este 

apartado, donde se exponen cómo son los personajes a nivel estético y cuál es su 

casting ficticio ideal siguiendo la siguiente estructura: 

 

APARTADO DESCRIPCIÓN 

Fenotipo y casting ficticio Descripción de las características físicas del 
personaje y explicación de su casting ficticio. 

Estilo y vestuario Descripción del estilo y vestuario del personaje y, si 
tienen, de su “alter ego” drag. 

Maquillaje y peluquería Descripción del maquillaje y peluquería del personaje 
y, si tienen, de su “alter ego” drag. 

Gama cromática Descripción de la gama cromática del personaje y lo 
que simboliza. 

Tabla 4. Estructura de la propuesta artística de personajes. 
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Las localizaciones, además, juegan un papel relevante, pues a través de sus 

decoraciones se representan los dos mundos entre los que fluctúa el protagonista. Para 

definirlos, se describen los decorados, la gama cromática y la iluminación de cada 

espacio a través de la siguiente estructura: 

 

APARTADO DESCRIPCIÓN 

Descripción Enumeración de las características clave del espacio. 

Decoración y atrezzo Descripción detallada del estilo decorativo y los 
elementos clave que conforman el atrezzo. 

Gama cromática Descripción de la gama cromática del espacio y lo que 
simboliza. 

Iluminación Descripción de la iluminación del espacio y lo que 
simboliza. 

Tabla 5. Estructura de la propuesta artística de los espacios 

 

Por otro lado, la animación conforma una herramienta clave para exponer los 

sentimientos y sensaciones de Marcos y su mundo interior. Por este motivo se dedica 

un apartado exclusivo para narrar la animación y el estilo de esta a través de la siguiente 

manera: 

 

APARTADO DESCRIPCIÓN 

Ilustración  Descripción de la ilustración y el diseño escogido. 

Gama cromática Descripción de los colores clave y lo que simbolizan. 

Efectos Descripción de las transiciones y efectos. 

Tabla 6. Estructura de la propuesta artística de la animación. 

 

Para finalizar la propuesta artística se incluye un punto dedicado al diseño gráfico y a 

la descripción de la tipografía y los símbolos clave para Las Malas Lenguas.  
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2.2. Temática 

 

Dentro del proyecto Las Malas Lenguas queremos tratar muchas temáticas que 

consideramos importantes para desarrollar alrededor de Marcos, nuestro personaje 

principal, y los entornos a los que pertenece. Su situación personal, el hecho de haber 

nacido en una familia religiosa y de clase alta, su condición de persona intersexual y su 

curiosidad por explorar nuevos ambientes, resultan la excusa perfecta para sacar a 

relucir muchos temas que van a ser clave en el desarrollo de los acontecimientos. 

Algunos de los temas más importantes son: las diferencias de clase, el paso de la 

adolescencia a la vida adulta, la religión cristiana, la música como vía de expresión, la 

intersexualidad, la identidad de género y el mundo del burlesque y el cabaret.  

 

Pese a que todos ellos tienen cierto peso a lo largo de la trama, queremos detenernos 

en estos tres últimos puntos, ya que son los tres pilares más importantes que dibujan 

el conflicto principal de nuestro protagonista. Además se trata de tres mundos muy 

complejos y mayoritariamente desconocidos, especialmente en los casos del género y 

la intersexualidad. Es por eso que en este apartado vamos a definir brevemente estos 

tres conceptos, cómo vamos a enfocarlos en nuestro proyecto y cómo ha sido su 

representación en la ficción hasta la fecha. 

 

También ponemos especial énfasis en estos tres temas porque son mundos en los que 

no tenemos experiencia personal, y por tanto, consideramos vital establecer en qué nos 

basamos para tratarlos, nutrirnos de referentes y tener la mayor información posible 

para no caer en hacer una mala representación de ellos, cosa que haría que este 

proyecto perdiese todo su sentido. 
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2.2.1. Género no binario 

 

Antes que nada, debemos aclarar la diferencia que existe entre sexo y género. El sexo 

son aquellas características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los 

seres humanos que los definen al nacer como hombres o mujeres. Estas características 

son comunes en todas las sociedades y culturas y son inmodificables. Por otro lado, si 

hemos definido el sexo como algo puramente físico, el género se trata de algo social; 

se refiere al conjunto de ideas y creencias respecto a la diferencia sexual que se 

generan en cada cultura y momento histórico. A diferencia del sexo, el género no es 

igual universalmente y se va modificando según evoluciona la sociedad (CESOLAA, 

n.d.). 

 

La distinción entre estos dos términos aparece a partir de la segunda mitad del siglo 

XX. El concepto de “género” es utilizado por primera vez en las ciencias sociales por el 

antropólogo John Money en 1955. Money fue quien propuso el concepto de rol de 

género o gender role para hablar de todos aquellos comportamientos y actitudes 

asignados socialmente a los hombres o a las mujeres (Sierra González, 2009). 

 

La OMS define el género como “los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para 

los hombres y las mujeres” (OMS, n.d.). En esta definición encontramos un concepto 

clave: la dicotomía “hombre y mujer”. Nuestra sociedad está cimentada en el binarismo; 

toda ella está estructurada para dividir a la población en estas dos grandes categorías, 

teóricamente opuestas y mutuamente excluyentes. Esto podemos verlo desde los 

ámbitos más vitales, como pueden ser el de la medicina o el legal, hasta en nuestro día 

a día, cuando compramos en la sección de mujer de las tiendas de ropa o cuando 

debemos escoger entre entrar en el baño de hombres o en el de mujeres. 

 

No obstante, existe una corriente que decide alejarse del sistema binario e interpretar 

el género no como un interruptor que se decanta por una de las dos opciones, sino 

como un amplio espectro que difumina las barreras de la teoría tradicional y ampara 

identidades no reconocidas anteriormente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


18 

Para poder explicar el género fuera de este binarismo, debemos empezar por hablar 

de dónde se cimienta este nuevo concepto: la teoría queer. Esta ideología surgió como 

teoría postmoderna en Estados Unidos, propulsada por figuras como las escritoras 

Judith Butler, Eve Sedgwick Kosofsky o Donna Haraway. Estas autoras pusieron a 

debate las bases de una cultura disciplinadora que obliga a los cuerpos a amoldarse a 

un estrecho y restrictivo esquema que plantea como “realidad natural” y reconoce como 

válida la existencia de únicamente dos géneros. La propuesta queer se cuestiona toda 

clasificación alrededor de la sexualidad amparada en categorías binarias y mutuamente 

excluyentes, como pueden ser hombre/mujer o heterosexual/homosexual, entre otras, 

y opta por la deconstrucción de estas. Según Judith Butler, pese a hablar de términos 

englobados en el colectivo LGBTQIA+, mantener estas categorías identitarias propias 

de la teoría tradicional perpetúa una ética disciplinadora y obstaculiza el camino de la 

transformación social a mediano y largo plazo (Duque, 2010). 

 

Judith Butler fue una de las primeras teóricas queer en abordar esta separación entre 

género y sexo. Contrario al enfoque dualista, en el enfoque queer, las identidades son 

entendidas como continuos que se encuentran en constante cambio; es decir, se sitúa 

al extremo opuesto de la ideología determinista que se aferra únicamente a las 

características biológicas como aquello que marca el género del individuo de forma fija 

e inamovible y lo plantea como un proceso de construcción, social y flexible. Butler 

afirma que no se nace con un género, sino que este “se hace”. El género no es una ley 

natural que reina sobre el individuo desde el momento de su nacimiento, sino que este 

es performativo; es decir, se ve marcado por cómo actuamos y se adquiere mediante 

la repetición (Duque, 2010). ¿Quiere todo esto decir que el género realmente no existe? 

¿Dónde deja esto a las personas trans? Según Butler, decir que el género es algo 

performativo no quiere decir que se trate de algo artificial; se trata de una gran 

herramienta de poder social. El género, tal y como lo entendemos hoy en día, es tan 

determinante en cada aspecto de la vida de un individuo que resulta una necesidad 

básica que a cada una se le reconozca como tal para poder vivir libremente. La teoría 

queer no niega el género, sino que lo que pretende es ampliar la mira que define qué 

es la masculinidad o la feminidad, y que apuesta por un nuevo léxico más abierto, que 

comprenda identidades que no encajan en estos bloques.  
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Al entender el género como un amplio espectro, dentro de las identidades no binarias 

hay muchas formas distintas de identificarse. Solamente al reducir a las identificaciones 

respecto al modelo binario, podemos encontrar identidades que se posicionan: en 

medio de la dicotomía, que oscilan entre ambos géneros tradicionales, para abarcarlos 

todos, a pedazos de cada uno, completamente fuera de estos, etc (Organizando Trans 

Diversidades, 2017). Estos solo son algunos ejemplos. Ya que es complicado 

determinar un número exacto de identidades de género no binarias existentes, vamos 

a presentar algunas de las más comunes: 

 

- Género fluido: las personas de género fluido se identifican con diversos 

géneros entre los que se van moviendo; es decir, su identidad de género no es 

fija, sino que va variando. Podrían identificarse, por ejemplo, como hombres, 

mujeres, ambos, o ninguno. Los periodos de transición entre géneros son 

variables e imprecisos.  

- Bigénero: se identifican como bigénero aquellas personas que se identifican 

con dos géneros simultáneamente y en magnitudes iguales o distintas. Estos 

géneros pueden ser los de dentro del sistema binario o otros fuera de él. 

- Agénero: las personas agénero son aquellas que no se identifican con ningún 

género. 

- Tercer género: identidad de género que no se clasifica dentro de la masculina 

o la femenina, sino como una mezcla de ambas. 

 

Hoy en día, la idea del género no binario continúa siendo un tema muy polémico. Este 

planteamiento encuentra detractores en diversos sectores: desde el terreno más 

conservador y ligado a la religión, hasta los grupos que parece que deberían ser aliados 

de la teoría queer. En este último nos referimos específicamente al feminismo radical 

trans-excluyente o TERF, esfera que reconoce como mujeres únicamente a aquellas 

que han nacido con las características físicas relacionadas tradicionalmente con este 

género. Este grupo defiende que todas aquellas personas que pretendan identificarse 

como seres “femeninos”, fuera de las mujeres cisgénero, borran el significado y la lucha 

de ser una mujer (Burns, 2019). 

 

Países como Dinamarca, Nueva Zelanda, la India, Nepal, Malta, Uruguay y algunas 

zonas de Canadá y Estados Unidos ya permiten el reconocimiento de personas no 
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binarias a nivel legal. A parte de estos casos excepcionales, no sólo no encontramos 

apenas más ejemplos similares, sino que vemos que la gran mayoría de países 

mantienen de forma exclusiva el sistema binario institucionalmente (Equality Network, 

2019). 

 

Como ya hemos dicho, muchas personas aún se amparan en la religión o en la ciencia 

para decir que el género está determinado por características físicas, pero este 

planteamiento es muy excluyente, ¿dónde están los límites que tan claramente 

pretenden definirse? Si clasificamos a las personas por su rol en cuanto a la 

reproducción ¿dónde quedan las personas no fértiles? Si nos basamos solamente en 

las gónadas, genitales y cromosomas ¿cómo clasificamos a las personas 

intersexuales? De este caso hablaremos con más profundidad en el punto 2.2.2., ya 

que plantea un dilema muy interesante: si el género viene determinado por una 

“realidad natural”, cuando esta realidad no se ajusta a las categorías existentes ¿debe 

amoldarse el cuerpo a la sociedad o debe ser justamente al revés? 

 

Pese a no estar reconocido por la RAE, desde algunos sectores de la población se está 

tratando de normalizar una manera de referirse al género de forma neutra mediante los 

pronombres, para utilizar la x o la e en sustitución de la o y la a (ellx/elle). 

 

Dentro del mundo audiovisual, podemos encontrar ejemplos de series y películas que 

incorporan personajes de género no binario; no obstante, los ejemplos son muy 

escasos hasta el año 2010. Es a partir de esta década, y en particular de su segunda 

mitad, que empiezan a surgir más productos con personajes de estas características.  

 

El mensaje de Las Malas Lenguas se centra fundamentalmente en reconocer que está 

bien explorar el género poco a poco, ya que este no debe ser una ley ni una imposición, 

sino que puede tratarse de todo un proceso. Es por esto que desde nuestro proyecto, 

pretendemos tratar y abordar el género desde el prisma de la teoría queer. Para esto, 

queremos mostrar diferentes formas de vivir el género a través del elenco de 

personajes que planteamos. Nuestra figura principal en cuanto al tratamiento de este 

tema es el personaje de Jesús. Este personaje es abiertamente inconformista con el 

sistema binario y se identifica como género fluido. No sólo lo vive personalmente, sino 

que le gusta discutir sobre el tema y cuestionar a todas aquellas personas que no 
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entienden su identidad. Este personaje es quien abre las puertas a Marcos, nuestro 

protagonista, para empezar a explorar el género y su expresión más allá de cómo le 

han enseñado a hacerlo. 

 

Dado a que se trata de un tema poco representado en la ficción, con tal de crear 

inclusividad tanto en la temática como en la forma en la que esta se plasma y no caer 

en incorrecciones, tenemos en cuenta las Recomendaciones sobre el tratamiento de 

las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) en los 

medios audiovisuales del CAC (Consell de l'Audiovisual de Catalunya, 2017). 

 

Para plasmar esta idea de diversidad de género en el guion, hemos optado por tres 

tipos de pronombres: masculinos, femeninos y neutros, haciendo uso de la “e”. Estos 

últimos los proponemos tanto para personajes de género no binario como para grupos 

de personajes de diversos géneros. En la medida de lo posible, antes que recurrir al 

género neutro, para referirnos a los colectivos de personas, tratamos de buscar 

opciones que no impliquen especificación del género (como por ejemplo 

alumnos/alumnado). Un caso excepcional a tener en cuenta es el de Jesús, personaje 

que mantiene un nombre tradicionalmente masculino pero que opta por pronombres 

femeninos. 

 

  



22 

2.2.2. Intersexualidad 

 

“¿Es un niño o una niña?” Es una pregunta que todas hemos hecho de forma inocente 

acerca de una recién nacida, y de la que normalmente se espera una respuesta 

concreta dentro de las dos posibilidades. En algunos casos no es tan sencillo como 

eso. Para que una persona sea “niño” o “niña”, tradicionalmente, debe tener unas 

características físicas concretas respecto a sus genitales, gónadas, hormonas y 

cromosomas, pero ¿qué sucede si todas estas no coinciden?  

 

Intersexual es un término paraguas que describe a los cuerpos que quedan fuera del 

cánon estrictamente masculino/femenino. Dentro de la intersexualidad existen muchos 

casos diferentes, que pueden afectar a una de las características físicas mencionadas 

anteriormente o a varias de ellas. Algunas personas intersexuales tienen genitales que 

no se ajustan a los considerados masculinos o femeninos, otras nacen con genitales 

externos que sí se ajustan al canon tradicional, pero sus órganos internos u hormonas 

no. Existen también personas intersexuales que difieren del binario de sexo en sus 

cromosomas, ya que pueden poseer combinaciones cromosómicas diferentes a la XY 

(masculina) o XX (femenina), como por ejemplo XXY. La intersexualidad puede 

identificarse en el momento del nacimiento o puede manifestarse mucho más adelante, 

en la pubertad. Antiguamente se les denominaba como “hermafroditas” pero hoy en día 

ese término es despectivo hacia el colectivo: el hermafroditismo consiste en la 

presencia simultánea de órganos reproductivos masculinos y femeninos, y se aplica 

únicamente a algunas especies de animales y plantas (Infosalus & Cabello, 2019). 

 

Pese a tratarse de la más desconocida de las siglas LGBTQIA+, la intersexualidad es 

mucho más común de lo que parece, pues representa un 1.7% de la población. Para 

ponerlo en perspectiva, es tan común ser intersexual como ser pelirroja. En este 

porcentaje mencionado, se engloba solamente a aquellos niños que al nacer presentan 

genitales considerados “anormales” para la comunidad médica y candidatos a la 

intervención quirúrgica genital. Siguiendo esta definición, nacen aproximadamente 

65.000 niños intersex por año a nivel global (de María Arana, 2005). 

 

Existen muchos tipos de intersexualidad y no hay dos casos iguales; cada cuerpo es 

un caso distinto. No obstante, según las características generales, vamos a diferenciar 
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cuatro grandes grupos, en base a la información del artículo Intersexualidad y prácticas 

científicas: ¿ciencia o ficción? de Violeta Hernández Guanche (2009) para RIPS 

(Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas) y el seminario Diferenciación 

sexual y su patología de la Dra. Beatriz Barberá Belda (2010): 

 

1. Intersexualidad 46, XX: este tipo se da cuando en un bebé con cromosomas 

XX y útero se presenta una masculinización de los genitales y los rasgos físicos 

externos debido a elevados niveles de hormonas masculinas 

  

2. Intersexualidad 46, XY: al revés que en el caso anterior, se trata de cuando en 

un bebé con cromosomas XY y testículos se da una feminización en los genitales 

y el físico en general. Dentro de este tipo encontramos el Síndrome de 

Insensibilidad a los Andrógenos, en el que el cuerpo de la persona no capta la 

testosterona. Los elementos más perceptibles son la aparición de mamas en la 

pubertad y una silueta femenina.  

 

3. Intersexualidad gonadal verdadera: en este tipo de intersexualidad, el 

individuo presenta tanto tejido ovárico como testicular, ya sea fusionado en un 

ovotestículo o presentando un ovario y un testículo. Los genitales externos 

pueden ser de aspecto masculino, femenino o ambiguo. Estas personas suelen 

ser de cariotipo 46XX (70%), pero también pueden ser 46XX/46XY (20%) o 

cualquier otra combinación de los gonosomas (el 10% restante). Este segundo 

cariotipo mencionado, 46XX/46XY, se presenta en personas que tienen células 

tanto XX como XY. Esto se ocasiona cuando dos cigotos se fusionan 

espontáneamente y generan un embrión único pero con dos líneas celulares: las 

células que contienen cromosomas sexuales XX y las que tienen XY (Valentina 

Elisabet Villafañe & Blasco, 2011). Las personas con intersexualidad gonadal 

verdadera suelen tener un útero de tamaño más pequeño de lo normal y el 50% 

de las pacientes presentan la menstruación y desarrollo mamario. Esta se trata 

de una forma muy rara de intersexualidad y sus causas son desconocidas. 

4. Intersexualidad compleja o indeterminada: esta categoría engloba todas las 

alteraciones de los gonosomas (cromosomas sexuales) que pueden ocasionar 

trastornos del desarrollo sexual. Estos casos, a diferencia de las categorías 

anteriores, no muestran una discrepancia entre órganos genitales externos e 
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internos, sin embargo, sí que pueden experimentar problemas con los niveles de 

hormonas sexuales y el desarrollo sexual en general. Algunos casos más 

concretos son los siguientes: 

- Síndrome de Turner: carencia del cromosoma X en las mujeres (se 

representa con las siglas Xo). Las características son: baja estatura, 

infertilidad, falta de menstruación, subdesarrollo de los ovarios y 

caracteres sexuales secundarios, etc. El tratamiento principal es de apoyo 

a la paciente, e incluye también terapia con estrógeno desde los 12 ó 13 

años de edad, para estimular el desarrollo de las características sexuales 

secundarias. 

- Síndrome de Klinefelter: en este caso el varón no carece del cromosoma 

X, sino que posee un cromosoma X de más (XXY). Solo afecta a varones 

y se encuentra en aproximadamente uno de cada 500 a 1,000 recién 

nacidos. Los síntomas de este comienzan a notarse en la pubertad: 

características sexuales secundarias subdesarrolladas, pene pequeño, 

disfunción sexual, esterilidad, etc. El tratamiento se basa en la 

administración de testosterona y acompañamiento psicológico. 

 

Entonces ¿es niño o niña? Cuando se plantea esta pregunta en el casó de un bebé de 

características ambiguas, los doctores suelen asignar un sexo legal a los bebés que 

nacen intersexuales pero, tal como ocurre con personas que no son intersexuales, esto 

no quiere decir que esa es la identidad de género que tendrán al crecer. La ley española 

obliga a inscribir al recién nacido en el Registro Civil bajo uno de los dos sexos en un 

plazo de 72 horas (Ayuso, 2016). En este tiempo son sometidos a varios estudios: 

cromosómicos, hormonales y anatómicos. El criterio principal que se sigue para tomar 

la decisión es la capacidad científica para crear genitales funcionales que no resulten 

ambiguos a la vista, según los tejidos disponibles en el cuerpo del recién nacido, al 

entender funcionales como capaces de practicar el coito con penetración. Antes de los 

18 meses de edad se practican las cirugías para que los genitales “se correspondan” 

con la mayor precisión posible al sexo asignado (Tovar, 2013, 76-92). 

 

Estas intervenciones, practicadas en niños y niñas recién nacidos, les priva del derecho 

a la integridad física. Es cierto que ciertas intervenciones quirúrgicas en los bebés 

intersex son importantes para la salud del individuo, pero en muchos casos, los 
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cirujanos realizan cirugías meramente cosméticas e innecesarias. Tanto para 

determinar el diagnóstico del recién nacido como a la hora de informar a los padres se 

pone un especial énfasis en la imperatividad de hacer que el niño o la niña se ajuste a 

su género asignado para que pueda tener la oportunidad de crecer ¨normal¨.  

 

En los últimos años se ha generado mucha discusión alrededor de estas intervenciones 

quirúrgicas. Las personas intersexuales, desde el ámbito médico, no se consideran 

cuerpos válidos y sexuados, sino deformados en cuanto a sus características sexuales, 

necesitados de reparación. Estas operaciones prematuras y, recordemos, en muchos 

casos estéticas, pueden provocar esterilidad, dolor, incontinencia, pérdida de 

sensibilidad sexual, y depresión, entre otros, como dice Marina Cabello, del Instituto 

Andaluz de Sexología y Psicología (Infosalus & Cabello, 2019).  

 

Estas intervenciones son invasivas y, además, irreversibles. Uno de los grandes 

riesgos de esta asignación prematura del sexo puede ser la de una asignación diferente 

a la que la persona desearía tener. Otro caso que puede derivar de estas operaciones 

tempranas puede ser la consecuencia de no poder tener hijos. Estas personas 

castradas o a las que les asignaron un sexo diferente al que quieren tener sufren 

problemas físicos, traumas y problemas psicológicos mucho mayores que aquellas a 

los que no se realizan dichos tratamientos o se les postergan hasta que tienen la 

potestad de poder decidir por sí mismas. 

 

La Sociedad Intersex de Norte América (The Intersex Society of North America - ISNA), 

grupo de apoyo, educación y asesoría, determinó: “El modelo tradicional actual de 

tratamiento para los recién nacidos y niños intersex, establecido en 1950 afirma que 

debido a que la especie humana es sexualmente dimórfica, todos debemos parecer ser 

exclusivamente masculinos o femeninos, cosa que resulta imposible para los niños 

portadores de una anatomía visiblemente intersex convertirse en adultos saludables. 

[...] Como un número cada vez mayor de nosotros que somos intersexuales hemos 

compartido nuestras experiencias el uno con el otro, hemos llegado a la conclusión de 

que, para la mayoría de nosotros, este modelo de gestión ha llevado a tipos de daños 

profundamente perjudiciales de la intervención médica y al abandono del apoyo 

emocional. Nuestra intersexualidad -nuestro estatus como individuos ni machos típicos 

ni hembras típicas- no se altera beneficiosamente con tal tratamiento. [...] de hecho, 
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simplemente agrava la situación del adolescente intersexual o adulto joven que sabe 

que es diferente, cuyos genitales han sido a menudo mutilados por la cirugía 

"reconstructiva", cuyo funcionamiento sexual ha sido gravemente perjudicado, y cuya 

historia de tratamiento ha dejado claro que el reconocimiento o discusión de nuestra 

intersexualidad viola un tabú cultural y familiar” (Intersex Society of North America, 

1994). 

 

Las variaciones en la diferenciación sexual no generan dolor y en algunos casos no son 

perceptibles, así que más que procedimiento quirúrgico, lo que estas personas y sus 

familiares necesitan es seguimiento psicológico.  

 

Según Sílvia Agramunt, ginecóloga en el Hospital del Mar (Barcelona), el nacimiento 

de un bebé intersex se vive como algo muy traumático para las familias, dado que es 

un tema que todavía es tabú y del que, por tanto, no se tiene apenas información previa. 

Desde el primer momento se indica a las familias que el recién nacido debe adaptarse 

a uno de los dos sexos convencionales para que pueda vivir una vida feliz y “normal”.  

 

Cada año, cientos de personas añoran cambiar su género legalmente establecido 

mientras que, en paralelo, cada año, cientos de niños nacen intersex, con cuerpos que 

fusionan cromosomas, hormonas, gónadas, genitales, órganos sexuales internos y 

características secundarias típicas de los tan definidos sexos masculino y femenino. El 

binarismo sexual que comentábamos en el apartado 2.2.1. se cimienta en que los 

cuerpos nacen con una serie de características naturales que les hacen hombres o 

mujeres. Sin embargo, cuando estas características no entran en el esquema binario 

dejan de considerarse “naturales” y pasan a ser una patología.  

 

Cabe remarcar que la intersexualidad no está relacionada directamente en ningún 

aspecto con la orientación sexual ni con la identidad de género. Esto último es 

especialmente importante para diferenciar a las personas intersex de las trans: las 

personas trans son aquellas que sienten una diferencia entre su sexo biológico y su 

género, y la intersexualidad, como ya hemos dicho, se trata de algo puramente físico. 

Pueden existir personas trans intersexuales, pero no se trata de una consecuencia 

directa. 
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También es importante no englobar a todo el colectivo intersex en una única categoría, 

como podría ser un ̈ tercer sexo¨, en paralelo con el femenino y el masculino. Esto sería 

incorrecto, debido a la inmensa diversidad entre las personas intersex y el hecho de 

que estos individuos pueden identificarse como hombres, mujeres, ambos o ninguno. 

 

En la ficción encontramos pocos ejemplos de personajes intersex o productos que 

traten la temática. Dentro del mundo audiovisual, el tema de la intersexualidad se ha 

visto principalmente representado desde tres puntos de vista: en documentales que 

tratan de dar visibilidad al tema, en dramas médicos que incorporan personajes 

intersexuales como pacientes y por último, como temática puntual que se plasma de 

forma poco realista y estigmatizada. En este último caso encontramos ejemplos tan 

famosos como el episodio The One With the Rumor (2001) de la serie de televisión 

Friends, en el que se esparce el rumor de que el personaje de Rachel es “hermafrodita”. 

 

En Las Malas Lenguas proponemos poner la intersexualidad en el foco, para tratar el 

tema de manera directa a través de nuestro personaje protagonista. Marcos presenta 

una intersexualidad gonadal verdadera con cariotipo 46XX/46XY, por lo cual nació con 

unos genitales ambiguos y fue sometido a operaciones durante sus primeros meses de 

vida y tratamiento hormonal de forma posterior. Tanto él como sus padres son víctimas 

de la desinformación acerca del tema. Al tratar la intersexualidad creemos importante 

reflejar aspectos como el tabú que resulta para muchas personas, la cuestión ética de 

las operaciones a bebés intersexuales, la patologización de la intersexualidad o la 

apabullante desinformación que hay sobre el tema. 
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2.2.3. Performance y cabaret 

“Las artes escénicas son todas aquellas manifestaciones artísticas creadas para 

ser representadas sobre un escenario, principalmente el teatro y la danza, pero 

también la música.” (Andrea Imaginario, 2021) 

El concepto es tan amplio que podemos dividirlo en teatro, danza y música, y aun así 

subdividirlo en otras como ópera, zarzuela, teatro musical, performance, cabaret, recital 

o circo, entre otras. Aunque en nuestro proyecto priorizamos las nociones de 

performance y cabaret, ya que son las realidades que más protagonismo adoptan en 

Las Malas Lenguas, aun así, tenemos en cuenta su naturaleza más pura, en este caso 

las artes escénicas, que también juegan un papel importante. 

Concebimos el concepto de performance tal y como lo describe Silvia Hamui en “El 

ritual como performance” en 2011, aplicado a “espectáculos que combinan elementos 

artísticos, como la música, el teatro, la danza o a manifestaciones fotográficas y videos, 

cuyos rasgos diferenciadores son el tiempo, el espacio, el contexto y la interrelación 

entre sujetos que, desde su corporeidad hasta su narrativa, forman parte de la 

comunicación.” (Hamui, 2011) 

En Las Malas Lenguas, la performance obtiene un papel muy importante, casi que le 

podríamos llamar protagonista, ya que en vía de esta fluyen muchos de los mensajes 

que quieren mostrar los personajes a modo de liberación, entendiendo el hecho de 

estar en La Cuarta como el único sitio y momento donde pueden hacerlo. Así mismo lo 

percibe Hamui cuando se refiere a “los elementos que intervienen en la construcción 

de un mensaje involucran aspectos contextuales (espacio-tiempo), individuales y 

sociales de los que se desprenden elementos lingüísticos y corporales, en un constante 

fluir de significados” (Hamui, 2011). 

Al fin y al cabo, cada personaje desarrolla su performance dentro de su terreno, 

reivindicando sus luchas o por puro placer de entretenimiento. Así es como podemos 

llegar a identificar varias formas de llevar a cabo estas performances, ya puede ser por 

la vía del drag o la del cabaret. 

“La intención es mostrar cómo el performance, en el que generalmente se inserta 

la oralidad, es un acto inagotable, por cuanto su sentido recae no solo en la 
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palabra, sino en el entorno, en la circunstancia, en la interrelación de los 

individuos, en fin, en todo el acto de interpretación y valoración de la acción.” 

(Hamui, 2011). 

El cabaret, como arte escénica, se relaciona con el burlesque y el espectáculo de 

variedades, un formato que representamos en la serie con diversos números artísticos 

o performances y con Priscilla, una antigua vedette. 

Por otro lado, entendemos al cabaré como espacio, una sala de espectáculos donde 

fluyen las artes escénicas, así como la música, la danza y actuaciones, donde se 

desenvuelven espectáculos atrevidos, tanto de carácter político como sexual. Justo ahí 

fue donde surgieron sobre el escenario los primeros travestis y comedias 

homosexuales. (Pessis y Crépineau, 1989) 
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2.2.3.1 El Molino de Barcelona 

Pretendemos reflejar la dinámica del cabaret en La Cuarta y en el personaje de Priscilla 

de Las Malas Lenguas, ya que se trata de una antigua vedette que trabajó en El Molino 

de Barcelona. 

Priscilla se aferra al recuerdo de su juventud de forma dramática aunque orgullosa, 

siempre que puede, ofrece sus anécdotas sobre su paso por los escenarios. Nos 

inspiramos en Merche Mar, una vedette de referencia en El Molino, con una trayectoria 

artística impresionante y que, según el equipo de El Molino, es una gran conversadora, 

muy humana y cercana, que revive amablemente sus anécdotas tal y como lo haría 

Priscilla. 

"Han pasado años... pero todavía recuerdo el día que cerraron El Molino; era 

más que un simple local para mí; recogí los vestidos de lentejuelas, que iban 

cayendo por el pasillo de los camerinos, para salir y cerrar una etapa de mi vida 

que sin duda, me marcó para siempre”. (Merche Mar, Entrevista a Zona Sec, 

2009) 

Con lo cual, tomamos como referente El Molino y su historia, para empaparnos de su 

antigua y actual mecánica, y plasmarla en guion, tanto para el espacio de La Cuarta, 

como en el personaje de Priscilla. 

El propio Molino de Barcelona nos ofrece en formato blog un breve resumen de su 

historia y descripciones detalladas de la distribución de espacios dentro del famoso 

cabaret del Paralelo. Nos centraremos sobretodo en un breve estudio entre 1970 hasta 

la actualidad (incluyendo su cierre y reapertura), unos años que nos incumben para 

nuestro proyecto de guion e interiorizar referencias para el personaje de Priscilla. 

El Molino es uno de los cabarets más reconocidos de Europa, característico por sus 

enormes aspas rojas de su fachada, históricamente se le ha considerado un espacio 

infractor de los límites establecidos, escapando de las censuras de cada época. Y así 

lo describe el periodista Lluís Permanyer en su libro El Molino: Un siglo de historia, 

como “un local que empezó con el nombre de La Pajarera Catalana y que ha superado 

todas las dificultades para llegar hasta hoy. Nació en una avenida Paralelo aún no 

plenamente urbanizada, creció en los años de esplendor de entreguerras y supo 
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reinventarse durante la época franquista, cuando la censura a menudo prohibía 

espectáculos e imponía multas por ensenar más de lo que estaba permitido. Con el 

aumento general de libertad y la llegada de la democracia, El Molino vivió su mejor 

momento y paso a formar parte, para siempre, del imaginario colectivo de los 

barceloneses. (Permanyer, 2009) 

Tal y como indica el propio Molino en su página web, su historia empieza en 1898, pero 

no es hasta los años cuarenta que este cabaret se concibe “como un teatro singular, 

con normas propias, que ofrece una lección constante de libertad, de sublimación de lo 

popular, de grandeza de barrio y de erotismo sano” (El Molino, 2018), una parecida 

definición para el espacio de La Cuarta. A causa de los años turbulentos por las guerras 

y con la presencia del franquismo, el cabaret tuvo que pasar de llamarse “Moulin 

Rouge” a “El Molino”, ya que la dictadura obligó a castellanizar el nombre y suprimir la 

palabra "rojo", por la implicación política que podía insinuar, aun así, esa fuerte censura 

no logró apagar la viva llama que permanecía en el interior de El Molino. 

Durante las siguientes décadas, por su escenario desfilarán artistas legendarios como 

Lander y Leanna, Mary Mistral, Mirko, Pipper, Johnson, Escamillo, Christa Leem, La 

Maña y Merche Mar, ésta última, nuestra inspiración para el personaje de Priscilla. 

El Molino siempre ha sido un espacio muy querido por la gente de Barcelona, recibió 

un gran apoyo por parte de los vecinos y ciudadanos desde su cierre en 1997, así lo 

destaca la misma sala de espectáculos en su blog. Viendo esa situación, no podían 

dejar morir ese lugar de tanta importancia histórica y carga sentimental, es por eso que 

la empresa Ociopuro compra el local y en 2007 lo reconstruye. Es en 2010 que El 

Molino de Barcelona puede volver a levantar el telón en el Paralelo para retomar su 

importancia en Barcelona. 

Tal y como hemos indicado, queremos tener conocimiento sobre la distribución de El 

Molino porque, de una forma u otra, Priscilla asocia La Cuarta a los espacios del cabaret 

del Paralelo y sus recónditos secretos. 

El equipo de El Molino indica detalladamente sus partes; en primer lugar la “platea” un 

escenario por donde pasaron las más importante vedettes de todas las épocas, y se 

hicieron conciertos de flamenco, cuplé, rumba o tango. 
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Además de Merche Mar, Priscilla tendrá referentes como la Chelito o “la más grande 

entre las grandes”, la Bella Dorita. Todas estas celebridades del mundo del cabaret 

subían al escenario de El Molino para actuar, se alternaban para servir en la barra y 

veían pasar a gente de todas las clases sociales y partes del mundo, situaciones que 

queremos reflejar en La Cuarta donde su gente, aunque luchen por una cierta libertad 

de expresión, se ocultan del mundo entre esas cuatro paredes. Tal y como escribió 

Permanyer, “aquí el otro espectáculo es el público” (Permanyer, 2009). Justamente 

queremos transmitir eso, la gente que acude a La Cuarta debe ser un espectáculo, un 

sitio que acoge a personas de todo tipo y a sus rarezas. 

Por otra parte, en los “camerinos” es donde “se forja buena parte de la historia secreta 

de la Barcelona más canalla, la que fue famosa en el mundo entero y donde la libertad 

se expresaba dentro de estas puertas mejor que en ningún otro lugar.” (El Molino, 2018) 

Como contaba el mismo Molino, sufrieron largos años de censura, y eso obligó a idear 

ciertos mecanismos de alarma. El portero disponía de un timbre que encendía una luz 

roja en los camerinos para avisar a los trabajadores que venía la policía, la cual 

controlaba que los espectáculos fueran adecuados, una situación recreable en La 

Cuarta, con otros fines, para hacer un guiño a la historia. 

Siguiendo las descripciones del equipo de El Molino, en el “Primer Anfiteatro”, 

históricamente permanecían las personas que no querían ser vistas. Durante el período 

entre las dos guerras mundiales, la situación de imparcialidad en España hizo posible 

que la gente asistiera a El Molino para deleitarse y olvidar la dura situación. En esta 

posición se encuentran muchos de los personajes de Las Malas Lenguas, quienes 

acuden a La Cuarta para, al menos un instante,  desahogarse, disfrutar y, obviamente, 

huir de la sociedad cruel que les espera detrás de las puertas del cabaret. 

“Además de ser casa de artistas, ha sido escuela para ellos” (El Molino, 2018), así se 

describen a ellos mismos, y así lo plasmamos en nuestra serie, cuando Priscilla forma 

el grupo llamado “Las Malas Lenguas”, para instruir a aquel que se proponga subir al 

escenario y desmelenarse. 

Por último, el “Golden Bar” que, tal y como se describe en DiarioDesign (2014) es una 

estancia de techo alto al que predomina el color negro en materiales como mármol y 

cerámica, decorado con dos figuras doradas y una lista de todos los artistas que habían 
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actuado en el antiguo Molino y una gran fotografía mural en blanco y negro, hecha por 

Josep Ribas, de la vedette Christa Leem. Igual que El Molino, La Cuarta está decorada 

con la típica decoración de los cabarets, superficies reseguidas con luz, paneles de 

leds que cambian de color e intensidad, y sofás tapizados de terciopelo rojo, 

obviamente, en versión low cost por las circunstancias y el mundo de La Cuarta. 
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2.3. Género y formato 

2.3.1. Género audiovisual: dramedia 

En la presentación del proyecto indicamos que Las Malas Lenguas está planteada 

como una serie de ficción dentro del género dramedia. Es necesario definir este género 

para poder aplicarlo de forma correcta en el desarrollo del proyecto y clasificar nuestra 

obra audiovisual de manera lógica. 

“Género no es una palabra que aparezca en cualquier conversación —o en 

cualquier reseña— sobre cine, pero la idea se encuentra detrás de toda película 

y detrás de cualquier percepción que podamos tener de ella. Las películas 

forman parte de un género igual que las personas pertenecen a una familia o 

grupo étnico. Basta con nombrar uno de los grandes géneros clásicos —el 

western, la comedia, el musical, el género bélico, las películas de gángsters, la 

ciencia-ficción, el terror— y hasta el espectador más ocasional demostrará tener 

una imagen mental de éste, mitad visual mitad conceptual.” (Richard T. 

Jameson, They Went Thataway, 1994, pág. ix) 

La noción de género se utiliza en varios sentidos. En nuestro caso tratamos el sentido 

audiovisual, y lo concebimos como una categoría que abarca distintas obras con 

características similares y, de esta forma, tanto los críticos como los espectadores 

puedan catalogarlas de forma comprensible. Tal y como expresa Richard T. Jameson 

(1994) los géneros audiovisuales, además de tener ciertas características que los 

clasifiquen, el público debe reconocerlos y así poder encasillar la obra de su contexto. 

En los siguientes apartados desarrollamos ciertos conceptos que nos permiten 

identificar a Las Malas Lenguas como una obra audiovisual perteneciente a unos 

géneros televisivos en concreto. 

Tal como expresa Angel Carrasco en el artículo Teleseries: géneros y formatos. Ensayo 

de definiciones, el género de ficción en televisión “es el modo de presentar una historia 

inventada de forma que el público llegue a creerla o sentirla como una verdad 

momentánea”. (Carrasco, 2010; p. 181). Se entiende entonces que la ficción se designa 

a un género destinado al entretenimiento a través del relato ficticio, y debe ser un 

producto previamente grabado, que resulta útil para rellenar la parrilla televisiva en 

ciertos momentos, aunque hoy en día resulta más primordial, hasta se le llega dedicar 
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el prime time, convirtiéndose así en unas de las producciones más importantes a nivel 

nacional. Según la clasificación de Carrasco, dentro del género de ficción se determinan 

tres formas de estructura narrativa: telefilm, miniserie y serie (teleserie). 

Relacionamos nuestro proyecto con ciertas características de la teleserie. Carrasco 

determina que es una narración seriada con diferentes relatos de ficción que se 

fragmentan en diferentes capítulos. Aunque nuestra propuesta no es orientarla 

directamente a televisión, la teleserie se puede entender como un subgénero de ficción 

representable en diferentes formatos, en nuestro caso en una serie para Internet. No 

obstante, como nuestro producto contiene muchas de las características que propone 

Carrasco, nos aferramos a su definición aplicada a Las Malas Lenguas.  Clasificamos 

entonces a nuestro proyecto como subgénero televisivo de ficción con un propósito 

comercial destinado al entretenimiento, basado en relatos imaginarios y estructurados 

en un número cerrado de capítulos (en nuestro caso seis), cuya duración, al contrario 

de lo que propone Carrasco, no viene definida por la propia estructura de la parrilla de 

la cadena, ya que se consumiría a través de plataformas que permiten visualizar el 

producto donde y cuando nos apetezca, uno de los hábitos de consumo de nuestro 

target. Dentro de la categoría “teleserie”, encontramos otra distribución: soap opera, 

telenovela, teleserie dramática, sitcom y dramedia. 

Siguiendo el camino de Carrasco para definir detalladamente Las Malas Lenguas, 

aunque el proyecto obtiene ciertas características del drama, se trata claramente de 

una comedia de teleserie, también llamada telecomedia. Nos orientamos entonces 

hacia una teleserie cuyo contenido se muestra en clave de humor. 

En relación a los aspectos formales, nuestro proyecto no se asemeja exactamente a 

los parámetros de Carrasco, quien propone que la estructura de una telecomedia debe 

ser abierta. La duración en producción y pantalla de Las Malas Lenguas está definida 

por el desarrollo de sus tramas principales, entonces, resulta complicada la 

modificación de la primera temporada en base a las preferencias y aceptación de las 

audiencias. A no ser que sea por cuestiones comerciales, cuando no se cumplieran los 

objetivos de audiencia marcados por la plataforma. 

Por otro lado, en relación a los contenidos de la telecomedia, Carrasco destaca una 

característica que reflejamos perfectamente en Las Malas Lenguas. 
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“Es importante la presencia de cierta voluntad de realismo, basado principalmente en 

la representación de la vida cotidiana de personajes cercanos a las audiencias (siendo 

habituales el tratamiento de problemas familiares y laborales, la guerra de sexos, el 

conflicto generacional y las relaciones de pareja y amistad)” (Carrasco, 2010, p.189)   

Aun así, este realismo acaba siendo deformado para llegar a la comedia. Carrasco 

recurre así a los enredos, al choque de contextos y al recurso de personajes 

imperfectos y estereotipados (una característica que trataremos de evitar al tener en 

cuenta el tratamiento sobre nuestra temática LGBTQIA+. 

Tal y como definíamos nuestro proyecto hasta ahora, por lo general, se trata de una 

dramedia, que, según Angel Carrasco, se la considera un formato de telecomedia 

relativamente actual, “basado principalmente en combinar tramas propias del drama 

televisivo con elementos específicos de la comedia de situación” (Carrasco, 2010; 

p.191), con lo cual también tendremos en cuenta ciertas características sobre las 

sitcom. 

Por lo que respecta a la periodicidad, si nuestro producto llegara a emitirse en televisión 

se trataría más de una dramedia que, respecto a esto, se emite semanalmente y no 

diariamente como la sitcom. Cierto es que en formato de serie para Internet, 

posiblemente todos los capítulos estarían a disposición de los espectadores. 

En cuanto a número de tramas, tanto en la sitcom como en la dramedia suelen tratar 

una principal y varias secundarias de largo recorrido, al igual que en Las Malas 

Lenguas. 

Con relación al carácter de la trama principal, en la sitcom es autoconclusiva, una 

característica que no nos interesa para nuestro proyecto que, en este caso, se asemeja 

más a la dramedia con una combinación de tramas abiertas de larga duración con 

tramas autoconclusivas en cada capítulo. 

En relación al número de personajes, tanto en sitcom como en dramedia, se suele 

trabajar con un reparto coral, donde a los actores principales se les asigna la misma 

importancia en la producción. En nuestro caso optamos por un reparto regular 

estructurado, donde prevalecen más unos personajes que otros. 
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Con referencia al target, tanto la sitcom como la dramedia se orientan a todos los 

públicos. Nosotras optamos por un target juvenil ya que, como ya hemos mencionado, 

actualmente se muestra interesado en consumir contenido LGBTQIA+. 

Respecto a la duración media de cada capítulo, nuestra propuesta se equipara más a 

la sitcom por su corta duración de 20-30 minutos, en comparación a los 50 minutos o 

más que puede llegar a durar una dramedia. 

En el caso de los contenidos paradigmáticos, en la sitcom se muestran más enredos, 

malentendidos, situaciones comprometidas tomadas de lo cotidiano, tal y como lo 

explica Carrasco, i en la dramedia se tratan más las relaciones humanas, 

especialmente románticas, familiares y profesionales, siempre desde los sentimientos 

y las emociones, pasando por conflictos, intrigas, traiciones y engaños a través de 

personajes estereotipados. Las Malas Lenguas es una clara mezcla de estos dos 

géneros en cuanto a contenidos paradigmáticos, aunque lo cierto es que acaba 

destacando la dramedia por encima de la sitcom, con situaciones como discusiones, 

conflictos familiares o de pareja, guerra de géneros, problemas con compañeros, 

traiciones sentimentales o tensiones sexuales no resueltas que, aunque se entiendan 

como “drama”, el factor dramático queda en segundo plano y se antepone la diversión 

y la comedia. 

El género sitcom alcanzó cierta fama con telecomedias como Friends (NBC, 1994-

2004, Modern Family (ABC, 2009-2020) y The Big Bang Theory (CBS, 2007-2019). En 

España, Plats Bruts (TV3, 1999-2002), Aquí no hay quien viva (Antena 3, 2003-2006), 

Los serrano (2003-2008), Aída (Telecinco, 2005-2014) y La que se avecina (Telecinco, 

2007-?). 

En dramedia destacan más otros productos como Russian Doll (Netflix, 2019), Sex 

Education (Netflix, 2019 - ?), The End of the F***ing World (Netflix, 2017 - 2019). En 

España, Paquita Salas (Flooxer, 2016 y Netflix 2018-2019), Mira lo que has hecho 

(Movistar +, 2018-2020) o Veneno (Atresplayer, 2020). 
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2.3.2. Género LGBTQIA+ o queer 

“Los medios audiovisuales y el cine son instrumentos de construcción de identidades e 

imaginarios de los distintos sujetos, por este motivo, la representación que se hace de 

las minorías sexuales posee una fuerte influencia en la imagen que la sociedad y que 

el propio colectivo queer tiene sobre él mismo.” 

(Juan José Sánchez Soriano, 2016, Iluminando el cuarto oscuro, p.173) 

Tal y como expresa Sánchez, debemos ser conscientes de la influencia que un 

producto audiovisual puede tener sobre una sociedad. Por esa razón, procuramos tratar 

el género queer de la forma más veraz que podemos llegar a conocer, mediante una 

“aproximación descriptiva y crítica a la producción cinematográfica queer dirigida por 

mujeres en España hasta nuestros días desde un intento de deconstrucción de la 

mirada hegemónica masculina imperante” tal y como lo muestra Antonio Terrón (2016) 

en Cine queer español dirigido por mujeres: inicios, evolución y situación actual. 

Asimismo, trabajamos ciertos conceptos clave que le conciernen a nuestro trabajo, así 

como cine queer, nuevo cine queer, cine queer español, para así ser conscientes de la 

realidad que ha rodeado éste género durante los últimos años. 
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2.3.2.1. Cine queer: del clásico al nuevo 

En los sesenta surgió el cine queer que, tal y como expresa Bárbara Zecchi (2015) en 

El cine de Pedro Almodóvar: de óptico a háptico, de gay a new queer, “es actualmente 

un subgénero cinematográfico consolidado que ha conseguido despertar durante las 

últimas décadas un gran interés tanto en el público como en la crítica” (Zecchi, 2015, 

p.33) Cierto es que, actualmente, estas producciones han ganado cierta relevancia en 

España e internacionalmente; una de las razones por las cuales incorporamos esta 

temática como una de las principales de nuestro proyecto. 

Según Terrón, en España, “la producción de cine queer puede considerarse una de las 

más proliferas de Europa gracias a los trabajos de directores como Pedro Almodóvar, 

Fernando Colomo, Manuel Iborra, Fernando Trueba o Ivan Zauleta, entre otros” 

(Terrón, 2016, p.478). Con esto, nos damos cuenta que casi todas las producciones de 

películas queer españolas están dirigidas por hombres. Nuestro proyecto quiere 

plasmar la realidad queer desde una visión femenina y apartar la mirada acaparadora 

masculina vigente en el género queer en España. 

Siguiendo el trabajo de investigación de Terrón, “el cine queer empezó a forjarse como 

un género cinematográfico diferenciado en los primeros años de la década de los 

setenta en Estados Unidos con películas principalmente asociadas al movimiento punk” 

(Terrón, 2016, p.480), por ejemplo, The boys in the band (William Friedskin,1970), A 

very natural thing (Christopher Lankin, 1972) o Pink Flamingos (John Waters, 1972). 

Además, aunque hoy por hoy este género no tiene un largo recorrido, según Terrón, se 

puede dividir en dos categorías: cine gay (también llamado cine queer clásico) y nuevo 

cine queer. (Terrón, 2016, p.480) 

Según Zecchi, el cine queer clásico perduró durante las décadas de los 70, 80 y 

principio de los 90, basándose en temáticas como el binarismo genérico (masculino 

contra femenino), la aceptación de la (homo)sexualidad, y la salida del armario (Zecchi, 

2015). Terrón cita a Laura Mulvey (1975), quien puntualiza, en “Visual Pleasure and 

Narrative Cinema”, que dentro de la categoría clásica de cine queer “cabría cualquier 

película sobre temática homosexual, bisexual, transexual o sobre otras identidades 

sexuales periféricas alejadas de la visión tradicional escopofílica del hombre 

heterosexual.” (Mulvey, 1975) 
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A partir de los noventa, surge el nuevo cine queer, explorando temáticas distintas al 

clásico cine queer. Zecchi cita el texto “New Queer Cinema: A Critical Reader” de 

Michele Aaron (2004), para puntualizar los nuevos argumentos a los que se le da 

protagonismo en esta nueva versión del cine queer, aunque realmente nunca se ha 

concretado explícitamente este concepto. 

Aaron indica ciertos rasgos  principales del nuevo cine queer; por una parte, no  solo 

se enfoca  en  las  comunidades  gays  y  lesbianas,  sino  también en figuras más 

subordinadas dentro de estas comunidades tanto por cuestiones de raza o de clase. 

En cambio, no  es  crítico  ni  con  la  violencia,  ni  con  los  crímenes  que  representa. 

Por otro lado, desnaturaliza  y  reescribe la historia, y experimenta formas novedosas, 

géneros indefinibles y contenidos poco convencionales. Por último, destaca que el 

nuevo cine queer, en su gran mayoría, reflexiona  sobre el VIH, un tema de gran 

preocupación durante esa década (Aaron, 2004). Estas películas escapaban de la 

representación que se había hecho hasta ese momento en Hollywood de la 

homosexualidad. 

El concepto “nuevo cine queer” lo utilizó Ruby Rich por primera vez en “A Queer 

Sensation” (1992), donde destacaba que debía ser diferenciado del cine queer 

tradicional ya que presentaba un discurso que rompía con las políticas identitarias y el 

enfoque individualista del cine queer anterior. 

Siguiendo la investigación de Zecchi (2015; p.32), donde estudia la producción de 

Pedro Almodóvar, explica que ésta experimenta una transformación, tanto  estética 

como ideológica, que va des del cine queer clásico al nuevo cine queer; una evolución 

causada por la nueva reconfiguración de las identidades sexuales, aunque siempre 

termine con la tan nombrada indeterminación de la categoría queer. 

  



41 

2.3.2.2. Aplicaciones a la comedia 

Tomamos como referencia la investigación para el Trabajo de Fin de Grado: “Proyecto 

de Guion de la Webserie How to Drag” de Margarida Ibáñez y Sebastián Martín, de 

2019, ya que partieron desde un punto similar al nuestro para desarrollar la comedia 

dentro del género queer. En su proyecto, citan el libro The Television Genre Book, de 

Jane Feuer (2001), donde se presentan los conceptos “gay sitcom” y “queer sitcom”, 

distinguidos por “la relativa especificidad de los chistes y de acuerdo con cuanto han 

intentado los escritores alcanzar a la audiencia heterosexual con sus chistes” (Feuer, 

2001, p.71). Las “gay sitcoms” se determinan por tener un protagonista perteneciente 

al colectivo LGBTQIA+ que parte desde una situación de confusión pero que, durante 

la serie, evoluciona al tiempo que “sale del armario”, y donde se realizan chistes de 

temática gay que se dirigen a una audiencia gay o gay-friendly. Por otro lado,  identifica 

a las “queer sitcoms” como comedias de situación que bromean con la identidad de 

género, siguiendo bases del “humor gay”. (Feuer, 2001). 

A partir de la investigación de Margarida Ibáñez y Sebastián Martín sobre Feuer, 

concebimos a Las Malas Lenguas tanto  como una “gay sitcom” como una “queer 

sitcom”, ya que también nos dirigimos a un target compuesto por miembros de la 

comunidad LGBTQIA+ y a sus aliados, que pueden simpatizar y comprender el humor 

que se desarrolla y asociarlo a la realidad del colectivo. Además, cumplimos con las 

características claves de cada uno, tanto con el protagonista confuso que acaba 

“saliendo del closet”, como el humor sobre las identidades de género. 

Por lo que respecta al género queer aplicado a la dramedia, la gran mayoría de 

películas y series se enmarcan en este género, junto a los dramas. En las dramedias, 

tal y como indica su nombre, se muestran mezclados lo dramático con lo feliz, o incluso 

lo cómico, enseñando tal cual es la vida, con circunstancias buenas y malas. Un 

ejemplo muy claro de comedia dramática es el film The Adventures of Priscilla, Queen 

of the Desert (1994) que nos muestra la vida de Anthony, Adam y Bernadette, dos 

hombres gays y una mujer transexual, que trabajan como drag queens, y viajan en el 

autobús bautizado como “Priscilla, reina del desierto” para realizar una de sus 

actuaciones. Durante el film vemos sus altibajos, momentos felices y otros trágicos, 

como la admiración de muchos por sus actuaciones, como el desprecio y rechazo de 

otros, hasta la agresión homofóbica que sufre Adam. 
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2.3.2.3. Producción LGBTQIA+ 

Gracias al enfoque de Margarida Ibáñez y Sebastián Martín en su Trabajo de Fin de 

Grado, decidimos enfocar nuestro proyecto hacia una producción plenamente 

LGBTQIA+. 

La gran mayoría de productos audiovisuales investigados hasta ahora relacionados con 

este género, suelen tratar ciertas temáticas, tener algún personaje o humor en relación 

al colectivo, posicionándose como contenidos LGBTQIA+ cuando en realidad muestran 

una mínima representación de éste. Además, no tienen en cuenta a personas del 

colectivo para involucrarlas en el proceso de creación y producción de la obra. En la 

serie Paquita Salas (2016) se ejemplifica esta situación cuando el personaje encarnado 

por Laura Corbacho, actriz transgénero, juzga a una mujer por interpretar a un hombre 

transgénero en un cortometraje. En una entrevista, sobre reivindicación de papeles 

trans realizada por Álvaro Onieva a Laura Corbacho, ella puntualiza: 

“Se trata de que no han sufrido transfobia en su vida y, encima, llegan a darle voz a 

esa gente. No tienes que darle voz a nadie, voz tenemos, lo que tenéis que hacer es 

escucharnos”. (Laura Corbacho, 2019) 

Tal y como plantean en el TFG How to Drag, nos aferramos al concepto de “género 

queer” como subgénero audiovisual que engloba toda producción en la que se 

representen temáticas, tramas y personajes de la comunidad LGBTQIA+, y que sea 

creado por y para los miembros de la misma. Creemos, entonces, que Las Malas 

Lenguas es un producto audiovisual que puede ser representativo de este “género 

queer”, debido a que las creadoras y personajes pertenecemos a la comunidad 

LGBTQIA+; y, como exponemos en el apartado (3.2.6.4 Estilo actoral) los actores que 

interpretan a estos personajes deben ser miembros de dicha comunidad para tener una 

representación correcta. 
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2.3.3. De “webserie” a “serie para Internet” 

 

La intención de este proyecto fue, desde un inicio, crear el guion y una propuesta 

artística para una webserie. Después de llevar a cabo una pequeña investigación, 

reforzada con la realización de tres entrevistas con especialistas en el sector y 

creadoras de este tipo de ficciones, llegamos a la conclusión de reformular el concepto 

de la serie pues, como afirmaron las tres personas especialistas, el término webserie 

ha quedado obsoleto debido a las nuevas formas de comunicar y crear contenidos en 

línea, cosa que ha llevado a reasignar Las Malas Lenguas como una serie de ficción. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que este proyecto parte de la idea de realizar una 

webserie y consta con influencias que, en su momento, fueron catalogadas como tal, 

es importante definir este formato y sus características. 

 

En el artículo Las Webseries: Evolución y características de la ficción española 

producida para Internet Paula Hernández (2011) afirma: “las webseries son aquellos 

seriales de ficción audiovisual creados para emitirse por Internet”. Otros autores como 

Lorenzo Ayuso (2011) lo definieron como “una alternativa a los productos de ficción 

televisivos tradicionales”. 

 

La primera webserie llegó a España en 2004 a manos de Nikodemo Animations como 

colaboración con la tienda online Electrónica Web. Se trataba de una serie de 

animación flash para adultos titulada Cálico Electrónico (2004-2015) protagonizada por 

un antihéroe español que pretende salvar el planeta. Además de ser la primera 

webserie de España, también se consolidó como la primera serie web de éxito nacional 

e internacional, pues fue traducida a distintos idiomas, hasta el último capítulo de su 

quinta temporada. 

 

A raíz de esta webserie, Internet se reafirmó como una gran fuente de difusión de 

ficciones seriadas, cosa que llevó a muchas otras productoras y creadoras españolas 

a realizar este tipo de productos como fue el caso de Lo que surja (2006-2010) o Qué 

vida más triste (2008-2010). Sin embargo, pese a la gran acogida que tuvo este tipo de 

contenidos entre los años 2004 y 2010, algunas profesionales del sector como el 

productor de Volvemos a primera y creador, director y guionista de la webserie Clases 
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de lo social (2013-2015), Pablo Cacheda (2021), consideran que el boom de las series 

web no se llevó a cabo hasta llegados los años 2013 o 2015. Sin embargo, el auge de 

las plataformas de contenidos audiovisuales a la carta, como Netflix, Filmin, Prime 

Video o HBO, trastocó los planes de las productoras de webseries, pues empezaron a 

encontrarse con estas grandes fuentes de competidoras. De hecho, el co-creador, 

director y guionista de la webserie Patates Rosses (2019-2020), David Villarreal (2021), 

afirma que igual que les pasó a muchas otras, su webserie llegó tarde, a pesar de 

empezar a emitirse tan solo tres años después del boom (2018), y añade que: “ahora 

las webseries como tal se han consolidado como un fenómeno de aquel momento” 

(Villarreal, 2021) y considera que actualmente es algo que forma parte del pasado de 

las ficciones seriadas para Internet. 

 

Si bien es cierto que el concepto de las webseries y sus características han ido 

cambiando y evolucionando con el paso del tiempo y la adaptación a nuevas 

plataformas en línea, desde un principio se establecieron ciertos roles que diferenciaron 

las series web de las ficciones televisivas convencionales. Sin embargo, muchos de 

estos puntos actualmente han cambiado para hacer muy difusa la separación entre lo 

que se trata de webserie y lo que no, e incluso llegan a plantear la muerte de este 

término y la transformación de este tipo de formato hacia lo que hoy entendemos por 

serie para Internet. 

 

Para empezar, un hecho característico de las webseries que se sigue manteniendo en 

este nuevo formato de las ficciones audiovisuales en línea es, precisamente, su canal 

de difusión. Llevar a cabo una serie en Internet permite ser visto por cualquier persona 

que tenga acceso a la red. En ese entonces, de hecho, resultó ser una característica 

clave para delimitar un perfil de target concreto, cosa que de manera indirecta también 

influía en otras singularidades del formato, pues quien consumía estos contenidos en 

línea eran las personas jóvenes y adolescentes y eso llevaba a encaminar las temáticas 

hacia algo más juvenil. En la actualidad, sin embargo, esto ha cambiado. Ahora las 

plataformas de difusión de contenidos en línea buscan llegar a todo tipo de público y, 

tal y como indica Eva Mor, creadora de la serie para Internet Boca Norte (2019): “hay 

plataformas como Netflix, Movistar, HBO que se dirigen, sobretodo, a un público young-

adult que va desde los 25 a los 50 años y que busca contenido protagonizado por gente 

joven o que les cause cierta nostalgia” (Mor, 2021).  
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Por otro lado, cabe destacar que en un principio las webseries estaban creadas en 

mayor parte por productoras independientes que, con un bajo presupuesto, llevaban a 

cabo producciones lowcost con equipos pequeños donde, en ocasiones, el propio 

reparto estaba formado por las directoras y guionistas de la serie y, en caso de contar 

con un elenco de actrices y actores, se trataba de un grupo amateur cuyo objetivo era 

encontrar nuevas vías de exhibición en el formato. No obstante, Pablo Cacheda (2021) 

indica que incluso en la época dorada de las series web, se consideraba este tipo de 

producto como “el sustituto del corto, como el primer proyecto a hacer después de la 

carrera” (Cacheda, 2021). De este modo, las webseries siempre fueron catalogadas 

como un producto mucho más accesible de producir, al alcance de cualquier persona 

y que podrían servir de portfolio para aquellas comunicadoras novel que acababan de 

finalizar la carrera y esperaban encontrar su hueco en el mundo del audiovisual.  

 

Sin embargo, no todas las series web constaban de equipos pequeños y un reparto 

casi desconocido. Por ejemplo, en la webserie gallega Clases de lo social, se optó por 

trabajar con grandes actrices y actores de Galicia y con un equipo técnico formado por 

distintas guionistas, sonidistas, directoras y encargadas del departamento de arte y 

fotografía. Aún así, el creador de esta, Pablo Cacheda (2021) afirmó:  

 

“La gente me decía en esos años que la webserie se tenía que distanciar de los 

productos televisivos precisamente porque los actores tenían que ser amateur 

para que empatizaran con el público y yo decía que se debía de empatizar a 

través de la dirección. (...) Eso para mí es un factor diferencial. (...) La gente no 

concebía que pudiese haber tantos actores y actrices famosos en una webserie, 

y si no fuera por eso Clases de lo social estaría seguramente en un cajón con 

otras tantísimas de ese momento” (Cacheda, 2021). 

 

Por último, al tratarse de ficciones destinadas para emitirse en Internet, está claro que 

el filtro de censura actúa distinto que en el caso de las series de televisión 

convencionales. El humor, por ejemplo, puede permitirse gozar de un abanico más 

amplio de temáticas en las series web, e incorporar elementos, incluso, característicos 

del humor negro. Aún así, actualmente durante el proceso de guion debe tenerse en 

cuenta desde qué plataforma va a difundirse el contenido ya que, como sucedió con 
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Patates Rosses, tuvo que llevarse a cabo una modificación en uno de sus capítulos, ya 

que incorporaron escenas que hacían mofa a los supermercados Mercadona y la serie 

se difunde a través de la página web del canal catalán TV3 que solicitó el cambio de 

guion con tal de evitar polémicas con la marca. 

 

Cacheda, Villarreal y Mor comparten la creación de series web en el momento de auge 

de estas. Sin embargo, sobre el uso de la palabra “webserie” todas coinciden en 

considerar la actual pérdida de calidad que este término aporta a un producto en la 

actualidad, pues las tres confirmaron que ha quedado obsoleto y ha dado paso a 

conceptos más modernizados como “contenido de ficción digital”, “serie para Internet” 

o, simplemente, “serie de ficción”.  

 

En la actualidad, con la aparición de las plataformas OTT y la variedad en cuanto a 

contenido que estas ofrecen, es muy frecuente encontrar series cuyos capítulos son de 

diez minutos o menos. De hecho, Eva Mor (2021) confirmó que en este próximo año 

Netflix apostará por una ficción seriada con esta característica, antes considerada 

propia de las webseries. Además, si nos centramos en las series que se encuentran 

únicamente en la red, el target es un elemento que en sus orígenes se caracterizaba 

por tratarse de un público joven. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la 

accesibilidad de esta, el perfil de espectadora ha cambiado, ya no hay una edad clara 

y las creadoras de series para Internet deben tener en cuenta que, a pesar de tener un 

target definido, cualquier persona con acceso a la red puede consumir sus productos y 

que ya no son solamente las personas jóvenes o adolescentes quienes los visualizan. 

 

Por último, el elemento más claro que distinguía a las series web de cualquier serie 

convencional era su calidad, tanto en la producción como en sus equipos técnicos. 

Actualmente eso ya no se tiene en cuenta, puesto que cualquier persona tiene acceso 

a elementos que pueden proporcionar una gran calidad a cualquier producto 

audiovisual. Además, lo que antes era considerado un producto amateur o de 

estudiantes que buscaban llenar su currículum con proyectos audiovisuales, ahora es 

un gran punto de interés de las plataformas, que apuestan por la creación de series 

cortas, fáciles de consumir y con calidad técnica. 
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En definitiva, queda claro que los medios audiovisuales avanzan mucho más rápido de 

lo que parece, y lo que hace apenas cinco años era considerado como una gran 

ventana de explotación, actualmente es un concepto del pasado que las creadoras 

como Pablo Cacheda, David Villarreal y Eva Mor han modificado en las descripciones 

de sus antiguos proyectos, pues las tres confirmaron haber corregido sus currículums, 

renombrando las obras Clases de lo social, Patates Rosses y Boca Norte como “series 

para Internet”, “sitcom”, “serie de ficción” o “contenido de emisión digital” (título del 

galardón que los Premios Ondas atribuyeron a Boca Norte en 2019). 

 

  



48 

2.4. Análisis del sector 

 

Tal y como se indica en el anterior punto 2.3.3. De “webserie” a “serie para Internet”, el 

boom de las webseries fue algo que quedó en el pasado. Sin embargo, la creación de 

contenidos online es algo que se encuentra en un constante auge y evolución. Tal es 

el apogeo de las series en Internet que las plataformas como Playz reciben a los propios 

creadores de este tipo de contenido, sin necesidad de pasar por el filtro previo de las 

productoras. Esto se debe a que, como indica Eva Mor (2021), “las plataformas ahora 

mismo están necesitadas de contenido, y de contenido original”. 

 

La reciente pandemia del Covid-19 también ha ayudado a este aumento del consumo 

de productos audiovisuales en plataformas OTT. Según el informe Análisis de las OTT 

y TV de Pago en España, publicado por el Barlovento de Comunicación (2020), el 

53.8% de los hogares españoles cuenta con algún servicio de contenidos de pago 

tradicionales (Movistar+, Vodafone TV, Orange, etc.) o proveniente de OTT (Netflix, 

AppleTV+, HBO, YouTube Premium, ATRESPlayer Premium, etc.). 

 

PLATAFORMA NÚM./% INDIVIDUOS NÚM./% HOGARES 

NETFLIX 14.113.000 / 34,8% 6.172.000 / 33,0% 

AMAZON PRIME VIDEO 5.872.000 / 14,5% 2.667.000 / 14,3% 

HBO 3.751.000 / 9,3% 1.754.000 / 9,4% 

DAZN 702.000 / 1,7% 281.000 / 1,5% 

MOVISTAR+LITE 432.000 / 1,1% 195.000 / 1,0% 

SKY 332.000 / 0,8% 133.000 / 0,7% 

YOUTUBE PREMIUM 267.000 / 0,7% 120.000 / 0,6% 

FILMIN 240.000 / 0,6% 122.000 / 0,7% 

APPLE TV + 186.000 / 0,5% 93.000 / 0,5% 

MITELE PLUS 174.000 / 0,4% 82.000 / 0,4% 

ATRESPLAYER PREMIUM 118.000 / 0,3% 45.000 / 0,2% 

Tabla 7: Número y porcentaje de usuarios y hogares españoles que 

reciben contenido a través de plataformas OTT (Análisis de las OTT 

y TV de Pago en España. Barlovento de Comunicación, 2020.) 
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Por contra, este amplio abanico de posibilidades también proporciona a la creadora de 

contenidos de ficción seriada un gran número de competidoras pues, no solo comparte 

espacio con las plataformas OTT o de pago, sino que también convive con todas las 

usuarias de plataformas como Twitch o Mixer, cuyo número de creadoras de contenido 

o streamers también ha aumentado durante la pandemia. Sobre esto, Eva Mor (2021) 

añade: “hay muchísima competencia, porque a las productoras se les suman los 

creadores más jóvenes que con un móvil, crean, graban y editan todo”. 

 

 

Gráfico 1. Total de horas consumidas en 
las cuatro principales  plataformas de 
streaming durante la primera mitad de 
2020. 

Gráfico 2. Promedio de audiencia 
simultánea en las cuatro principales  
plataformas de streaming durante la 
primera mitad de 2020. 

Con la crisis del Coronavirus y el confinamiento domiciliario llevado a cabo entre los 

meses de marzo y mayo de 2020 en España, el total de horas consumidas en 

plataformas streaming subió de manera exponencial del primer al segundo trimestre 

del pasado año, especialmente en el caso de Twitch.  

Este aumento supuso que la audiencia de plataformas de streaming se incrementase 

y, por consecuencia, estas se posicionaron como una nueva fuente de competidoras, 

especialmente para aquellas creadoras de contenido cuyo público objetivo está situado 

en un target joven ya que, tal y como indicó la periodista Bárbara Ayuso para la revista 

Forbes el pasado mes de marzo: “más del 70% de los usuarios de Twitch tiene entre 

16 y 34 años” (Ayuso, 2021).  
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2.4.1. Ventanas de explotación 

 

Para definir las ventanas de explotación en las que Las Malas Lenguas puede tener 

cabida, es clave considerar la importancia y potencial de Internet como medio para la 

difusión de nuestra ficción seriada. Grandes grupos como Televisión Española y 

Atresmedia apuestan por la creación de plataformas digitales para dirigir al público 

juvenil hacia un espacio de contenidos en línea cuyas temáticas están relacionadas con 

un target femenino y/o LGBTQIA+.  

 

Después de analizar los datos expuestos en el informe OTT y plataformas de pago en 

España del Barlovento de Comunicación, y centrarnos en los resultados obtenidos en 

referencia al sexo y edad de los consumidores de las plataformas Netflix, PrimeVideo, 

HBO, DAZN, Movistar+Lite, YouTube Premium, Sky y Filmin, se decidió que la OTT 

que que presentaba una mejor cabida para Las Malas Lenguas es Netflix. Además, en 

vista de los exitosos estrenos y contenidos que ofrecen Playz (RTVE) y Flooxer 

(ATRESplayer), se añadieron ambas plataformas como posibles ventanas de 

explotación de este proyecto. 
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2.4.1.1. Netflix 

 

Al tener en cuenta los resultados obtenidos en el anteriormente mencionado estudio 

del Barlovento de Comunicación (2020) y una vez analizado el público de las diferentes 

plataformas que este mismo contemplaba, Netflix se reafirma como la mejor OTT para 

situar Las Malas Lenguas, pues las usuarias que se sitúan entre las franjas de los 20 a 

34 años (rango de edad similar al target planteado para la serie) conforman un 28% de 

las consumidoras totales. Además, teniendo en cuenta el sexo, Netlfix obtiene un 52% 

de usuarias de sexo femenino. 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Porcentaje de usuarias 

de Netflix según sus edades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de usuarias de Netflix 

según su sexo. 

 

 

Por otro lado, al tomar como referencia los estrenos del pasado año 2020, encontramos 

diversas series que han optado por una temática LGBTQIA+. Sin embargo, cabe 

destacar que gran parte de los contenidos de Netflix cuentan con personajes que 

forman parte de dicho colectivo, a pesar de aparecer en series, documentales, 

programas o películas que no centran su atención en visibilizarlo, aunque, como se 

muestra en la siguiente tabla (centrada únicamente en el formato “serie”), la plataforma 
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cuenta con títulos destacables que tienden a dar un enfoque queer a distintos tipos de 

contenidos.  

 

Contenido Formato Categoría (de 
Netflix) 

Año Enlace 

Modern Family Serie Sitcom 2009-2020 https://www.netfl
ix.com/es/title/70

143858  

Vis a Vis Serie Thillers TV 2015-2019 https://www.netfl
ix.com/es/title/80

059465  

Élite Serie Thillers TV 2018- https://www.netfl
ix.com/es/title/80

200942  

Orange Is The 
New Black 

Serie Series TV 
basadas en 

libros 

2013-2019 https://www.netfl
ix.com/es/title/70

242311  

Las chicas del 
cable 

Serie Dramas TV 2017-2020 https://www.netfl
ix.com/es/title/80

100929  

Sex Education Serie Comedias TV 2019- https://www.netfl
ix.com/es/title/80

197526  

Vivir sin permiso Serie Series TV 
basadas en 

libros 

2018-2020 https://www.netfl
ix.com/es/title/80

241001  

Madre sólo hay 
dos 

Serie Comedias TV 2021- https://www.netfl
ix.com/es/title/81

002483  

Grace and 
Frankie 

Serie Comedias TV 2015- https://www.netfl
ix.com/es/title/80

017537  

Insatiable Serie Comedias TV 2018-2019 https://www.netfl
ix.com/es/title/80

179905  

Tabla 8. Series con temática LGBTQIA+ más populares 

de Netflix España, según la propia plataforma. 

 

Por otra parte, si nos centramos en la búsqueda de la categoría “intersexual”, los 

resultados obtenidos no muestran ningún tipo de contenido cuya temática se centre en 

visibilizar dicha parte del colectivo. Lo mismo sucede con “no binario”, pues como 

https://www.netflix.com/es/title/70143858
https://www.netflix.com/es/title/70143858
https://www.netflix.com/es/title/70143858
https://www.netflix.com/es/title/80059465
https://www.netflix.com/es/title/80059465
https://www.netflix.com/es/title/80059465
https://www.netflix.com/es/title/80200942
https://www.netflix.com/es/title/80200942
https://www.netflix.com/es/title/80200942
https://www.netflix.com/es/title/70242311
https://www.netflix.com/es/title/70242311
https://www.netflix.com/es/title/70242311
https://www.netflix.com/es/title/80100929
https://www.netflix.com/es/title/80100929
https://www.netflix.com/es/title/80100929
https://www.netflix.com/es/title/80197526
https://www.netflix.com/es/title/80197526
https://www.netflix.com/es/title/80197526
https://www.netflix.com/es/title/80241001
https://www.netflix.com/es/title/80241001
https://www.netflix.com/es/title/80241001
https://www.netflix.com/es/title/81002483
https://www.netflix.com/es/title/81002483
https://www.netflix.com/es/title/81002483
https://www.netflix.com/es/title/80017537
https://www.netflix.com/es/title/80017537
https://www.netflix.com/es/title/80017537
https://www.netflix.com/es/title/80179905
https://www.netflix.com/es/title/80179905
https://www.netflix.com/es/title/80179905
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resultados muestra series y programas con temática LGBTQIA+ donde ninguno de los 

personajes que encontraríamos se encuentran dentro de esta parte del mundo queer. 

 

 
Figura 1. Resultados de búsqueda de la palabra “intersexual” en Netflix. 

 

 
Figura 2. Resultados de búsqueda del término “no-binario” en Netflix. 

 

Las Malas Lenguas, por lo tanto, ampliaría la visión de Netflix, entorno a la muestra y 

visibilidad del máximo de partes del colectivo LGBTQIA+, pues comparte target con la 

mayoría de contenidos reflejados en la Tabla 8 y mostraría a dicho público identidades 

nuevas para la plataforma.  
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2.4.1.2. Playz 

 

Playz es una plataforma de contenidos a la carta perteneciente la Corporación Radio 

Televisión Española definido por el propio grupo comunicativo como “el canal digital de 

contenido joven de RTVE” (eslogan de la página web de Playz). Teniendo en cuenta la 

autodenominación que se adjudica Playz, Las Malas Lenguas encaja perfectamente 

con los contenidos juveniles de la plataforma, pues tanto gran parte de sus personajes 

como su temática atraviesan situaciones y asuntos con los que ese público puede 

sentirse identificado. 

 

Aunque Las Malas Lenguas no se trata de una serie musical ni centrada en el ámbito 

de la danza, la performance y el uso del espectáculo como medio de expresión y 

manifestación es algo con peso para la trama. Por lo que respecta a la representación 

del mundo de la danza y el espectáculo, encontramos Boca Norte (2019), una serie que 

además de la pasión por la performance, comparte otras características con nuestra 

serie. Como es el caso de Marcos, la protagonista de esta serie de Playz pertenece a 

un barrio de zona alta que, aunque en su caso se trata por circunstancias diferentes a 

las de nuestro personaje, llega a un centro cultural del barrio más humilde de Barcelona, 

donde conoce a gente que, como indica la página web de Playz (2019), “se evaden de 

la realidad a través de la música, componiendo y creando coreografías”.  

 

En este caso, Boca Norte resultó ser un contenido de éxito para la plataforma, pues 

como se especifica en el punto 2.3.1.2. El término “webserie”. ¿Anticuado? la serie fue 

galardonada con el Premio Ondas a Mejor Contenido de Emisión Digital (2019). Esto 

lleva a pensar que Las Malas Lenguas puede dar a la plataforma ese tipo de contenido 

de éxito que, aunque ya tiene, se le añaden a la importancia de la danza y el 

espectáculo temáticas de actualidad como la exploración de género y la representación 

del colectivo LGBTQIA+, personajes de diferentes edades, circunstancias y entornos y, 

lo más relevante en el caso de nuestra serie, la representación de algo todavía poco 

tratado en las ficciones en general: la intersexualidad y el género no binario. 

 

El último punto a destacar en relación a las temáticas de los contenidos de Playz, se 

refiere a la representación del colectivo LGBTQIA+. Playz cuenta con Nosotrxs somos 

(2018) una serie documental que relata cuarenta años de la historia de este colectivo 
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en España. El proyecto original de Playz, formado por siete episodios que narran la 

evolución de la lucha y visibilización del colectivo a través de distintas personalidades 

como Los Javis, José Luís Rodríguez Zapatero o Jedet, fue nominado a los GLAAD 

Awards en 2020 como mejor proyecto periodístico en español. Además, fue 

galardonado con el premio Rey de España de Periodismo Cultural y Desarrollo Social 

por su lucha contra la invisibilidad del colectivo LGBTQIA+ en los medios de 

comunicación. 

 

Capítulo Título Contenido del episodio 

1 Amarillo: 
peligrosos y 
enfermos 

Recorre el arco histórico entre la época en la que los 
homosexuales iban a la cárcel por el mero hecho de serlo 
hasta la derogación de la Ley de Peligrosidad Social. 
El hilo conductor de esta entrega es una conversación 
entre Antoni Ruiz, expreso social, y Alejandro PE, joven 
youtuber que gracias a las redes sociales descubrió cómo 
hacer realidad su deseo de cambiar de sexo.  

2 Verde: el camino a 
la igualdad 

Aborda los años de la creación de los diferentes 
colectivos LGTBI en España, la generación de los barrios 
LGTB, así como otros temas de actualidad: el feminismo 
y machismo dentro del colectivo, la plumofobia o el perfil 
de las nuevas generaciones de activistas. Toda la trama 
del capítulo se articula alrededor de la conversación que 
mantienen Jordi Petit, uno de los históricos activistas 
LGBTI más destacados de nuestro país, y el artista 
multidisciplinar King Jedet. Una vez más rescatamos 
parte de la historia del colectivo a través del archivo de 
RTVE, junto con los testimonios de quienes vivieron el 
momento y jóvenes que ya han nacido en una sociedad 
más libre. 

3 Rojo: el revés 
imprevisto 
 

Repaso de las claves vividas en España, desde el primer 
caso documentado en el Hospital del Vall d’Hebron 
pasando por la lucha de los colectivos en España, 
especialmente La Radical Gai y las LSD que denunciaron 
y lucharon porque las administraciones públicas fueran lo 
más eficaces posibles, a la llegada de los primeros 
tratamientos en España y terminando en el estado actual 
del VIH, con el posible tratamiento de profilaxis PrPE y 
los nuevos problemas derivados de la falta de 
concienciación sobre el contagio como el Chemsex. Los 
protagonistas de Rojo son Roy Galán (escritor y activista) 
y la doctora Mar Vera (Clínica Sandoval). 

4 Azul: un país más 
decente 

El expresidente del gobierno José Luís Rodríguez 
Zapatero conversa con Javier Calvo y Javier Ambrossi 
sobre la lucha del colectivo y la consecución de las leyes 
del matrimonio igualitario. Un recorrido que arranca 
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desde la necesidad de reconocer a las parejas de hecho, 
a los esfuerzos del colectivo que llevó a la aprobación del 
matrimonio. 

5 Naranja: cuerpos 
diversos, 
derechos iguales 
 

Aborda la historia de la transexualidad en España  desde 
los años 70 hasta ahora. Es uno de los colectivos que 
más han sufrido la represión, tal y como queda claro en 
la conversación entre Kim Pérez (transexual de los años 
80) y Violeta Herrero (madre de una niña trans). Tampoco 
falta Carla Antonelli, una de las figuras que más ha 
luchado por el derecho de los trans en nuestro país. 

6 Violeta: la 
revolución 
lesbiana 

Se adentra en el color de la mujer y el feminismo para 
narran los cuarenta años de pensamiento lesbiano en 
España. El capítulo reúne, en una conversación, a Dolors 
Majoral, una histórica del movimiento de lesbianas en 
Cataluña, y a las youtubers Devermut, Marta y Sara. Las 
tres charlan sobre el origen identitario del discurso y 
pensamiento de la mujer lesbiana, sobre la influencia del 
lesbianismo en el movimiento feminista, sobre el 
machismo y la misoginia dentro del colectivo gay y sobre 
la invisibilidad lésbica. 

7 Arcoíris: los retos 
futuros 

Ahonda en temas como la ley estatal LGTBI, el orgullo 
crítico, el aumento de las argesiones a personas LGTBI 
o los géneros no binarios. Además, cuenta con las 
actuaciones en directo de King Jedet, Victor  Algora, 
Monterrosa y Ricky Merino. 

 

Tabla 9. Capítulos que conforman la serie documental Nosotrxs 

somos (sinopsis de cada capítulo extraída de la propia web de 

Playz). 

 

De nuevo, la representación del género no binario y la intersexualidad se ve eclipsada 

por otras letras que conforman el colectivo LGBTQIA+. Sin embargo, en este caso (a 

diferencia del anteriormente mencionado en el apartado 2.4.3.1. Netflix) sí podemos 

ver un capítulo destinado, en parte, a la representación de las personas no binarias 

(Arcoíris: los retos futuros), aunque el episodio destinado a las diferentes identidades 

de género (Naranja: cuerpos diversos, derechos iguales) se centre, en gran parte, a 

mostrar la historia del colectivo trans en nuestro país. 
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2.4.1.3. ATRESplayer/Flooxer 

 

ATRESplayer es una plataforma de contenidos a la carta que pertenece al grupo 

Atresmedia. Dentro de esta se encuentra Flooxer, una marca de contenidos 

audiovisuales que, en su lanzamiento, la propia página web de Antena3 la definió como 

“una plataforma de vídeos cortos que acoge a auténticos fenómenos sociales capaces 

de llegar a través de Internet a una nueva generación” (Antena3, 2015). Partiendo del 

punto que Las Malas Lenguas se plantea como una serie centrada en la visibilización 

de algunas partes del colectivo LGBTQIA+ con menos representación en la ficción a 

través de capítulos de veinte minutos, vemos que Flooxer se trata de un escaparate 

idóneo para la serie. Además, cabe destacar la variedad de formatos desde los que 

busca una representación del colectivo LGBTQIA+ y una visión feminista. Sin embargo, 

ATRESplayer cuenta con otras marcas (como ATRESplayer PREMIUM) que también 

llevan a cabo grandes contenidos de temática queer. 

 

 

Título Formato Sinopsis Enlace 

Las uñas Programa de 
entrevistas 

Sindy Takanashi hace la manicura a 
varias celebrities mientras hablan sobre 
temas de actualidad, en el que las 
mujeres están involucradas. 

https://www.
atresplayer.c
om/flooxer/pr
ogramas/una
s/  

Looser Serie 
 

“Soy una Pringada” y su cuadrilla de 
“loosers” intentan ser personas normales. 
No les sale demasiado bien… Es una 
divertidísima comedia llena de 
referencias a la cultura pop. 

https://www.
atresplayer.c
om/flooxer/s
eries/soy-
una-
pringada-
looser/  

Marica tú Serie Marica tú cuenta la historia de Julián, un 
chico gay, que al no ser capaz de superar 
su ruptura con su pareja, se refugia en el 
sexo esporádico y las citas pasajeras. 

https://www.
atresplayer.c
om/flooxer/s
eries/marica-
tu/  

Indetectables Serie Indetectables es una webserie de 10 
capítulos autoconclusivos que aborda la 
realidad de personas con ITS, 
especialmente el VIH. Huyendo de los 
dramas habituales, los tópicos y 
situaciones estereotipadas, un equipo de 
creadores se ha reunido para abordar 

https://www.
atresplayer.c
om/flooxer/s
eries/indetec
tables/  

https://www.atresplayer.com/flooxer/programas/unas/
https://www.atresplayer.com/flooxer/programas/unas/
https://www.atresplayer.com/flooxer/programas/unas/
https://www.atresplayer.com/flooxer/programas/unas/
https://www.atresplayer.com/flooxer/programas/unas/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/soy-una-pringada-looser/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/soy-una-pringada-looser/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/soy-una-pringada-looser/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/soy-una-pringada-looser/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/soy-una-pringada-looser/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/soy-una-pringada-looser/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/soy-una-pringada-looser/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/marica-tu/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/marica-tu/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/marica-tu/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/marica-tu/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/marica-tu/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/indetectables/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/indetectables/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/indetectables/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/indetectables/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/indetectables/
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con realismo y sentido del humor 
aquellas situaciones que se enfrentan en 
su día a día las personas que tienen el 
virus. 

The Voids Serie Los personajes, entre los que se 
encuentran homosexuales y 
transexuales, se presentan a un casting 
para hacer una obra musical, una 
temática muy de actualidad siendo una 
época relevante para el Orgullo LGTBIQ. 

https://www.
atresplayer.c
om/flooxer/s
eries/the-
voids/  

 

Tabla 10. Contenidos de temática feminista y  LGBTQIA+ de la 

plataforma Flooxer (sinopsis extraídas de la propia plataforma). 

 

 

Título Formato Sinopsis Enlace 

Paca te lleva 
al huerto 

Programa de 
entrevistas 

Paca te lleva al huerto será una terapia 
natural para sus invitados. Ella será la 
encargada de representar a sus 
entrevistados y, después, intuir cuál es el 
problema que tienen para buscar una 
solución. Durante una charla íntima, Paca 
intentará sacar todo lo que el invitado 
lleva dentro para terminar dándole un 
remedio casero que solucione todos sus 
problemas. 

https://www.
atresplayer.c
om/programa
s/paca-te-
lleva-al-
huerto/  

Veneno Serie Cuando Valeria era una niña pequeña 
nunca entendió por qué la gente la 
llamaba por un nombre que no era el 
suyo. Lo mismo le ocurrió a Cristina, por 
entonces llamada “Joselito”, que tuvo que 
sobrevivir a una violenta y cruel infancia 
bajo la España de los años sesenta. Dos 
mujeres que nacieron en épocas muy 
diferentes pero que, por casualidad o por 
destino, acaban unidas para siempre, 
cuando Valeria, estudiante de 
Periodismo, decide escribir un libro sobre 
la vida de la icónica Cristina, La Veneno. 

https://www.
atresplayer.c
om/series/ve
neno/  

Física o 
química: el 
reencuentro 

Serie La boda de Yoli es el gran evento que 
reúne a los compañeros del Zurbarán. Un 
evento especial que hace que todos ellos 
recuerden lo bueno y lo malo de la mejor 
época de sus vidas. Todos han cambiado 
con el paso del tiempo, algunos más que 
otros, como les dicen sus profesoras, 
aunque algunos de ellos parece que 
tienen problemas para recordar quienes 
fueron. O tal vez lo que uno de ellos 

https://www.
atresplayer.c
om/series/fisi
ca-o-
quimica-el-
reencuentro/  

https://www.atresplayer.com/flooxer/series/the-voids/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/the-voids/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/the-voids/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/the-voids/
https://www.atresplayer.com/flooxer/series/the-voids/
https://www.atresplayer.com/programas/paca-te-lleva-al-huerto/
https://www.atresplayer.com/programas/paca-te-lleva-al-huerto/
https://www.atresplayer.com/programas/paca-te-lleva-al-huerto/
https://www.atresplayer.com/programas/paca-te-lleva-al-huerto/
https://www.atresplayer.com/programas/paca-te-lleva-al-huerto/
https://www.atresplayer.com/programas/paca-te-lleva-al-huerto/
https://www.atresplayer.com/series/veneno/
https://www.atresplayer.com/series/veneno/
https://www.atresplayer.com/series/veneno/
https://www.atresplayer.com/series/veneno/
https://www.atresplayer.com/series/fisica-o-quimica-el-reencuentro/
https://www.atresplayer.com/series/fisica-o-quimica-el-reencuentro/
https://www.atresplayer.com/series/fisica-o-quimica-el-reencuentro/
https://www.atresplayer.com/series/fisica-o-quimica-el-reencuentro/
https://www.atresplayer.com/series/fisica-o-quimica-el-reencuentro/
https://www.atresplayer.com/series/fisica-o-quimica-el-reencuentro/
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quiere olvidar es que, en realidad, 
durante todos estos años ha estado 
guardando un secreto. Un secreto que le 
costó una amistad de este grupo de 
amigos. Un reencuentro es el escenario 
ideal para recordar sus mejores 
momentos, limar asperezas y confesar lo 
que nunca se dijeron. Porque ya se sabe 
que a los treinta las decisiones que se 
toman son para siempre. 

Drag Race 
España 

Programa Drag Race España buscará a la mejor 
superestrella drag de nuestro país a 
través de una carrera de desafíos. En 
cada programa, las concursantes tendrán 
que superar las distintas pruebas 
propuestas por el equipo para no ser 
eliminadas y conseguir así coronarse 
como la ganadora. Las ‘drag queens’ se 
enfrentan a sesiones de fotos, bailes, 
retos artísticos o actuaciones musicales 
para demostrar que son los mejores en su 
campo. La prueba final siempre consiste 
en una gran pasarela en la que las 
participantes muestran sus mejores 
‘looks’. Para decidir quién es la eliminada, 
las dos peores participantes se enfrentan 
en un duelo que consiste en ser la mejor 
haciendo ‘lip sync’. La peor quedará fuera 
de la competición. 

https://www.
atresplayer.c
om/programa
s/drag-race-
espana/  

Paca la 
Piraña, 
¿dígame? 

Programa Paca La Pira, descrita como "la mejor 
coach de España", habla del amor, de los 
amigos, de la familia, de la moda, de la 
vida healthy o del sexo con el humor y la 
naturalidad a los que nos tiene 
acostumbrados en este particular 
consultorio. 

https://www.
atresplayer.c
om/programa
s/paca-la-
pirana-
digame/  

 

Tabla 11. Contenidos de temática feminista y  LGBTQIA+ de la plataforma 

ATRESplayer PREMIUM (sinopsis extraídas de la propia plataforma). 

 

 

Como se muestra en las tablas anteriores, Atresmedia opta por la creación de 

contenidos de carácter juvenil para su plataforma OTT ATRESplayer, así como la 

creación de productos originales para sus marcas Flooxer y ATRESplayer PREMIUM. 

Como indica Eva Mor (2021): “las plataformas necesitan de contenido propio”, cosa que 

podría convertirse en un importante factor para ofrecer Las Malas Lenguas como serie 

original de una de sus marcas. Además, encajaría a la perfección en ambas, pues las 

dos cuentan con diversos formatos muy importantes para la representación del 

https://www.atresplayer.com/programas/drag-race-espana/
https://www.atresplayer.com/programas/drag-race-espana/
https://www.atresplayer.com/programas/drag-race-espana/
https://www.atresplayer.com/programas/drag-race-espana/
https://www.atresplayer.com/programas/drag-race-espana/
https://www.atresplayer.com/programas/paca-la-pirana-digame/
https://www.atresplayer.com/programas/paca-la-pirana-digame/
https://www.atresplayer.com/programas/paca-la-pirana-digame/
https://www.atresplayer.com/programas/paca-la-pirana-digame/
https://www.atresplayer.com/programas/paca-la-pirana-digame/
https://www.atresplayer.com/programas/paca-la-pirana-digame/
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colectivo LGBTQIA+ en España que, en casos como Paquita Salas (2016-) en Flooxer 

y Veneno (2020) en ATRESplayer PREMIUM se han llegado a exportar a plataformas 

OTT de ámbito internacional (Netflix y HBO), además de ser galardonadas con diversos 

premios (un Premio Ondas Nacional de Televisión a la Mejor Webserie de Ficción o 

Programa de Emisión Online y cuatro Premios Feroz a mejor serie de comedia, mejor 

actor y mejores actrices de reparto en el caso de Paquita Salas, y un Premio Iris de la 

Crítica 2020, un Premio Ondas a Mejor Intérprete Femenina en Ficción Nacional, un 

Premio Filming Almería 2020 y  un Premio FanCineGay 2020 en el caso de Veneno) y 

nominadas en muchos otros. 
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2.5. Target al que va dirigido 

 

Las Malas Lenguas es una ficción que busca mostrar el paso de la adolescencia a la 

vida adulta desde la perspectiva de la exploración del género y la sexualidad que, 

además, está pensada para ser consumida a través de plataformas OTT que requieren 

a la usuaria una conexión a la Red. Por este motivo, el target principal de la serie se 

encuentra entre los 16 y los 30 años, pues se trata de quienes más identificadas pueden 

sentirse con les personajes y familiarizadas con el uso de Internet y el consumo de 

contenidos a través de este. Además, apelando a la temática LGBTQIA+, el target 

principal de Las Malas Lenguas serían las personas que forman parte de dicho colectivo 

y, teniendo en cuenta el sexo o género, se formaría por un público femenino o no 

binario. 

 

El primer factor que indica la selección de esta audiencia es el uso de Internet y el 

consumo de productos audiovisuales mediante el mismo. Según el estudio Consumo 

de Internet vs. Televisión realizado en diciembre de 2020 por el Barlovento de 

Comunicación, el perfil de la consumidora de vídeos a través de Internet es, teniendo 

en cuenta el sexo, en mayoría femenino (en un 50.7%). Además, según las edades de 

las usuarias que frecuentan estos contenidos, se muestra una gran presencia de 

personas que componen las franjas de edad de 18 a 24 años y de 25 a 34 años (que 

conforman un total del 23.9%). 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta la importante presencia del colectivo LGBTQIA+ en 

Las Malas Lenguas, cabe destacar que, tomando como referencia los resultados de 

Veneno (2020-), una de las series con mejor acogida y cuya temática es similar a la 

expuesta y su ventana de explotación se trata de una plataforma de contenidos en 

línea, estos contenidos son consumidos, en mayor parte, por jóvenes de 18 a 30 años 

(en su caso, con un total del 46%). 

  



62 

2.6. Factores de éxito 

 

Al contemplar las palabras de David Villarreal (2021), creador, director y guionista de 

Patates Rosses, en referencia a la temática y trama de Las Malas Lenguas, la serie 

tiene un elemento con gran potencial en ser un factor de éxito: la temática LGBTQIA+ 

y, concretamente, la intersexualidad.  

 

Las Malas Lenguas presenta un protagonista con un “problema” todavía muy 

desconocido en las ficciones, elemento que, según Villarreal (2021): “es algo que puede 

estimular la curiosidad del público”. Además, sobre esto añade: “está muy poco 

explotado, porque sí que es cierto que del colectivo LGBTQIA+ se ha hablado mucho 

de las tres primeras letras, y si la transexualidad es algo de lo que se está empezando 

a hablar, la letra I todavía no la hemos tocado” (Villarreal, 2021). 

 

Otro factor que recalca Pablo Cacheda (2021) como posible elemento diferenciador de 

una serie para Internet es la importancia de la elección de un buen casting y la 

presentación de una propuesta artística trabajada y de calidad. Eso es algo que se ha 

tenido muy en cuenta en la elaboración de este proyecto, pues el arte es un elemento 

con gran peso en la elaboración de la parte visual, así como en la interpretación y las 

simbologías que muchas performances representan. Además, el casting que buscamos 

para Las Malas Lenguas está formado, en parte, por personas del colectivo LGBTQIA+ 

y del mundo del espectáculo para obtener una muestra clara y pura de todo aquello 

que buscamos representar. 

 

Finalmente, para obtener un punto de vista lo más verídico y fiel a la realidad posible, 

además de evitar caer en estigmas y clichés, Las Malas Lenguas cuenta con un gran 

trabajo previo de investigación, acompañado de entrevistas y charlas con personas no 

binarias, del mundo del espectáculo, ginecólogas y urólogas, así como lecturas y guías 

para la representación del colectivo LGBTQIA+ en los medios, especialmente en la 

ficción. Esto aporta una perspectiva mucho más objetiva ya que, pese a ser personas 

que formamos parte del colectivo, no tenemos un conocimiento pleno de todos los 

temas y aspectos que serán tratados en la serie.   
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3. Biblia de Las Malas Lenguas 

3.1. Ficha técnica 

 

Título  Las Malas Lenguas 

Género  Dramedia 

Formato  Serie para Internet 

Nro. de episodios  6 

Duración episodio  25 - 30 minutos 

 

Tabla 12. Tabla de la ficha técnica de Las Malas Lenguas. 

 

3.2. Historia 

3.2.1. Tagline 

Que hablen ahora o que callen hasta que termine el espectáculo. 

 

3.2.2. Logline 

Un chico intersexual a la sombra de una familia conservadora descubre su 

identidad de género entre bambalinas. 

 

3.2.3. Sinopsis 

Marcos, un introvertido adolescente de diecisiete años, ha crecido en un entorno muy 

conservador y religioso, y ha sido educado en los roles de género tradicionales. Marcos 

es un apasionado de la música; disfruta creando música con su tabla de mezclas y 

compone bases de trap para sus amigos del instituto. Marcos acude a menudo al 

médico para atender sus problemas de crecimiento…  o eso es lo que él cree, ya que 

sus padres le han ocultado siempre que nació intersexual, y lo que sigue es un 

tratamiento de testosterona. Un día, a causa de un malentendido, castigan a Marcos 

junto a una extraña alumna nueva: Jesús. Tras una intrigante conversación, Jesús invita 

a Marcos a ir a un misterioso lugar y preguntar por una tal “Ava”. Al aventurarse en ese 

lugar, Marcos descubre el mundo del cabaret y empieza a experimentar con su 

identidad de género. 
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3.2.4. Argumento 

 

Marcos, un introvertido adolescente de diecisiete años, ha crecido en un entorno de 

clase alta, muy conservador y religioso, y ha sido educado en los roles de género 

tradicionales.  Una de las grandes pasiones de Marcos es la música; el joven disfruta 

encerrándose en su habitación para crear música con su mesa de mezclas, y además 

produce bases de trap para sus amigos del instituto, Álvaro y Pablo.  

 

Desde bien pequeño, Marcos lleva seguimiento médico de un problema de crecimiento, 

siempre supervisado por su madre, Paloma. Esteban, su padre, nunca ha mostrado 

gran interés por su hijo aunque, tanto él como Paloma, tratan de educar a Marcos bajo 

la idea de “ser un hombre de verdad”. Este énfasis en la masculinidad de Marcos 

realmente es la forma que Paloma y Esteban tienen de ocultar un gran secreto que 

nunca han confesado a su hijo: Marcos es intersexual, nació con genitales ambiguos 

fue operado de pequeño con el fin de que creciera como un “niño normal”.   

 

Después de una de las visitas al Dr. Navarro, amigo de la familia, Marcos sospecha 

algo extraño. A raíz del cambio de tratamiento que le asigna el doctor, Marcos decide 

investigar entre los informes médicos que custodian sus padres, y descubre el secreto 

de su intersexualidad. La realidad de Marcos se altera cuando descubre el silencio de 

sus padres sobre su tratamiento hormonal, ocultado bajo la excusa de su “problema de 

crecimiento”. 

 

El primer día de clase de 2º de Bachillerato, Marcos conoce a Jesús, una nueva alumna 

de aspecto extravagante que sale de los cánones de masculinidad tradicional y es 

rechazada por el resto del alumnado. A causa de un malentendido, ese mismo día, 

Jesús y Marcos acaban castigades juntos en la capilla del instituto. Tras una intrigante 

conversación, Jesús invita a Marcos a ir a un misterioso lugar y preguntar por una tal 

“Ava”.  

 

Marcos acaba yendo por curiosidad a ese sitio y descubre un cabaret llamado La 

Cuarta, donde Jesús hace performances bajo el pseudónimo de Ava y forma parte de 
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Las Malas Lenguas, un grupo de performance liderado por Priscilla, una antigua vedette 

de El Molino.  

 

Al encontrarse seguro en un lugar donde no hay sitio para los tabús, Marcos le confiesa 

a Jesús lo que ha descubierto, su intersexualidad.  Marcos empieza a tomar clases en 

La Cuarta, y pronto el resto de integrantes del grupo (Joan, Lola y Rosa) descubren el 

gran talento que tiene por la música. Pese a seguir agobiado por el contraste entre sus 

dos mundos, aparentemente incompatibles, Marcos consigue hacerse un sitio en el 

cabaret y se siente libre de comenzar a explorar su identidad de género.  

 

En un evento de batallas de gallos organizado en La Cuarta, estos dos mundos 

colisionan y Marcos es descubierto por su grupo de amigos del instituto y, en 

consecuencia, por su familia. Marcos culpa a Jesús y, ahogado en la desesperación, 

se instala en casa de Priscilla, quien lo acoge sin dudarlo, para ejercer su papel de 

madre postiza. Durante la estancia en casa de Priscilla, Marcos descubre que La Cuarta 

va a ser desahuciada esa misma noche. 

 

Finalmente, Marcos encuentra la valentía para sacar a su verdadero yo en frente de las 

personas de su círculo más tradicional y comenzar a vivir y despreocuparse del qué 

dirán. Las Malas Lenguas se unen más que nunca para impedir el desalojo de La 

Cuarta y, tras un espectacular número final y una gran convocatoria de personas 

dispuestas a salvar el local, consiguen que la policía desista en sus intentos de echarles 

del cabaret.  
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3.2.5. Universo 

3.2.5.1. Contexto 

 

El mundo de Las Malas Lenguas es la actualidad que conocemos hasta ahora, siglo 

XXI, concebida sin la realidad de la pandemia mundial del Covid-19. Geográficamente 

se sitúa en la ciudad de Barcelona. Dentro de la ciudad existe un gran contraste entre 

dos mundos con situaciones socioeconómicas muy distintas: la zona alta y la zona 

obrera. Estos dos lugares reflejan la dualidad de los dos mundos de Marcos, el ordinario 

conservador y el extraordinario liberador; uno, basado en los pilares de la religión 

cristiana y el privilegio de la clase alta, y el otro, un espacio poco ortodoxo que agrupa 

a personas de todo tipo, donde no importan sus orientaciones sexuales o identidades 

de género y donde se vive la realidad social de la clase obrera. Una antítesis en toda 

regla. 

 

3.2.5.2. Espacios principales 

 

Mundo ordinario: Instituto 

El instituto donde estudian Marcos, Jesús, Álvaro y Pablo, y donde trabaja como 

limpiadora Rosa, es un lugar puramente convencional. Se trata de una escuela privada 

situada en el barrio de Sarriá, en en distrito de Sarriá - San Gervasio de Barcelona, a 

la que asisten los hijos de las familias más adineradas de la ciudad.  

 

El instituto pertenece a una institución cristiana, por lo que la religión tiene un gran peso 

en las enseñanzas que se imparten. Lo constatamos con los ornamentos religiosos que 

aparecen en distintos espacios como las aulas, los pasillos o la capilla. 

 

Los alumnos que estudian allí visten de uniforme: los chicos, con chaqueta y corbata; 

las chicas, con la falda. Este código de vestimenta supone un bloqueo para el 

protagonista, ya que nunca ha podido explorar su verdadera identidad de expresión con 

la ropa que él quiere en su día a día. Esto lo vemos reflejado en el Capítulo 1, cuando 

llaman la atención de Jesús por no seguir el reglamento de vestuario. 
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El edificio es de estilo neogótico con fachadas de ladrillo cocido y grandes ventanales. 

El espacio está rodeado de jardines muy bien cuidados. En su interior, los pasillos son 

amplios, y las aulas son espaciosas y modernas, muy bien equipadas. 

 

Una realidad llena de lujos que la concebimos a partir de las aulas abastecidas de 

tecnología de última generación, así como proyectores y ordenadores. Además, se 

refuerza la imagen de magnificencia con sus jardines exteriores bien cuidados y su 

grandioso patio de recreo. Aunque el espacio sea ostentoso, transmite una sensación 

de arrogancia y frialdad. Percibimos esa soberbia en el comportamiento de Álvaro y 

Pablo hacia Rosa, cuando se dirigen hacia ella de una forma despectiva en el Capítulo 

1. 

 

Mundo ordinario: Capilla 

El instituto, al seguir unos principios ortodoxos, tienen una capilla que, en la historia, se 

usa a modo de castigo para los alumnos, así que lo vehiculamos como el sitio de 

penitencia y de obstrucción, tanto para Marcos y Jesús. 

 

El espacio está dotado de una gran suntuosidad que impone al que está ahí presente, 

entra una luz ancestral por unos vitrales de colores y su ornamentación resulta  más 

bien exuberante y barroca.  

 

Aunque todo lo que comporta la capilla se relaciona con la parte antagonista de la 

historia, también funciona como espacio de revelación y de desfogue interno tanto de 

Marcos como de Jesús. 

 

Mundo ordinario: Iglesia 

La iglesia donde asisten Marcos y sus padres, Paloma y Esteban, se encuentra cerca 

del barrio residencial en el que habitan. Las personas que asisten a los actos que se 

celebran en la iglesia, son las mismas con las que Marcos se cruza diariamente, tanto 

en el instituto como en el ámbito familiar. Es por ese motivo, y por la presión que ejercen 

sus padres sobre él, que Marcos frecuenta el lugar para contentar a su entorno y no 

llamar la atención. En el Capítulo 3, la iglesia supone un punto de inflexión para el 

protagonista, ya que encara una posición claramente contraria a la que él experimenta 

en su “segunda vida” en La Cuarta. 
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Mundo ordinario: Casa de Marcos 

El hogar de Marcos se concibe como una de las jaulas del protagonista. En este, 

convive con sus padres, Paloma y Esteban, un matrimonio estricto y conservador, 

quienes hacen que los tabúes estén muy presentes.  

 

Se encuentra en el barrio de Pedralbes, que forma parte del distrito de Les Corts, y su 

población es de alto poder adquisitivo. Marcos, Paloma y Esteban conforman una 

familia muy tradicional y de clase alta. Debido al nivel adquisitivo, pueden permitirse 

vivir en un hogar grande, amplio, con múltiples estancias y una decoración clásica pero 

ostentosa. El único espacio de la casa en el que Marcos se siente en su hogar es en 

su habitación, que es relativamente grande y de decoración azul, más bien sencilla 

comparada con el resto de la casa. 

 

El despacho de Esteban resulta ser un espacio conflictivo para Marcos en el Capítulo 

1, ya que es donde Paloma y Esteban custodian los informes médicos secretos de su 

hijo. También es el lugar donde Esteban se abstrae de las responsabilidades de la 

casa, como excusa para no encargarse de cuidar a su familia.  

 

Mundo ordinario: Habitación de Marcos 

Encontramos el cuarto de un adolescente normal de familia de bien. Lo único que 

destaca en la estancia es su escritorio, donde se encuentra una tabla de mezclas 

acompañada de un ordenador profesional con dos monitores, cosa que da a entender 

que su gran pasión es la música. 

 

Lo que aparenta ser el dormitorio de un joven al que no le falta de nada, resulta encubrir 

un espacio especial y clave en la trama. El armario de Marcos esconde un doble fondo 

que oculta una especie de altar con fotografías de sus ídolos e iconos que mantiene en 

secreto. Se trata de artistas como Raffaella Carrá y David Bowie. Una vez Marcos 

descubre el espacio de La Cuarta, acaba llenando su altar de carteles de este. Además, 

también utiliza ese doble fondo para esconder las pastillas que no se toma del 

tratamiento hormonal que encubren sus padres. 
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Mundo extraordinario: La Cuarta 

La Cuarta es un espacio cultural autogestionado situado en el barrio de La Prosperitat, 

en el distrito de Nou Barris de Barcelona, dotado de gran implicación social, tanto por 

jóvenes como por adultos, para desarrollar actividades y reivindicaciones colectivas.  

 

En La Cuarta, todo el mundo es bienvenido, se juntan grupos de personas de todo tipo 

para realizar talleres y actividades diversas. Se trata de un lugar completamente 

abierto, una antigua nave industrial convertida en un lugar colorido y estrambótico. Sus 

paredes están recubiertas de graffitis y la decoración en su interior es más bien cutre. 

Cuenta con diversas salas donde las personas que acuden pueden reunirse y realizar 

sus labores. La zona más concurrida e importante de La Cuarta es la sala de conciertos, 

en la que se celebran las actuaciones del grupo de cabaret conocido como “Las Malas 

Lenguas”, formado por Jesús, Priscilla, Lola, Joan y Rosa. En La Cuarta, la música y la 

fiesta siempre son las protagonistas. Para Marcos, La Cuarta es un sitio en el que los 

tabús no tienen lugar. Ahí florecerán, sin ataduras, la identidad de género y de 

expresión de nuestro protagonista.  

 

 

Mundo extraordinario: Habitación de Jesús 

Jesús vive en el barrio de Horta, perteneciente al distrito de Horta-Guinardó, con su 

madre, que también es profesora de filosofía en el instituto privado al que acuden Jesús 

y Marcos.  

 

El cuarto de Jesús es la extensión de su personalidad, un espacio magnético que cobra 

vida en cada hueco y esquina, recargado de decoración,  repleto de pósters tanto 

reivindicativos cómo de sus ídolos.  La habitación siempre está desordenada, 

coherente con la forma de ser de Jesús.  Funciona como ejemplo de liberación para 

Marcos, la gran antítesis en comparación a su cuarto tradicional. Lo que Marcos 

esconde en el altar del fondo de su armario, es lo que está a la vista de todos en el 

cuarto de Jesús, quien no esconde nada a  nadie y se muestra siempre tal y como es. 

 

La habitación tiene la función en la historia de que Marcos tenga un espacio ejemplar 

de seguridad y comodidad para que experimente con su expresión de género 

acompañado de Jesús. En el Capítulo 4, Jesús empodera a Marcos vistiéndole y 
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maquillándole a su antojo. Aunque Marcos no acaba de sentirse a gusto con la 

vestimenta que Jesús le sugiere, resulta ser un reto y una superación para Marcos. 

 

Mundo extraordinario: Casa de Priscilla 

Priscilla vive en un piso pequeño en el barrio de La Prosperitat, en el distrito de Nou 

Barris de Barcelona. Su casa es de estilo recargado, con muchas alusiones al cine, al 

teatro y, sobretodo, al mundo del espectáculo, el burlesque y las vedettes; un verdadero 

templo a los artistas favoritos de Priscilla. Igual que Jesús en su habitación, Priscilla 

plasma su personalidad en su casa. 

 

Marcos acude a ese lugar, en el Capítulo 5, cuando cree que lo ha perdido todo. Priscilla 

ejerce el papel de madre de todos y, como tal, acoge a Marcos en su casa sin dudarlo. 

Esta es, en la historia,  la gran funcionalidad de la casa de Priscilla, un espacio de 

seguridad para Marcos que, aunque él piense que el mundo le da la espalda, acude a 

este porque sabe que será bien recibido, aun haber herido los sentimientos del grupo 

de Las Malas Lenguas. 

 

Además, es el sitio donde Marcos descubre el desahucio de La Cuarta y se percata del 

desánimo que tiene Priscilla en afrontarlo. Se plasma con la imagen de un buzón lleno 

de cartas y un armario abarrotado de comunicados del Ayuntamiento para que se 

reformen espacios por seguridad, pagos pendientes, multas de los jóvenes que 

frecuentan La Cuarta, etc. Entendemos la superación de una mujer a la que le han 

arrebatado sus sueños más de una vez, y ya no tiene fuerzas para seguir luchando por 

ellos. Es por eso que Marcos decide tragarse su orgullo e ir a hablar con el resto del 

grupo de Las Malas Lenguas para encontrar una solución.  
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3.2.6. Estilo 

3.2.6.1. Tratamiento 

 

Las Malas Lenguas se presenta como proyecto de guion y dirección artística, así que 

contamos con ciertas directrices genéricas sobre el tratamiento de estilo, aunque 

habitualmente pertenece a procesos de producción como dirección, producción sonora 

y dirección de casting. Consideramos necesario puntualizar estos asuntos inherentes 

a la naturaleza del guion de nuestra serie para Internet.  

 

3.2.6.2. Estilo audiovisual 

 

En cuanto al tratamiento audiovisual, apostamos por dos aspectos clave: la sencillez 

en cuanto al montaje y el histrionismo y los contrastes en cuanto a la estética, que 

desarrollaremos en mayor profundidad en el punto 3.3. Arte. Como grandes referentes 

que combinan estos dos elementos tenemos las series Pose (2018) y Bonding (2019). 

 

Tal y como indicamos en el punto 2.3 Género y formato, la serie para Internet Las Malas 

Lenguas es una dramedia. Por este motivo, caminamos por la línea entre mostrar las 

situaciones de una forma real y humana pero también con toques de exageración, muy 

influenciados por la comedia de situación. Pretendemos buscar una proximidad con el 

público y asociarlo de forma afectiva con la historia y los personajes sin perder el ritmo 

ágil y humorístico. La dramedia condiciona a la creación del guion sobre un equilibrio 

entre la seriedad de ciertos momentos y la farándula y los enredos cómicos. 

 

Las Malas Lenguas está marcado por una constante división. Teniendo en cuenta que 

la historia se desarrolla entre “dos mundos”, podría basarse en una estética basada en 

colores complementarios que representan esta dualidad. Durante toda la serie se juega 

con la psicología del color, para asociar estos sobre todo al protagonista y sus dos 

entornos, el mundo ordinario y el mundo extraordinario.  

 

De este modo, Marcos está representado a través de colores apagados y se utiliza una 

gama cromática fría, grisácea y apagada ya que, de primeras, pertenece al mundo 

ordinario, que también está bañado por colores esos colores,  que dan esta sensación 

de oscuridad en el espectador. Una vez que nuestro protagonista conoce el mundo 
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extraordinario, repleto de colores luminosos, vivos y llamativos, se empapa de estos de 

forma progresiva, de manera que acabamos viendo a un Marcos plenamente 

transformado al final de la serie.  

 

Muchas de las escenas están envueltas por música y toman por referencia 

espectáculos de drag o de cabaret, aunque también de videoclips. Trabajamos 

entonces con un estilo más dramático en el que los personajes bailan y cantan. Por 

ejemplo, en la escena 30 del tercer episodio (4.2.3. Tercer episodio: Alma Gemela), 

Marcos hace un baile contemporáneo sobre el escenario con la canción El Día que 

Nací Yo de Rodrigo Cuevas: eso posibilita a dirección cierta creatividad, con cambios 

de luces, de planos y de movimientos de cámara más atrevidos, más cercanos al estilo 

de grabación de un videoclip. 

 

Cada capítulo consta con una escena de animación vehiculada por la imaginación de 

Marcos, que nos muestra su mundo interior, sus sentimientos y emociones. Se trata de 

una herramienta que nos ayuda a entender lo que Marcos no expresa a su entorno con 

una representación visual muy distinta al resto de escenas: más compleja, fluida y 

abstracta. La animación se inspira en artistas que realizan ilustraciones con mensajes 

reivindicativos a través de un arte irreal y fantasioso, como en el caso de Polly Nor o 

Gabriel Alcala. Con esta alteración de la realidad, buscamos un impacto en el 

espectador, al jugar con escenas psicodélicas que perturban aunque proporcionan 

información sobre el personaje principal y su visión del mundo. 

 

Las animaciones parten de una escena con una situación real grabada que se fusiona 

con las ilustraciones e invade la pantalla por completo, para impregnar completamente 

al espectador del mundo interno de Marcos. Por ejemplo, primer episodio (4.2.1. Primer 

episodio: Pregunta por Ava), aparecen a través del espejo de la habitación de Marcos 

unas enredaderas azules y rosas de la nada que se enroscan su cuerpo, a modo de 

símbolo de la dualidad masculina y femenina del personaje. 
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3.2.6.3. Estilo musical 

 

En Las Malas Lenguas, la música juega un papel esencial en la trama, se usa tanto de 

forma diegética, con las actuaciones de los personajes, como extradiegética,  para 

crear atmósferas que refuerzan el significado de guion. Uno de los puntos de mayor 

relevancia de la música dentro del guion lo encontramos con Marcos, que produce 

música y se expresa mediante esta. 

 

Es importante el hecho de contar con una banda sonora mayoritariamente no original, 

ya que muchos elementos de Las Malas Lenguas están fuertemente influenciados por 

la cultura pop, de modo que consideramos que así debe reflejarse también en su banda 

sonora, tomando referentes clásicos y contemporáneos de piezas que representan el 

estado de ánimo de las diferentes escenas. 

 

La banda sonora tiene un gran peso narrativo en muchas escenas de la serie. Como 

ejemplo de este uso de la música podemos destacar la canción que suena en el 

episodio 4, desde la escena 20 hasta la 31: Perra de Rigoberta Bandini. Esta canción 

suena de fondo mientras se desarrollan tres tramas distintas y aparentemente 

inconexas. Gracias a la música podemos relacionar los elementos comunes de estas 

escenas, centrados alrededor del concepto de “perra”: la rebeldía, el rechazo a 

someterse y la anteposición de la libertad individual. Además del significado de la letra, 

la musicalidad de la canción marca un ritmo ágil y dinámico, acorde con las escenas 

sobre las que suena.  

 

Trabajamos con un repertorio musical ecléctico, y tomamos músicas de distintas 

épocas y géneros variados. Vamos por todo tipo de géneros musicales: la música disco 

de Raffaella Carrà o los Bee Gees, el glam rock de David Bowie, el pop clásico de Mari 

Trini, el rock de La M.O.D.A, el pop-rock de Mon Laferte, la electrónica de Samantha 

Hudson, el dance y electrónica de Rodrigo Cuevas, el pop dance y electrónica de 

Rigoberta Bandini, la música dance de Las Marikarmen, etc. 

 

La mayoría de artistas nombrados destacan por formar parte del colectivo LGBTQIA+ 

o estar implicados en la defensa del propio colectivo. Al tratar específicamente con una 

temática queer, procuramos que gran parte de la música se relacione con el colectivo. 
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Seleccionamos una banda sonora que visibiliza a la comunidad LGBTQIA+ y enriquece 

nuestro proyecto como género audiovisual queer. 

 

Antes y durante la escritura del guion, creamos una lista de canciones en Spotify para 

inspirarnos durante el proceso de creación y de la cual seleccionamos algunos de los 

temas que aparecen a lo largo de la temporada. De esta forma, disponemos de un 

espacio accesible para compartir fácilmente nuestra posible banda sonora. A 

continuación, adjuntamos un Código de Spotify para compartir la lista musical de Las 

Malas Lenguas, accediendo a esta mediante el escaneo del código con la cámara del 

teléfono o a partir de este link. 

 

 

Figura 3. Código de Spotify para compartir la lista musical 

de Las Malas Lenguas. Escanear código con la cámara del 

teléfono para acceder. Portada de elaboración propia. 

  

https://open.spotify.com/playlist/6cUjHoOijhH05Jztmwy9nJ?si=23af46cc5b394282


75 

3.2.6.4. Estilo actoral 

 

Las Malas Lenguas está orientada hacia un proyecto plenamente de género queer, tal 

y como hemos indicado en el apartado 2.3.2. Género LGBTQIA+ o queer. Con lo cual, 

brindamos por una producción en la que se representan temáticas, tramas y personajes 

de la comunidad LGBTQIA+, y que sea creado por y para sus miembros. Proponemos 

un elenco de actores miembros de la comunidad, con tal de lograr la representación 

adecuada.   

 

A parte de dar visibilidad, lo que pretendemos es que el reparto actoral tenga la 

oportunidad de dar aportaciones desde sus personalidades y vivencias propias.  

 

En el apartado 3.3.1. Diseño de Personajes proponemos un casting ficticio, tanto por 

fenotipo como por implicación en la comunidad LGBTQIA+ (para los personajes que lo 

requieren). El papel de Jesús encaja con el actor Keiynan Lonsdale, que se denomina 

a sí mismo como queer, el personaje de Joan tiene concordancia con el actor queer Ian 

Alexander y, finalmente, destacar la figura de Lola, representada por Laura Corbacho 

una actriz trans y gran activista por los derechos de las personas transgénero y 

protestante sobre la importancia de la presencia de actores y actrices trans en las 

ficciones.  
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3.2.7. Personajes 

 

Nombre Marcos Lope de Rodrigo Fernández 

Rasgo 
principal 

Chico de 17 años, intersexual, productor musical, de familia pija y abierto a decubrir 

nuevos entornos y experimentar con su género. 

Carácter, 
estado 
anímico, 
aficiones 

Marcos tiene una dualidad muy marcada; en la mayoría de los espacios por los que 

se mueve se muestra como una persona tímida, introvertida y algo seria, pero en 

privado y en ambientes en los que se siente cómodo (su cuarto, La Cuarta, casa de 

Priscilla) se muestra como una persona más bien extrovertida y alegre. Marcos tiene 

un gran sentido del ridículo y le importa mucho lo que los demás piensen de él, 

especialmente sus padres y sus amigos de la escuela. Es respetuoso y suele seguir 

las normas, aunque en muchas ocasiones es fácilmente influenciable para hacer lo 

contrario. Estas características le han llevado a crearse una imagen de “chico bien” 

de la cual le cuesta desmarcarse y que le genera una presión extra para seguir 

comportándose como se espera de él y de esta forma no defraudar a sus seres 

queridos. Pese a seguir este patrón, internamente, Marcos es curioso y siente que 

hay algo más esperándolo fuera de lo que ha vivido hasta el momento. Marcos es 

una persona muy sensible; siente de una forma muy intensa y, pese a que a veces 

trata de reprimir sus emociones, le cuesta controlarlo.  

Marcos es dócil en apariencia, pero esto es porque teme las confrontaciones. La 

reacción natural de Marcos frente a los problemas es la huida. Tiene muchas 

inseguridades y un gran miedo a quedarse solo, de modo que para poder enfrentarse 

cara a cara a sus adversidades necesita sentirse respaldado y seguro. A medida que 

progresa la trama y Marcos se acomoda en este nuevo círculo, aprende a dejar de 

esconder sus problemas bajo la alfombra y se vuelve más decidido a la hora de 

afrontarlos.  

Marcos es muy creativo: la música es su gran pasión, y es a través de las mezclas 

que hace que trata de canalizar sus emociones. 

Físico Persona de apariencia masculina, aunque no de forma extremada; entra dentro del 

cánon pero no se trata de un personaje hiper masculinizado. 17 años, blanco, de 

constitución estándar, bajito, de pelo castaño rizado y ojos verdes. Es atractivo pero 

no destaca por su belleza. Viste de forma casual y sencilla pero esto va cambiando 

a medida que pasa más tiempo en La Cuarta. 

Estilo drag Nombre: Deluna. El estilo de Marcos sobre el escenario busca la androginia 

completa: está muy inspirado en figuras como David Bowie o Grace Jones, y combina 

prendas de ropa tradicionalmente masculinas con otras más femeninas y 

experimenta con atrevidos maquillajes más propios de las pasarelas de alta costura 
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que de los salones de belleza. 

Biografía Marcos nació intersexual; es decir, con una serie de características físicas que no 

dejaban en evidencia si era un “niño” o una “niña”. Por este motivo fue sometido a 

cirugías cuando era muy pequeño para adecuarlo a un físico tradicionalmente de 

“hombre”. Este dato ha sido ocultado a Marcos durante toda su vida, y llega a los 

extremos de ser sometido a un tratamiento hormonal ya en su adolescencia sin él 

ser plenamente consciente. Marcos ha nacido y se ha criado en la zona alta de 

Barcelona. Ha estudiado toda su vida en la escuela más cara de la ciudad y se ha 

rodeado de personas adineradas y de linajes de clase alta. Todo su entorno ha sido 

siempre conservador y tradicional en prácticamente todos los aspectos. Desde 

siempre ha sido educado como un chico “corriente” para así poder encajar con los 

otros chicos “corrientes”. Sus padres, particularmente Esteban, le han criado 

alejándose siempre de temas tabú y discusiones profundas, cosa que genera cierta 

inocencia en Marcos, que no ha sido capaz de expresar ni explorar en muchas 

vertientes de su vida. Pese a pertenecer a una familia y una escuela muy religiosas, 

él no ha desarrollado nunca afinidad hacia el cristianismo. En la escuela pertenece 

al grupo de los “populares”, que son sus amigos de toda la vida, y junto a ellos está 

a punto de emprender un proyecto en el cual él quiere explotar su talento musical. 

Conflicto y 
objetivos 

Marcos descubre que nació intersexual y fue sometido a una operación estética a los 

pocos meses para ser un “niño normal”. A raíz de esto empieza a cuestionarse su 

identidad: si realmente es así o si lo han educado para ser así. Prácticamente a la 

vez que descubre esto entra a la escuela Jesús, un nuevo alumno de aspecto 

estrambótico que despierta curiosidad en Marcos. Gracias a Jesús, Marcos entra en 

el grupo de cabaret “Las Malas Lenguas”, en el que desarrolla su pasión por la 

música, entabla amistad con el resto de los integrantes y forma una nueva ideología 

en cuanto a los límites del género y su propia identidad. En este camino, su principal 

obstáculo es el hecho de poder ser descubierto por su familia y amigos de la escuela, 

a quienes no quiere decepcionar. Al final de este viaje, Marcos encuentra una nueva 

confianza en sí mismo e incluso algo que nunca había tenido: comodidad en su 

propia piel. Tras estas aventuras, Marcos no llega a una conclusión definitiva sobre 

qué es o qué quiere hacer, pero comprende que está bien explorar, probar y no 

apresurarse en tener todas las respuestas.  

Tabla 13. Descripción de personaje, Marcos. 
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Nombre Jesús Flor Ribas 

Rasgo principal Persona no binaria de 17 años, extrovertida, excéntrica que actúa en el 

cabaret realizando números de circo. 

Carácter, estado 
anímico, aficiones 

Jesús es extrovertida, magnética, independiente y muy segura de sí misma. 

Está cómoda siendo el centro de atención y es muy influyente sobre las 

personas que la rodean. Siente rechazo hacia la autoridad y hacia muchas de 

las estructuras sociales generalmente aceptadas, como es el caso del género. 

No le gusta etiquetarse como hombre o mujer, pero prefiere que se dirijan a 

ella mediante pronombres femeninos simplemente por provocar a su entorno. 

En ocasiones puede resultar imprudente, impulsiva, impertinente y algo 

egoísta, pero tras esta fachada de dureza se esconden siempre buenas 

intenciones ejecutadas de mejor o peor forma. Al contrario que a Marcos, a 

Jesús no sólo le da igual lo que piensen de ella, sino que disfruta generando 

rechazo e incomodidad sobre aquellas personas que a ella no le gustan. 

Jesús es soñadora e idealista, y a veces sufre duros golpes de realidad 

cuando el mundo en el que vive no se ajusta a su forma de ser.  

Jesús es mucho más directa a la hora de afrontar las dificultades. Esto resulta 

un arma de doble filo, ya que por un lado es muy resolutiva pero por otro no 

suele tener en cuenta las consecuencias que pueden derivar de su forma de 

actuar. También, al ser tan influyente sobre personas como Marcos, a veces 

no cuenta con la responsabilidad que esto conlleva. 

A Jesús le apasionan la moda y las artes escénicas: la danza, el teatro y 

especialmente el circo. 

Físico Joven de 17 años, delgaducha, alta, mestiza, ojos negros y pelo rapado que 

se va cambiando de color (verde lima, fucsia, etc). Es de apariencia muy 

andrógina, de forma totalmente intencionada; va fluctuando entre momentos 

más masculinos o femeninos. Biológicamente, su sexo es masculino. Su 

forma de vestir es excéntrica, ecléctica y colorida. Mezcla prendas 

tradicionalmente femeninas y masculinas, usa materiales poco 

convencionales y un maquillaje elaborado, que va de looks más sutiles a cara 

completa de drag queen.  

Estilo drag Nombre: Ava. Ava representa la deconstrucción del género y se muestra 

como un ente ajeno a esta clasificación. Lleva prendas extravagantes pero 

cómodas para poder realizar sus números de circo. Su maquillaje suele ser 

conceptual y abstracto, alejado de los cánones de maquillaje convencional. 

Ava sobre el escenario es intensa, seductora y misteriosa. 
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Biografía Jesús viene de un entorno humilde. Originaria de Sudáfrica, es hija adoptada 

de una madre soltera que siempre la ha apoyado en sus decisiones y forma 

de ser y expresarse, cosa que se ve reflejada en la confianza con la que se 

muestra allá donde va. Acaba en la escuela de Marcos debido a que su madre 

es contratada como profesora de filosofía, cosa que facilita económicamente 

a que Jesús pueda permitirse una educación tan cara. Desde antes de entrar 

a la escuela, Jesús pertenece al grupo de cabaret Las Malas Lenguas, situado 

en un local llamado La Cuarta, donde aprende sobre el cabaret, el teatro y el 

mundo de la performance y donde actúa de forma habitual.  

Conflicto y 
objetivos 

Jesús acaba de entrar en una escuela muy conservadora donde no tiene 

amigos y las personas que la rodean parecen juzgarla y rechazarla 

automáticamente. Debido a un malentendido, Jesús conoce a Marcos y le 

anima a descubrir el mundo del cabaret y el ambiente de La Cuarta. A medida 

que Marcos se adentra en estos círculos, Jesús apoya y guía a Marcos para 

que este se abra a explorarse. El propósito de Jesús es el de “salvar” a Marcos 

de su mundo cotidiano, pero muchas veces este rol se le hace demasiado 

grande. A medida que Jesús y Marcos empiezan a conocerse más, Jesús 

desarrolla unos sentimientos románticos hacia Marcos que no llegan a ser 

correspondidos, y que causan un conflicto entre ambos.  

Tabla 14. Descripción de personaje, Jesús. 
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Nombre Paloma Fernández Castilla 

Rasgo principal Madre de Marcos, histérica, conservadora y metomentodo. 

Carácter, estado 
anímico, aficiones 

Toda una “señora de bien”, nerviosa y muy conservadora, fiel votante del PP. 

Se indigna con facilidad, y en el fondo le gusta quejarse de todo. Siempre muy 

preocupada por las apariencias y el qué dirán (cosa que ha inculcado a su 

hijo); quiere aparentar llevar una vida perfecta junto a una familia perfecta. Es 

el “poli bueno” en cuanto a la relación con Marcos. Paloma quiere que su hijo 

sea un chico normal del que poder presumir delante de sus amigas, y ejerce 

sobre él una gran presión para que así sea. En ocasiones resulta pesada, 

entrometida y escandalosa, pero siempre de puertas adentro. Dentro de su 

matrimonio suele tener un rol de sumisión frente a su marido.. 

Paloma no sabe muy bien cómo gestionar sus problemas. No está 

acostumbrada a luchar por nada, de modo que cuando surge una 

inconveniencia su forma de abordarlo no suele ser acertada. Por un lado, 

siempre trata de evitar las discusiones, ya que eso interfiere con su idea de lo 

que es ser una buena madre y esposa. Por otro lado, es muy metomentodo, 

por lo que le gusta estar al día en todas las situaciones y quiere poner de su 

parte. Estas dos características combinadas hacen que resulte poco 

resolutiva y algo pesada. No obstante, su carácter de “poli bueno” tiene un 

límite. Cuando Paloma se siente sobrepasada, su verdadero ser sale a la luz; 

abandona todo protocolo y corrección y saca un lado agresivo, elocuente y 

dominante que la mayoría del tiempo guarda bajo su fachada de “esposa 

ideal”. 

Paloma centra su vida alrededor de su familia; no se conocen otras aficiones 

fuera de cuidar de sus seres queridos. 

Físico Mujer de unos 50 años, blanca, bajita, de complexión media, ojos verdes y 

una melena castaña siempre bien peinada. Se cuida mucho y se preocupa de 

lucir siempre impecable. Viste prendas caras pero siempre con un estilo muy 

sobrio y elegante. Siempre bien peinada y maquillada. Es muy femenina pero 

no provocativa, sigue un estilo muy tradicional y algo anticuado. 

Biografía Paloma proviene de una familia adinerada y las mayores preocupaciones de 

su vida siempre han sido superficiales; nunca ha tenido que enfrentarse a 

grandes retos o siquiera esforzarse para vivir una vida cómoda. Es ama de 

casa pero tiene servicio de limpieza contratado. Está casada con Esteban y 

es la madre de Marcos. Ha sido educada para mantener un estilo de vida 

tradicional y hará lo necesario para que así se mantenga. Ha ocultado a toda 
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costa la intersexualidad de Marcos, a su juicio, para que su hijo pueda vivir la 

vida de un chico normal. 

Conflicto y 
objetivos 

Tras haber vivido muchos años en una familia perfectamente convencional, 

Paloma empieza a notar cambios en Marcos, su hijo. Sospecha que puede 

haber descubierto su intersexualidad, pero se resiste a afrontarlo. Por otro 

lado, la indiferencia y extrema seriedad de su marido hacia ella le están 

generando dudas sobre su matrimonio. 

Tabla 15. Descripción de personaje, Paloma. 
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Nombre Esteban Lope de Rodrigo y Casado 

Rasgo principal Padre de Marcos, jefe de policía, seco y de mentalidad muy cerrada. 

Carácter, estado 
anímico, aficiones 

Hombre recto y clásico que “se viste por los pies”. Es muy serio y raramente 

expresa sus emociones. Es un hombre de pocas palabras; cuando habla es 

con una finalidad. Esteban es muy territorial y le gusta marcar su dominancia 

sobre las otras personas, ya sea en el terreno laboral o en el familiar. Más allá 

de esto se muestra notablemente desinteresado en su esposa y solo se 

preocupa por Marcos cuando hay que regañarle. A diferencia de Paloma, 

Esteban no se entromete en la vida de su hijo, pero con su actitud cortante 

también presiona a su mujer y a su hijo para dar esta imagen de “familia 

perfecta”. Es muy conservador en cuanto a sus creencias; es religioso y opina 

que las feministas y los inmigrantes se están haciendo con el país. 

Esteban es un hombre muy autoritario, por lo que tiene un rol de patriarca muy 

bien establecido. Pese a tener esta presencia dura e intimidante, el desinterés 

que muestra hacia su familia hace que, por lo general, no quiera entrar en 

grandes confrontaciones con ellos. Esteban da por sentado su rol de figura 

autoritaria y no está dispuesto a ser destronado. Es muy pasivo-agresivo en 

su forma de comunicarse y no es nada conciliador: su opinión es inamovible 

y debe respetarse sin espacio a debatir. 

El interés de Esteban se focaliza en su trabajo y su particular sentido de la 

justicia. 

Físico Hombre de 54 años. Es alto, blanco, robusto y lleva el pelo canoso peinado 

con gomina. Pese a ser pocos años mayor que Paloma, aparenta más edad 

por su estilo y sus marcados rasgos faciales. Esteban es un hombre muy 

clásico. Siempre viste de traje, va bien afeitado y se peina con gomina y la 

raya al lado. Viste tonos neutros y oscuros. 

Biografía Esteban también proviene de un linaje de personas adineradas. Por el entorno 

en el que se ha criado; una zona rica con poca diversidad étnica y lugares de 

trabajo predominantemente masculinos, es un hombre clasista, machista y 

racista. Estas actitudes las excusa muchas veces en sus creencias religiosas 

y su visión tradicional del concepto de familia. Es jefe de policía y no le importa 

cargar contra personas en condiciones precarias, ya que según su juicio son 

estorbos para la sociedad. Lleva casado con Paloma desde joven; al principio 

eran un matrimonio medianamente funcional, pero en los últimos años ha 

perdido interés en su mujer y su hijo. Esto lo compensa trabajando más horas 

de las normales.  



83 

Conflicto y 
objetivos 

El principal conflicto de Esteban reside en Marcos. Su hijo no llega a los 

estándares de masculinidad perfecta que él querría, cosa que le genera cierta 

decepción sobre él. Esteban empieza a notar a su hijo menos receptivo a la 

hora de tener que amoldarse a lo que sus padres esperan de él, cosa que no 

está dispuesta a tolerar. Por otro lado, también está pasando por un bache 

con Paloma, su esposa, con la que cada vez tiene peor convivencia. 

Tabla 16. Descripción de personaje, Esteban. 
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Nombre Priscilla Gargallo Cortés 

Rasgo principal Mujer de 70 años, dueña de La Cuarta y antigua vedette de prestigio que hace 

de madre para las personas del cabaret. 

Carácter, estado 
anímico, aficiones 

Priscilla es una mujer energética, descarada y con una gran presencia. Tiene 

un sentido maternal muy desarrollado, y al no tener familia, ejerce este rol de 

madre o mentora con sus discípulos de Las Malas Lenguas. Es empática, 

cercana y muy protectora; siempre está dispuesta a actuar frente a la injusticia 

y para proteger a las personas a las que quiere. Pese a no ser una mujer con 

muchos estudios, Priscilla es muy lista y posee una gran sabiduría nacida de 

la experiencia. Es toda una diva, tiene mucha autoestima y nunca se siente 

limitada por su edad; es extravagante, ligona, hedonista y tiene un gran 

sentido del humor. A veces puede pecar de ser demasiado soñadora y 

quedarse anclada en sus propias fantasías. 

Priscilla es muy carismática y toda una figura de referencia para el resto de 

personajes que la acompañan. y siempre está dispuesta a afrontar los 

problemas. Su posición frente al conflicto es conciliadora. Su naturaleza 

maternal la empuja a querer encargarse de todos los problemas, sean o no 

de su incumbencia. Pese a su personalidad histriónica, frente a las situaciones 

tensas su reacción es sorprendentemente calmada. 

Priscilla es una apasionada del mundo del cabaret y donde más cómoda se 

siente es subida en un escenario. 

Físico Mujer de 70 años, blanca, muy bajita y regordeta. Se cuida mucho y siempre 

intenta parecer joven a pesar de su edad. Siempre va maquillada y con las 

mechas rubias impecables. Pese a no tener dinero, Priscilla es extravagante 

y ostentosa dentro de sus posibilidades económicas. Viste prendas baratas 

pero muy llamativas: vestidos con estampados llamativos, lentejuelas, 

purpurina, etc. Es atrevida en cuanto a las siluetas que utiliza; le gusta llevar 

faldas cortas, escotes y prendas ajustadas. Uno de sus objetos más 

representativos es su larga boquilla plateada para fumar.  

Estilo drag Priscilla usa su propio nombre como nombre escénico. El estilo de Priscilla a 

la hora de actuar es glamuroso y señorial, inspirado en el estilo clásico del 

cabaret y drag queens clásicas como RuPaul. 

Biografía Entre los años 70s y 80s fue una vedette muy conocida en Barcelona, y pese 

a que ahora ya nadie la reconoce, sigue manteniendo sus aires de diva desde 

su pequeño pisito en la zona obrera. Cuando dejó el mundo del espectáculo 

gastó gran parte de sus ahorros en abrir un local llamado La Cuarta, con el 
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propósito de que este se convirtiese en un punto de referencia para las artes 

escénicas y también un espacio seguro para todo tipo de personas, en 

especial jóvenes con pocos recursos y ganas de explotar su creatividad. Ya 

en La Cuarta, decidió empezar un club de cabaret llamado Las Malas 

Lenguas, donde poder transmitir a las nuevas generaciones toda su 

experiencia en el mundo del espectáculo. 

Conflicto y 
objetivos 

Al conocer a Marcos, Priscilla empatiza con su situación. A partir de ese 

momento se posiciona como su mentora y se propone guiarlo en los retos que 

se le van a presentar y empujarlo a salir de su zona de confort. 

Tabla 17. Descripción de personaje, Priscilla. 
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Nombre Joan Li 

Rasgo principal Chico de 22 años, espontáneo, cotilla y alocado que actúa como drag queen 

en La Cuarta. 

Carácter, estado 
anímico, aficiones 

Joan es extrovertido, risueño y muy hablador. Es muy cotilla y le gusta estar 

al día en todos los chismes, cosa que comparte con su compañera Rosa. En 

ocasiones puede resultar despreocupado, impaciente, infantil y algo inocente. 

Joan Li se identifica como hombre bisexual, pero no le gusta seguir los roles 

que esto conlleva. Le apasiona el mundo del maquillaje y la danza. A lo largo 

de los episodios, para Marcos, Joan Li es un referente de un modelo de 

masculinidad no tradicional; una mirada más amplia sobre qué es ser un 

hombre. Le gusta ser el centro de atención, pero no tiene madera de liderazgo.  

A Joan le apasionan el maquillaje, la danza y la fiesta. 

Físico Chico de 22 años, asiático, bajito y delgado. Es hombre cis, tiene los ojos 

negros y el pelo negro y corto. Su apariencia es andrógina tirando hacia el 

lado masculino. En el día a día, la forma de vestir de Joan Li es medianamente 

básica; le gusta seguir las modas y compra en las tiendas mayoritarias de 

fast-fashion. Siempre va totalmente maquillado al estilo glam. 

Estilo drag Nombre: La Bicha Susodicha. Cuando actúa viste de forma muy provocativa 

y siempre cercana al estilo urbano, claramente influenciado por la música trap 

y el reggaeton y divas de este género como Bad Gyal. 

Biografía Joan Li es inmigrante chino de primera generación. Ha crecido en una familia 

mayoritariamente tradicional en un barrio obrero y trabaja en el bar de su 

familia. Forma parte del grupo de cabaret Las Malas Lenguas desde hace un 

par de meses con el propósito de convertirse en una drag queen 

internacionalmente famosa, como las que ve por televisión. Es el mejor amigo 

de Lola, y muchas veces se ve influenciado por las opiniones y actitudes de 

esta.  

Conflicto y 
objetivos 

Joan Li se siente incomprendido, quiere triunfar en el mundo del espectáculo 

y no comprende por qué sus planes no se desarrollan como a él le gustaría. 

Por otro lado, al principio, por influencia de Lola, tiene cierta desconfianza 

hacia Marcos. 

Tabla 18. Descripción de personaje, Joan. 
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Nombre Lola García Fuentes 

Rasgo principal Mujer trans de 27 años, punky y reivindicativa que actúa como drag king en 

La Cuarta. 

Carácter, estado 
anímico, aficiones 

Lola es muy guerrera y tiene las ideas claras. Como primera impresión puede 

resultar muy dura o borde, pero esto es una fachada que ha generado. Debajo 

de este escudo se encuentra una Lola empática y con un gran corazón que 

protege a las personas a las que quiere. Para Lola es muy importante formar 

parte de un grupo como Las Malas Lenguas. Quiere dar imagen de “loba 

solitaria”, pero necesita apoyo de las personas que comparten experiencia 

con ella. Para ella es muy importante el orgullo de clase y la implicación en 

movimientos sociales; desprecia a las personas de clase alta y está en contra 

del sistema capitalista. Particularmente siente cierto odio hacia los hombres 

hetero y blancos de clase alta, ya que son las personas que más le han 

dificultado la vida. Lola es trans y no tiene que demostrárselo a nadie. Para 

Lola, el concepto de ser mujer no debe ir ligado a cierto cánon estético o de 

comportamiento; de modo que no tiene que amoldarse a estos estándares 

para demostrar su feminidad. 

Lola tiene un carácter muy fuerte; en situaciones de estrés puede ser tajante 

y agresiva. No tiene miedo a la confrontación y para ella no supone un 

problema iniciar un conflicto. Es territorial, orgullosa y le gusta incomodar. 

Para Lola supone un reto dejar de lado ese orgullo y bajar la guardia para 

solucionar disputas.  

Lola disfruta leyendo, formándose en temas sociales y usando el teatro como 

vía de expresión. 

Físico Lola es una mujer trans de 27 años. Es blanca y de altura y estatura media. 

Tiene los ojos marrones y lleva el pelo decolorado y rapado en una cresta al 

estilo punk. Su apariencia es muy andrógina. El estilo de Lola es siempre 

informal. Viste en un punto medio entre la estética punk y la perroflauta. Lola 

suele apostar por prendas o estilos poco favorecedores de una forma 

totalmente intencionada.  

Estilo drag Nombre: Tute Loguisas. Sobre el escenario, Lola es drag king. Suele vestir 

con prendas tradicionalmente masculinas bajo las que oculta otras prendas 

femeninas a modo de crítica a la masculinidad frágil. 

Biografía Lola es de la zona obrera de toda la vida; se ha criado en ambientes precarios 

donde la cooperación entre vecinos ha tenido que compensar las escaseces. 

Lola ha tenido una vida llena de problemas, principalmente alrededor de su 
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transición y la precariedad económica: dificultades para encontrar trabajo, 

desahucios, transfobia, etc. Su objetivo en el mundo del espectáculo y su 

persona escénica están enfocadas a la crítica social, ya que es el tema que 

más apasiona a Lola. En Las Malas Lenguas, Lola es drag king. Es la mejor 

amiga de Eder e influye mucho sobre él. Le cuesta confiar en Marcos debido 

a su entorno. 

Conflicto y 
objetivos 

Lola no acepta que una persona como Marcos entre en su espacio seguro (La 

Cuarta). Desde un primer momento desconfía de él, pero después de ciertos 

acontecimientos decide darle un voto de confianza, pero sin bajar la guardia 

y esperando lo peor. 

Tabla 19. Descripción de personaje, Lola. 
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Nombre Rosa Torres Escudero 

Rasgo principal Mujer de 50 años, muy ordinaria, que trabaja como personal de limpieza en la 

escuela y actúa como folclórica en La Cuarta.  

Carácter, estado 
anímico, aficiones 

Rosa es la alegría de la casa. Es una mujer extrovertida, energética, cercana, 

cariñosa y muy graciosa. Le encantan los chismes y no puede evitar meterse 

en los cotilleos (afición que comparte con Eder). Cree que entiende de todo y 

se aventura a opinar de cualquier tema, pero al final nunca sabe de nada. En 

ocasiones puede resultar histérica, chillona y algo vulgar, pero forma parte de 

su encanto. Rosa no se valora demasiado a sí misma; tiene una gran 

admiración por el resto de componentes del grupo de cabaret, pero ella 

siempre se considera inferior. 

Rosa es esa persona que sabe qué aconsejar pero luego no se va a aplicar 

nada de lo que predica. Por su baja autoestima, Rosa suele resignarse a los 

problemas. Siente que se enfrenta sola a ellos y que no es suficiente para 

detenerlos. Necesita un empujón y que otras personas crean en ella. 

Físico Mujer blanca de 50 años. De apariencia descuidada, pese a que pone 

esfuerzo en que no lo parezca. Lleva el pelo rubio mal teñido y es bajita y de 

complexión media. Rosa prioriza la practicalidad y el buen precio pero se 

niega a sacrificar el estilo, de modo que, fuera de la escuela, siempre viste de 

mercadillo. Su estilo es informal y casual, pero dentro de prendas básicas 

como mallas y camisetas, siempre lleva un toque hortera y extravagante: 

combinaciones imposibles de estampados, lentejuelas, pedrería, etc. Siempre 

va maquillada, pero no de una forma muy favorecedora. 

Estilo drag Nombre: Marisol y Sombra. Rosa es cantante y sobre el escenario rinde 

tributo a las folclóricas nacionales, tanto en su repertorio como en su estética: 

batas de cola, peinetas y abanicos. 

Biografía Rosa también es de clase obrera. Trabaja limpiando la escuela de Marcos y 

en sus ratos libres forma parte del grupo de cabaret Las Malas Lenguas, 

donde da rienda suelta a su amor por las folclóricas. A lo largo de su vida ha 

tenido malas experiencias con los hombres: se ha divorciado tres veces y está 

harta de los hombres. 

Conflicto y 
objetivos 

El conflicto principal de Rosa es que debe sobreponerse a todas esas 

personas que la someten y la hacen de menos (su marido, el director de la 

escuela, etc). Su viaje es el del empoderamiento personal. 

Tabla 20. Descripción de personaje, Rosa. 

 



90 

Nombre Álvaro Herrera Casamitjana 

Rasgo principal Chico de 17 años, guapo, popular y chulo que quiere hacerse famoso en la 

música urbana al copiar el estilo de la gente humilde. 

Carácter, estado 
anímico, aficiones 

Es el líder del grupo de amigos de Marcos en el instituto. Es un ligón y tiene 

mucha confianza en sí mismo. Influye mucho sobre el resto de los amigos. 

Egoísta y de mentalidad algo cerrada para su edad; quiere ser el “macho alfa”. 

Pese a venir de un entorno privilegiado, quiere dar la imagen de que tiene 

“conocimientos callejeros”, ya que quiere emprender una carrera como rapero 

junto al resto del grupo.  

Físico Álvaro es un chico atractivo y atlético de 17 años, alto y rubio. Álvaro viste con 

prendas caras y le gusta ostentar. Suele añadir toques urbanos a su estética 

para acercarse a la imagen de “trapero” que quiere alcanzar. 

Biografía Álvaro viene de una familia muy adinerada y ha estudiado toda la vida en la 

misma escuela que Marcos. La familia de Álvaro es amiga de la familia de 

Marcos, de forma que siempre han sido cercanos. Álvaro siempre ha sido el 

cabecilla de su grupo, formado por Pablo, Marcos y él.. 

Recientemente, Álvaro ha decidido empezar una carrera musical junto con 

sus dos amigos, con quienes quiere conseguir la fama en el mundo del trap. 

Conflicto y 
objetivos 

Álvaro quiere triunfar en el mundo de la música urbana y dar una imagen de 

persona “de la calle”, cosa que le resulta complicada debido a su procedencia 

de un ambiente adinerado. 

Tabla 21. Descripción de personaje, Álvaro. 
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Nombre Pablo Hermoso de Mendoza Gil 

Rasgo principal Chico de 17 años, perrito faldero de Álvaro y novio tóxico con Carlota. 

Carácter, estado 
anímico, aficiones 

Pablo está siempre a la sombra de Álvaro y le sigue en todo lo que propone. 

Pablo es inseguro y le gusta proyectar estas inseguridades sobre estas 

personas para sentirse mejor. Siempre intenta hacerse notar pero muchas 

veces incluso sus amigos le hacen el vacío. 

Pablo también forma parte del proyecto musical con Marcos y Álvaro, aunque 

parece que lo hace más por amistad que por interés real en el trap. 

Físico Pablo es un chico de 17 años, alto (pero menos que Álvaro), de constitución 

media y pelo negro. A diferencia de Álvaro, no destaca por su atractivo. 

Pablo viste con estilo pijo y sin tomar demasiados riesgos: polos, tejanos, 

zapatillas de marca, etc. 

Biografía Pablo también viene de una familia adinerada (aunque menos que la de 

Álvaro) y es amigo de Marcos y Álvaro de toda la vida, ya que siempre han 

sido compañeros de clase. Desde hace seis meses y tres semanas está 

saliendo con Carlota, a quien trata de forma posesiva y manipuladora. 

Conflicto y 
objetivos 

Pablo quiere triunfar en el mundo de la música urbana y dar una imagen de 

persona “de la calle”, cosa que le resulta complicada debido a su procedencia 

de un ambiente adinerado. También está pasando por un bache en su relación 

con Carlota, a quien no quiere perder. 

Tabla 22. Descripción de personaje, Pablo. 
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Nombre Carlota Cerrillo Garnica 

Rasgo principal Chica de 16 años, risueña y expresiva que sale con Pablo. 

Carácter, estado 
anímico, aficiones 

Carlota es risueña, inocente, cariñosa y expresiva, pero también insegura y 

dependiente. Pese a ser una chica de buen corazón, inteligente y 

normativamente atractiva, tiene poca autoestima. Es más abierta de mente 

que el resto de los chicos, sobretodo Pablo, pero no lo admitiría por miedo a 

ser criticada.  

Físico Carlota es una chica de 16 años, rubia, bajita, delgada, con los ojos azules y 

muy guapa. Carlota viste con un estilo pijo y femenino, pero algo conservador 

(faldas con medias debajo, jerseys de punto, etc). 

Biografía Carlota también va a la misma escuela que Marcos, Jesús, Álvaro y Pablo. 

Lleva seis meses y tres semanas saliendo con Pablo, y se toma muy en serio 

esta relación. Pese a no tener una gran amistad con los amigos de Pablo, 

Carlota siempre ha tenido cierta afinidad con Marcos. 

Conflicto y 
objetivos 

Carlota está pasando por un bache con su Pablo, gracias al cual se da 

cuenta de que tiene que valerse por sí misma y no depender de su pareja.  

Tabla 23. Descripción de personaje, Carlota. 
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3.2.8. Mapa de tramas 
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Tabla 24. Mapa de tramas de la primera temporada de Las Malas Lenguas. 
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3.2.9. Sinopsis por episodios 

 

EP.1: “PREGUNTA POR AVA” 

Marcos va al médico a recibir su inyección de hormonas de crecimiento semanal y le 

dan la noticia de que a partir de entonces pasará a tomar pastillas. Más tarde, en la 

escuela, Marcos se percata de la llegada de un nuevo alumno: Jesús, el hijo de la nueva 

profesora de filosofía, que ha ido maquillado a la escuela. 

 

Debido a una casualidad Marcos y Jesús son castigades barriendo la capilla de la 

escuela juntes. Allí ambes se conocen y Marcos se interesa por averiguar más sobre 

Jesús. Jesús le anima a ir a un lugar llamado “La Cuarta”, si realmente quiere saber 

más. Una vez en casa, Marcos decide buscar sus archivos médicos, que siempre 

habían sido secretos, y descubre algo que no sabía: es intersexual. 

 

Marcos acaba acudiendo a “La Cuarta”, un colorido cabaret donde ve a Jesús actuando 

bajo el pseudónimo de Ava. Tras una noche de fiesta y de conocer a personajes 

interesantes, Marcos cuenta a Jesús que es intersexual, y este le anima a unirse al 

mundo del cabaret, cosa que Marcos acepta. 

 

EP.2: “SER UN HOMBRE” 

Álvaro y Pablo empiezan a preparar el rap de la canción que quieren grabar. Marcos 

va a reunirse con Las Malas Lenguas por primera vez. El grupo se presenta y hace un 

ejercicio que consiste en mostrar las vulnerabilidades de cada une.  

 

Al descubrir el nombre completo de Marcos, Lola desconfía de él, debido a que conoce 

a su padre y sabe que este es jefe de policía. A partir de ese momento Marcos presta 

atención al tipo de conversaciones y actitudes que su padre y su grupo de amigos 

tienen, y reflexiona sobre su posición social y sobre cómo son los hombres que le 

rodean. En casa, Paloma intenta averiguar si su hijo consume droga y acaba 

descubriendo que Marcos ha leído sus informes médicos y se ha informado sobre la 

intersexualidad. 
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Marcos vuelve al cabaret para acabar el ejercicio del día anterior y mostrar su 

vulnerabilidad.  Finalmente queda en paz con Lola y muestra su faceta de DJ delante 

de sus compañeres. 

 

EP.3: “ALMA GEMELA” 

Marcos, estresado por su doble vida, sufre un desmayo en misa. Marcos va al médico 

con su madre y tienen una confrontación pasivo-agresiva acerca del tratamiento de 

Marcos. 

 

Álvaro y Pablo recuerdan a Marcos que esa noche van a grabar su videoclip. Un rato 

más tarde, Rosa también le recuerda que esa noche tienen espectáculo en el cabaret, 

y él tiene que hacer los arreglos en la música. Marcos pasa por el cabaret y Priscilla le 

tira las cartas del tarot y le dice que esa noche va a sufrir emociones intensas. 

 

Finalmente, Marcos decide ir a la grabación del videoclip. Allí es ridiculizado por sus 

amigos por no ir vestido adecuadamente y, durante la grabación, descubre a Pablo 

siendo infiel a su novia, Carlota. Finalmente, Marcos vuelve corriendo a La Cuarta y 

habla con Priscilla sobre cómo se siente. 

 

EP.4: “DESPEDIDA DE CASADA” 

Rosa anuncia que su marido le ha pedido el divorcio y se muestra muy afectada por 

ello. Ante la noticia, el resto de Las Malas Lenguas deciden montarle una fiesta 

sorpresa para animarla. Carlota ha descubierto la infidelidad de Pablo pero este intenta 

convencerla de que no es verdad.  Rosa aconseja a Carlota que se deshaga de ese 

chico. 

 

Marcos va a casa de Jesús para recibir un cambio de imagen. Tras esto, les dos se 

dirigen a casa del marido de Rosa, para recuperar a la perrita de su amiga. Paloma, 

con la intención de seducir a su marido, va a un sex shop a comprar artículos de bdsm. 

Lola y Joan buscan a gente que quiera acudir a la fiesta y acaban dando con un grupo 

de ancianas dicharacheras con ganas de marcha. Unas chicas enseñan a Carlota el 

videoclip de los amigos y ve al fondo cómo Pablo se enrolla con otra chica. 
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Jesús y Marcos rescatan a la perra y huyen con ella. Paloma vuelve a casa y domina a 

su marido con sus nuevos juguetes sexuales. Carlota termina con su relación con 

Pablo, se encuentra con Rosa y ambas se dirigen a La Cuarta. En La Cuarta se 

encuentran Carlota y Marcos que, contra todo pronóstico, se besan. Ante tal escena, 

Jesús se marcha, alicaída, mientras Rosa canta sobre el escenario. 

 

EP.5: “GALLOS Y GALLINAS” 

Las Malas Lenguas montan un espectáculo grupal  para que Marcos finalmente se 

anime a actuar. Pablo entra en cólera al descubrir que Carlota y Marcos se besaron. 

Para disuadirle del tema, Álvaro le dice que esa noche hay una batalla de gallos a la 

que van a asistir. 

 

Esteban descubre que los informes de Marcos no están donde siempre, registra la 

habitación de su hijo y descubre el doble fondo del armario en el que Marcos esconde 

pastillas y carteles de La Cuarta entre otras cosas. Marcos vuelve a La Cuarta para 

ensayar el número grupal. En la parte trasera del edificio está teniendo lugar la batalla 

de gallos a la que Pablo y Álvaro asisten. Marcos decide salir a la batalla para pinchar 

uno de sus temas. Al salir a la tarima de la batalla de gallos, ve a Pablo y Álvaro en el 

público, quienes amenazan con revelar su vida secreta a todo el mundo. Marcos 

reacciona enfrentándose a Jesús y culpándola de todos sus problemas. 

 

Marcos vuelve a casa y al llegar es confrontado por su padre, quien le da ultimátum: o 

deja de frecuentar lugares como La Cuarta y se comporta como un hombre o se va de 

casa. Marcos decide marcharse de allí y huye a casa de Priscilla, quien le acoge con 

los brazos abiertos. 

 

EP.6: “SI FUERA LA ÚLTIMA NOCHE” 

Llega una carta oficial a casa de Priscilla diciendo que van a desalojar La Cuarta en 

menos de 24 horas. Marcos pide explicaciones a Priscilla e intenta convencerla de 

hacer algo al respecto, pero esta se niega a pedir ayuda para solucionar el asunto.  

 

Jesús y Marcos se enzarzan en una pelea con Álvaro y Pablo. Jesús y Marcos son 

castigades limpiando la capilla, donde hacen las paces. Las Malas Lenguas, a 

excepción de Priscilla, se reúnen en un bar para buscar una solución al desalojo. A la 
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vez que sucede esto, Paloma va a La Cuarta para hablar con Priscilla, quien le habla 

de su juventud en El Molino y la hace recapacitar sobre cómo tratar a su hijo. 

 

Llega la noche y La Cuarta se abarrota de gente. Tras el gran número de la noche 

aparece la policía, dirigida por Esteban, y tiene lugar una gran batalla campal. 

Finalmente la policía se retira, aunque amenaza con volver. Acaba todo en una gran 

fiesta.  
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3.3. Arte 

3.3.1. Diseño de personajes 

 

Las Malas Lenguas es una serie formada por personajes muy diversos que forman 

parte de mundos completamente diferentes. Por este motivo se presentan dos estilos 

de moodboards muy variados que marcan la disparidad entre ambos ambientes. 

En primer lugar, los moodboards relacionados con personajes que forman parte del 

entorno conservador del protagonista (Marcos) se presentan con una estética 

minimalista, cuadriculada y con especial atención a los fondos blancos o claros, que 

añaden una imagen formal y fría a los personajes que conforman este mundo. 

Los personajes que forman parte del nuevo entorno de Marcos, sin embargo, se 

exponen a través de moodboards que mantienen una estética mucho más divertida, 

colorida y extravagante. El estilo de estos está formado por recortes, pegatinas y textos 

con tipografías informales que representan la esencia de la serie y añade a sus 

personajes una imagen cercana y excéntrica. 

 

Por último, un aspecto muy importante para los personajes es la elección del casting 

ficticio. Uno de los objetivos principales de Las Malas Lenguas es realizar una buena 

representación del colectivo LGBTQIA+, es por ello que se ha prestado especial 

atención en la búsqueda de actores y actrices que formen parte del colectivo, 

especialmente en el caso de los personajes que forman parte del nuevo entorno de 

Marcos. Un ejemplo de ello es la asignación de una actriz transexual para desempeñar 

el papel de Lola, una mujer que forma parte de este colectivo, o la elección de un actor 

que reivindica los derechos LGBTQIA+ para dar vida al personaje de Ava. 

 

Además, también se presenta una propuesta del maquillaje y la peluquería para los 

personajes relacionados con este nuevo mundo, pues a pesar de que otros personajes 

como Paloma o Carlota prestan especial atención a su apariencia, los que conforman 

el grupo Las Malas Lenguas hacen uso del maquillaje y la peluquería como unas 

herramientas de empoderamiento y, en algunos casos, como medio para reforzar su 

mensaje. 

  



102 

3.3.1.1. Marcos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moodboard 1. Casting ficticio de Marcos: Fernando Lindez. 

Moodboard 2. Estilo Marcos I (entorno conservador). 
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Moodboard 3. Estilo Marcos II (entorno de La Cuarta). 

Moodboard 4. Maquillaje y peluquería Marcos II. 
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Fenotipo y casting ficticio 

Marcos (17) es una persona de complexión delgada, blanca, de ojos verdes y de 

apariencia masculina que, debido a sus facciones y a su piel fina y lisa, no se encuentra 

dentro de un canon de  hipermasculinidad. Tiene el pelo rizado y su melena es corta, 

aunque dentro de los cánones de belleza masculinos, se consideraría un cabello un 

poco largo.  

 

Su fenotipo y estilo encajan con el actor y modelo español Fernando Lindez. A sus 21 

años, Lindez ha debutado como actor en el videoclip Nada sale mal de la cantante 

española Aitana y en la serie Skam España (2018-2020), de Movistar+ como el 

personaje de Alejandro. Además, su faceta como modelo le ha llevado a trabajar con 

Versace, Davidelfín, Vogue, Prada, Louis Vuitton, entre otras reconocidas marcas y 

magazines. 

 

Estilo y vestuario 

Debido al descubrimiento de este nuevo mundo para Marcos, este encuentra un 

espacio donde abrirse y exponer su “verdadero yo”, tanto desde un punto de vista 

personal como estético y adquiere una dualidad de expresiones que fluctúan según un 

entorno más abierto o conservador. Es por eso que Marcos presenta dos estilos 

diferentes, cada uno de ellos unido a uno de sus dos entornos. 

 

En primer lugar, el Marcos que “vive” en un entorno conservador adquiere una 

vestimenta sencilla. Sin dejar al margen el hecho de formar parte de la clase alta y 

permitirse llevar prendas caras y de marcas reconocidas, Marcos opta por vestirse de 

manera básica y nada ostentosa, con colores claros y fríos que pasan desapercibidos 

y acompañan a su carácter tímido e introvertido. 

 

A raíz de conocer a Ava y a este nuevo entorno, Marcos opta por abrirse y explorar 

estilos más originales y coloridos. Se aleja de lo discreto para dar un giro hacia colores 

cálidos y camisas abiertas, con claras referencias a esos iconos musicales que él 

mantiene como sus ídolos en el silencio, como David Bowie o Raffaella Carrá y a la 

moda de los años setenta y ochenta. 
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Maquillaje y peluquería 

Cuando Marcos se encuentra en su entorno familiar, su maquillaje es nulo y la 

peluquería poco elaborada. Sin embargo, cuando se desplaza a La Cuarta o se 

encuentra con este nuevo grupo de amigos, Marcos presenta un peinado más 

“arriesgado” y un maquillaje sutil pero notable. 

El Marcos que forma parte de Las Malas Lenguas se muestra como un fan de la gomina 

y de los peinados hacia atrás. Su pequeña melena rizada, además, le permite dejar 

algún mechón suelto para dar un toque más informal o desaliñado a este peinado más 

elaborado de lo habitual. Este estilo en su cabello lo acompaña de un maquilllaje neutro 

que le da un toque andrógino a su apariencia, de nuevo inspirada en el gran icono 

David Bowie, aunque con un toque más discreto. Marcos opta por colores “nude” y/o 

cálidos para sus ojos y labios, que constituyen un maquillaje muy básico formado por 

sombra de ojos, pintalabios y, en ocasiones, delineador. 

 

Gama cromática 

Marcos presenta dos gamas cromáticas, una por cada ambientes entre los que recurre. 

Cuando se encuentra en el mundo más conservador, Marcos viste de colores claros, 

blancos o fríos, como el verde agua, el azul cielo o blanco seda. Con estos colores 

Marcos muestra su pureza, calma y pasividad ante el mundo que lo rodea. 

 

Sin embargo, cuando Marcos se encuentra con su nuevo entorno y amistades, se 

muestra con colores más cálidos, morados y rosados, que reflejan su belleza y 

feminidad (sin alejarse de la inocencia) así como un erotismo que refleja la exploración 

de su sexualidad.  
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3.3.1.2. Jesús 

Moodboard 5. Casting ficticio de Ava/Jesús: Keiynan Lonsdale.  
 

Moodboard 6. Estilo Jesús (entorno conservador). 
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Moodboard 7. Estilo Ava (entorno La Cuarta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moodboard 8. Maquillaje y peluquería Jesús. 
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Moodboard 9. Maquillaje y peluquería Ava. 
 

Fenotipo y casting ficticio 

Jesús (17) es una persona mestiza de complexión delgada, con ojos negros y pelo 

rapado y rizado, que juega con la explotación de sus rasgos más andróginos para 

oscilar entre los cánones masculinos y femeninos (aunque prefiera ser tratada como 

“ella”), a pesar de ser de sexo biológico masculino. 

 

Keiynan Lonsdale es un joven (29 años) actor, bailarín y cantautor australiano queer 

cuya filmografía está compuesta por películas como Love, Simon (2018) o la trilogía de 

largometrajes Divergente (2014-2016). Además, su faceta de bailarín también le ha 

llevado a realizar proyectos como la serie de televisión Dance Academy (2010-2013). 

Esta vertiente artística acompaña a esa complexión delgada pero atlética que, como 

Ava, comparte con múltiples bailarines y artistas. 
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Estilo y vestuario 

Jesús es una persona llamativa y extravagante que usa su vestimenta y estilo como 

modo de expresión. Además, cuando se encuentra en ambientes más liberales explota 

al máximo estos rasgos y su mensaje a través de la moda, reforzado con un estilo 

“drag” explosivo y abstracto. 

 

Cuando se expone en el entorno más conservador es clara defensora de que no existen 

géneros para la ropa y hace de eso su mensaje. Por este motivo luce vestimentas 

exuberantes con faldas y transparencias con clara influencia de marcas como Gucci 

(claro ejemplo en la colección Spring 2020 de la misma marca) y marca los colores 

morados, cálidos y fucsias. 

 

Cuando se dirige a espacios como La Cuarta, sus vestimentas reflejan un mensaje más 

abstracto (reforzado por su maquillaje) y opta por ser ella misma su propia diseñadora 

y confeccionista. De nuevo para mostrar que la ropa no tiene género, se apodera de 

cualquier material para hacer de ello un conjunto, vestido o traje que le ayude a predicar 

su mensaje (como su performance en el primer capítulo de la serie, donde va vestida 

con unas vendas que desprenden sangre falsa, como medio para lanzar un mensaje 

feminista y de empoderamiento). De este modo, su apariencia es mucho más 

exuberante y la refuerza con colores más brillantes y llamativos. 

 

Maquillaje y peluquería 

Jesús usa maquillajes completamente abstractos, alejados de los “looks” 

convencionales de labios y ojos pintados sobre una base del tono de la piel. Ella usa 

diferentes combinaciones de colores, formas y herramientas para partes del rostro que 

no concuerdan con la idea convencional de un maquillaje. Sus “looks” van desde un 

maquillaje “sencillo” pero con un tercer ojo en la frente hiperrealista hasta líneas que 

conforman un rostro típico de los retratos cubistas. Además, juega con usar materiales 

como hilos, cuerdas o brillos para darle otro toque más de extravagancia a su mensaje. 

Esto lo acompaña de peinados coloridos, con tintes fantasía e, incluso, mensajes 

escritos con tintes más oscuros. Además, en ocasiones resalta su maquillaje con 

accesorios, pelucas o elementos que cubren la cabeza al completo, para mostrar 

únicamente los puntos de la cara donde se encuentra el maquillaje. 
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Cuando se adentra en el drag, lleva el maquillaje y la peluquería todavía más al extremo 

conformando un estilo peculiar y único en La Cuarta. Se maquilla con colores muy 

llamativos y brillantes, en ocasiones acompañados de lentillas que combinan con los 

tonos del rostro. La peluquería, además, va un paso más allá al usar objetos como 

pelucas, como espejos, jaulas y estructuras que conforman figuras que acompañan la 

temática del “look”. Además, pese a formar parte del ambiente conservador en el que 

también convive Marcos, sus performance como drag queen están encaminadas hacia 

una crítica del mismo, y crea “looks” con referencias religiosas para difundir un mensaje, 

precisamente, en contra de este conservacionismo. 

 

Gama cromática 

Jesús busca explotar y exhibir su belleza, feminidad y erotismo a través de sus 

vestuarios, maquillajes y peluquería, es por eso que incluye colores fucsias, morados y 

rosas fuertes a su gama cromática. Además, en ocasiones usa colores azules y verdes 

que, lejos de buscar reflejar la corrupción y frialdad del entorno conservador en el que 

también habita, su intención es dar un giro a esta gama para transformarla en tonos 

brillantes y llamativos como provocación hacia este mundo. Esto se ve claramente 

reflejado en el uso de verdes lima, lentejuelas de colores fríos o azules eléctricos. No 

obstante, esta gama cromática se muestra más brillante y excéntrica cuando se trata 

de su drag, que incluye a su paleta de colores tonos neón. 

 
  



111 

3.3.1.3. Paloma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moodboard 10. Casting ficticio de Paloma: Victòria Pagès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 11. Estilo Paloma. 
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Fenotipo y casting ficticio 

Paloma (50) es una mujer blanca de complexión media que, como su hijo, tiene los ojos 

verdes y la melena castaña. 

El fenotipo de Paloma coincide con Victòria Pagès, una actriz española que ha formado 

parte de largometrajes como Ingrid (2014) o Atraco (2015) y series de televisión como 

Sitges (1996), Oh! Europa (1993) o Merlí (2015-2018), además de actuar en más de 

veinte obras teatrales. 

 

Estilo y vestuario 

Paloma es una mujer conservadora que viste de manera muy arreglada y femenina y 

que mantiene su elegancia incluso con su vestimenta en casa. Su estilo formal está 

conformado por trajes-chaqueta, blazers, blusas y faldas de  marcas que reafirman su 

estatus social como, por ejemplo, Armani. Además, estas prendas se muestran siempre 

con colores claros, salmón, beige y grises como forma de reflejar la elegancia y 

tranquilidad que Paloma busca aparentar. Estos “looks” siempre los acompaña de 

sandalias de piel o charol con un poco de tacón y de los mismos colores que su 

atuendo. 

 

Maquillaje y peluquería 

Los “looks” de Paloma se acompañan de maquillajes discretos que completan la 

aparente sencillez de la madre de Marcos. Los labios rosados y los ojos con sombras 

color “nude” crean una sensación “no-makeup” que añaden un toque de naturalidad a 

la apariencia de Paloma.  

Por otro lado, Paloma luce una melena media-corta por los hombros, siempre bien 

peinada que en ocasiones se recoge en un moño perfecto. 

 

Gama cromática 

La gama cromática de Paloma está formada por tonos marrones que muestran la 

comodidad de su estatus social y tonos grises que reflejan la monotonía en la que se 

encuentra. Además, hay una gran presencia de tonos beige que remarcan la elegancia 

de la personaje. Sin embargo, esta gama cromática también invita a un aire acogedor, 

como símbolo de la figura que representa esta unión entre Marcos y Esteban y que 

muestra una intención de poner la calma en los conflictos familiares, así como cargar 

con el esfuerzo de aparentar ser una familia sin problemas.  
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3.3.1.4. Esteban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moodboard 12. Casting ficticio de Esteban: Miguel Hermoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 13. Estilo Esteban. 
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Fenotipo y casting ficticio 

Esteban (54) es un hombre blanco, alto y de ojos marrones que, debido a su pelo 

canoso y a las facciones de su rostro, aparenta más edad de la que tiene. Sin embargo, 

su profesión (policía) le ayuda a mantener una complexión robusta. 

 

Su fenotipo y complexión encajan con las del actor y músico Miguel Hermoso. A sus 49 

años, el español ha formado parte de múltiples producciones audiovisuales como las 

series de televisión Amar es para siempre (2013-) de Antena3 y Cuéntame cómo pasó 

(2001-) de RTVE, o largometrajes como Fugitivas (2000). 

 

Estilo y vestuario 

Igual que su mujer (Paloma), Esteban se muestra con una estética clásica y 

conservadora reforzada por un vestuario elegante, conformado por trajes, camisas y 

zapatos de marcas que muestran el estatus social y económico en el que se encuentra. 

A diferencia de Paloma, Esteban opta por colores oscuros y fríos para remarcar su 

dureza y seriedad y su vestimenta en casa se conforma de pantalones formales y 

camisas sujetadas por tirantes oscuros, que reflejan la fortaleza y formalidad que este 

mantiene tanto en su trabajo como en la actitud que posee con sus familiares (Paloma 

y Marcos). 

 

Maquillaje y peluquería 

Pese a que Esteban es un hombre que jamás llevaría maquillaje, sí que mantiene un 

buen cuidado de su rostro. Es por eso que siempre lleva sus cejas perfectamente 

depiladas y peinadas y una barba completamente afeitada para reforzar su presencia 

y elegancia. 

Por lo que se refiere a la peluquería, Esteban tiene una melena corta y canosa que, 

como con su rostro, mantiene un buen cuidado y lleva engominada y con la raya al 

lado. 
 

Gama cromática 

Esteban se muestra siempre con colores oscuros y negros que reflejan el poder y la 

distinción con lo que se exhibe con todo su entorno, tanto personal como laboral. A 

estos colores también se le añaden los grises y marrones, que reflejan la elegancia y 

la seriedad que Esteban busca mantener y mostrar al mundo y que pretende que su 

entorno familiar también exponga.  
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3.3.1.5. Priscilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moodboard 14. Casting ficticio de Priscilla: Concha Velasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 15. Estilo Priscilla. 
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Moodboard 16. Maquillaje y peluquería Priscilla. 

 

Fenotipo y casting ficticio 

Priscilla (70) es una mujer blanca, bajita y regordeta que presume de su pasado como 

vedette y explota al máximo su feminidad, cosa que le hace obtener una actitud y 

apariencia juvenil.  

 

Además de coincidir en físico, Priscilla también comparte su pasado como vedette con 

la actriz, cantante, bailarina y presentadora española Concha Velasco. A sus 81 años, 

Velasco se ha convertido en una de las vedettes más importantes de España y ha 

participado en numerosos proyectos audiovisuales y teatrales entre los que se 

encuentran los largometrajes La reina mora (1955) y Malasaña 32 (2020) y las series 

de televisión Velvet (2014-2016) de Atresmedia y Las chicas del cable  (2017-2020) de 

Netflix. 

 

Estilo y vestuario 

Priscilla es una mujer que le gusta mostrar un estilo juvenil y alejarse de la moda que 

caracteriza a las personas de su edad. Es por eso que mantiene claras referencias a 
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su pasado como vedette y de su amado Molino, con el uso de plumas, perlas o 

lentejuelas y atuendos que acentúen su silueta. Pese a no formar parte de la clase alta 

y no tener dinero, Priscilla busca tener una apariencia impecable y de diva atemporal, 

por eso es amante de los vestidos que combinan toques elegantes y exuberantes y 

boas de colores rojizos y rosados. Usa muchos complementos, como collares de perlas, 

brazaletes, anillos, guantes largos y tacones. Su estilo está muy inspirado en la ropa 

del mundo del cabaret, el vodevil y el charlestón de los años 20 combinado con el 

Hollywood clásico y las baratijas del “Todo a 100”. 

 

Por último, un objeto característico y muy recurrente en los estilismos de Priscilla es su 

boquilla larga y plateada a través de la que fuma. Este objeto fue característico entre 

los años veinte y cincuenta y se convirtió en un elemento representativo para muchas 

actrices de Hollywood como Louise Brooks (1906-1985) o Rita Hayworth (1918-1987). 

Priscilla busca una imagen de feminidad, elegancia y poder que refuerza a través de 

este objeto, y lo convierte en un símbolo de su personaje. 

 

Maquillaje y peluquería 

Pese buscar una apariencia juvenil, Priscilla lleva a cabo un maquillaje exuberante y un 

tanto artificial formado por colores cálidos y labios perfilados. Además, lo acompaña 

con un peinado “moderno” aunque más característico de los años noventa y dos mil. 

Lleva un corte desfilado con ondas perfectamente lacadas, inspirado en las vedettes 

de los años setenta. Sin embargo su pelo canoso lo disimula con tintes oscuros o caoba 

combinados con reflejos y/o mechas rubias. 

 

Gama cromática 

La gama cromática de Priscilla está formada por colores brillantes de tonos rojos, 

rosados y violetas que explotan al máximo su feminidad, sensualidad y erotismo. 

Además, estos colores se combinan con los dorados y plateados, como símbolo de la 

elegancia, el éxito y el lujo que su figura como vedette desprendía e intenta mantener.  
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3.3.1.6. Joan Li 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moodboard 17. Casting ficticio de Joan Li: Ian Alexander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 18. Estilo Joan Li (fuera del drag). 

  



119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 19. Estilo Joan Li (dentro del drag). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 20. Maquillaje y peluquería Joan Li (fuera del drag). 
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Moodboard 21. Maquillaje y peluquería Joan Li (dentro del drag). 

 

Fenotipo y casting ficticio 

Joan Li (22) es un chico bajito, asiático y delgado , con los ojos negros, el cabello oscuro 

y corto y una complexión masculina. 

Su fenotipo y estilo encajan con el actor “queer” Ian Alexander (20). El estadounidense 

ha realizado apariciones en diversas series y películas, como el largometraje Everyday 

() o las series Star Trek: Discovery (2017) de CBS y Paramount+  y The OA (2016-

2019) de Netflix. 

 

Estilo y vestuario 

Una de las grandes aficiones de Joan Li es llevar a cabo el arte del drag, es por eso 

que el personaje presenta dos estilos y estéticas diferentes.  

Por un lado, cuando Joan Li se encuentra fuera de su personaje drag, se muestra con 

un estilo básico y característico de la fast fashion, con prendas anchas, tejanos rotos y 

sudaderas propias de las tiendas más juveniles de Inditex. 
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Lejos de estos estilismos más básicos, el Joan Li de dentro del mundo drag se muestra 

como una diva con influencias claras del mundo latino, concretamente del reggaetón. 

Joan Li mantiene una estética “choni” con estampados que combinan diversos colores, 

tops cortos estilo bikini y decoraciones con cadenas y brillos acompañadas de 

chaquetas ostentosas con pelo, terciopelo o plumas. 

 

Maquillaje y peluquería 

A pesar de tener dos estilos diferentes, los maquillajes de Joan Li, en general, son 

“looks” con mucho producto que buscan resaltar la zona de los ojos y los labios. Sin 

embargo, pese a compartir esa característica, el maquillaje cuotidiano de Joan Li 

(cuando se encuentra fuera del mundo drag) es un estilo más “no-makeup”, reforzado 

con colores “nude” y brillos que pretende dar una imagen de naturalidad y pureza, 

aunque la cantidad de producto y la forma de marcar sus rasgos, crean un maquillaje 

natural con toques artificiales. 

Cuando Joan Li se encuentra dentro del drag, sin embargo, muestra un maquillaje 

completamente exuberante y llamativo, con colores brillantes que resaltan la estética 

“choni”. Estos tonos se combinan para crear sombras estilo “cat eye” largas y grandes, 

reforzadas con grandes pestañas y cejas largas y finas. 

 

En cuanto a la peluquería, fuera de su personaje drag, Joan Li opta por un corte de 

pelo con tupé un poco largo y lados rapados a modo de degradado. Además, en 

ocasiones puede acompañar su peluquería por accesorios como pañuelos en la frente 

o gorros que dejan ver la parte delantera de su flequillo.  

Dentro del drag, sin embargo, Joan Li luce melenas largas y rubias, inspiradas en los 

“looks” de su ídola Bad Gyal. En ocasiones, sus pelucas largas están recogidas con 

coletas altas que dejan entrever una raíz más oscura. Además, puede usar mechas de 

colores y planchas de ondas a modo de guiño a grandes divas como Christina Aguilera. 
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Gama cromática 

Pese presentar dos estilos diferentes, la gama cromática de Joan Li se conforma de los 

mismos tonos, aunque sean más brillantes cuando se encuentra dentro de su personaje 

drag. Esta gama está formada por colores amarillos y naranjas que acompañan a la 

felicidad, vitalidad y diversión que el personaje desprende y aporta a su entorno. 

Además, la combinación de estos colores con tonos verdes y azules añaden un toque 

de positivismo a esas sensaciones. 

Por último, en el estilo de Joan Li tienen un papel importante los colores rosados y 

violetas, pues destacan la feminidad del personaje, con la que juega y explota en su 

faceta drag.  
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3.3.1.7. Lola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moodboard 22. Casting ficticio de Lola: Laura Corbacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 23. Estilo Lola (fuera del drag). 
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Moodboard 24. Estilo Lola (dentro del drag). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 25. Maquillaje y peluquería Lola (fuera del drag). 
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Moodboard 26. Maquillaje y peluquería Lola (dentro del drag). 

 

 

Fenotipo y casting ficticio 

Lola (27) es una mujer transexual, blanca, con ojos marrones y de estatura media. Pese 

a ser una mujer, a Lola le gusta mostrar una imagen más andrógina. 

Para la serie Las Malas Lenguas es muy importante llevar a cabo una buena 

representación del colectivo LGBTQIA+, motivo por el que el papel de Lola debe ser 

representado por una mujer trans. Laura Corbacho (22) es una actriz y bailarina 

española que se ha conformado como una gran activista por los derechos de las 

personas transexuales y ha reivindicado la importancia de la presencia de actores y 

actrices trans en las ficciones. Corbacho ha debutado en diferentes series de televisión 

como Señoras del (H)AMPA (2019-) de Telecinco, Cuatro y Prime Video, Valeria (2020) 

de Netflix  o Veneno (2020) de Atresplayer PREMIUM.  
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Estilo y vestuario 

Lola es una mujer que le gusta llevar a cabo una estética andrógina, es por eso que 

recurre a prendas anchas y holgadas para disimular su silueta y crear una apariencia 

más informal. Además, sus estilismos están claramente inspirados en la estética “punk” 

y en algo más hippie o “perroflauta”, que le dan un aspecto desaliñado aunque 

completamente intencionado. Lola viste colores oscuros y cálidos, para ayudar a esa 

apariencia andrógina que le gusta conseguir. 

Sin embargo, igual que Joan Li y Jesús, Lola también tiene un personaje en el mundo 

drag que la lleva a lucir otro estilo muy diferente. A diferencia de sus amigues, Lola es 

drag king y con sus actuaciones busca romper con la masculinidad frágil, y se viste 

como un hombre cisheterosexual que se va transformando hacia un icono queer. Por 

eso, Lola combina colores rojos y negros para crear una imagen diábolica o malvada 

de su personaje, que viste con smokings rojos o negros y zapatos o botas a conjunto 

aunque, sin embargo, debajo de estos luce prendas de látex o cuero y brilantes. 

 

Maquillaje y peluquería 

Para conseguir esta apariencia andrógina, la Lola de fuera del mundo del drag realiza 

maquillajes muy sencillos, con colores “nude” y ojos oscuros muy marcados, inspirada 

en los maquillajes punk y rockeros. Su peluquería, además, tiene claras referencias a 

la estética y al movimiento neoyorkino de los “mohawk”, caracterizados por las crestas 

estilo mohicano teñidas de colores, los rapados a los costados y las patillas largas. 

Sin embargo, cuando se encuentra dentro de su personaje drag, Lola se aleja de su 

imagen desaliñada para mostrarse como un hombre metrosexual que cuida a la 

perfección su estética, con un porte señorial y malvado que se ve reforzado por los 

peinados grandes y engominados y un maquillaje ostentoso que marca sus facciones 

y las lleva hacia un toque más diabólico, con unas cejas gruesas y marcadas y unas 

ojeras y párpados oscuros. Además, recurre a la purpurina y los brillos en la barba, con 

colores rojizos, plata o negros, que llevan esta estética de villano hacia un estilo más 

“queer”. Por último, esta imagen malvada la refuerza en ocasiones por accesorios como 

gafas oscuras y cuernos de demonio que marcan la distancia y la frialdad de la imagen 

que tiene Lola del hombre cishetero. 
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Gama cromática 

Cuando Lola se encuentra fuera de su personaje drag, su gama cromática se compone 

de colores cafés que reflejan su gran madurez, pese a tratarse de una chica de 27 años. 

Además, estos tonos los refuerza con los negros y granates, típicos de la estética 

“punk”, que remarcan la dureza y la fuerza de una mujer trans que lucha contra las 

desigualdades y rechaza la clase alta, que se impone contra las clases obreras. Sin 

embargo, Lola también incorpora tonos blancos a su estética, pues añaden una 

sensación de pureza, que realza su bondad por ayudar a las personas sin hogar o con 

pocos recursos. 

La Lola de dentro del drag, sin embargo, usa colores rojizos fuertes, que marcan la 

violencia de su personaje. Además, esta sensación la refuerza combinando esos tonos 

con el color negro, que añade un efecto malvado a su estética. Sin embargo, en 

ocasiones añade toques rosados a sus “looks”, que le incorporan una sensación de 

feminidad, para reforzar su mensaje de hombre cishetero que se transforma en un icono 

del colectivo LGBTQIA+. 
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3.3.1.8. Rosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moodboard 27. Casting ficticio de Lola: Loles León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 28. Estilo Lola (fuera de la performance). 
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Moodboard 29. Estilo Lola (dentro de la performance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 30. Maquillaje y peluquería Lola (fuera de la performance). 
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Moodboard 31. Maquillaje y peluquería Lola (dentro de la performance). 

 

 

Fenotipo y casting ficticio 

Rosa (50) es una mujer blanca de complexión y estatura media, ojos marrones y cabello 

castaño.  Tanto su fenotipo como su carácter son compatibles con los de la actriz y 

cantante española Loles León. A sus 70 años, León ha debitado en numerosas obras 

audiovisuales, como en las películas Átame (1989)  y Yo soy ésa (1990), o la serie de 

televisión La que se avecina (2007-) de Mediaset España y Prime Video. 

 

Pese a la diferencia de edad (20 años) que mantiene la integrante de Las Malas 

Lenguas con León, la apariencia descuidada de la personaje hace que sus facciones y 

fisonomía le hagan parecer mayor a su edad. Sin embargo, el carácter y físico de la 

actriz española la rejuvenecen y le hacen aparentar una edad mucho más joven de la 

que tiene. 
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Estilo y vestuario 

Lejos de practicar el arte del drag, Rosa también presenta dos estilos diferentes, pues 

en su día a día opta por un estilo más sencillo, mientras que cuando se sube a 

escenarios y realiza sus actuaciones, adopta un estilo mucho más folclórico. 

 

En su vida diaria, Rosa presenta una apariencia desaliñada y descuidada pese a 

esforzarse por no aparentarlo. Fuera de su uniforme de servicio de la limpieza del 

instituto de Marcos y Ava, Rosa busca una vestimenta práctica y asequible, aunque con 

un toque hortera y coqueta. Pese usar prendas del mercadillo, su vestuario está 

formado por piezas estampadas y/o con lentejuelas, combinaciones de colores estilo 

“animal print” y mallas cómodas. 

Sin embargo, cuando Rosa sube a un escenario, le gusta vestir de una manera más 

elegante y folclórica, aunque nunca deja aparte su lado más hortera y de bajo 

presupuesto. Aun así, lleva sus “looks” caseros hacia una estética flamenca, llena de 

volantes, lunares y accesorios con referencias a cantantes como María Jiménez, Isabel 

Pantoja o La Martirio. 

 

Maquillaje y peluquería 

En su día a día, Rosa acompaña su vestimenta cómoda y asequible con maquillajes 

muy básicos que no resaltan ningún rasgo de su cara. Se lleva a cabo maquillajes 

sencillos y clásicos, compuestos por una máscara de pestañas, un delineador, colorete 

y un poco de sombra en sus ojos, acompañado de un brillo muy sutil o un color discreto 

para los labios.  

Su maquillaje lo combina con un corte de pelo básico y escalonado, a la altura de los 

hombros. Además, incluye un flequillo poco tupido que en ocasiones lo resalta con 

moños mal hechos y desenfadados, realizados con pinzas de plástico grandes o 

elementos como palos o lápices, que añaden un toque desaliñado a su peluquería. 

 

Cuando Rosa se prepara para sus actuaciones, se apoya en referentes como Lola 

Flores, un gran icono del folclore español con unos maquillajes sencillos pero muy 

característicos. Rosa opta por un maquillaje formado por sombras marrones y oscuras, 

colorete y pintalabios rojos que aportan un toque flamenco a su imagen. Esta, además, 

está reforzada por una peluquería basada en recogidos o coletas onduladas medio-
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bajas en un lado y un pequeño tupé, decorados por peinetas, flores u otros elementos 

caseros que añaden un toque llamativo y extravagante. 

 

Gama cromática 

La gama cromática de Rosa (tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo), está 

formada por colores carmín y nude, que incitan a una sensación de sensualidad y 

naturalidad con la que Rosa busca mostrarse al mundo. Sin embargo, los tonos 

naranjas que en ocasiones muestra la personaje, la alejan de esa imagen elegante, y 

se muestra como una persona enérgica, divertida y sociable. Por último, los colores 

rojos en su vestimenta y maquillaje la llevan a mostrarse con un toque sensual y 

provocador que resaltan su feminidad.  
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3.3.1.9. Álvaro y Pablo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 32. Casting ficticio de Álvaro: Patrick Criado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 33. Casting ficticio de Pablo: Oscar Casas. 
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Moodboard 34. Estilo Álvaro y Pablo. 

 

Fenotipo y casting ficticio 

Álvaro y Pablo (17) son dos chicos que forman parte del entorno conservador de 

Marcos. Aunque físicamente tienen diferencias, los dos chicos, por su entorno y 

costumbres, presentan características comunes que les hacen formar parte de un 

mismo estereotipo de persona, muy básica y frecuente en los jóvenes de clase alta 

españoles.  

Sin embargo, Álvaro presenta una constitución más atlética, es más alto y tiene el pelo 

corto. A diferencia de este, Pablo es más bajito y tiene los ojos y pelo negros. 

 

El casting ficticio de estos personajes está formado por Patrick Criado (25) como Álvaro 

y Oscar Casas (22) como Pablo.  

Criado es un actor y músico español que ha participado en numerosas series y películas 

españolas, como Mar de plástico (2015-2016) de Antena3 y Vivir sin permiso (2018-

2020) de Telecinco o la película Bajocero (2021). 

Casas es un actor e influencer español que, desde pequeño, ha participado en 

producciones audiovisuales como las series de televisión Águila Roja (2009-2016) de 
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TVE (serie en la que también debutó Criado) e Instinto (2019) de Movistar+ o la película 

El Orfanato (2007). 

 

 

Estilo y vestuario 

Álvaro y Pablo presumen de un estilo clásico típico de la clase alta y presumen de lucir 

prendas de marcas caras y reconocidas, aunque en el caso de Álvaro en ocasiones se 

vea combinado con un estilo más informal que Pablo. Sin embargo, pese a que el 

segundo se muestre con una vestimenta todavía más tradicional que la de su amigo, 

ambos lucen estilismos elegantes con toques más juveniles que no modifican mucho 

la formalidad de sus “looks” con chalecos, camisas bien cerradas y pantalones 

elegantes con dobladillo y zapatos náuticos o mocasines, en ocasiones a conjunto con 

bolsos “masculinos” de marcas como Gucci o Burberry llevados a modo de riñonera o 

cruzados desde un hombro. 

 

Maquillaje y peluquería 

El maquillaje de Álvaro y Pablo es nulo y la peluquería muy poco elaborada, a pesar de 

prestarle especial atención a su imagen. Ambos llevan el cabello bien peinado, aunque 

Pablo luce un corte un poco más largo y engominado que su amigo. 

 

Gama cromática 

Tanto Álvaro como Pablo presentan una gama cromática formada por colores café y 

castaños en símbolo de lo aburrido y lo corriente, como representación del estándar 

que ambos siguen en su estilo y que muchos otros jóvenes de clase alta también 

adoptan. Además, también combinan estos tonos con colores verdes oscuros, que 

indican el estatus social al que pertenecen y la procedencia de familias adineradas. Por 

último, la gama cromática de los dos personajes se completa de colores azul marino, 

unos tonos que simbolizan lo sagrado y que, en este caso, hacen referencia a la 

importancia que ambos dan a la religión.  
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3.3.1.10.Carlota 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 35. Casting ficticio de Carlota: Nicole Wallace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 36. Estilo Carlota. 
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Fenotipo y casting ficticio 

Carlota (17) es una chica rubia, de ojos azules y complexión y altura media considerada 

normativamente atractiva, a pesar de que ella no se vea así. 

Su fenotipo encaja con el de la actriz española Nicole Wallace (19) quien saltó a la fama 

con la serie de Movistar+ Skam España (2018-2020) y cuyo trabajo más reciente es en 

la serie de televisión Parot (2021) de Prime Video. 

 

Estilo y vestuario 

Carlota es una chica sencilla y presumida, que viste coqueta y “pija”, con prendas que 

dejan entrever su nivel adquisitivo, desde conjuntos formados por tejanos, zapatillas y 

polos sin mangas colocados encima de camisas claras, hasta trajes de dos piezas 

compuestos por faldas y americanas cortas con estampados tartán acompañados de 

tops básicos y claros. Este estilo lo refuerza con bolsos grandes como los que posee 

la marca Bimba Y Lola y accesorios o llaveros de pelo, terciopelo o plumas pequeñas. 

 

Maquillaje y peluquería 

El maquillaje y la peluquería de Carlota son poco elaborados, aunque sí muy cuidados. 

Sus peinados se conforman de recogidos con una coleta baja y reforzados por 

pequeños clips y pinzas o cabello suelto aunque apartado de la cara mediante 

diademas discretas y de tonos claros. 

El maquillaje, además, está formado por una fina capa de base y un poco de máscara 

de pestañas y, en ocasiones, cacao de labios que le añaden un brillo muy sutil a estos. 

 

Gama cromática 

Los colores más frecuentes en los estilismos de Carlota forman una gama cromática 

clara, con tonos rosados y azules que sugieren la inocencia y vulnerabilidad con la que 

se muestra ante el mundo y, especialmente, hacia su pareja. Además, sugieren a la 

inseguridad que Carlota tiene respecto a su físico. Sin embargo, también están 

presentes los colores fucsias y amarillos, que resaltan la felicidad y feminidad con la 

que también se muestra. 
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3.3.2. Diseño de espacios 

 

Las localizaciones más frecuentes en Las Malas Lenguas conforman claros ejemplos 

de la disparidad de estilos entre los lugares de clase alta y los que forman parte de la 

clase obrera entre los que Marcos fluctúa. 

 

Para remarcar esta diferencia, se presentan dos estilos de moodboards, de nuevo más 

cuadriculados y monocromáticos para los que están relacionados con el entorno 

familiar de Marcos, inspirados en la composición de los catálogos de tiendas de 

muebles e inmobiliarias. Sin embargo, los espacios relacionados con el nuevo entorno 

en el que se desenvuelve el protagonista muestra una estética más informal y colorida 

que simulan collages hechos por les propies personajes. 
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3.3.2.1.Casa de Marcos, Paloma y Esteban 

Moodboard 37. Casa de Marcos, Paloma y Esteban (parte I). 

Moodboard 38. Casa de Marcos, Paloma y Esteban (parte II).  
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Descripción 

Marcos, Paloma y Esteban conforman una familia muy tradicional y de clase alta. 

Debido al nivel adquisitivo, pueden permitirse vivir en un hogar grande y amplio, con 

múltiples estancias y la combinación de dos estilos de interiores que crean una mezcla 

ostentosa y tradicional aunque con toques de modernidad y diseño. 

  

Decoración y atrezzo 

El hogar de la familia de Marcos está formado por la mezcla de dos estilos.  

Por un lado, destaca un aire contemporáneo, caracterizado por el cuidado de la 

composición, determinada por una especial atención en la combinación de diferentes 

líneas y texturas, que da a la vivienda un toque de amplitud y un diseño elegante y 

tradicional. Esto se ve reflejado en el comedor y la cocina, pues en las dos estancias 

se encuentran grandes estructuras de madera (una gran mesa central en el caso del 

comedor y unos armarios y muebles rústicos en la cocina) con sillones de piel, grandes 

lámparas y cortinas tupidas. 

 

Por otro lado, el estilo art decó, combinado con el anterior, muestran un toque más 

moderno aunque sin salir de la convencionalidad y los toques tradicionales, que 

incorporan elementos que añaden un toque más nuevo a la vivienda. Esto se ve 

claramente, por ejemplo, en la decoración y composición del salón y el dormitorio de 

Paloma y Esteban. En ambos espacios coincide la composición en líneas rectas y la 

decoración monocromática, que señalan un intento de modernización, a pesar de 

corresponder a un estilo de diseño de interiores típico de los años XX.  

 

Sin embargo, hay dos estancias que destacan por salirse un poco de estos dos estilos 

decorativos: el despacho de Esteban, donde destaca un mobiliario minimalista aunque 

recargado, debido al gran número de informes, libros y documentos que repletan la 

sala, y el dormitorio de Marcos, pues crea un estilo más nórdico y ecléctico que 

conforma un espacio mucho más moderno, con colores blancos, negros y azules, 

además de una decoración mucho más juvenil. 

 

Gama cromática 

Los colores que predominan en el hogar de Marcos, Paloma y Esteban son los 

castaños, café y grises, que dan una imagen distante y seria a la familia. Además, los 



141 

toques verde oscuro que se encuentran en algunas estancias remarcan el nivel 

adquisitivo de la familia y aportan una sensación de riqueza y elegancia. 

 

Iluminación 

Al ser un hogar amplio y con grandes lámparas y ventanales, podría dar la sensación 

de encontrarse en un espacio muy claro e iluminado. Sin embargo, la decoración en 

tonos cálidos y oscuros, además de la combinación de diferentes texturas (rasgo 

característico del estilo contemporáneo) y el diseño del mobiliario, inducen a una 

sensación de oscuridad que aportan a la vivienda una iluminación neutra o baja.  
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3.3.2.2. Habitación de Marcos 

Moodboard 39. Habitación de Marcos. 

 

Descripción 

La habitación de Marcos, pese a situarse en un hogar con un aire conservador, es una 

de las estancias que destacan por tener un estilo mucho más moderno, con toques 

nórdicos y eclécticos. Además, Marcos posee una zona especial e importante, 

resguardada en un lugar secreto de su cuarto, que da un giro al estilo decorativo y a la 

imagen que crea todo el hogar. Por ese motivo, surge la necesidad de crear un 

moodboard específico para esta estancia de la casa de Marcos, Paloma y Esteban. 

 

Decoración y atrezzo 

A simple vista, la habitación de Marcos es un espacio amplio y moderno, típico de una 

habitación de una persona adolescente, decorada con pósters y luces led y con una 

gran televisión donde jugar con la consola o ver series y películas. Además, el 

dormitorio cuenta con una cama doble y un gran escritorio con tres pantallas y una 
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mesa de mezclas que conforman un “setup” perfecto para la edición y creación de 

bases y remixes.  

Sin embargo, el gran armario donde Marcos guarda su ropa y zapatos aguarda un doble 

fondo que esconde una especie de altar en forma de pared a sus ídolos e iconos que 

mantiene en secreto. Este, está lleno de fotografías de artistas como Raffaella Carrá, 

aunque destaca el merchandising y vinilos que el joven tiene de su ídolo David Bowie. 

Esta zona de la habitación da un giro a la decoración monocromática y a la escala de 

grises y azules que conforman a primera vista el dormitorio de Marcos, pues está 

formada por decoraciones vistosas, con tonos cálidos e intensos que añaden un gran 

toque de color a la estancia. 

 

Gama cromática 

A priori, la habitación de Marcos está formada por decoraciones negras y grises que 

resaltan sobre sus paredes blancas y azules claro, para crear la sensación de 

encontrarse en un espacio minimalista y frío pero moderno. Además, la decoración 

formada por luces led le añade un toque juvenil a la zona. Sin embargo, el altar 

escondido da un giro a la gama cromática y añade colores rojizos, naranjas y fucsias 

que añaden un toque kitsch y divertido a la habitación. 

Esta combinación de estilos y colores reflejan, en parte, la situación de Marcos, pues 

en su entorno familiar se muestra como una persona sencilla e introvertida, mientras 

que en el fondo busca una imagen como la de su gran ídolo David Bowie. 

 

Iluminación 

La habitación de Marcos es un espacio con una iluminación clara, a pesar de estar 

decorada por elementos oscuros. Las luces led añaden al dormitorio una iluminación 

cambiante, pues permiten que la sala varíe de colores y recuerde en ocasiones a la 

iluminación que puede tener un salón de baile o de espectáculos como La Cuarta. 

Además, pese a la gama cromática que lo conforma, el altar desprende una iluminación 

más tenue, para reflejar el mundo interior de Marcos y  sus gustos más secretos.  
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3.3.2.3. La Cuarta 

 

Moodboard 40. La Cuarta (exterior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodboard 41. La Cuarta (interior).  
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Descripción 

La Cuarta es un espacio amplio situado en una zona industrial que, desde fuera, se 

muestra como una gran nave repleta de retratos y murales hechos por artistas 

callejeros, paredes con estampados cebra y grafitis reivindicativos. 

Por dentro, además, hay una explosión de luces y colores que incitan a un ambiente 

festivo y de jolgorio, lleno de referencias a iconos queer y grandes vedettes que 

conforman una decoración kitsch inspirada en los grandes locales de espectáculos 

neoyorkinos, como The Paradise Club. 

 

Decoración y atrezzo 

La Cuarta es un edificio industrial que, lejos de mostrarse como un lugar frío y solitario, 

está situado en un barrio obrero de la ciudad de Barcelona y su exterior está decorado 

por paredes con estampados de cebra y múltiples murales y grafitis hechos por artistas 

callejeros, que añaden un toque de color y una imagen kitsch al edificio. 

El interior de La Cuarta es un lugar repleto de referencias a grandes clubes de 

espectáculos y a antiguas vedettes que mantiene un aire ochentero y kitsch. El local 

está formado por diversos espacios, entre los que se encuentran una barra llena de 

luces led, un escenario  con una pasarela y un paseo de la fama, con fotos de grandes 

vedettes que han formado parte del Molino de Barcelona (entre las cuales se encuentra, 

obviamente, más de una de Priscilla). Sin embargo, esta imagen glamurosa se rompe 

cuando se trata de los baños, pues se trata de la zona más descuidada de La Cuarta 

ya que, a pesar de ser un espacio limpio, no se despega de esta imagen industrial, 

típica de naves como la Nau Bostik de Barcelona. 

 

Gama cromática 

La Cuarta presenta una gama cromática muy diversa, con colores fucsias, morados, 

rojos y azules, presentes sobre diversas texturas como leds, pieles, plumas y terciopelo, 

que dan al lugar una imagen explosiva, divertida y enérgica. 

 

Iluminación 

Al tratarse de una nave industrial, La Cuarta cuenta con grandes ventanales que, 

durante el día, proporcionan una luz clara al lugar. Sin embargo, por la noche, los focos 

y los neones añaden a La Cuarta una iluminación artificial  llena de colores aunque con 

mucha menos claridad. Esto añade al lugar una sensación de fiesta, seducción y 

diversión.  
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3.3.2.4. Colegio e instituto de Marcos 
 

 

Moodboard 42. Colegio e instituto de Marcos (parte I). 

 

Moodboard 43. Colegio e instituto de Marcos (parte II).  
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Descripción 

Marcos estudia en un centro religioso y privado de la zona alta de Barcelona. Es un 

gran edificio formado por múltiples aulas y laboratorios  y un gran patio exterior, así 

como una imponente capilla. Sus estudiantes deben cumplir el código de vestimenta y 

llevar el uniforme del mismo. 

 

Decoración y atrezzo 

El edificio cuenta con una combinación de estilos muy diferentes, pues se combinan 

espacios como las aulas y los baños, donde la decoración es minimalista y sigue una 

estética simple y fría, con una capilla clásica con aire gótico y un altar recargado y 

ostentoso. 

 

Los espacios más minimalistas están formados por una gama monocromática y líneas 

rectas. Además, en el caso de las aulas, están dotadas de proyectores y ordenadores 

de última generación para añadir un toque de lujo al espacio. El centro cuenta también 

con grandes pasillos y un espacio exterior y un patio grandes, decorados con árboles y 

otros arbustos, que añaden una imagen de grandeza al lugar. 

 

El edificio también está formado por una gran capilla con grandes ventanales de colores 

que, lejos de caracterizarse por un estilo sencillo y minimalista, se conforma por una 

mezcla de un estilo clásico y gótico aunque con un aire moderno. La capilla tiene un 

gran pasillo central con múltiples bancos a ambos lados, que finalizan en frente de un 

altar ostentoso y con una estatua de Jesús crucificado detrás. 

  

Gama cromática 

Los espacios más minimalistas cuentan con una gama monocrómatica de tonos grises, 

blancos y negros que añaden un toque de frialdad aunque modernidad a los espacios. 

Sin embargo, la capilla está formada por tonos café y marrones que buscan dar una 

imagen acogedora, aunque también producen una sensación de seriedad y 

aburrimiento.  
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Iluminación 

Todas las estancias del centro cuentan con grandes ventanas que proporcionan mucha 

luz al edificio.  En los espacios como las, aulas o los baños, esta luz se combina con 

los colores claros y los negros para dar frialdad y seriedad a la imagen del edificio. Por 

lo contrario, en la capilla y la biblioteca, el centro busca crear una sensación acogedora 

y agradable, por lo que los ventanales están formados por cristales de colores que 

añaden vitalidad a los espacios. Sin embargo, los colores castaños de la decoración 

más clásica y gótica, hacen que esta iluminación cree la sensación de un espacio tenue 

y un tanto sombrío.  
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3.3.2.5. Casa de Priscilla 

 
Moodboard 44. Casa de Priscilla. 

Descripción 

Priscilla vive en un piso pequeño, con dos habitaciones, un comedor, una cocina y un 

baño que, a pesar de no ser grande, se ha encargado de convertirlo en un lugar lleno 

de glamour, con muchas referencias al cine, el teatro y, especialmente, al mundo del 

espectáculo, el burlesque y las vedettes.  

 

Decoración y atrezzo 

El piso cuenta con una decoración recargada que sigue una estética retro, 

caracterizada por el uso de tendencias pasadas, colores brillantes y la renovación de 

objetos de segunda mano (particularidad que comparte con el estilo boho, también 

presente en la decoración del hogar de Priscilla en la combinación de texturas y colores 

distintos y las referencias a diferentes artistas y corrientes). 

La sala de estar se muestra como una especie de santuario a las artistas y vedettes 

favoritas de Priscilla, con cuadros en las paredes, imágenes del Molino y un mueble 

con vinilos que la transportan a su época allí. El comedor sigue con el homenaje a los 

mejores recuerdos de la juventud de Priscilla con pósters de películas antiguas 

enmarcados en ostentosos cuadros de segunda mano. Este espacio también está 
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decorado con una gran alfombra con un estampado de colores y distintas lámparas con 

formas peculiares y diferentes entre ellas. Por último, el comedor también cuenta con 

una mesa de cristal con un estilo clásico, comprado en una tienda de segunda mano y 

un sofá no muy cómodo, aunque con estilo. 

El baño, a pesar de no tener mucho espacio, está formado por una bañera, un tocador 

con un espejo con luces que le recuerdan a su camerino en el Molino y un váter de 

color y la taza de pelo. 

La habitación es el lugar más lujurioso de todas las estancias, aunque está formada 

por muebles reformados y objetos que Priscilla no quiso tirar en el pasado, porque 

pensó que seguramente podría darle una segunda vida. El dormitorio es recargado y 

monocromático y tiene una gran cama de matrimonio con un cabecero grande y clásico 

sobre el que se encuentra un gran cuadro de Priscilla en su época de vedette. 

 

Gama cromática 

La gama cromática del hogar de Priscilla es explosiva y variada. Cada habitación está 

decorada entorno una gama cromática propia, aunque todas giran en torno tonos 

fucsias, rojos, morados y azules eléctrico, que añaden a la casa una imagen kitsch, 

enérgica y divertida, que explotan la imagen de feminidad, sensualidad y extravagancia 

de Priscilla.  

 

Iluminación 

El piso donde vive Priscilla no es un lugar con grandes ventanas, aunque ella se 

esfuerza por darle una imagen luminosa y enérgica, y añade a los espacios múltiples 

lámparas y cortinas finas. Priscilla ha creado en su hogar una iluminación clara que, 

combinada con las paredes de colores llamativos y la decoración cargada, dan una 

imagen jovial y alegre al piso.   
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3.3.2.6. Habitación de Jesús 

 
Moodboard 45. Habitación de Jesús. 

Descripción 

La habitación de Jesús es un espacio más pequeño que el dormitorio de Marcos, 

aunque con una decoración mucho más recargada y llamativa. De nuevo quiere romper 

con los estereotipos que llaman a la igualdad, la estética de la estancia gira entorno a 

remarcar mensajes reivindicativos y a venerar a grandes artistas y divas de la música 

a través de una estética “grunge”. 

 

Decoración y atrezzo 

Pese a no ser un lugar muy amplio, Jesús aprovecha muy bien los espacios de su 

habitación y los divide en diferentes partes. 

Por un lado, se encuentra la zona de la cama, donde reposa un colchón doble sobre el 

que hay diversos pósters de artistas con mensajes feministas y de apoyo al colectivo 

LGBTQIA+ y al movimiento “Black Lives Matter”, así como alguna guirnalda de 

pequeñas luces led y formas de neón. 
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En la zona del escritorio Jesús ha aprovechado el mueble para crear una especie de 

tocador, donde tiene un pequeño espejo con luces alrededor que simulan un diminuto 

camerino.  

Por otro lado, la habitación tiene un espacio cuya pared está decorada por diversos 

vinilos de divas de todos los tiempos. Esto crea una pequeña conexión entre las 

habitaciones de Marcos y Jesús, pues en las dos hay un espacio dedicado a las ídolas 

e iconos de cada personaje, aunque en un caso es un espacio secreto y en este se 

trate de un espacio que llama la atención a simple vista. 

Por último, Jesús tiene un espejo de cuerpo entero en una esquina de su cuarto, 

rodeado de nuevo de pósters de grupos de música y artistas de los años ochenta. 

 

Gama cromática 

La gama cromática de la habitación de Jesús da al espacio un toque acogedor y 

sensual, pues está formada, principalmente, por colores morado oscuro y granate, que 

añaden una sensación de feminidad y sensualidad al espacio, combinado con tonos 

naranjas y marrones oscuros, que incorporan a esta gama cálida una imagen 

acogedora. 

 

Iluminación 

El dormitorio de Jesús tiene una ventana amplia que proporciona mucha claridad al 

espacio que, combinada con la gama cromática de la habitación, da una imagen jovial 

al cuarto . Además, las guirnaldas formadas por pequeños leds combinados con las 

figuras en neón añaden un toque festivo y divertido a la decoración de la estancia, 

especialmente cuando la luz natural es tenue o con muy poca intensidad.  
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3.3.3. Animación 

 

La animación en Las Malas Lenguas es un medio clave para la representación del 

mundo interior de Marcos, sus pensamientos, sentimientos y sensaciones.  

Marcos se muestra como una persona tímida e introvertida que esconde sus 

verdaderos gustos y sentimientos ante su entorno familiar, pues son completamente 

opuestos a los que su familia se ha esforzado por inculcar. Es por eso que la animación 

ayuda a reflejar aquello que el personaje no quiere expresar a su entorno. 

Moodboard 46. La animación en Las Malas Lenguas. 

Ilustración 

La animación de Las Malas Lenguas está inspirada en artistas que se alejan de lo 

realista para realizar ilustraciones con mensajes reivindicativos a través de un arte irreal 

e incluso caricaturesco, como es el caso de Polly Nor o Gabriel Alcala.  

La ilustración está delimitada por líneas negras imperfectas, que marcan la forma de 

las personas y objetos que la constituyen. Además, la representación de los distintos 

elementos que conforman la animación es exagerada e irreal, cosa que aporta una 

sensación psicodélica a estas escenas. 
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Gama cromática 

La gama cromática de la animación sigue una estética colorida, formada tanto por 

colores fríos y cálidos, todos de tonos fuertes y brillantes. Sin embargo, la cabecera y 

las escenas animadas de la serie tienen una fuerte presencia de colores cálidos, que 

proporcionan una sensación de cercanía, pues el objetivo de la ilustración es mostrar 

el mundo interior de Marcos. Aun así, en la animación que aparece en el primer episodio 

de la serie (Pregunta por Ava), se encuentra una lucha entre los tonos rosados y azules 

(colores que normativamente representan lo femenino y lo masculino, respectivamente) 

donde dos girasoles aparecen y se abren para mostrar en su interior unas pastillas que 

recuerdan a la medicación de Marcos. Finalmente, el color azul cubre la parte rosada 

para apoderarse de la habitación. En este caso, los colores fríos, especialmente los 

tonos azules, representan la masculinidad mediante la que el protagonista se muestra 

ante las personas de su entorno, quienes le han guiado y obligado a exponerse como 

tal, sin darle la oportunidad de replantearse su género ni apenas cuestionar la 

medicación que le ayuda a ser quien es. 

 

Efectos 

Todas las animaciones surgen a raíz de una escena real, donde las ilustraciones 

empiezan a brotar de la nada para invadir todo el espacio y convertirlo en el mundo 

interior de Marcos. Los efectos en las animaciones están formados por transiciones 

psicodélicas y elementos irreales que muestran la confusión y curiosidad a través de la 

que Marcos está experimentando un autodescubrimiento. Es el caso, por ejemplo, de 

la primera animación que aparece en Las Malas Lenguas (sin tener en cuenta la 

cabecera de la serie), donde unas enredaderas azules y rosas aparecen de la nada 

para enroscarse en el cuerpo de Marcos, como símbolo de la dualidad del personaje, 

de la combinación de su parte masculina y femenina.  

 

Las transiciones y efectos en las animaciones fortalecen el mensaje de estas y la 

sensación de confusión y el caos en el que la mente de Marcos está sumergida durante 

su viaje de autoconocimiento y exploración sobre su género. Un ejemplo de esto es la 

animación del episodio tres de la serie (Alma Gemela) donde las figuras de un hombre 

y una mujer pintadas en la pizarra de una de las clases de Marcos se mezclan y se 

unen para formar una figura andrógina que poco a poco va ocupando todo el espacio, 
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mientras de fondo se oye la explicación de la profesora, donde habla de la existencia 

de diferentes géneros. 

 

Por último es importante remarcar la relevante influencia de las transformaciones de 

vestuario que se llevan a cabo en animaciones como Winx Club (2004-2011) o Sakura, 

cazadora de cartas (1998-2020), pues en el segundo episodio de Las Malas Lenguas 

(Ser un Hombre) los personajes se presentan en una escena donde todos sufren un 

cambio de ropa mediante esta transformación.  
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3.3.4. Diseño gráfico 

 

El diseño gráfico de Las Malas Lenguas es un elemento clave para entender el carácter 

y estilo de la serie. Este apartado se conforma por la Tipografía y los Símbolos que 

forman parte de la primera temporada de esta serie para Internet. 

En ambos casos se hace referencia al nuevo entorno en el que el protagonista se 

desenvuelve. Esto se debe al gran impacto que supone para Marcos descubrir un 

mundo donde el género y la sexualidad no son temas tabú y la autoexploración de uno 

mismo no es cuestionada.  

 

Uno de los objetivos de Las Malas Lenguas es, precisamente, mostrar la comunidad 

LGBTQIA+ y la diversidad cultural y de género desde un punto de vista verídico para 

dar la importancia que se merece. Por ese motivo, la tipografía y los símbolos de esta 

serie para Internet están plenamente inspirados en La Cuarta y les integrantes del 

grupo Las Malas Lenguas, cosa que remarca y enfoca nuestra intención de crear un 

proyecto audiovisual desde una perspectiva inclusiva en todos los aspectos. 

 

  



157 

3.3.4.1. Tipografía 

 

La tipografía principal de Las Malas Lenguas está plenamente inspirada en los carteles 

de La Cuarta, que imitan collages formados por recortes de periódicos, revistas e 

imágenes. 

Esta tipografía está conformada por letras con diferentes estilos, aunque todas siguen 

una estética elegante formada por líneas rectas y/o en cursiva. Sin embargo, la 

combinación de estas tipografías y su representación como recortes de prensa escrita 

añaden una imagen informal y divertida a los títulos y créditos de la serie. 

     

 
 

   

     

     

   
  

   

  

Tabla 25. Ejemplo de tipografía con el estilo de recortes de revista. 
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3.3.4.2. Símbolos 

 

Las Malas Lenguas es una serie llena de símbolos que hacen referencia a Marcos, La 

Cuarta y a los personajes forman parte de este mundo. Esto añade cierta importancia 

a este nuevo entorno en el que el protagonista de la serie se desenvuelve y destaca el 

papel clave que este mundo tiene en la historia. 

 

En primer lugar, un símbolo relacionado directamente con 

Marcos es la caja de pastillas donde el protagonista guarda su 

medicación. Debido a la decisión de esconderle a su hijo la 

verdadera función de las pastillas que toma, Paloma y Esteban 

desde siempre se las han entregado a Marcos en una caja muy 

peculiar.  Figura 4. Pastillero de la marca 
BESTOMZ. 

 

El protagonista jamás ha cuestionado el contenido de ese objeto y el porqué de no 

llevar la medicación en su caja real, pues siempre ha sido un tema tabú que ha llevado 

a Marcos a esconder su tratamiento a sus amigos y a proteger el contenido de esa 

peculiar caja. 

 

Otro elemento simbólico de la serie se trata de uno de los 

objetos recurrentes más icónicos de uno de los 

personajes: la boquilla plateada de Priscilla. La peculiar 

boquilla larga de la matriarca de La Cuarta no sólo es un 

elemento representativo de este personaje, sino que se ha 

convertido en un objeto característico de la serie, 

concretamente de este nuevo mundo que descubre 

Marcos, pues recuerda a la nueva familia del protagonista, 

formada por amigos que le ayudan y acompañan en este 

viaje de autodescubrimiento. 

 
Figura 5. Fotografía de la actriz Rita 
Hayworth fumando con una boquilla 

larga. 

 

Por otro lado, un elemento característico de La Cuarta que se ha convertido en un 

símbolo para Las Malas Lenguas son los carteles promocionales de las actuaciones y 

talleres que se llevan a cabo en el edificio, pues están formados por recortes 
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característicos de los collages de fanzine, que combinan recortes de imágenes y letras 

para formar sus anuncios.  

 

Figura 6. Fanzine-collage de Rayane 
Guetler (@rayaneguetler) para la 

plataforma We Heart It 
(www.weheartit.com). 

Tal es la importancia de este símbolo, que la tipografía 

principal de la serie hace referencia a estos pósters y 

añade a las letras la sensación de tratarse de recortes de 

revista. 

 

Ava (o Jesús) es una personaje clave para el viaje y 

transformación del protagonista. En el primer contacto de 

Ava con Marcos, ella luce un maquillaje explosivo que 

llama la atención de todos y que se convierte en un símbolo 

de Las Malas Lenguas. La relevancia de este primer 

maquillaje se vería incentivada por una propuesta de 

marketing basada en la creación de, por ejemplo, filtros de 

Instagram Stories que promocionen la serie a través de 

insertar este maquillaje en las personas usuarias.  

 

Otro elemento que podría considerarse un gran símbolo gracias a una buena 

estrategia de marketing y promoción (en este caso centrada en la producción de 

merchandising) se trata, precisamente, de otro momento icónico que da Ava en 

el primer episodio de la serie (Pregunta por Ava). En una de las primeras tomas 

de contacto entre la personaje y Marcos, ambos se encuentran en la capilla del 

colegio y ella se presenta como Jesús mientras está situada ante una estatua de 

Jesucristo de la que únicamente se puede observar un halo, que queda encima 

de la cabeza de Ava. Este frame podría ser colocado en camisetas, sudadera o 

incluso en futuros pósters promocionales. 
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3.3.5. Moodtrailer 

 

Para acabar de ilustrar el concepto y la estética de Las Malas Lenguas hemos 

elaborado un moodtrailer; un moodboard en formato audiovisual mediante al cual 

pretendemos transmitir las emociones que nuestra serie quiere evocar. 

 

En este video pueden observarse una serie de imágenes que reflejan las cosas que 

inspiran Las Malas Lenguas. Hemos usado tanto grabaciones propias como videos de 

archivo, para mostrar así a un protagonista y también lo que sucede en su mundo 

interior. Entre las reproducciones pueden distinguirse imágenes de iglesias, coches de 

policía, personas maquillándose, fiestas y drag queens, entre otras. Muchas de estas 

imágenes hacen referencia a objetos y momentos de Las Malas Lenguas: la capilla de 

la escuela de Marcos, La Cuarta, la mesa de mezclas de Marcos, la intervención policial 

del último episodio, el cambio de imagen del cuarto episodio, etc. 

 

A lo largo del video vemos a Marcos sufriendo una serie de cambios. Empieza 

despersonificado e inseguro, y poco a poco y tras muchas dudas, empieza a reunir el 

valor para salir del molde. Vemos a Marcos cambiando tanto su imagen como  su 

actitud; soltándose, bailando, maquillándose y riendo. De esta forma se trata de 

condensar el viaje interno que hace Marcos a lo largo de los seis episodios respecto a 

su cosmovisión, su confianza y su identidad y expresión de género. 

 

Para la creación de este moodtrailer hemos elaborado también un audio original al 

mezclar diferentes músicas y sonidos, como sirenas de policía, música electrónica y 

música de iglesia. Esta mezcla se ha editado de tal forma que crea una sensación de 

desorientación, que acompaña el sentimiento del protagonista del vídeo. 

 

El moodtrailer se puede ver en el Moodtrailer de la serie para Internet Las Malas 

Lenguas.  

https://youtu.be/n-YbEvv9Z3Y
https://youtu.be/n-YbEvv9Z3Y
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3.4.  One page 
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4. Guion 

4.1. Escaletas de los episodios 

 

Episodio 1: PREGUNTA POR AVA 

 

 

ESC.1. INT. / CASA DE MARCOS (HABITACIÓN) / DÍA 

MARCOS se prepara para ir a la escuela y PALOMA le recuerda que 

tiene visita médica.  

 

ESC.2. INT. / CLÍNICA / DÍA  

MARCOS va a la consulta del DOCTOR, quien le cambia su tratamiento 

de hormonas de inyecciones a pastillas. 

 

CABECERA 

 

ESC.3. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA  

MARCOS se encuentra con PABLO y ÁLVARO en la escuela y les entrega 

la base musical que les ha hecho. 

 

ESC.4. INT/ INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

JESÚS y la PROFESORA DE FILOSOFÍA, que es su madre, hablan de 

cómo solamente tendrán que aguantar esa escuela de pijos durante 

dos años. 

 

ESC.5. INT. / INSTITUTO (BAÑO) / DÍA  

MARCOS va al baño, donde está JESÚS desmaquillandose. 

 

ESC.6. INT. / INSTITUTO (BAÑO) / DÍA   

MARCOS, PABLO y ÁLVARO fuman un porro en el baño y cuchichean 

sobre JESÚS. 

 

ESC.7. INT. / INSTITUTO (BAÑO) / DÍA 

ROSA, la mujer de la limpieza, riñe a PABLO, ÁLVARO y MARCOS por 

estar fumando allí. 

 

ESC.8. INT. / INSTITUTO (BAÑO) / DÍA 

JESÚS se enfrenta a ÁLVARO. PABLO y Álvaro escapan por la ventana 

antes de que llegue el profesor. 
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ESC.9. INT. / INSTITUTO (BAÑO) / DÍA 

MARCOS y JESÚS no escapan a tiempo y son castigades por el 

PROFESOR. 

 

 

ESC.10. INT. / INSTITUTO (CAPILLA) / DÍA  

MARCOS y JESÚS limpian la capilla de la escuela y discuten. Jesús 

le apunta la dirección de un lugar a Marcos en el brazo. 

 

ESC.11. INT. / CASA DE MARCOS (COMEDOR) / NOCHE   

MARCOS y sus padres, PALOMA y ESTEBAN, cenan juntes. Paloma riñe 

a Marcos por el castigo. 

 

ESC.12. INT. / CASA DE MARCOS (COCINA) / NOCHE  

MARCOS le dice a PALOMA que le han cambiado el tratamiento por 

pastillas. 

 

ESC.13. INT. / CASA DE MARCOS (HABITACIÓN) / NOCHE   

MARCOS da vueltas en la cama y finalmente sale de su habitación.  

 

ESC.14. INT. / CASA DE MARCOS (DESPACHO ESTEBAN) / NOCHE   

MARCOS va al despacho y coge sus informes médicos. 

 

ESC.15. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN MARCOS) / NOCHE 

MARCOS investiga en internet sobre la intersexualidad. 

 

ESC.16. EXT. / INSTITUTO / DÍA   

ÁLVARO y PABLO ridiculizan a MARCOS por su castigo. 

 

ESC.17. EXT. / INSTITUTO / DÍA  

CARLOTA se acerca a hablar con PABLO, su novio. 

 

ESC.18. INT. / CASA DE MARCOS (HABITACIÓN) / NOCHE  

MARCOS continúa investigando sobre intersexualidad y mezcla una 

base de trap con una canción de Raffaella Carrá. 

 

ESC.19. INT. / CASA DE MARCOS (HABITACIÓN) / NOCHE 

Animación psicodélica en la que MARCOS es ahogado por unas plantas 

de colores. 

 

ESC.20. INT. / CASA DE MARCOS (HABITACIÓN) / NOCHE 

MARCOS vuelve a la realidad y escapa por la ventana de su cuarto. 
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ESC.21. EXT. / LA CUARTA / NOCHE   

MARCOS camina hasta llegar a la puerta de un sitio llamado “La 

Cuarta”. 

 

ESC.22. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

MARCOS pregunta a CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILA si está “Ava” 

dentro. Los chavales le invitan a pasar al local. 

 

ESC.23. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

MARCOS entra a La Cuarta y se dirige a la barra. 

 

ESC.24. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

MARCOS habla con PRISCILLA en la barra y esta le indica que 

comienza el espectáculo. 

 

ESC.25. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

JESÚS hace una actuación sobre el escenario colgando de unas 

telas de circo. 

 

ESC.26. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

PRISCILLA habla con MARCOS mientras sirve bebidas para ambes.  

 

ESC.27. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

JESÚS y MARCOS hablan de qué es ese lugar y también de qué 

significa ser hombre o mujer. 

 

ESC.28. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

MARCOS, JESÚS, PRISCILLA, JOAN y LOLA bailan en la pista al ritmo 

de Hazme el favor de Samantha Hudson. 

 

ESC.29. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

MARCOS confiesa su intersexualidad a JESÚS. 

 

ESC.30. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

MARCOS, JESÚS, PRISCILLA, JOAN y LOLA se quedan limpiando el 

local. 

 

CRÉDITOS FINALES 

 

 

 

 

 

 



165 

Episodio 2: SER UN HOMBRE  

 

ESC.1. EXT. / INSTITUTO (PATIO) / DÍA 

PABLO y ÁLVARO rapean. MARCOS habla por mensajes con Jesús. 

 

CABECERA 

 

ESC.2. EXT. / LA CUARTA / DÍA 

MARCOS camina hacia La Cuarta 

 

ESC.3. INT. / LA CUARTA / DÍA 

MARCOS y JESÚS entran a La Cuarta. 

 

ESC.4. INT. / LA CUARTA / DÍA 

MARCOS y JESÚS se acercan al grupo de Las Malas Lenguas, integrado 

en ese momento por PRISCILLA, JOAN y LOLA.  

 

ESC.5. INT. / LA CUARTA / DÍA 

PRISCILLA da la bienvenida a MARCOS y presenta a JESÚS, LOLA, 

JOAN y a ella misma, junto a sus alter egos escénicos. La imagen 

se transforma en dibujos animados.  

 

ESC.6. INT. / LA CUARTA / DÍA 

Aparece ROSA y se presenta a sí misma. MARCOS revela que estudia 

en la escuela para gente adinerada. 

 

ESC.7. INT. / LA CUARTA / DÍA 

MARCOS, AVA, PRISCILLA, LOLA, EDER y ROSA se ponen en círculo. 

Priscilla explica el ejercicio del día y Lola se presta voluntaria 

para salir a hacerlo. 

 

ESC.8. INT. / LA CUARTA / DÍA 

LOLA sube al escenario a interpretar un texto escrito por ella, 

que trata sobre su experiencia como mujer trans. 

 

ESC.9. INT. / LA CUARTA / DÍA 

JESÚS, PRISCILLA, ROSA, JOAN y LOLA presionan a MARCOS para que 

suba al escenario a hacer el ejercicio. Marcos finalmente acepta. 

 

ESC.10. INT. / LA CUARTA / DÍA 

MARCOS sube al escenario y al presentarse LOLA reconoce su 

apellido y lo relaciona con su padre, jefe de policía. Lola adopta 

una actitud hostil hacia Marcos. Priscilla dirige al grupo a las 

gradas del final de la sala. 
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ESC.11. INT. / LA CUARTA / DÍA 

MARCOS, AVA, ROSA, JOAN Y LOLA están de pie en las gradas. 

PRISCILLA plantea un ejercicio para demostrar que todes son 

iguales. Al terminar el ejercicio, Lola lo retoma y deja en 

evidencia que no todes son iguales. 

 

ESC.12. INT. / CASA MARCOS (COMEDOR) / NOCHE 

MARCOS,PALOMA y ESTEBAN están cenando. Esteban habla de cómo va 

a llevar a cabo un desahucio. 

 

ESC.13. EXT. / INSTITUTO / DÍA 

MARCOS escucha a PABLO y ÁLVARO, que se meten con Jesús y su 

madre por su clase social. 

 

ESC.14. EXT. / INTITUTO / DÍA 

CARLOTA y PABLO discuten. MARCOS lo ve y desaprueba la situación. 

 

ESC.15. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN) / DÍA 

MARCOS llega a su habitación y se pone a producir una canción. 

 

ESC.16. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN) / NOCHE 

MARCOS, en el mismo lugar, continúa produciendo la canción muchas 

horas más tarde. 

 

ESC.17. INT. / CASA MARCOS (COCINA) / DÍA 

PALOMA pregunta a MATILDE, la señora de la limpieza, si ha visto 

a Marcos. 

 

ESC.18. INT. / CASA MARCOS (PASILLO) / DÍA 

PALOMA se dirige a la habitación de Marcos. 

 

ESC.19. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN MARCOS) / DÍA 

PALOMA encuentra los apuntes de Marcos sobre intersexualidad.  

 

ESC.20. INT. / CASA MARCOS (DESPACHO) / DÍA 

PALOMA coge el sobre del despacho y ve que se encuentra vacío.  

 

ESC.21. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN MARCOS) / DÍA 

PALOMA vuelve a la habitación de Marcos y rebusca por todas 

partes, hasta que oye a MARCOS entrar a casa. Paloma recoge todo 

rápidamente y sale de la habitación. 
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ESC.22. INT. / CASA MARCOS (DESPACHO) / DÍA 

PALOMA y MARCOS disimulan para ocultarse mutuamente qué están 

haciendo. 

 

ESC.23. INT. / LA CUARTA / DÍA 

MARCOS llega a La Cuarta y anuncia que quiere completar el 

ejercicio del día anterior. 

 

ESC.24. INT. / LA CUARTA / DÍA 

MARCOS se sube al escenario frente a JESÚS, PRISCILLA, ROSA, LOLA 

y JOAN, pone la canción que ha creado y da un discurso sobre qué 

es la masculinidad 

 

ESC.25. INT. / LA CUARTA / DÍA 

MARCOS, JESÚS, LOLA, ROSA, PRISCILLA y JOAN bailan mientras suena 

música de fondo. 

 

CRÉDITOS FINALES 
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Episodio 3: ALMA GEMELA 

 
ESC.1. INT. / IGLESIA / DÍA  

MARCOS, PALOMA y ESTEBAN van a misa. El CURA inicia su sermón. 

ESC.2. INT. / LA CUARTA / DÍA  

JOAN, LOLA, ROSA, JESÚS y MARCOS están sentades frente a 

PRISCILLA, que les imparte una lección. 

 

ESC.3. INT. / IGLESIA / DÍA  

El CURA continúa con su sermón. 

 

ESC.4. INT. / LA CUARTA / DÍA  

JOAN, LOLA, ROSA, JESÚS y MARCOS están sentades frente a 

PRISCILLA, que les imparte una lección. 

 

ESC.5. INT. / IGLESIA / DÍA  

El CURA continúa con su sermón. 

 

ESC.6. INT. / LA CUARTA / DÍA  

JOAN, LOLA, ROSA, JESÚS y MARCOS están sentades frente a 

PRISCILLA, que les imparte una lección. Marcos se levanta. 

 

ESC.7. INT. / IGLESIA / DÍA  

MARCOS se desmaya en el pasillo de la iglesia. 

 

CABECERA 

 

ESC.8. INT. / SALA DE ESPERA / DÍA  

MARCOS está sentado en la sala de espera del médico. 

 

ESC.9. INT. / CONSULTA / DÍA  

MARCOS pasa a la consulta del DOCTOR y se enfrenta a él y a 

PALOMA. 

 

ESC.10. EXT. / CALLE / DÍA  

MARCOS y PALOMA mantienen una discusión pasivo-agresiva respecto 

al tratamiento de Marcos. 

 

ESC.11. INT. / COCINA / DÍA  

PALOMA llega a casa y prepara un café. 

 

ESC.12. INT. / DESPACHO / DÍA  

PALOMA ofrece un café a ESTEBAN y este la ignora. 
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ESC.13. INT. / CLASE / DÍA  

La PROFESORA DE FILOSOFÍA da una lección sobre las almas gemelas 

según Platón.  

 

ESC.14. INT. / CLASE / DÍA  

MARCOS imagina la lección como una animación psicodélica. 

 

ESC.15. INT. / CLASE / DÍA 

MARCOS despierta de la realidad animada sorprendido y algo 

asustado, respirando rápidamente. JESÚS se gira y ve a Marcos 

atosigado. Suena el timbre y termina la clase. Los alumnos 

empiezan a recoger. 

 

ESC.16. INT. / CLASE / DÍA 

ÁLVARO y PABLO recuerdan a MARCOS que esa noche van a grabar su 

videoclip. 

 

ESC.17. INT. / PASILLO / DÍA 

MARCOS va caminando por el pasillo hasta que es arrastrado al 

interior de una sala. 

 

ESC.18. INT. / ARMARIO DE LA LIMPIEZA / DÍA 

JESÚS pregunta a MARCOS cómo se encuentra tras la lección de 

filosofía. 

 

ESC.19. INT. / ARMARIO DE LA LIMPIEZA / DÍA 

ROSA entra al armario con MARCOS y JESÚS y se molesta al saber 

que Marcos no va a ir al cabaret esa noche. 

 

ESC.20. INT. / LA CUARTA / DÍA 

CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILA piden a Priscilla que les deje 

organizar una batalla de gallos. 

 

ESC.21. INT. / LA CUARTA / DÍA 

Entran ROSA, JESÚS, y MARCOS. Continúa la negociación entre 

PRISCILLA y CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILA. Finalmente Priscilla 

accede. 

 

ESC.22. INT. / LA CUARTA / DÍA 

PRISCILLA tira las cartas del tarot a MARCOS y le advierte de que 

va a ser una noche complicada. 
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ESC.23. INT. / ESTUDIO DE MÚSICA / NOCHE 

MARCOS, ÁLVARO, PABLO y un CÁMARA llegan al estudio. Álvaro juzga 

a Marcos por cómo va vestido. 

 

ESC.24. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

PRISCILLA, JOAN, ROSA y JESÚS se maquillan y se visten frente a 

los espejos mientras hablan de la difícil situación de Marcos.  

 

ESC.25. INT. / ESTUDIO DE MÚSICA / NOCHE 

MARCOS está en el estudio, abarrotado de gente, tratando de 

apartarse hacia una de las esquinas. 

 

ESC.26. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

ROSA canta con dificultades Sevillanas de los bloques de Martirio, 

para un público poco animado. 

 

ESC.27. INT. / ESTUDIO DE MÚSICA / NOCHE 

MARCOS descubre a PABLO engañando a Carlota. Discuten y Marcos 

acaba abandonando el local. 

 

ESC.28. EXT. / CALLE / NOCHE 

MARCOS corre por la calle. 

 

ESC.29. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

PRISCILLA, LOLA, JOAN, ROSA y JESÚS recogen sus pertenencias.  

 

ESC.30. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

MARCOS llega a La Cuarta, que está vacía y se sube al escenario 

para interpretar un número teatral sobre su identidad de género. 

 

ESC.31. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

PRISCILLA y MARCOS tienen una íntima conversación sobre la 

identidad de género. 

 

ESC.32. INT. / CASA MARCOS (PASILLO) / NOCHE 

PALOMA pasa por delante del despacho y mira a ESTEBAN. 

 

ESC.33. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

PRISCILLA y MARCOS tienen una íntima conversación sobre la 

identidad de género. 
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ESC.34. INT. / CASA MARCOS (COCINA) / NOCHE 

PALOMA y MATILDE hablan en la cocina. Paloma le dice a Matilde 

que todo va perfecto. 

 

 

CRÉDITOS FINALES 
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Episodio 4: DESPEDIDA DE CASADA 

 
ESC.1. INT. / LA CUARTA / DÍA 

MARCOS, JOAN, LOLA, AVA y PRISCILLA tranquiles en la cuarta, 

hasta que aparece ROSA llorando. 

 

CABECERA 

 

ESC.2. INT. / LA CUARTA / DÍA 

ROSA explica a LOLA, JOAN, AVA, MARCOS y PRISCILLA que su marido 

le ha pedido el divorcio. 

 

ESC.3. INT. / LA CUARTA / DÍA 

PRISCILLA anuncia a MARCOS, AVA, LOLA y JOAN que van a organizar 

una fiesta en honor a Rosa. 

 

ESC.4. EXT. / LA CUARTA / DÍA 

JESÚS y MARCOS se cruzan con CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILA. Marcos 

les enseña la base que hizo para Pablo y Álvaro. 

 

ESC.5. EXT. / LA CUARTA / DÍA 

MARCOS pide a JESÚS que le haga un cambio de imagen. 

 

ESC.6. INT. / CASA MARCOS (COCINA) / NOCHE 

MARCOS y PALOMA discuten en la cocina debido a cómo Paloma evita 

el tema de la intersexualidad. 

 

ESC.7. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN PADRES) / NOCHE 

PALOMA trata de seducir a ESTEBAN, y solo consigue captar su 

atención al pegarle un bofetón. 

 

ESC.8. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

CARLOTA pide explicaciones a Pablo sobre si la engañó el día del 

videoclip. 

 

ESC.9. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

ROSA escucha la conversación de CARLOTA y PABLO. 

 

ESC.10. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

CARLOTA y PABLO discuten. Pablo convence a Carlota de que los 

rumores son falsos. 

 

ESC.11. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

ROSA habla con CARLOTA para recomendarle que deje a Pablo. 
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ESC.12. EXT. / INSTITUTO (PATIO) / DÍA 

PABLO y ÁLVARO critican a Carlota y se preguntan dónde está 

Marcos. 

 

ESC.13. INT / HABITACIÓN JESÚS / DÍA 

JESÚS hace un cambio de imagen a MARCOS. 

 

ESC.14. INT. / HABITACIÓN JESÚS / DÍA 

MARCOS visualiza la creación de su alter ego en una animación 

psicodélica. 

 

ESC.15. INT. / HABITACIÓN JESÚS / DÍA 

MARCOS revela el nombre de su alter ego a JESÚS. Jesús dice a 

Marcos que van a salir a recuperar a la perrita de Rosa. 

 

ESC.16. EXT. / CALLE / DÍA 

LOLA y JOAN salen a buscar público para la fiesta de esa noche y 

se cruzan con un grupo de abuelas con ganas de fiesta. 

 

ESC.17. EXT. / CALLE / DÍA 

JESÚS y MARCOS caminan por la calle hasta que ven a PALOMA a lo 

lejos. 

 

ESC.18. INT. / SEX SHOP / DÍA 

PALOMA entra al sex shop y es abasallada por la DEPENDIENTA con 

productos que no quiere. 

 

ESC 19. INT. / SEX SHOP / DÍA 

La DEPENDIENTA lleva a PALOMA al departamento de BDSM. 

 

ESC.20. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

Unas chicas enseñan a CARLOTA el videoclip de Pablo y Álvaro. 

Carlota ve a Pablo en el vídeo engañándola con otra chica. 

 

ESC.21. EXT. / CALLE / ATARDECER 

MARCOS y JESÚS llegan a la puerta de la casa de Manolo, el marido 

de Rosa. 

 

ESC.22. EXT. / PATIO MANOLO / ATARDECER 

MARCOS y JESÚS entran al patio de la casa, cogen a la perra y 

huyen rápidamente cuando MANOLO les descubre.  
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ESC.23. EXT. / INSTITUTO (PATIO) / ATARDECER 

CARLOTA planta cara a PABLO y termina con su relación. 

 

ESC.24. EXT. / CALLE / ATARDECER 

JESÚS y MARCOS corren por la calle con la perra mientras les 

persigue MANOLO. 

 

ESC.25. INT. / CASA MARCOS (COMEDOR) / ATARDECER 

PALOMA y arrastra a ESTEBAN a la habitación. 

 

ESC.26. EXT. / CALLE / ATARDECER 

CARLOTA corre por la calle. 

 

ESC.27. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN PADRES) / ATARDECER 

PALOMA se sienta sobre ESTEBAN y le pone un bozal y un collar de 

perro. Esteban no se resiste. 

 

ESC.28. EXT. / RESIDENCIA DE ANCIANOS / ATARDECER 

JOAN y LOLA sacan al grupo de ancianas de la residencia 

sigilosamente. 

 

ESC.29. EXT. / CALLE / NOCHE 

CARLOTA se encuentra con ROSA. Ambas se abrazan y se van juntas. 

 

ESC.30. EXT. / CALLE / NOCHE 

JESÚS y MARCOS corren por la calle con la perra y dejan atrás a 

MANOLO. 

 

ESC.31. EXT. / CALLE / NOCHE 

JESÚS y MARCOS se sientan en una esquina a recuperar fuerzas. 

 

ESC.32. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN PADRES) / NOCHE 

PALOMA azota y domina a ESTEBAN en la cama. 

 

ESC.33. EXT. / CASA PABLO / NOCHE 

PABLO encuentra una nota en el buzón, en la que Carlota le 

devuelve el collar que él le regaló. 

 

ESC.34. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

CARLOTA y ROSA entran a La Cuarta y son recibidas por JOAN, LOLA, 

PRISCILLA y una sala llena de ancianas. 
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ESC.35. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

PRISCILLA sube al escenario a dar un discurso en honor a ROSA, 

hasta que se abre la puerta de golpe. 

 

ESC.36. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

Entran al cabaret MARCOS, JESÚS y la perra de Rosa. ROSA ve a la 

perra y corre hacia ella para abrazarla. 

 

ESC.37. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

MARCOS y CARLOTA cruzan la mirada. Tras unos segundos, Carlota 

se acerca a besarle. JESÚS se marcha de su lado. 

 

ESC.38. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

ROSA sube al escenario a dar las gracias por la fiesta y dedica 

una canción a la gente presente. 

 

ESC.39. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

JESÚS mira a MARCOS a través de la sala. Marcos está hablando con 

CARLOTA. Jesús se marcha del local. 

 

ESC.40. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN PADRES) / NOCHE 

PALOMA fuma un cigarrillo tumbada en la cama mientras ESTEBAN 

duerme a su lado. 

 

ESC.41. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

ROSA continúa con su número musical. 

 

ESC.42. INT. / HABITACIÓN PABLO / NOCHE 

PABLO llora en su habitación, coge el móvil y llama a Carlota.  

 

ESC.43. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

CARLOTA saca su móvil del bolso, ve la llamada de PABLO, cuelga 

y vuelve a mirar a ROSA en el escenario.  

 

ESC.44. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

ROSA termina su número. MARCOS mira alrededor, buscando a Jesús, 

pero no la localiza. 

 

CRÉDITOS FINALES 
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Episodio 5: GALLOS Y GALLINAS 
 

ESC.1. INT. / LA CUARTA / DÍA 

PRISCILLA, ROSA, JESÚS, JOAN Y LOLA tratan de convencer a MARCOS 

para que se anime a actuar en público. 

 

CABECERA 

 

ESC.2. INT. / LA CUARTA / DÍA 

LOLA, ROSA, PRISCILLA, JESÚS y MARCOS están de pie y en fila 

mientras JOAN trata de prepararles una coreografía. 

 

ESC.3. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

MARCOS se cruza con CARLOTA y hablan para aclarar que el beso del 

día anterior no significó nada. 

 

ESC.4. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

PABLO y ÁLVARO están en otra punta del pasillo viendo cómo MARCOS 

y CARLOTA hablan. Pablo se dirige a Carlota. 

 

ESC.5. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

PABLO discute con CARLOTA y descubre que se besó con Marcos. 

 

ESC.6. EXT. / INSTITUTO (PATIO) / DÍA 

PABLO y ÁLVARO hablan de lo cabrón que ha sido Marcos. Álvaro 

cuenta a Pablo que esa noche hay una batalla de gallos a la que 

tienen que asistir. 

 

ESC.7. INT. / CASA MARCOS (COMEDOR) / DÍA 

ESTEBAN recibe una llamada del doctor, que pide información sobre 

la última analítica de Marcos. 

 

ESC.8. INT. / CASA MARCOS (DESPACHO) / DÍA 

ESTEBAN entra al despacho y encuentra el sobre de los informes 

de Marcos vacío. Esteban llama a Paloma y le pide que vaya a casa 

de inmediato. 

 

ESC.9. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

MARCOS anuncia a LOLA, JOAN, ROSA, PRISCILLA y JESÚS que ha traído 

una base que quiere probar. Se oye ruido de fondo. Marcos pregunta 

qué es y Priscilla le responde que se trata de la batalla de 

gallos. 
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ESC.10. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

Tiene lugar la multitudinaria batalla de gallos en la parte 

trasera del edificio. 

 

ESC.11. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

CHRISTIAN le dice a EMILIANO que ha invitado a Álvaro y Pablo, a 

quienes vende hierba normalmente.  

 

ESC.12. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

CHRISTIAN y EMILIANO invitan ÁLVARO y PABLO a salir a rapear. 

 

ESC.13. INT. / CASA MARCOS / NOCHE 

ESTEBAN pregunta a PALOMA por los informes de Marcos. Ella no 

sabe qué responder y Esteban se dirige enfurecido a la habitación 

de su hijo. 

 

ESC.14. INT. / CASA MARCOS / NOCHE 

ESTEBAN encuentra el doble fondo del armario de Marcos, donde 

están las pastillas, los informes médicos y carteles de La Cuarta, 

entre otras cosas incriminatorias. 

 

ESC.15. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

MARCOS pincha una canción en la mesa de mezclas mientras 

PRISCILLA, JOAN, LOLA y ROSA bailan. El grupo comienza a dar 

ideas de qué meter en el número que están preparando. 

 

ESC.16. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

MARCOS imagina todas las ideas que se proponen en forma de 

animación psicodélica. 

 

ESC.17. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

MARCOS despierta de la animación y se encuentra bailando con 

JESÚS, PRISCILLA, JOAN, LOLA y ROSA. 

 

ESC.18. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

ÁLVARO y PABLO se enfrentan a EMILIANO y CHRISTIAN en una batalla 

de freestyle. ÁLVARO y PABLO quedan humillados pero aún así piden 

una base de trap para poder lucirse. 

 

ESC.19. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

EMILIANO y CHRISTIAN entran a La Cuarta y le piden una base a 

MARCOS. Marcos decide salir a pinchar a la batalla.  
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ESC.20. INT. / HABITACIÓN MARCOS / NOCHE 

ESTEBAN culpa a PALOMA de la situación de Marcos. 

 

ESC.21. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

MARCOS sale a pinchar a la batalla y es descubierto por ÁLVARO y 

PABLO, que le amenazan con contar su secreto. Marcos discute con 

JESÚS y se marcha 

 

ESC.22. EXT. / CALLE / NOCHE 

MARCOS camina hacia su casa arrancándose la ropa extravagante. 

 

ESC.23. EXT. / CASA MARCOS (PORTAL) / NOCHE 

MARCOS llega a su portal y se queda allí sentado. 

 

ESC.24. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

La gente que está en la pelea de gallos empieza a dispersarse, 

que dejan el lugar vacío. CAMI, EMILIANO y CHRISTIAN están 

recogiendo la tarima. 

 

ESC.25. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

AVA está dentro de La Cuarta desmaquillándose. PRISCILLA le da 

un beso en la frente, coge su bolso, se despide y se va. 

 

ESC.26. EXT. / CASA MARCOS (PORTAL) / NOCHE 

MARCOS se pone de pie y de frente a la puerta.  

 

ESC.27. INT. / CASA MARCOS / NOCHE 

MARCOS entra a casa y discute con ESTEBAN. PALOMA trata de 

impedirlo, pero finalmente Marcos se va de casa. 

 

ESC.28. EXT. / CALLE / NOCHE 

MARCOS va corriendo por la calle mientras llora. 

 

ESC.29. EXT. / MIRADOR / NOCHE 

MARCOS se sienta en un mirador. Marcos se saca del bolsillo la 

hoja de laurel que le dio Priscilla. 

 

ESC.30. INT. / PORTAL PRISCILLA / NOCHE 

MARCOS pica al timbre de Priscilla y le pregunta si puede quedarse 

allí. PRISCILLA le dice que sí 

 

CRÉDITOS FINALES 
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Episodio 6: SI FUERA LA ÚLTIMA NOCHE 
 

 

ESC.1. INT. / CASA PRISCILLA / DÍA 

MARCOS despierta en el sofá de PRISCILLA. Pican al timbre y va 

Marcos a abrir. 

 

ESC.2. INT. / CASA PRISCILLA / DÍA 

Un REPARTIDOR le entrega a MARCOS una orden de cierre del cabaret.  

 

CABECERA 

 

ESC.3. INT. / CASA PRISCILLA / DÍA 

MARCOS pide explicaciones a PRISCILLA pero esta se desentiende, 

le quita peso y se niega a pedir ayuda. 

 

ESC.4. INT. / CASA PRISCILLA / DÍA  

MARCOS mira la carta y se imagina cómo va a cerrar el cabaret en 

una animación psicodélica. 

 

ESC.5. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

MARCOS se cruza por el pasillo de la escuela con JESÚS, quien no 

le devuelve la mirada. 

 

ESC.6. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

MARCOS se topa con ÁLVARO y PABLO, quienes le ridiculizan delante 

de un grupo de estudiantes. 

 

ESC.7. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

Al oír su nombre, JESÚS se gira hacia la pelea de PABLO, ÁLVARO 

y MARCOS. 

 

ESC.8. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

MARCOS defiende a JESÚS frente a las burlas y acaba enzarzándose 

en una pelea física con ÁLVARO y PABLO. JESÚS se mete en la pelea 

y finalmente un PROFESOR llega y detiene el conflicto. 

 

ESC.9. INT. / INSTITUTO (CAPILLA) / DÍA 

MARCOS y JESÚS están limpiando la capilla. Hay un silencio 

incómodo hasta que empiezan a gritar. Hacen las paces y Marcos 

le cuenta a Jesús la situación del cabaret. 
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ESC.10. INT. / CUARTEL DE LA POLICÍA / DÍA 

ESTEBAN, junto a un grupo de policías, planifican el desalojo de 

La Cuarta. 

 

ESC.11. EXT. / BAR DE LA FAMILIA LI / DÍA 

MARCOS y JESÚS se reúnen con ROSA, LOLA y JOAN para explicarles 

que van a desalojar La Cuarta y pensar qué pueden hacer al 

respecto. 

 

ESC.12. EXT. / LA CUARTA / DÍA 

PALOMA se cruza con CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILLA fuera de La 

Cuarta y les pregunta si hay alguien dentro. 

 

ESC.13. INT. / BAR DE LA FAMILIA LI / DÍA 

PALOMA y PRISCILLA hablan sobre Marcos y sobre la historia del 

cabaret. 

 

ESC.14. INT. / EL MOLINO / NOCHE 

Flashback. PRISCILLA de joven y su compañera BÁRBARA actúan sobre 

el escenario del Molino. 

 

ESC.15. INT. / EL MOLINO / NOCHE 

Flashback. PRISCILLA y BÁRBARA se despiden tras su última noche 

en El Molino. 

 

ESC.16. INT. / LA CUARTA / DÍA 

PALOMA sugiere a PRISCILLA que pida ayuda al Molino, pero 

PRISCILLA cree que ya nadie la recuerda. Priscilla pide a Paloma 

que acuda a la actuación de esa noche. Paloma acepta. 

 

ESC.17. EXT. / LA CUARTA / DÍA 

PALOMA avisa a CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILA para que convoquen 

gente para el espectáculo. 

 

ESC.18. INT. / LA CUARTA / DÍA 

PRISCILLA pregunta a MARCOS, JESÚS, ROSA y JOAN qué harían si esa 

fuese la última noche en el cabaret.  

 

ESC.19. INT. / CUARTEL DE LA POLICÍA / NOCHE 

ESTEBAN y el resto de policías se preparan para el desalojo. 
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ESC.20. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

ROSA, JOAN, LOLA, MARCOS, JESÚS y PRISCILLA preparan sobre el 

escenario la actuación para esa noche. 

 

ESC.21. INT. / CUARTEL DE LA POLICÍA / NOCHE 

ESTEBAN y el resto de policías se colocan los chalecos antibalas. 

 

ESC.22. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

MARCOS y LOLA montan la mesa de DJ, JOAN toquetea las luces, ROSA 

y JESÚS se ponen bajo los focos para probar la iluminación y 

PRISCILLA observa la escena. 

 

ESC.23. INT. / CUARTEL DE LA POLICÍA / NOCHE 

ESTEBAN y el resto de policías agarran las armas antidisturbios. 

 

ESC.24. INT. / LA CUARTA (CAMERINO) / NOCHE 

ROSA, JOAN, LOLA, MARCOS, JESÚS y PRISCILLA se pintan con pinturas 

fluorescentes. 

 

ESC.25. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

La sala principal de La Cuarta comienza a llenarse de gente. 

 

ESC.26. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

JOAN, LOLA, MARCOS, JESÚS y PRISCILLA se dan las últimas palabras 

de ánimo antes de salir al escenario. 

 

ESC.27. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

Se apagan las luces de La Cuarta. Empieza el número con MARCOS 

en su mesa de DJ. JESÚS cae desde el techo, enrollada en unas 

telas de circo. 

 

ESC.28. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILA llevan hacia La Cuarta a las personas 

que estuvieron en la batalla de gallos y también a las ancianas 

de la residencia. 

 

ESC.29. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

MARCOS y JESÚS continúan con su número. 

 

ESC.30. EXT. / FURGÓN DE LA POLICÍA / NOCHE 

ESTEBAN va de copiloto en el furgón de policías a toda velocidad, 

camino a La Cuarta. 
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ESC.31. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

ROSA está en el escenario haciendo su número de zapateado 

flamenco. Rosa dirige al público para que canten a la vez que 

ella. 

 

ESC.32. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

PALOMA se dirige a La Cuarta seguida de un grupo de personas del 

Molino, incluyendo a BÁRBARA. 

 

ESC.33. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

LOLA y JOAN entran al escenario sobre una moto y hacen una 

representación teatral al ritmo de la música. 

 

ESC.34. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

PALOMA y las personas del Molino entran en La Cuarta de forma 

sigilosa. 

 

ESC.35. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

Aparece PRISCILLA sobre las gradas enfundada en un diminuto traje 

de pedrería. Priscilla camina elegantemente hasta el escenario. 

Priscilla ve a BÁRBARA en el público. 

 

ESC.36. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

MARCOS ve a PALOMA en el público. Paloma lanza un beso a Marcos 

y se sonríen mutuamente. Se apagan todas las luces y frena la 

música de forma repentina.  

 

ESC.37. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

Aparece MARCOS bajo un foco en medio del escenario. Marcos da un 

discurso al ritmo de la música. JOAN, JESÚS, ROSA y PRISCILLA 

salen al escenario, que brillan con las pinturas fluorescentes. 

Todo el grupo posa y el número termina. 

 

ESC.38. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

Mientras el público aplaude, MARCOS, LOLA, JOAN, JESÚS, ROSA y 

PRISCILLA ven desde el escenario las luces azules de los coches 

de policía fuera de la puerta del cabaret. 

 

ESC.39. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

Los policías se bajan del furgón. ESTEBAN va a la cabeza y dirige 

al resto con gestos hacia la puerta. 
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ESC.40. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

El público se levanta para formar un muro humano frente a la 

policía. 

 

ESC.41. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

MARCOS, JESÚS, JOAN, LOLA, ROSA y PRISCILLA saltan del escenario 

para unirse al resto de personas. 

 

ESC.42. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

La policía trata de abrirse paso a través del tumulto. ESTEBAN 

ve a PALOMA en otra punta de la sala. Paloma empieza a abrirse 

paso hacia Esteban. 

 

ESC.43. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

CHRISTIAN, EMILIANO, CAMILA y sus amigos hacen de barrera humana 

frente a los policías. Las ancianas cargan contra los agentes.  

 

ESC.44. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

PALOMA planta cara a ESTEBAN. Esteban valora la situación y se 

retira junto al resto de agentes. Antes de irse, Esteban remarca 

que volverán. 

 

ESC.45. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

Toda la sala grita eufóricamente. Las abuelas, los punkis y el 

grupo de CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILA corren a abrazarse.  

 

ESC.46. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

PRISCILLA se abraza con JOAN, LOLA, ROSA, JESÚS y MARCOS. BÁRBARA 

se acerca a Priscilla para ofrecerle ayuda para mantener el local. 

 

ESC.47. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

Una de las abuelas está bailando un pasodoble con EMILIANO. 

Alrededor de ellos hay una gran masa de gente bailando. 

 

ESC.48. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

MARCOS y JESÚS bailan bajo la bola de discoteca. Se miran a los 

ojos en silencio durante unos momentos pero después ríen y 

continúan bailando. 

 

 

CRÉDITOS FINALES 
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4.2. Guiones 

4.2.1. Primer pisodio: Pregunta por Ava 

 

ESC.1. INT. / CASA DE MARCOS (HABITACIÓN) / DÍA 

 

Son las ocho de la mañana y MARCOS (17, de constitución 

estándar, bajito y bastante apuesto) va en calzoncillos 

mientras baila y escucha con auriculares Rumore de Raffaella 

Carrà. Está en su habitación, que tiene las paredes pintadas 

de azul claro sin decoración y las sábanas de la cama 

revueltas color azul marino. Marcos abre el armario de 

madera. Al abrir el armario, la música empieza a sonar en 

primer plano de forma extradiegética. Marcos aparta la ropa 

colgada de las perchas y descuelga dos chinchetas de la 

pared del fondo que descubre un doble fondo lleno de recortes 

puestos a modo de collage de fotos de Raffaella Carrà, David 

Bowie, Baccara, ABBA, Donna Summer, Grace Jones, etc. Marcos 

descuelga una camisa blanca de una percha, se la pone y se 

ata los botones mientras le canta a la foto de Raffaella 

Carrà. Marcos baila y mira en el gran ordenador de tres 

pantallas que hay sobre su escritorio un programa 

informático de producción musical. Marcos se pasa un archivo 

a un pendrive. Junto al ordenador pueden verse una mesa de 

mezclas, un micrófono y un teclado midi. De repente entra 

por la puerta PALOMA (50, bajita, de apariencia cuidada), 

la madre, vestida con un traje chaqueta de colores tierra. 

Marcos se gira alterado y cierra rápidamente la puerta del 

armario. Marcos se quita los auriculares, disimulando.  

 

PALOMA  

Marcos, acuérdate de que hoy no puedo 

acompañarte al médico… ¡Sé puntual!  

 

MARCOS 

(alterado, cortante) 

Que sí, que ya lo sé. 

 

Paloma frunce el ceño. 

(CONTINUED)  



185 

 

(CONTINUED) 

PALOMA 

(apresurada) 

Vaya, se ha levantado el niño con el 

pie izquierdo. ¡Y recuerda el 

justificante! 

 

Marcos suspira. 

 

MARCOS 

Perdona mamá, no se me olvida. 

 

Paloma lanza un beso a Marcos, sale y cierra la puerta. 

Marcos se vuelve hacia el ordenador para terminar lo que 

estaba haciendo. Tras dar un par de clicks, saca un pendrive 

de la torre del ordenador y lo bloquea. Se pone la chaqueta 

negra, se ajusta la corbata, coge la mochila y sale por la 

puerta.   

 

CABECERA 

Una animación de estética psicodélica en la que aparecen 

dibujos de colores vibrantes de los distintos personajes y 

espacios. Conforme aparecen las animaciones se van 

presentando los nombres de personajes y actores/actrices, 

la productora, dirección y guion. Al final, aparece el nombre 

de la serie. 

 

ESC.2. INT. / CLÍNICA / DÍA  

MARCOS se encuentra sentado en la camilla de la pequeña 

consulta del doctor, que tiene las paredes blancas y el 

mobiliario a juego. Marcos se abre la chaqueta, aparta la 

corbata y se sube la camisa. Alguien le inyecta una 

jeringuilla en el lado izquierdo del abdomen. El DOCTOR 

(alto, serio, canoso) se acerca a Marcos con un sobre en la 

mano y apoya la otra mano sobre el hombro de Marcos. 

 

DOCTOR 

 (amigable) 

Bueno, chaval, ¿cómo te ves? ¿Te notas 

diferente? 

 

Marcos mira al suelo.                           

(CONTINUED) 
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(CONTINUED) 

 

MARCOS 

 Eh… Em, bueno, yo…  

 

El doctor se ríe. 

 

DOCTOR 

Tú tranquilo campeón, seguro que tus 

compañeras de clase ya lo han notado. 

 

El doctor da una palmada sobre la espalda de Marcos. Marcos 

esboza una sonrisa forzada. 

 

DOCTOR 

Bueno, se acabaron los pinchazos. El 

tratamiento de hormonas de 

crecimiento está dando muy buenos 

resultados por lo que veo, así que a 

partir de ahora puedes seguirlo desde 

casa con pastillas. La próxima vez que 

nos veamos ya vas a estar hecho todo 

un hombretón. 

 

El doctor extiende el brazo y entrega el sobre a Marcos. 

 

DOCTOR 

Dale esto a tu madre. Es importante 

que lo abra ella. ¡Y que vaya bien en 

clase, canalla! 

 

Marcos se levanta de la camilla y coge el sobre.  

 

MARCOS 

Gracias, Doctor Navarro. 

 

DOCTOR 

Sabes que puedes llamarme Luís. 

 

Marcos le sonríe y se dirige a la puerta. Mientras sale de 

la sala toca el sobre y ve que está cerrado con pegamento. 
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ESC.3. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA  

 

Son las diez de la mañana y MARCOS camina por un pasillo 

vacío mientras baila con Rumore de Raffaella Carrà sonando 

en los auriculares. El pasillo de la escuela tiene las 

paredes y el suelo de racholas de color blanco, con ventanas 

a un lado y las puertas de las aulas al otro. Se abren las 

puertas de las aulas y comienzan a salir alumnos uniformados 

al pasillo. Los chicos visten con chaqueta negra, camisa 

blanca, pantalones negros y corbata, las chicas van igual 

pero con falda. Marcos deja de bailar al instante y comienza 

a caminar cabizbajo mientras baja el volumen de la música. 

Marcos mira a la gente de reojo, indiferente; a su derecha 

se besan un chico y una chica mientras unas chicas cotillean 

escandalizadas y de forma poco disimulada. A su izquierda, 

los mayores del colegio agarran de la mochila y levantan a 

un chico de primer curso. Marcos repara en la presencia de 

una persona nueva, que habla con una profesora: es JESÚS 

(17, maquillada, de apariencia andrógina, delgaducha pero 

imponente, pelo rapado verde lima). Marcos observa a Jesús 

y sin darse cuenta se choca con su grupo de amigos: ÁLVARO 

(17, de constitución atlética, chulito) y PABLO (17, 

delgaducho, graciosillo). Marcos para la música, se quita 

los auriculares y les saluda chocando el puño.  

 

PABLO 

(a Marcos) 

¡Tú sobao! 

 

Marcos sacude la cabeza y saca del bolsillo un pendrive que 

le da a Álvaro. Álvaro lo coge sorprendido. 

 

ÁLVARO 

¡Dios, Marcos, te la sacas! ¡Pero si 

te lo pedimos ayer! 

 

Álvaro empuja a Marcos por el hombro de forma amistosa. 

Marcos sonríe tímidamente. 

 

 

 

(CONTINUED)  
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(CONTINUED) 

MARCOS  

Sí bueno, es que encontré un beat para 

meterle que- 

 

Álvaro interrumpe a Marcos. 

 

ÁLVARO  

Que sí, que me la suda, pero que vamos 

a sacar un temazo con esto. 

 

Álvaro sostiene en alto el pendrive. Álvaro y Pablo jalean 

a Marcos. Marcos gira la cabeza y vuelve a fijarse en la 

persona maquillada y la profesora que había visto antes. 

 

ESC.4. INT/ INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

 

La PROFESORA y JESÚS hablan en tono bajo. La profesora baja 

las mangas del uniforme de Jesús, que va remangada y con la 

chaqueta en la cintura. 

 

PROFESORA  

Ya me han llamado la atención por 

tus contestaciones… Y por favor, 

ponte la chaqueta. 

 

Jesús sacude la cabeza renegando. 

 

PROFESORA 

Jesús, sólo va a ser un año. 

 

Jesús voltea los ojos. La profesora mira el reloj y 

después busca la mirada de Jesús. 

 

PROFESORA 

Lo hablamos en casa, ¿vale? 

 

Ambas se abrazan y la profesora se va. Suena el timbre. 
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ESC.5. INT. / INSTITUTO (BAÑO) / DÍA  

 

MARCOS entra al baño apresuradamente. El baño, blanco y 

gris, tiene grandes espejos sobre las picas y una ventana 

al fondo. Antes de cerrar la puerta del lavabo individual 

cruza miradas a través del espejo con JESÚS, que se encuentra 

frente al espejo desmaquillandose. Marcos cierra la puerta 

con pestillo. Marcos orina sentado en el váter. Se escucha 

el ruido de su orín y Marcos voltea los ojos, incómodo. 

 

ESC.6. INT. / INSTITUTO (BAÑO) / DÍA   

 

MARCOS sale del baño y se lava las manos mientras mira a 

JESÚS de reojo. Marcos se gira hacia Jesús y hace el gesto 

de hablarle pero, de repente, ÁLVARO y PABLO entran y lo 

interrumpen. 

 

PABLO 

Tú, que es muy pronto para venir a 

cascársela. 

 

Álvaro y Pablo se ríen. 

 

MARCOS 

¿No tenéis que ir a clase vosotros? 

 

Álvaro saca un porro liado del bolsillo. Marcos le mira 

sorprendido. 

 

ÁLVARO 

Cata esto, es del amigo de mi primo. 

Hierba de la buena, no has probado 

esto en tu vida. 

 

PABLO 

Bua tío, ¿es sativa? 

 

ÁLVARO  

No sé tío, india, me ha dicho que es 

del Himalaya, y me la ha dejado a la 

mitad, que esto de normal te vale 20. 

 (CONTINUED) 
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(CONTINUED) 

Jesús mira a Marcos a través del espejo con las cejas 

arqueadas y reprimiendo una risa. Álvaro da un golpe en el 

pecho a Pablo y le señala la puerta. Pablo se dirige a la 

puerta y vigila el exterior. Álvaro se apoya junto a la 

ventana del baño, enciende el porro y Marcos se acerca a él.  

 

ÁLVARO 

(a Pablo) 

Tú, ¿viene alguien? 

 

Pablo mira por la ventana de la puerta. 

  

PABLO 

(en voz alta)  

No, pero menudo culazo que tiene 

Julieta, la de tercero, ¿eh? 

  

Nadie responde a Pablo. 

 

ÁLVARO 

(a Marcos) 

Tú, prueba esto, en serio. 

 

Álvaro le pasa el porro a Marcos y este fuma. Marcos exhala 

el humo y mira a Jesús a través del espejo, quien no le 

devuelve la mirada. Marcos tose. 

 

ÁLVARO 

(a Pablo) 

Deja de mirarle el culo a las crías y 

ven aquí. 

 

Pablo se acerca al resto de los amigos. Todos ellos siguen 

mirando de reojo a Jesús. 

 

PABLO 

Qué quieres que le haga tío, si  mi 

novia no tiene culo pues algo tendré 

que mirar. 

 

 

(CONTINUED) 
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(CONTINUED) 

ÁLVARO 

Pues tío haz como yo y tíratelas a 

todas igualmente.  

 

Álvaro hace una pausa e inclina la cabeza en dirección a 

Jesús. 

 

ÁLVARO 

Bueno a… a esa no. 

 

Pablo y Álvaro miran a Jesús y se ríen intentando disimular. 

Marcos se ríe tímidamente, cruza la mirada con Jesús, que 

tiene el ceño fruncido, y se queda serio.  

 

MARCOS 

(en voz baja) 

Oye, ¿me he perdido algo? 

 

Álvaro contiene una carcajada. 

 

ÁLVARO 

(en voz baja) 

No veas con el personaje que nos ha 

llegado. 

 

Álvaro mira a Jesús y vuelve a mirar a Marcos. 

 

ÁLVARO 

(en voz baja) 

Tiene el pico muy fino, este. Casi lo 

echan de clase. 

 

Marcos arquea las cejas. 

 

ESC.7. INT. / INSTITUTO (BAÑO) / DÍA 

 

Entra ROSA (50, bajita y ancha, metomentodo), la mujer de 

la limpieza, con los auriculares puestos y tarareando la 

sintonía de Pasión de Gavilanes. MARCOS, ÁLVARO y PABLO 

esconden el porro, riéndose. Rosa ve a JESÚS y se dirige a 

ella. 

 

(CONTINUED) 
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(CONTINUED) 

ROSA 

(levantando la voz, a Jesús) 

Pero chocho, qué haces aquí si ya 

están todos en clase.  

 

Rosa levanta la mirada hacia Marcos, Pablo y Álvaro y sacude 

el brazo en el aire apartando el humo. 

 

ROSA  

(a Marcos, Álvaro y Pablo) 

Y vosotros mariliendres, os pagan el 

colegio pa’ fumar porros o qué.  

(a Jesús)  

¿Te puedes creer que me tienen aquí fregando 

pa que me pongan estos el ambipur de 

cogollo? No te jode. 

 

Jesús reprime la risa. 

 

JESÚS 

Tía… Ambipur no, que aquí hay nivel, 

que dicen que es del Himalaya. 

 

ROSA 

(a los amigos, subiendo el 

tono)  

Mira, como si es de Albacete, esto me 

lo evacuáis y eso no lo apagues que 

me lo llevo a investigación.  

 

Rosa guiña el ojo a Jesús y esta se ríe. Pablo y Marcos 

miran a Álvaro. Álvaro les devuelve la mirada, asiente y da 

otra calada. 

 

ÁLVARO  

Mira señora, ¿te pagamos para limpiar 

o para dar el coñazo? 

 

Rosa se remanga y arquea la ceja. Jesús le pone a Rosa la 

mano en el hombro y niega con la cabeza.  

 

 (CONTINUED) 
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(CONTINUED) 

ROSA  

Desde luego no me pagan lo suficiente 

para aguantarte. 

 

Rosa coge el carro de la limpieza y se dirige a la salida. 

Álvaro y Pablo murmuran entre ellos riéndose. 

 

ROSA  

(a Marcos, Pablo y Álvaro) 

Ahí os apañéis con el orégano del 

Hipercor.  

(a Jesús)  

Suerte, chiqui. 

 

Rosa le lanza un beso a Jesús y se va tarareando la sintonía 

de Pasión de Gavilanes. Rosa sale del baño.  

 

ESC.8. INT. / INSTITUTO (BAÑO) / DÍA 

 

ÁLVARO se gira hacia PABLO con el ceño fruncido. 

 

ÁLVARO  

(a Pablo)  

Joder tío, para una puta cosa que 

tienes que hacer… Anda Marcos ve tú a 

vigilar que peor no te puede salir.  

 

Álvaro señala a la puerta. Marcos se acerca a la puerta con 

la cabeza gacha y las manos en los bolsillos y mira de reojo 

a Jesús. 

 

PABLO 

Vaya con la friegamierdas esta. 

 

Jesús continúa mirándose al espejo. 

 

JESÚS  

Si fuese una friegamierdas no 

seguiríais vosotros aquí. 

 

(CONTINUED)  



194 

(CONTINUED) 

Álvaro se incorpora bruscamente y se acerca para ponerse 

frente a Jesús y saca pecho. Marcos llega a la puerta y mira 

por la ventanilla. 

 

ÁLVARO  

Repítelo si tienes huevos…  

 

Álvaro mira a Jesús de arriba a abajo. 

 

ÁLVARO  

Aunque bueno- 

 

Marcos gira rápidamente la cabeza hacia el resto. 

 

MARCOS 

¡Eh! Apágalo que viene el Hitler.  

 

PABLO  

Tú, tú, corre. 

 

Álvaro y Pablo recogen rápidamente sus cosas, corren hacia 

la ventana y saltan al exterior. Jesús mira la escena sin 

hacer nada.  

 

ESC.9. INT. / INSTITUTO (BAÑO) / DÍA 

 

MARCOS corre hacia la ventana. Antes de llegar, el PROFESOR 

entra dando un portazo. El profesor, con el ceño fruncido, 

señala a Marcos. 

 

PROFESOR 

(alzando la voz)  

Usted, no se mueva. Los dos, conmigo. 

 

JESÚS se gira hacia el profesor, incrédula. 

 

JESÚS 

Pero si yo ni siquie- 

 

PROFESOR 

Los dos, conmigo. Ahora.               (CONTINUED) 
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(CONTINUED) 

Marcos y Jesús se miran. Jesús frunce el ceño, Marcos cierra 

los ojos y suspira. 

 

ESC.10. INT. / INSTITUTO (CAPILLA) / DÍA  

 

MARCOS y JESÚS están en la capilla del colegio. La sala está 

decorada con ornamentos religiosos y cuenta con un altar, 

un gran crucifijo tras este y muchos bancos de madera 

enfrente, todo iluminado con la luz que se filtra a través 

de las vidrieras de colores. Marcos está barriendo el suelo 

y Jesús está sentada, sin hacer nada.  

 

MARCOS 

(sarcástico) 

¿Qué, está cómodo el banco? 

 

Jesús se estira y pone las piernas sobre el banco de enfrente 

mientras se santigua. 

 

JESÚS 

Ya ves, me dan ganas de confesarme y 

todo.  

 

Marcos coge la escoba y se la pasa a Jesús. 

 

MARCOS 

Tu penitencia. 

 

Jesús esboza media sonrisa y coge la escoba.  

 

JESÚS  

Creo que necesito más de una escoba 

para que Dios me perdone.  

 

Marcos se queda estático un momento, aparta la mirada y 

vuelve a barrer. Jesús se levanta y empieza a caminar hacia 

el altar mientras se remanga. Marcos la va mirando de reojo.  

 

(CONTINUED) 
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(CONTINUED) 

JESÚS  

Mira, para empezar no tendría ni que 

estar aquí, porque te recuerdo que 

esto es culpa de tu grupito de 

cayetanos.  

 

Marcos la mira un momento y vuelve a apartar la mirada. 

Jesús llega al altar y empieza a tocarlo. 

 

JESÚS  

Oye, ¿tú qué, mudito? ¿no te pone de 

los nervios este sitio tan 

silencioso? 

 

Jesús se pone de pie sobre el altar.  

 

JESÚS 

Es que cuando me encuentre en la misa 

con todo el mundo callado, sé que me 

darán ganas de subirme aquí  

(gritando)  

Y CAGARME EN TODO.  

(vuelve a bajar el tono)  

Menudo show, ¿no? 

 

Marcos mira a Jesús fijamente. 

 

JESÚS 

¿O estoy loca? 

 

MARCOS 

A mí me gusta el silencio. 

 

JESÚS 

Claro, perdóname. A lo mejor es que 

tú no tienes nada que decir. ¿Qué vas 

a entender? 

 

MARCOS 

Pero qué dices, si tú no me conoces 

de nada. 

 

(CONTINUED) 
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(CONTINUED) 

JESÚS  

No me hace falta, hay mil como tú. 

 

MARCOS 

(subiendo el tono de voz)  

Y- y ¿tú quién coño te crees que eres? 

 

Jesús se gira hacia Marcos y hace coincidir su silueta con 

la aureola del mural de Jesucristo que hay en la pared de 

detrás. Jesús abre los brazos de forma solemne. Empieza a 

sonar el instrumental de la canción Jesucristo García de 

Extremoduro. Jesús extiende los brazos ligeramente. 

 

JESÚS 

(en tono solemne) 

¿Yo? Soy Jesús. 

 

Marcos arquea las cejas mirándola fijamente. 

 

JESÚS 

Y soy lo que a mí me da la gana ser. 

 

Marcos sacude la cabeza. 

 

MARCOS 

Vamos, que te has reído del porro 

porque tú te metes de todo. 

 

Jesús niega con la cabeza, sonriendo. 

 

JESÚS 

Pensaba que podríamos estar en la 

misma onda. 

 

Jesús baja del altar de un salto. Marcos frunce el ceño, 

mirando a Jesús, y arquea la ceja. Jesús se acerca a Marcos 

hasta quedarse a un palmo de él. 

 

 

(CONTINUED)  
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(CONTINUED) 

JESÚS 

¿Te piensas que soy tonta? Te he visto 

mirándome antes. 

 

Marcos abre los ojos, sorprendido. 

 

MARCOS 

¿Cómo… ? ¿Tonta? 

 

Jesús mira a Marcos de arriba a abajo. 

 

JESÚS 

¿Realmente te interesa lo que te vaya 

a contar? ¿O es para reírte un rato? 

 

Marcos asiente con la cabeza, mirando fijamente a Jesús. Se 

escucha cómo se abre la puerta de la capilla y les llaman 

para salir. Marcos se aparta bruscamente. 

 

JESÚS 

(en voz baja) 

Mira, si de verdad te interesa ven 

mañana… aquí. 

 

Jesús coge un rotulador negro de un bolsillo de su mochila 

y le escribe una dirección en el brazo a Marcos. 

 

JESÚS 

Pregunta por Ava. 

 

Jesús se adelanta para salir de la capilla. Marcos se queda 

quieto durante un momento. 

 

ESC.11. INT. / CASA DE MARCOS (COMEDOR) / NOCHE   

 

Se encuentran MARCOS y ESTEBAN (Hombre, 54 años, con la raya 

al lado y alto), el padre, sentados en la mesa, situada en 

el centro de un comedor de estilo sobrio y tonos neutros.  

 

(CONTINUED) 
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El padre, vestido con camisa blanca y pantalones negros de 

vestir, preside y la madre, todavía con la blusa y la falda 

del traje que llevaba por la mañana, está sirviendo. La 

madre, PALOMA (Mujer 50 años, morena y bajita), se sienta y 

espera junto a Marcos a que Esteban de la primera cucharada.  

 

PALOMA  

(histérica)  

No te hemos criado para que ahora te 

conviertas en… en un yonki  

 

MARCOS  

Pero si yo sólo- 

 

PALOMA  

Esto no va a volver a suceder. Y por 

ahora olvídate del móvil. Y cuando 

termines clases directo a casa. 

 

MARCOS  

Mamá no me-  

 

PALOMA 

Ni mamá ni nada. A ver si aprendes de 

tus amigos que parece que ni con esas 

aprendes.  

 

MARCOS  

Pero si fue Álvaro el que- 

 

PALOMA  

No metas en esto a Álvaro que es un 

amor de niño. Ahora también me dirás 

qué la traficante es la abuela, venga 

ya Marcos, no- 

 

ESTEBAN  

Paloma, no mancilles el nombre de 

Rosario. 

 

(CONTINUED) 
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Hay unos segundos de silencio. 

 

MARCOS 

Joder si yo no he hecho nada. 

 

PALOMA 

¡Esa boca!  

(muy seria)  

El otro día vi un documental en la 

Cuatro y salía justo esto: empiezas 

con un porro y acabas pinchándote una 

raya. ¿Tú te acuerdas de Julián? Ese 

empezó con los porros ¿sabes dónde 

está ahora? 

 

Paloma cruza los brazos. Marcos niega con la cabeza. 

 

PALOMA 

Pues no lo sé, dímelo tú que lo sabrás 

mejor.  

 

ESTEBAN 

Hoy hemos pillado por fin al 

drogadicto ese de Sant Andreu.  

 

Esteban hace una pausa para dar un sorbo a la sopa. 

 

ESTEBAN 

Uno menos.  

 

Esteban mira fulminante a su hijo. Vuelve a haber un silencio 

absoluto. 

 

PALOMA 

(dirigiéndose a Marcos)  

Ven y ayúdame con el segundo. 
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ESC.12. INT. / CASA DE MARCOS (COCINA) / NOCHE  

 

PALOMA y MARCOS están en la cocina, también de estilo sobrio 

y minimalista. Marcos saca los platos del armario mientras 

Paloma destapa una sartén llena de carne con salsa. 

 

PALOMA 

 (apresurada) 

Haz el favor de no estresar más a tu 

padre, que además eres muy nervioso 

hablando. 

 

Marcos mira a su madre en silencio. Paloma suspira mientras 

empieza a servir la carne. 

 

PALOMA 

 (más calmada) 

Bueno, ¿y cómo ha ido el médico? 

 

Marcos arquea las cejas y se saca del bolsillo trasero del 

pantalón el sobre que le habían dado. 

 

MARCOS 

Me ha dado esto para ti. 

 

Paloma arranca el sobre de las manos de Marcos en un veloz 

movimiento, frunciendo el ceño.  

 

MARCOS 

Me ha dicho el doctor que a partir de 

ahora tendré que tomar pastillas. 

 

PALOMA 

 (alterada) 

¡Pero bueno! Marcos, tendrías que 

haberme dado esto enseguida. 

 

MARCOS 

 (tímidamente) 

¿Es algo importante? 

 

(CONTINUED)  
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Paloma le pasa los platos a Marcos. 

 

PALOMA 

Nada de lo que preocuparse. Ahora 

lleva esto a la mesa, anda. 

 

Marcos coge los platos y va hacia el comedor. 

 

ESC.13. INT. / CASA DE MARCOS (HABITACIÓN) / NOCHE   

 

MARCOS está tumbado en su cama, que está totalmente revuelta. 

Da un par de vueltas en el colchón y finalmente se sienta 

en la cama y se queda mirando la pared de enfrente. Marcos 

se levanta de la cama y sale de su habitación cuidadosamente.  

 

ESC.14. INT. / CASA DE MARCOS (DESPACHO ESTEBAN) / NOCHE   

 

MARCOS entra en el despacho, una sala llena de estanterías 

abarrotadas de libros y carpetas, con un escritorio de madera 

lleno de papeles desordenados. Marcos mira en una de las 

estanterías y coge una carpeta. Marcos abre la carpeta y ve 

papeles que parecen informes médicos. Marcos remueve los 

papeles pero no da con lo que busca y se extraña. Marcos 

cierra la carpeta, mira a su alrededor y se fija en el cajón 

con cerrojo del escritorio. Marcos deja la carpeta en su 

sitio y va de puntillas hasta la otra punta de la habitación, 

donde coge unas llaves colgadas en un pequeño mueble. Marcos 

vuelve al escritorio y abre el cajón. Dentro del cajón se 

encuentra el sobre que le dió el Doctor, pero abierto. Marcos 

saca los informes de dentro del sobre, los lee y pone cara 

de shock. Marcos sacude rápidamente la cabeza, saca el 

informe del sobre y deja el sobre vacío en su sitio. Marcos 

sale rápida y sigilosamente del despacho con los papeles en 

la mano. 
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ESC.15. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN MARCOS) / NOCHE 

 

Marcos se sienta rápidamente frente al ordenador y busca la 

palabra “intersexualidad”. Marcos lee susurrando todo lo que 

encuentra y pone cara de aterrorizado. 

 

MARCOS 

 (susurrando, voz temblorosa) 

Ser intersexual significa que naciste 

con características biológicas fuera 

del binario de masculino/femenino, 

bien sea tu anatomía, cromosomas u 

hormonas. 

 

Marcos se lleva las manos a la frente y se queda mirando 

fijamente la pantalla. 

 

ESC.16. EXT. / INSTITUTO / DÍA     

 

Suena el timbre. MARCOS sale del colegio junto con ÁLVARO y 

PABLO. Marcos camina rápido y adelanta a sus amigos. 

 

ÁLVARO 

(a Marcos) 

¡Eh tú porreta! ¿Adónde te vas tan 

rápido? ¿Que has quedado con el 

maricón? 

 

Pablo le pone el puño a Álvaro para que se lo choque, pero 

este no se lo devuelve. Marcos responde sin girarse. 

 

MARCOS 

(en tono seco) 

Sois unos cabrones. 

 

Pablo acelera y se pone frente a Marcos para cortarle el 

paso. Álvaro le sigue. 

 

PABLO 

Va tío no te pongas así. Luego nos 

tiramos unas rimas y así probamos la 

base que has hecho. 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

(mirando al suelo) 

No sé si me apetece. 

 

Álvaro pega un empujón a Marcos por el hombro. 

 

ÁLVARO 

 Nah, que te calles. 

(rapeando)  

Oye listillo 

relájate un ratillo 

vámonos al parque 

ehhh… me he follado a tu madre. 

 

PABLO 

¡UUUUUUUUUH! 

 

Pablo y Álvaro ríen. Marcos voltea los 

ojos. 

 

MARCOS  

Que no puedo tíos, me han castigado. 

 

ÁLVARO 

Normal, es que ya te vale, fumándote 

un porrazo en el baño. 

 

Pablo y Álvaro ríen de nuevo. JESÚS pasa cerca de ellos 

dirección a la salida del recinto y el grupo de amigos la 

mira.  

 

PABLO 

Mira, tu churri ¿que no vas a ir a 

darle un besito? 

 

Pablo le lanza besos a Marcos. Marcos le aparta y mira de 

reojo a Jesús quién no le devuelve la mirada. 

 

ÁLVARO 

(a Marcos) 

Bueno a ver vamos a hablar de lo 

importante. Es viernes así que… ¿Qué? 

¿En tu casa o en la mía?  
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ESC.17. EXT. / INSTITUTO / DÍA  

 

Llega CARLOTA (16 años, rubia, bajita y también uniformada) 

corriendo. 

 

CARLOTA 

(a Pablo) 

Pabliiiiii, ¿al final esta noche qué 

hacemos amor? 

 

Pablo se acerca a ella. 

 

PABLO 

(en tono bajo) 

Oye que mejor lo dejamos para otro 

día ¿vale?  

 

CARLOTA 

Pero, cari… ¿justo hoy? Si hoy hacemos 

seis meses y tres semanas. 

 

PABLO 

Es que… tengo una cosa importante. 

Estamos trabajando en un tema. 

 

Carlota pone cara de pucheros. 

 

PABLO 

¿Que no quieres tener un novio famoso? 

 

Carlota resopla. 

 

CARLOTA 

Bueeeeeno, vale. Entonces iré con 

Claudia a tomar algo al centro. 

 

Pablo frunce el ceño y niega con la cabeza. 

 

PABLO 

¿Qué? ¿Con esa? Bf… No me hagas 

hablar. 

 

(CONTINUED) 
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Carlota le mira y levanta las cejas. Pablo coge a Carlota de 

la barbilla. 

 

PABLO 

Bueno ya hablaremos de esto.  

 

Pablo coge a Carlota de la cintura y la acerca para darle un 

pico.  

 

CARLOTA 

(poniendo voz de bebé) 

Adiós amorcito. 

 

Los amigos por detrás se ríen. Carlota se marcha. Álvaro le 

lanza besos a Pablo, bromeando.  

 

PABLO 

Cállate gilipollas. 

 

Marcos vuelve a girarse y retoma el paso. 

 

MARCOS 

Bueno chicos, que me voy. Nos vemos 

el lunes. 

 

Marcos se marcha. 

 

ÁLVARO 

(gritando) 

¡Marcos eres un rajao’! 

 

PABLO 

(rapeando)  

Marcos eres un rajau' 

no sabes ni tomar colacau' 

 

ÁLVARO, PABLO 

¡UUUUUUUUUH! 
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ESC.18. INT. / CASA DE MARCOS (HABITACIÓN) / NOCHE  

 

MARCOS está en su habitación frente al ordenador con una 

base de trap sonando de fondo. Tiene muchísimas pestañas 

abiertas en el buscador, y clica agresivamente por toda la 

pantalla. De repente, aparta el ratón del ordenador de un 

golpe. Marcos respira fuerte y se tapa la cara con las manos. 

Marcos levanta la cabeza, abre el programa de edición musical 

y para la música. Marcos se levanta, coge los papeles del 

médico y los guarda en el doble fondo de su armario. Marcos 

se queda mirando el poster de Raffaella Carrá del fondo del 

armario durante unos segundos y, de repente, se le ilumina 

la cara y vuelve al ordenador. Marcos empieza a fusionar la 

canción Rumore de Raffaella Carrá con la base de trap en la 

que trabajaba. Marcos empieza a bailar y a girar sobre sí 

mismo hasta que se detiene de cara al espejo y se mira  

fijamente. Marcos mira de reojo el bote de pastillas que hay 

encima de su escritorio. Marcos mira otra vez al espejo y 

después vuelve a mirar el bote de las pastillas, lo coje, 

lo mira y lo tira al suelo. El bote se abre y las pastillas 

se esparcen por el suelo. Marcos se dirige al espejo y se 

observa de arriba a abajo mientras se toca el cuerpo y 

finalmente sus genitales. 

 

ESC.19. INT. / C.MARCOS (HABITACIÓN) / NOCHE - ANIMACIÓN 

 

Mientras se mira en el espejo, MARCOS y toda la habitación 

se transforman en coloridos dibujos animados. La mezcla 

musical de Marcos suena distorsionada, más lenta y grave. 

La habitación empieza a llenarse de enredaderas rosas y 

azules. Las enredaderas lo cubren todo y empiezan a 

enroscarse sobre Marcos hasta llegar a su cuello. A cada 

lado de Marcos crecen dos girasoles, de un lado de color 

rosa y, del otro, azul. Las flores se abren y en vez de 

semillas tienen pastillas en su interior. Marcos lucha 

contra las enredaderas pero no puede liberarse. Los 

girasoles rosas se marchitan y los azules empiezan a invadir 

toda la habitación hasta que ahogan a Marcos. 
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ESC.20. INT. / CASA DE MARCOS (HABITACIÓN) / NOCHE 

 

MARCOS vuelve en sí. Marcos se mira lo que lleva escrito en 

el brazo, que ya está bastante desgastado, y vuelve a mirarse 

al espejo. Marcos coge una chaqueta y sale por la ventana. 

 

ESC.21. EXT. / LA CUARTA / NOCHE   

 

MARCOS camina por una calle oscura hasta llegar a la puerta 

de un local con un fluorescente de color magenta sobre la 

puerta en el que pone “La Cuarta”. Delante de la puerta, hay 

unos GRAFITEROS (CAMILA, CHRISTIAN Y EMILIANO 20-25, 

vestidos de chándal, estilo urbano) pintando un graffiti y 

fumando.  

 

ESC.22. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

MARCOS se acerca a CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILA con paso 

indeciso. 

 

MARCOS 

Hola, perdonad, ¿está Ava aquí?  

 

Marcos señala la puerta del local. Christian, Emiliano y 

Camila se miran y reprimen la risa. 

 

CAMILA 

(con acento argentino) 

Perdonado, ¿quién sos vos? 

 

MARCOS  

¿Yo? Mm… Soy un compañero de clase de 

Jesús. 

 

Christian, Emiliano y Camila vuelven a mirarse y estallan en 

una gran risotada. 

 

CHRISTIAN 

Bua hermano, la que te espera. 

 

 

 

(CONTINUED) 
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EMILIANO 

(con acento argentino) 

Dale, entrá a ver si te llevás una 

sorpresa. 

 

Marcos levanta una ceja, se pone las manos en los bolsillos 

y se aleja, dudoso, del grupo.  

 

CHRISTIAN  

(desde la lejanía)  

Bua hermano, este me ha recordao’ a 

un pringao’ al que le vendí el otro 

día una mierda de hierba por 10 pavos. 

Le dije que era del Himalaya. 

 

Christian, Emiliano y Camila ríen mientras Marcos se dirige 

a la puerta del local, de la que sale ruido de aplausos y 

música fuerte. 

 

ESC.23. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

 

MARCOS entra al local. Las paredes, llenas de ornamentos y 

fotos antiguas de vedettes y drag queens, están pintadas de 

cebra, teñidas por los colores de los focos coloridos 

salpicadas por los destellos de la bola de discoteca que 

gira colgada del techo. El local está lleno de gente 

extravagante, de pie y también sentada en unas mesas redondas 

de cara al gran escenario, en ese momento vacío. De fondo 

suena Hot Stuff de Donna Summer, medio camuflada por el 

barullo de la gente. Marcos se dirige a la barra, situada a 

su izquierda, y se sienta en uno de los taburetes. Marcos 

está ojiplático ante la decoración y los personajes de ese 

extraño lugar.  
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ESC.24. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

 

PRISCILLA (70, bajita y rechoncha), con un vestido largo y 

rosa de lentejuelas, un turbante a juego y una boa blanca 

de plumas de avestruz, está dentro de la barra fumando por 

una larga boquilla plateada, estilo charlestón. Priscilla 

se acerca a Marcos mientras suelta el humo del cigarro y lo 

mira de arriba a bajo. 

 

PRISCILLA 

Vaya... ¿Qué hace un... chico como tú, 

en un sitio como este? 

 

MARCOS 

¿Eres Ava? 

 

PRISCILLA 

(entre risas, burlona)  

No, cariño. Ya quisiera, esa, ser como 

yo.  

 

Priscilla da otra calada al cigarro y mientras suelta el 

humo habla. 

 

PRISCILLA 

Está a punto de salir. 

 

Priscilla señala al escenario. Marcos se gira y mira al 

escenario. 

 

ESC.25. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

 

Se enciende un foco en medio del escenario, donde cuelgan 

del techo unas telas blancas de circo. Empieza a sonar 

Canción de mierda de Mon Laferte. Sale a escena una persona 

de espaldas, aparentemente desnuda, con una peluca verde 

lima. La persona se enrolla entre las telas al ritmo de la 

música y se gira. Es JESÚS, maquillada de forma extravagante, 

con los ojos y los labios pintados de rojo y emborronados a 

conciencia. Jesús baila alrededor de las telas y trepa por 

ellas mientras hace playback de la canción. MARCOS mira el 

espectáculo confuso.  

 

(CONTINUED) 
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Mientras Jesús realiza la performance, su cuerpo y las telas 

se tiñen de sangre falsa. Al finalizar la canción, Jesús se 

deja caer desde el techo para exhibir su cuerpo completamente 

manchado. Marco mira al escenario y esboza una media sonrisa. 

Jesús se descuelga de las telas y finaliza el espectáculo 

haciendo una reverencia y lanzando un beso al aire. Todo el 

público se levanta a aplaudir. 

 

ESC.26. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

 

MARCOS se gira hacia la barra, se pone la chaqueta y da un 

paso para irse.  

 

PRISCILLA 

 (a Marcos) 

Joder, 10 minutos apoyando las 

pezuñas en la barra y no te pides ni 

una fanta. 

 

MARCOS 

Perdón, tengo que irme. 

 

PRISCILLA 

¿Tú no buscabas a la Ava? Chico, 

siéntate que parece que lleves un palo 

metido por el culo y hoy no toca esa 

fiesta. 

 

Marcos se ríe y se sienta. 

 

MARCOS 

Qué fina es usted, señora. 

 

PRISCILLA 

Señorita... 

 

Priscilla da una vuelta sobre sí misma de forma coqueta. Y 

Marcos vuelve a reír. 

  

 

(CONTINUED)  
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PRISCILLA 

Bueno, te pongo una copa… pero me 

pongo otra para mí. 

 

Marcos mira a Priscilla, dudoso. Priscilla le sirve una copa. 

 

PRISCILLA 

Va, que no te volveré a invitar eh…  

 

Priscilla enciende una vela blanca que hay sobre la barra, 

se rebusca dentro del sujetador, saca una hoja de laurel y 

se la da a Marcos. 

 

PRISCILLA 

Guárdate esto en el bolsillo derecho 

que te va a dar confianza. ¡Que estás 

que no sueltas prenda, chico! 

 

Priscila le guiña el ojo a Marcos. Marcos la mira extrañado, 

coge la hoja, sonríe y se la guarda en el bolsillo.  

 

ESC.27. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

 

PRISCILLA se percata de que JESÚS se acerca a MARCOS por 

detrás. 

PRISCILLA 

(a Jesús)  

Tú, putona, ves a darte una vuelta 

que me están tirando los tejos. 

 

Marcos se gira rápidamente hacia Jesús y se queda serio, 

ambes se miran durante un momento.  

 

JESÚS 

¿Qué, te he asustado? 

 

Marcos se queda en silencio un momento.  

 

 

(CONTINUED)  
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MARCOS 

Sí. 

 

JESÚS 

Pero aún sigues aquí. 

 

Jesús sonríe y se sienta al lado de Marcos. 

 

MARCOS 

Ahora… ¿puedes explicarme todo esto? 

 

Jesús mira a Marcos de arriba a abajo. 

 

JESÚS 

Mira, hoy vienes vestido de “Marcos”. 

 

Jesús entrecomilla con los dedos. 

 

JESÚS 

Con tus tejanos caros, tu camisa, tu 

cara de no haber roto un plato… Y yo 

he venido de Ava. Todo lo que no puedo 

ser allí fuera, y todo lo que busco 

cuando me miro al espejo. 

 

Jesús se enciende un cigarrillo y le ofrece otro a Marcos. 

Marcos lo coge y se lo enciende. 

 

MARCOS 

¿Y tus padres? 

 

JESÚS 

Cuando iba a primaria mi madre me 

pilló yendo al colegio en falda. 

¿Sabes qué me dijo? 

 

Jesús hace una pausa para dar una calada al cigarrillo.  

 

 

 

 (CONTINUED) 
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JESÚS 

Que no me pegaba con la camiseta. 

 

Ambes ríen. Priscilla se acerca a Marcos y Jesús, les coge 

los cigarros de la boca y se los fuma a la vez. 

 

PRISCILLA 

Y parece que no has aprendido. 

 

Priscilla vuelve a alejarse. Jesús abre la boca, ofendida, 

y mira a Marcos. Hay un breve silencio. 

 

MARCOS  

Jes-. Ava, ¿puedo preguntarte una 

cosa?  

 

Jesús asiente.  

 

MARCOS 

Tú… ¿qué eres? 

 

JESÚS 

¿Yo? Un plato de espaguetis. 

 

Jesús ríe y Marcos la mira extrañado. 

 

JESÚS 

Mira chico, yo que sé. ¿Qué quieres 

que te diga? ¿Un tío? ¿Una tía? ¿Un 

poco de todo? ¿Tienes prisa por 

saberlo? Porque yo no.  

 

Suena Hazme el Favor de Samantha Hudson. 

 

JESÚS 

Y ahora vamos a bailar.  

 

Marcos niega con la cabeza rápidamente y Jesús le coge del 

brazo y le arrastra a la pista.  
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ESC.28. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

 

Suena Hazme el favor de Samantha Hudson. JESÚS baila 

energéticamente y MARCOS baila de forma discreta. Aparecen 

LOLA (Mujer, 27 años, de aspecto punky), vestida de drag 

king, con unos pantalones y una chaqueta de flecos de color 

rojo, y JOAN (Hombre, 22 años, travestido), vestido de drag 

queen, con un corto vestido de leopardo. Joan lleva una 

bandeja con vasos de chupito. Todes se toman el chupito. 

Marcos cada vez baila con más ganas. Hacen un corro en mitad 

de la pista para que PRISCILLA baile en medio. Todes ríen 

mientras brindan con otro chupito. 

 

ESC.29. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

 

PRISCILLA, JOAN y LOLA están recogiendo las mesas, barren y 

van cerrando el local. La sala ya está casi vacía, las luces 

de colores están apagadas. MARCOS y JESÚS están sentades en 

la barra con varios vasos vacíos al lado. Jesús saca un 

mechero y lo deja en el suelo. 

 

JESÚS 

Vale, tienes que cogerlo con la boca 

y sin apoyar las manos. 

 

Marcos se ríe y se levanta. Hace un par de estiramientos, 

bromeando, y se agacha para cogerlo. Al inclinarse, se da de 

morros contra el suelo. Marcos y Jesús ríen. Jesús le 

extiende la mano y le ayuda a levantarse. Al incorporarse 

Marcos, sus cuerpos se juntan. Hay un momento de tensión y 

Marcos se aparta.  

 

JESÚS 

Hoy me lo he pasado muy bien, ¿sabes? 

Vente cuando quieras. 

 

Marcos se pone serio y vuelve a sentarse. 

 

MARCOS 

No creo, estoy muy liado. 

 

 

(CONTINUED)  
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JESÚS 

Tsee.. ¿Liado? Oye que… no se lo diría 

a nadie eh, puede ser nuestro secreto. 

 

Marcos niega con la cabeza. 

 

MARCOS 

(ahogando una risa) 

No quiero más secretos. 

 

Jesús le mira inclinando la cabeza y levantando una ceja. 

Marcos mira al suelo con gesto dudoso. De repente, levanta 

la cabeza y mira seriamente a Jesús. 

 

MARCOS 

Que soy un poco como tú. 

 

Jesús mira a Marcos de arriba a abajo, y arquea la ceja. 

 

JESÚS  

Ya te gustaría a ti ser un plato de 

espaguetis. 

 

Jesús y Marcos ríen. 

 

MARCOS 

Es que… he descubierto que este 

traje de Marcos que llevo… a lo 

mejor no es mío. 

 

Jesús levanta las cejas y se incorpora. 

 

JESÚS 

¿Cómo? 

 

MARCOS 

Imagínate nacer como un lienzo en 

blanco… y que alguien decida qué 

hacer con él. 

 

(CONTINUED) 
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Jesús asiente con la cabeza. 

 

JESÚS 

Es muy guay lo que estás diciendo… 

Me sorprende de alguien que viene de 

tu mundo. 

 

Marcos se mueve en la silla, nervioso. 

 

MARCOS 

¿Y cuál es mi mundo? Yo ya no sé 

cuál es mi mundo. 

 

Marcos hace una pausa. Jesús le mira fijamente. 

 

MARCOS 

Pues resulta que mi genética es más 

de lo que ves ahora mismo. (ríe) He 

tenido que enterarme por mi cuenta… 

mis padres me han ocultado toda la 

vida quién soy. ¿Y sabes qué es lo 

mejor? 

 

Jesús le mira, ojiplática.  

 

MARCOS 

Que ahora todo tiene un poco más de 

sentido. 

 

JESÚS 

(pausada, dudosa) 

Marcos, no te estoy entendiendo una 

mierda. 

 

MARCOS 

Pues… que soy intersexual. O-o lo 

era. O ya no sé si… no lo sé. 

 

JESÚS 

(dudosa) 

He… oído hablar del tema, pero no 

estoy muy segura. 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

Pues mira, cuando nací tendría yo un 

micropene y una microvagina… o yo 

qué sé, quien sabe…  y decidieron 

que no podía existir siendo de esa 

forma. 

 

Marcos y Jesús se miran en silencio durante 

unos segundos. 

 

JESÚS 

(ríe) 

Joder ¿Como los putos caracoles?  

 

Jesús se ríe y Marcos lo mira incrédulo. 

 

MARCOS 

 (serio) 

¿Perdona? 

 

JESÚS 

Iguales no somos, pero nos podríamos 

montar un restaurante: tú caracoles a 

la cazuela y yo espaguetis a la 

boloñesa.  

 

MARCOS 

Vete a la mierda. 

 

Marcos se levanta de la silla. Jesús abre los ojos y arquea 

las cejas. 

 

JESÚS 

¡EH! Oye, oye. Perdón, me he pasado. 

Pero escucha una cosa ¿Te sientes un 

bicho raro?  

 

Jesús estira los brazos. 

 

JESÚS 

Pues bienvenido al club.  

 

(CONTINUED)  
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Jesús mira alrededor. 

 

JESÚS 

Aquí nadie te va a juzgar por esto. 

Ya nos has visto a todas. Sólo es un 

drama si tú quieres que lo sea. 

 

Jesús hace una pausa y esboza media sonrisa. 

 

JESÚS 

Pero si quieres también puede ser un 

musical.  

 

Marcos suaviza su expresión, se vuelve a sentar y señala a 

su alrededor. 

 

MARCOS 

Sí, “La Jaula de las Locas”. 

 

Jesús sonríe a Marcos. 

 

ESC.30. INT. / LA CUARTA / NOCHE  

 

JOAN se acerca a JESÚS y le da un golpe en el culo.  

 

JOAN 

Tú, superestrella, no te escapas. 

 

Joan le pasa una fregona a Jesús y mira a 

MARCOS. 

 

JOAN 

Y… para el novato también hay curro. 

 

Joan estira el brazo para pasarle a Marcos una 

bayeta mientras le guiña el ojo.  

 

JESÚS 

A esta ni caso, eh. No hace falta que 

te quedes. 

(CONTINUED) 
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Marcos coge la bayeta de la mano de Joan y le sonríe a Jesús. 

Marcos y Jesús se levantan de las sillas y se unen a LOLA, 

PRISCILLA y Joan para limpiar el cabaret. Todes se ponen a 

limpiar. 

 

CRÉDITOS 
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4.2.2.Segundo episodio: Ser un hombre 

 

ESC.1. EXT. / INSTITUTO (PATIO) / DÍA 

 

MARCOS está sentado en un banco en el patio y, frente a él, 

PABLO y ÁLVARO están rapeando mientras suena la base de 

fondo. Marcos está distraído mirando el móvil. Álvaro se 

mueve al ritmo de la base. 

 

ÁLVARO 

(rapeando) 

Tengo money, tengo cash 

tengo queso, parmesan 

rapeando, soy un crack 

muchos ceros, en el bank 

 

PABLO 

¡¡¡OOOOOOOOOOOH!!! 

 

Álvaro, sin inmutarse, sigue bailando con la base y señala 

a Pablo. 

 

ÁLVARO 

 (rapeando) 

Aquí está mi bro 

flipa con tremendo flow 

te pongo a bailar dembow 

te pareces a un… bulldog. 

 

Marcos levanta la mirada del móvil y se ríe. 

 

MARCOS 

(riendo) 

Uf… Eso ha sido malísimo eh. 

 

Álvaro frunce el ceño.  

 

ÁLVARO 

Que te calles, eso es que no sabes de 

trap. Oye, deja el móvil ¿no?  

 

Marcos vuelve a mirar el móvil. 

 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

Sí, un momento, que estoy contestando 

a mi madre. 

 

En la pantalla del móvil de Marcos vemos un chat con JESÚS. 

Jesús le pregunta a Marcos si va a ir a La Cuarta ese día y 

Marcos sonríe y le escribe que sí. 

 

CABECERA 

 

Una animación de estética psicodélica en la que aparecen 

dibujos de colores vibrantes de los distintos personajes y 

espacios. Conforme aparecen las animaciones se van 

presentando los nombres de personajes y actores/actrices, 

la productora, dirección y guion. Al final, aparece el nombre 

de la serie. 

 

ESC.2. EXT. / LA CUARTA / DÍA 

 

MARCOS camina con paso rápido y nervioso hacia La Cuarta. 

Ve a lo lejos a JESÚS. Marcos se peina el pelo hacia atrás 

con la mano. Marcos llega a la puerta y Jesús le sonríe y 

le pone la mano sobre el hombro. 

 

JESÚS 

(sonriendo) 

¿Estás listo? 

 

Marcos sonríe y asiente con la cabeza. 

 

ESC.3. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

MARCOS sigue a JESÚS hacia el interior de La Cuarta. Marcos 

mira a su alrededor y examina el espacio detalladamente: la 

barra, de madera, está llena de maquillaje y retales de 

tela, las mesas redondas tienen las sillas apiladas sobre 

ellas, las luces de colores están apagadas, sustituidas por 

la luz de unos fluorescentes blancos que muestran el color 

normal de las paredes estampadas de cebra… Jesús se dirige 

al escenario, donde se encuentran PRISCILLA, LOLA y JOAN 

hablando en corrillo. 
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ESC.4. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

MARCOS y JESÚS llegan junto a PRISCILLA, LOLA, y JOAN. Jesús 

se une a la conversación del grupo sin presentar a Marcos. 

 

JESÚS 

(sonriendo) 

¿Qué, hoy hacemos lo del clown? 

 

Lola observa a Marcos con una ceja levantada. Marcos mira 

alrededor, con los brazos cogidos detrás de la espalda. 

Priscilla pega un manotazo en el aire, le chista a Jesús y 

se acerca a Marcos.  

 

PRISCILLA 

(coqueta) 

¡Pero bueno! ¿No habrá venido a 

visitarme el chico más guapo del 

lugar? 

 

Marcos alza las cejas y se sonroja. Joan sonríe y niega con 

la cabeza mientras hace el gesto de apartarse el pelo (que 

no tiene) del hombro. 

 

JOAN 

(ahogando una risa) 

Sí, casi. 

 

Priscilla voltea los ojos y vuelve a mirar a Marcos con una 

amable sonrisa. 

 

PRISCILLA 

(sonriendo) 

Ya nos conocemos, pero esto merece una 

presentación formal. 

(en tono bajo, a Jesús) 

Ava, cariño, dale a la música, que da 

más ambiente. 

 

 

 

(CONTINUED) 
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(CONTINUED) 

Jesús corre hacia una mesa, coge un mando y aprieta un botón 

apuntando al techo. Se encienden los focos de colores sobre 

el escenario y empieza a sonar de fondo More than a woman de 

los Bee Gees. Priscilla baila sentada sobre el escenario. 

 

PRISCILLA 

Déjame que te haga el tour de… Las 

Malas Lenguas.  

 

ESC. 5. INT. / LA CUARTA / DÍA - ANIMACIÓN 

 

PRISCILLA se levanta, baila durante unos segundos y señala 

a JOAN. La figura de Joan se transforma junto con el fondo 

en dibujo animado Y se eleva en el aire. La camiseta negra 

y los pantalones de chándal tipo Adidas que lleva Joan se 

van transformando mágicamente en un conjunto totalmente 

distinto: un crop top rosa chicle con una minifalda de tiro 

bajo a juego, las tiras del tanga dorado sobresaliendo por 

los lados a conjunto con unas kilométricas uñas postizas y 

las botas de tacón que le llegan por encima de las rodillas, 

una cadena falsa de oro en la que se puede leer “La Bicha”, 

unos grandes aros dorados y una larga peluca rubia, que le 

llega hasta las caderas. Sobre su cara se dibuja un atrevido 

maquillaje: una exagerada sombra de ojos color fucsia, los 

labios del mismo color, pestañas postizas y dos corazones 

sobre las mejillas a modo de colorete. 

 

PRISCILLA (O.S.) 

En el equipo… Joan Li, La Bicha 

Susodicha. A esta no le pidas que te 

aguante el cubata porque se lo lleva. 

INVICTA en todas las peleas de baile 

que han habido entre estas cuatro 

paredes. Futura estrella mundial. 

Actual estrella de su casa. 

 

 

(CONTINUED)  
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(CONTINUED) 

Los dibujos se desvanecen y volvemos a ver a Joan, que saluda 

como si fuera la reina de Inglaterra haciendo una reverencia. 

El resto aplaude. Priscilla hace un gesto para que cesen los 

aplausos y señala a Lola. La figura de Lola se transforma 

junto con el fondo en dibujo animado y se eleva en el aire. 

Las mallas cortas y la sudadera verde con una franja de 

cuadros blancos y negros que lleva Lola se van transformando 

mágicamente en un conjunto totalmente distinto: unos 

ajustados pantalones de cuero rojo, un arnés negro sobre el 

pecho atado con una cadena a un collar de perro, unas grandes 

botas negras de plataforma y una peluca corta y roja peinada 

hacia atrás. Sobre su cara se dibuja un maquillaje de 

caracterización masculina: una barba pintada, unas cejas más 

gordas, una acentuación de los rasgos faciales y una sombra 

de ojos negra. 

 

PRISCILLA (O.S.)  

Por aquí anda Lola, nuestro querido 

Tute… Loguisas. El machito más duro 

del lugar. Te mira, te embaraza y no 

te pasa la pensión. Aunque… mmhh… 

Mucho ruido y pocas nueces me parece 

a mi. Será Tute Loguisas… pero luego 

no te lo come. 

 

Los dibujos se desvanecen y volvemos a ver a Lola que saluda 

con la cabeza. El resto aplaude. Priscilla señala a Jesús. 

 

PRISCILLA 

Ava…  

 

JESÚS 

No no, yo Ava a secas, a mi ya me 

conocen. 

 

PRISCILLA 

Si anda.  

 

(CONTINUED) 
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La figura de Jesús se transforma junto con el fondo en dibujo 

animado y se eleva en el aire. Jesús, en forma de dibujo, 

voltea los ojos y empieza a transformarse de forma desganada. 

Los tejanos cortos, el body rosa pastel de corte alto y las 

botas Doc Martens granates que lleva se van transformando 

mágicamente en un conjunto totalmente distinto: unos retales 

de telas estampadas que no conjuntan entre sí, unidos por 

imperdibles de diferentes tamaños que forman una especie de 

malla de lucha libre unida por los tirantes a unos largos 

guantes, hechos también de retales y unas altas plataformas 

de plástico transparente. Sobre su cara se dibuja un atrevido 

maquillaje: dos brochazos de pintura naranja, uno sobre la 

boca y otro que va desde el ojo izquierdo hasta la frente, 

a contraste con su pelo corto color verde lima. 

 

PRISCILLA (O.S.) 

¡Ava Rotada!  

 

JOAN (O.S.) 

¡Ava Riciosa! 

 

LOLA (O.S.) 

¡Ava Tida! 

 

PRISCILLA (O.S.) 

La chapucera. Se pone dos trapos, se 

pinta cuatro manchas en la cara y te 

salta del techo. Difícil de explicar. 

 

Los dibujos se desvanecen y volvemos a ver a Jesús, mirando 

a Priscilla con los ojos entrecerrados. El resto aplaude.  

 

JESÚS 

Iros a cagar. No entendéis que estoy 

Ava… -nzada a mi época.  

 

 

(CONTINUED) 
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PRISCILLA 

(a Marcos) 

Y tú…  

 

Marcos arquea las cejas. 

 

PRISCILLA 

(entre risas) 

Mmmarcos y Estanterías 

 

JOAN  

(entre risas) 

Marcos de Fotos… 

 

JESÚS 

(entre risas) 

Marcos Teóricos…  

 

PRISCILLA 

(entre risas) 

Bueno aún es pronto para bautizarte. 

 

Priscilla gira lentamente sobre sí misma y se acaricia la 

silueta de arriba a bajo. 

 

PRISCILLA 

¿Y a esta quién la presenta? 

 

La figura de Priscilla se transforma junto con el fondo en 

dibujo animado y se eleva en el aire. El ajustado vestido 

de lycra azul de Priscilla y sus zapatillas de estar por 

casa se van transformando mágicamente en un conjunto 

totalmente distinto: un vestido plateado de pedrería hasta 

el suelo con una raja en la falda que deja ver una de sus 

piernas, unos tacones de aguja a conjunto, su famosa larga 

boquilla plateada y un exagerado tocado de plumas de avestruz 

sobre la cabeza. Sobre su cara se dibuja un elegante 

maquillaje: los labios rojos bien perfilados y una sombra 

de ojos oscura. 

 

(CONTINUED)  
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JESÚS (O.S.) 

Priscilla Reina del… concierto. 

 

LOLA (O.S.) 

Reina de llevarte al… huerto. 

 

JOAN (O.S.) 

Reina del imserso. 

  

El dibujo de Priscilla frunce el ceño y hace aspavientos con 

los brazos. 

 

PRISCILLA 

¡Será furcia! Eso no rima. 

 

Los dibujos se desvanecen y volvemos a ver a Priscilla, que 

mmira a Marcos. 

 

PRISCILLA 

Lo que realmente soy es la reina de 

El Molino, una leyenda viva. 

 

JOAN 

Por poco…  

 

Todos ríen menos Priscilla, que lanza una mirada fulminante. 

 

PRISCILLA 

Y bueno, ahora no está aquí pero aún 

nos falta…  

 

ESC. 6. INT. / LA CUARTA / DÍA - ANIMACIÓN 

 

ROSA abre la puerta del camerino y entra en la sala dando 

un bote. 

 

ROSA 

Marisol y Sombra, interpretada por 

Rosa… Rosa Melano. 

(CONTINUED) 
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Rosa se ríe sola. Marcos queda ojiplático con la presencia 

de Rosa. El resto la miran en silencio.  

 

ROSA 

¿Aquí qué pasa? ¿Que no os da el 

presupuesto pa’ otra presentación? 

Pues ya me lo monto yo solita. 

 

La figura de Rosa se transforma torpemente junto con el fondo 

en dibujo animado y se eleva en el aire y pierde el control 

de sus movimientos. La camiseta estampada de leopardo y los 

leggings de Rosa se van transformando mágicamente en un 

conjunto totalmente distinto: una bata de cola morada que se 

le enreda en la enorme peineta que lleva sobre la cabeza. 

Lleva unas gafas de sol puntiagudas y los labios mal 

pintados. Rosa intenta desenredar el vestido de la peineta. 

 

ROSA 

Marisol y-  

(berreando) 

¡Su puta madre!  

(con voz seductora) 

Ay, la mismísima Marisol y Sombra, en 

carne y hueso, pero sobre todo carne. 

Un traguito de esta y te quedas… ¡Puf! 

Traspuesto.  

 

Los dibujos se desvanecen y Rosa hace una reverencia. El 

resto aplaude, excepto Marcos, que la mira inmóvil. Rosa se 

percata de la presencia de Marcos, le levanta una ceja y le 

sonríe amistosamente.  

 

ROSA 

(a Marcos) 

Oh vaya, el mundo es un pañuelo. 

 

MARCOS 

(a Rosa) 

¿Tú qué haces aquí? 

(CONTINUED) 

 

  



230 

(CONTINUED) 

ROSA 

(a Marcos) 

¿Cómo que qué hago aquí? ¿No es más 

sorprendente qué haces tú aquí? Por 

cierto, ¿qué haces tú aquí, pijillo? 

 

JOAN 

¿Tú también vas al instituto de pijos? 

 

LOLA 

(asqueada) 

Así que el chaval es el moco del 

pañuelo.  

 

Priscilla interrumpe la conversación. 

 

PRISCILLA  

Va, que ya nos hemos liao mucho rato. 

 

ESC.7. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

MARCOS, JESÚS, PRISCILLA, LOLA, JOAN y ROSA se ponen en 

círculo para verse todes las caras. Priscilla pone las manos 

sobre las caderas. 

 

PRISCILLA 

Marcos ¿te gustan los payasos? 

 

MARCOS 

(tímidamente) 

No mucho. 

 

PRISCILLA 

(a Marcos) 

Perfecto, porque no tiene nada que 

ver. 

(CONTINUED) 
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Priscilla empieza a caminar por dentro del círculo y pasa 

por delante de todes, con las manos detrás de la espalda. 

 

PRISCILLA 

En el mundo del clown, es importante 

sacar a relucir tus inseguridades, y 

una vez están fuera, frente a todo el 

mundo, estas se convierten en tu mayor 

fuerza. 

 

Priscilla vuelve a su posición. 

 

PRISCILLA 

(a Marcos) 

Normalmente se hace por humor, pero 

coged la idea y haced lo que queráis. 

 (a todo el grupo) 

¿Alguien que se atreva? 

 

Hay unos segundos de silencio y finalmente Lola da un paso 

al frente. 

 

LOLA 

Yo tengo una cosa que puede servir… 

pero es muy personal. 

 

PRISCILLA 

De eso va el ejercicio ¿no? 

 

LOLA 

 Ya pero… 

 

Lola mira a Marcos y luego vuelve a mirar a Priscilla. 

 

LOLA 

No entiendo por qué nos pones a hacer 

esto justamente hoy. 

 

Lola vuelve a mirar a Marcos y frunce el ceño. 

(CONTINUED)  
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LOLA 

Bueno… ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. 

 

 

ESC.8. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

LOLA sube al escenario con paso decidido. El resto cogen 

sillas y se sientan frente al escenario. 

 

LOLA 

Me llamo Lola García Fuentes y, como 

ya sabréis, soy trans. El otro día, 

removiendo cosas, me encontré con un 

texto que escribí hará casi diez años. 

 

Lola hace una pequeña pausa.  

 

LOLA 

Ahora me parece hasta cursi, pero 

leyéndolo, recuerdo cómo me sentía 

entonces y dónde estoy ahora… Así que 

aquí lo tenéis. 

 

Se apagan todas las luces y se enciende un foco sobre Lola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CONTINUED) 
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LOLA 

(recitando) 

Me lo pregunté cada día de mi vida: 

¿Quién eres? ¿Quién es la voz que 

suena por dentro? 

¿A quién pertenece esta carne? 

¿Quién nació antes, y quién será la 

última en morir?  

Quería huir de mí, sin saber que 

corría dentro de mi propia jaula. 

Soy mujer y lo siento en cada herida, 

en cada mirada sentenciadora. 

No me dejan, ni me dejarán ser, y 

aunque me viesen como aquello que soy, 

nunca seré la mujer que ellos quieren. 

 

Lola termina su discurso cabizbaja. El resto se levanta de 

sus asientos mientras aplaude. Lola baja del escenario. 

 

ESC.9. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

JESÚS se gira hacia MARCOS.  

 

JESÚS 

(a Marcos) 

Va, anímate a salir, que aún no has 

dicho nada sobre ti. 

 

Marcos niega con la cabeza. 

 

 

(CONTINUED)  
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MARCOS 

(nervioso) 

No, no, no. Yo solo he venido a mirar, 

eh. 

 

Lola se pone frente a Marcos. 

 

LOLA 

(a Marcos) 

¿Qué pasa? ¿No tienes debilidades? 

 

PRISCILLA 

(a Marcos) 

Marcos, si quieres salir no vamos 

sentenciar lo que hagas. Haz lo que 

te salga del coño. 

 

JOAN 

(a Marcos) 

Va, y así te conocemos un poco, loca. 

 

Todes a la vez empiezan a insistir para que Marcos suba. 

 

MARCOS 

(muy nervioso) 

Vale, vale, vale, bueno, no sé, puedo 

intentarlo. 

 

Marcos se levanta de su asiento.  

 

ESC.10. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

MARCOS sube al escenario mirando al suelo. Marcos se coloca 

en el centro del escenario y mira a LAS MALAS LENGUAS, 

sentadas frente a él. 

 

MARCOS 

(dudoso) 

Me… llamo Marcos Lope de Rodrigo 

Fernández…  

(CONTINUED) 
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LOLA arquea las cejas y parpadea lentamente, boquiabierta. 

Lola reprime una risa y el grupo se gira hacia ella. 

 

LOLA 

(riendo) 

Nada, nada, tú continúa… Lope de 

Rodrigo. 

 

Todes se miran extrañades y hay un momento de silencio. 

Marcos se queda callado. 

 

ROSA 

Continúa niño, tú ni caso a esta 

pioja. 

 

Marcos respira hondo y mira al suelo. 

 

MARCOS 

(titubeando) 

No… No sé muy bien qué hacer la 

verdad. 

 

Lola se levanta de su asiento. 

 

LOLA 

(seria) 

No, si está claro que tú lo has tenido 

fácil. ¿Qué nos vas a contar? ¿Que te 

han bajado la paga a cincuenta pavos? 

 

Priscilla se levanta y se acerca a Lola. 

 

PRISCILLA 

(seria) 

Lola, cálmate. 

 

Lola ignora a Priscilla, se acerca lentamente al escenario 

y se apoya en el bordillo. 

 

 

(CONTINUED) 

  



236 

(CONTINUED) 

LOLA 

(a Marcos) 

¿Que no te gusta el coche nuevo de los 

papas? 

 

JOAN se ríe y ROSA le chista. Marcos sigue de pie en el 

escenario, inmóvil, mirando fijamente a Lola. Priscilla va 

tras Lola y la coge del hombro para girarla hacia ella. 

 

PRISCILLA 

(alzando la voz) 

Ya está bien Lola, ¿te parece forma 

de recibir al pobre chico?  

 

LOLA 

Ah, ¿Y me tengo que callar encima? 

 

Priscilla mira a todo el mundo y señala al fondo de la sala. 

 

PRISCILLA 

(alzando la voz) 

Todo el mundo a las gradas. 

 

ESC.11. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

MARCOS, JESÚS, ROSA, JOAN Y LOLA están en fila, en la tercera 

de las cinco gradas de madera que hay al fondo del local. 

Abajo está PRISCILLA, con los brazos cruzados. 

 

PRISCILLA 

(seria) 

Vale, esto es muy sencillo. Aquí hemos 

venido a pasárnoslo bien ¿no? 

 

Lola voltea los ojos, Marcos se queda inmóvil y el resto 

asiente con la cabeza.  

 

 

(CONTINUED)  
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(CONTINUED) 

PRISCILLA 

(seria) 

Si no nos apoyamos entre nosotras 

¿quién nos va a apoyar? ¿La gente de 

fuera? Pues mucha suerte. 

 

Lola levanta el brazo. Priscilla le señala para darle turno. 

 

LOLA 

A lo mejor hay que concretar qué es 

“nosotras”. 

 

Lola entrecomilla el “nosotras” con las manos. Priscilla 

resopla. 

 

PRISCILLA 

(seria) 

Vamos a ver. Que baje un escalón quien 

no haya tenido un espacio para 

expresarse antes de llegar aquí. 

 

Todes bajan un escalón. Marcos duda antes de bajarlo.  

 

PRISCILLA 

Que baje un escalón quien haya sido 

subestimada durante toda su vida. 

 

Todes bajan un escalón. 

 

PRISCILLA 

Que suba un escalón quien se sienta 

segura para mostrar sus debilidades 

aquí mismo. 

 

Joan, Rosa y Jesús suben un escalón. Marcos y Lola se miran. 

Priscilla sonríe.  

 

 

(CONTINUED)  
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PRISCILLA 

Que suba un escalón quien quiera 

trabajar para poder llegar a hacerlo. 

 

Marcos y Lola vuelven a mirarse y suben de nuevo el escalón. 

 

PRISCILLA 

Y ahora que suba un escalón quien se 

considere superior a las compañeras 

aquí presentes y sienta que no tiene 

nada que aprender de ellas. 

 

Nadie se mueve. Priscilla se acerca a las gradas y mira al 

grupo. 

 

PRISCILLA 

Vamos a centrarnos en las cosas que 

nos unen, que son más de las que 

parecen. 

 

Lola empieza a aplaudir lentamente. 

 

LOLA 

(irónicamente) 

Ay, qué bonito Prisci. No, si está 

claro que somos todas iguales ¿puedo 

añadir yo alguna? 

 

Lola se gira hacia el resto. 

 

LOLA 

Que suba un escalón quien haya podido 

permitirse una educación privada toda 

la vida. 

 

Todes quedan inmóviles. 

 

(CONTINUED)  



239 

(CONTINUED) 

LOLA 

(a Marcos) 

¿Qué, no vas a subir? 

 

Marcos mira al resto y sube tímidamente el escalón. Lola se 

aclara la garganta. 

 

LOLA 

Que baje un escalón a quien hayan 

echado de su casa o quien haya tenido 

que acoger a alguien en la suya, y 

que que suba un escalón quien no haya 

vivido nada de esto. 

 

Todes excepto Marcos bajan un escalón. Marcos sube un 

escalón. 

 

LOLA 

(irónicamente) 

Que baje un escalón quien haya sufrido 

violencia de cualquier tipo por su 

orientación sexual o su aspecto 

físico. 

 

Jesús, Joan y Lola bajan un escalón. Marcos se queda inmóvil 

por un momento pero después baja un escalón. Todes excepto 

Jesús se sorprenden, y Lola se extraña. 

 

LOLA 

(molesta) 

Y ahora que suba un escalón quien sea 

familia de un policía muy hijo de puta 

que disfruta dejando a la gente en la 

calle. 

 

Marcos arquea las cejas. Todes se giran hacia Marcos. Marcos 

mira al suelo. Lola se inclina en dirección a Marcos. 

 

LOLA 

¿O me equivoco, Lope de Rodrigo? 

(CONTINUED) 
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Marcos sube un escalón y se queda en la grada superior. 

Marcos mira hacia abajo, al resto del grupo, que se encuentra 

al nivel del suelo. 

 

LOLA 

Mira chaval, yo no he escogido dónde 

nací, y tú tampoco. 

 

Lola señala a Marcos. 

 

LOLA 

Pero quiero que entiendas que al final 

del día, tú estás ahí arriba y 

nosotras aquí abajo, y lo que hagas 

con ese privilegio sí que lo escoges 

tú, ¿lo entiendes ahora? 

 

Marcos asiente con la cabeza. 

 

 

ESC.12. INT. / CASA MARCOS (COMEDOR) / NOCHE 

MARCOS se encuentra sentado en la mesa con PALOMA y ESTEBAN 

cenando en la mesa. Marcos está en silencio, sin tocar su 

plato.  

 

ESTEBAN 

(con la boca llena) 

Se han puesto como doscientos 

perroflautas en la puerta y no hemos 

podido pasar, pero esto mañana no nos 

lo repiten, vamos a ir con todo. 

 

PALOMA 

(nerviosa) 

Ay, Esteban, cuidado con los okupas 

que ya sabes que son muy peligrosos…  

 

Paloma aspira sobresaltada. 

 

(CONTINUED)  



241 

(CONTINUED) 

PALOMA 

(nerviosa) 

Imagínate que nos entran en casa y nos 

hacen un narcopiso ¡que lo he visto 

en la Ana Rosa! 

 

Marcos mira a Paloma y Esteban en silencio. 

 

ESTEBAN  

(con la boca llena) 

Puedes estar tranquila, que después 

de esto no van a tener ganas de más. 

 

Marcos baja la mirada a su plato. 

 

PALOMA 

(a Marcos) 

Y tú haz el favor de comerte la cena, 

que para un día que a la chica le sale 

bien el pollo…  

 

Paloma y Esteban continúan cenando. 

 

ESC.13. EXT. / INSTITUTO / DÍA 

 

MARCOS, PABLO y ÁLVARO están apoyados en la fachada de la 

escuela.  

 

ÁLVARO 

Para hacer el videoclip yo iría donde 

los tíos que me venden la hierba, que 

es así como barrio chungo y va con 

nuestro rollo. 

 

PABLO 

Bua hermano, me da mal rollo ¿y si lo 

hacemos en el estudio de mi primo? 

 

 

(CONTINUED)  
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ÁLVARO 

Bua tío como el Yung Beef, en el 

estudio, ahí de profesionales, me 

cunde. 

 

Álvaro y Pablo chocan el puño. JESÚS pasa frente a ellos 

mientras sale de la escuela. 

 

ÁLVARO 

(riendo) 

Ese sí que tiene pinta de barrio 

chungo. 

 

Álvaro y Pablo ríen. Marcos mira a Jesús mientras esta se 

aleja. 

 

PABLO 

(riendo) 

Bueno, con las pintas que tiene su 

madre, este vive en una caravana, 

mínimo. 

 

ÁLVARO 

Ya, ya, lo que yo no sé cómo han 

contratado a esa para trabajar aquí. 

 

MARCOS 

(en tono bajo) 

A lo mejor es que hace bien su 

trabajo.  

 

Álvaro arquea una ceja. 

 

PABLO 

Sí bueno, pero que no venga a dar 

clase con la ropa del container. 

 

Álvaro y Pablo ríen. Marcos se queda serio. 
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ESC.14. EXT. / INTITUTO  / DÍA 

 

CARLOTA se acerca a PABLO, ÁLVARO y MARCOS. Carlota se dirige 

a Pablo 

 

CARLOTA 

(poniendo la voz aguda) 

CARIIIII, una cosa, al final no puedo 

quedar el finde, que me iré a casa de 

Claudia. 

 

Pablo arquea una ceja, coge a Carlota del hombro y la aparta 

junto a él a un par de metros del grupo. 

 

PABLO 

(en tono bajo) 

Pensaba que ya habíamos hablado de 

Claudia. 

 

CARLOTA 

Pero- 

 

PABLO 

(amenazante) 

¿Es que prefieres quedar con ella 

antes que con tu novio? 

 

Carlota suspira y mira al suelo. Pablo le levanta la cara y 

la coge de la barbilla y toca el collar de Carlota, un 

colgante con la letra “P”. 

 

PABLO 

(en tono suave) 

Va, dile que no puedes quedar. 

 

Carlota mira a Pablo inclinando la cabeza y, de reojo, ve a 

Marcos mirándola y negando con la cabeza. Carlota se extraña. 

Pablo se acerca a Carlota para darle un beso. Carlota voltea 

los ojos y sonríe a Pablo. Carlota vuelve a mirar a Marcos 

de reojo, pero Marcos ya no la mira. 
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ESC.15. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN) / DÍA 

 

MARCOS llega a su habitación, se sienta en el escritorio, 

abre su programa de producción musical, se pone los cascos 

y empieza a trabajar en una mezcla. El reloj marca las 6 de 

la tarde. 

 

ESC.16. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN) / NOCHE 

 

MARCOS continúa sentado en su escritorio con los auriculares 

puestos y utilizando su programa de producción musical en 

el ordenador. Tiene una mano puesta sobre la frente y se ve 

cómo le cuesta mantener los ojos abiertos. El reloj marca 

las 4 de la mañana. 

 

ESC.17. INT. / CASA MARCOS (COCINA) / DÍA 

 

PALOMA llega a casa y se encuentra en la cocina con MATILDE, 

la señora de la limpieza (40, bajita y ancha, atenta), 

vestida con un uniforme de limpieza verde, que está lavando 

los platos. 

 

PALOMA 

Matilde ¿has visto a Marcos? 

 

Matilde apaga el grifo y se gira hacia Paloma. 

 

MATILDE 

Dijo que se iba con unos amigos a 

jugar a fútbol. 

 

Paloma se extraña y pone cara de sospecha. Paloma queda 

pensativa y se gira apresuradamente. 

 

ESC.18. INT. / CASA MARCOS (PASILLO) / DÍA 

PALOMA va a la habitación de MARCOS a rebuscar entre sus 

cosas, berreando. 

 

PALOMA 

 (alterada) 

Éste se cree que soy tonta. Como le 

encuentre la marihuana… se va a cagar 

en Dios y su madre. 

(CONTINUED) 
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Paloma se para en seco, mira hacia arriba y se santigua. 

 

PALOMA 

Perdón… 

 

Paloma continúa dirigiéndose hacia la habitación. 

 

ESC.19. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN MARCOS) / DÍA 

 

PALOMA busca apresuradamente entre cajones hasta que se 

encuentra con los apuntes de MARCOS sobre intersexualidad. 

Paloma lee los apuntes y abre los ojos como platos.  

 

ESC.20. INT. / CASA MARCOS (DESPACHO) / DÍA 

 

PALOMA entra corriendo al despacho, abre el cajón del 

escritorio, coge el sobre y ve que se encuentra vacío. Paloma 

se lleva las manos a la cabeza. 

 

ESC.21. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN MARCOS) / DÍA 

 

PALOMA vuelve a la habitación de Marcos. Paloma rebusca por 

todas partes, pero no encuentra nada. De golpe, Paloma oye 

a MARCOS entrar a casa. Paloma recoge todo rápidamente y 

sale de la habitación. 

 

ESC.22. INT. / CASA MARCOS (DESPACHO) / DÍA 

 

PALOMA corre al despacho y se dispone a dejar el sobre en 

su sitio. En ese momento MARCOS pasa por la puerta del 

despacho. Marcos se para frente a la puerta. Paloma se gira 

rápidamente y oculta el sobre tras ella. 

 

MARCOS 

(dudoso, a Paloma) 

Me… he dejado una cosa. 

 

 

 

(CONTINUED)  
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Paloma disimula y oculta el sobre sin decir nada. Marcos 

continúa caminando, en dirección a su habitación. Paloma 

resopla y deja el sobre de forma muy cuidadosa en su sitio. 

Marcos vuelve a pasar por delante de la puerta con el 

portátil en brazos y Paloma lo ve. 

 

PALOMA  

(irónica) 

Cuidado, que no te den un pelotazo en 

el ordenador. 

 

MARCOS 

(dudoso) 

¿Cómo? Ah en el fútbol, sí… Adiós. 

 

Marcos se marcha y Paloma lo mira intrigada. 

 

ESC.23. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

MARCOS llega a La Cuarta. JESÚS, PRISCILLA, LOLA, JOAN y 

ROSA están sobre el escenario, y cuando ven a Marcos se 

miran entre elles, sorprendides.  

 

MARCOS 

(en voz alta) 

Estoy listo para hacer el ejercicio. 

 

Lola arquea las cejas. Priscilla mira al resto y les hace 

un gesto para que salgan del escenario. Todes se apartan 

rápidamente y se sientan en las mesas de la primera fila. 

Priscilla se gira hacia Marcos y le señala el escenario con 

la mano. 

 

PRISCILLA 

(amable) 

Cuando quieras. 

  



247 

ESC.24. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

MARCOS se sube al escenario, abre su ordenador y lo conecta 

con un altavoz. Marcos pone una canción que ha hecho él con 

frases del telediario y entrevistas, a modo de collage sonoro 

con una base electrónica. En los fragmentos escogidos se 

escuchan voces de personas describiendo qué significa ser 

un hombre, desde un punto de vista tradicional. Entre los 

fragmentos escogidos podemos distinguir una entrevista del 

Fary en la que habla de algo que él denomina “el hombre 

blandengue” y consignas del colectivo transfobo Hazte Oír. 

Mientras suena la canción Marcos se sienta al borde del 

escenario mirando hacia abajo. JESÚS, PRISCILLA, LOLA, JOAN 

y ROSA miran atentamente a Marcos y quedan expectantes. 

 

MARCOS 

Esto es la masculinidad que se me ha 

presentado desde siempre. La 

expectativa a la que hay que llegar. 

 

Marcos hace una breve pausa. 

 

MARCOS 

Lola, el otro día dijiste aquí encima 

que nunca serías la mujer que ellos 

quieren. 

 

Lola mira atenta a Marcos. 

 

MARCOS 

Y yo tampoco quiero ser el hombre que 

ellos quieren. Tú y yo somos muy 

diferentes, pero tenemos una cosa en 

común: nos tienen miedo por no encajar 

en este molde de hombre o de mujer que 

ellos conciben. 

 

Marcos hace otra pausa. 

 

 

 

(CONTINUED)  
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MARCOS 

Y aquí está mi vulnerabilidad, y 

también mi fuerza.  

 

   PRISCILLA 

(sonriente) 

Bienvenido a Las Malas Lenguas, 

Marcos. 

 

Marcos levanta la cabez y esboza una gran sonrisa. 

 

MARCOS 

Es la primera vez que hablo de esto. 

 

JESÚS 

(sonriente) 

Te dije que aquí no se te juzgaría. 

 

LOLA 

Por lo menos no por ser vulnerable. 

Lo de ser un pijo ya es otro tema. 

 

ROSA 

¡LOLA! 

 

LOLA 

(riendo) 

Joder, que me meto con vosotras con 

cariño. 

(a Marcos) 

Bienvenido a bordo, pijito. 

 

Lola y Marcos se sonríen. Joan empieza a hacer estiramientos. 

 

JOAN 

 Oye… Ponte algo de música ¿no? 

 

Rosa hace unos pasos de baile descoordinados. 

 

 

(CONTINUED) 
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ROSA 

(animada) 

Va, enseñarme un poco del perreo ese 

moderno. 

 

Marcos se pone de pie. 

 

MARCOS 

No traigo nada preparado eh…  

 

Todo el grupo empieza a hablar a la vez e insisten a Marcos.  

 

PRISCILLA 

(gritando) 

¡Improvísate algo!  

 

ROSA 

(gritando) 

¡Arráncate por bulerías! 

 

JOAN 

(gritando) 

¡Dale, Marcos de fotos! 

 

LOLA 

(gritando) 

¡Lo que te salga del coño! 

 

Jesús y Marcos se miran y ríen. Marcos sacude la cabeza y 

vuelve a ponerse tras el ordenador. De repente, se le ilumina 

la cara. Se apagan todas las luces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



250 

ESC.25. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

Se encienden las luces de colores con la bola de discoteca. 

Marcos empieza a pinchar una versión electrónica de Te Estoy 

Amando Locamente de Las Grecas y Las Malas Lenguas, vestidas 

de espectáculo, bailan. Priscilla hace un gesto con el brazo 

para que Marcos baje a bailar y este salta del escenario 

para reunirse con el grupo. Se ponen en círculo y van salen 

individualmente a bailar, cada cual con su estilo propio. 

Marcos y Jesús se miran y se sonríen. 

 

CRÉDITOS 
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4.2.3. Tercer episodio: Alma gemela 
 

ESC.1. INT. / IGLESIA / DÍA  

 

Un gran grupo de personas entra con paso pausado a la iglesi 

y pasan entre las filas de bancos de madera que hay puestas 

desde el altar hasta el final de la sala. La sala es muy 

grande y está muy bien iluminada, por la luz que entra a 

través de los grandes ventanales. Todo el mundo va vestido 

de domingo y en familia. Entran PALOMA, ESTEBAN y MARCOS, 

bien mudados y mudadeas y, en silencio, se sientan en uno 

de los bancos. Marcos queda sentado en el extremo del banco 

que da al pasillo central. Detrás del altar se encuentra el 

CURA, que hace un gesto con las manos para indicar que 

comienza el sermón. 

 

CURA  

(solemne) 

Ellos tenían que servir a Dios con 

todo su corazón y alma, ese es el 

servicio que Dios demanda de cada uno 

de nosotros; una entrega completa de 

nuestro ser a Él.  

Marcos mira a la gente de la sala, distraído. 

CURA  

(solemne) 

El servicio que Dios demanda es uno 

que está comprometido a seguirle 

cueste lo que cueste, sea la 

circunstancia que sea, sin importar 

lo que nos pueda suceder en este 

servicio.  

ESC.2. INT. / LA CUARTA / DÍA  

 

JOAN, LOLA, ROSA, JESÚS y MARCOS se encuentran sentades 

delante del escenario para formar un semicírculo y miran a 

PRISCILLA, subida al escenario. 

 

 

 

(CONTINUED) 
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PRISCILLA 

(solemne) 

Ahí arriba no estáis al servicio del 

público, ni de nadie. Allí arriba se 

obedece esto. 

 

Priscilla se pone las manos sobre el estómago con fuerza. 

El resto miran y asienten, excepto Marcos que solo la mira 

fijamente. 

 

PRISCILLA 

(solemne) 

Lo que os salga de las tripas. Ahí 

está la pasión. 

 

ESC.3. INT. / IGLESIA / DÍA  

 

El CURA está tras el altar, dando el sermón y mientras 

gesticula con los brazos. 

 

CURA 

(solemne) 

Y seguirle cueste lo que cueste, sea 

donde sea. Un servicio de no perderse 

en las cosas terrenales, dedicado 

solo al Señor, entregado 

completamente a Él. 

Marcos mira fijamente al cura. 

ESC.4. INT. / LA CUARTA / DÍA  

 

JOAN, LOLA, ROSA, JESÚS y MARCOS se encuentran sentados 

delante del escenario mientras forman un semicírculo y miran 

a PRISCILLA, subida al escenario. 

 

PRISCILLA 

Lo del amor al prójimo lo sabéis ¿no? 

Eso lo sabe todo el mundo. Pero ¿y el 

amor propio?  

 

Priscilla señala a  Marcos. 

(CONTINUED) 
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PRISCILLA 

Tú eres la creadora suprema de tu 

realidad, y con ella haces lo que te 

salga del coño. Cuando empieces a 

crearla desde las tripas, allí te 

darás cuenta de tu poder. 

  

Marcos mira fijamente a Priscilla. 

 

ESC.5. INT. / IGLESIA / DÍA  

 

El CURA está tras el altar, dando el sermón y mientras 

gesticula con los brazos. 

 

CURA 

Dios demanda eso de nosotros: una 

entrega total a su servicio. No 

podemos servir a medias a Dios, y no 

podemos servir a dos señores a la vez.  

Marcos mira fijamente al cura. 

ESC.6. INT. / LA CUARTA / DÍA  

 

JOAN, LOLA, ROSA, JESÚS y MARCOS se encuentran sentados 

delante del escenario mientras forman un semicírculo, miran 

a PRISCILLA, subida al escenario. 

 

PRISCILLA 

Porque aquí no creemos en dios… solo 

en Judy Garland. 

 

Marcos se levanta de su silla. 

 

ESC.7. INT. / IGLESIA / DÍA  

 

Marcos se levanta del banco y se dirige al pasillo en 

dirección a la puerta de la iglesia, pero antes de poder 

llegar se desmaya. Toda la gente de la misa se gira hacia 

Marcos y exclaman con sorpresa. 

 

  



254 

CABECERA 

 

Una animación de estética psicodélica en la que aparecen 

dibujos de colores vibrantes de los distintos personajes y 

espacios. Conforme aparecen las animaciones se van 

presentando los nombres de personajes y actores/actrices, 

la productora, dirección y guion. Al final, aparece el nombre 

de la serie. 

 

ESC.8. INT. / SALA DE ESPERA / DÍA  

 

MARCOS está sentado en una sala de espera vacía, con las 

paredes de racholas blancas y azueles. Marcos escucha hablar 

de fondo a PALOMA y al DOCTOR que están dentro de la 

consulta. Paloma abre la puerta de la consulta y le dice a 

Marcos con un gesto que entre. 

 

ESC.9. INT. / CONSULTA / DÍA  

 

El DOCTOR se encuentra sentado tras la mesa de su consulta. 

PALOMA se sienta en una de las sillas frente a la mesa. 

MARCOS entra con desgana y lentamente se sienta en la silla 

al lado de Paloma. 

 

DOCTOR 

¿Qué, campeón? Me han dicho que te has 

mareado un poquillo ¿cómo te van las 

pastillas? 

 

MARCOS 

Pues no sé, como siempre. ¿No he 

crecido ya suficiente? 

 

Paloma mira intensamente a Marcos, con cara de 

circunstancias.   

 

DOCTOR 

Bueno, Marcos, no nos precipitemos 

con el tratamiento… No es bueno 

dejarlo a medias. 

 

 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

¿Y no es malo meterme hormonas si yo 

creo que no me hacen falta? 

 

Paloma corta a Marcos. 

 

PALOMA 

¡Pero bueno! No sabía que tenías la 

carrera de medicina. 

(al doctor) 

Disculpa al niño eh… está un poco… 

nervioso. 

 

DOCTOR 

Tranquila, es normal para un chaval 

de su edad. 

 (a Marcos) 

Alegra esa cara, muchacho, que queda 

poco ya. 

 

El doctor se pone a escribir en unos papeles. 

 

DOCTOR 

Llamaré en un par de días para 

programar una analítica. 

 

El doctor levanta la vista. 

 

DOCTOR 

Hasta entonces. 

 

ESC.10. EXT. / CALLE / DÍA  

 

MARCOS y PALOMA caminan por la calle sin dirigirse la 

palabra. Paloma rompe el silencio. 

 

PALOMA 

Marcos… Ya sé que es pesado… pero 

tienes que continuar con el 

tratamiento. 

 

Marcos frena. 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

Mamá… yo lo sé. Yo sé que soy- 

 

Paloma le interrumpe, nerviosamente. 

 

PALOMA 

Bajito. Pero no pasa nada Marcos, ya 

estamos cambiándolo. 

 

Marcos mira a Paloma, ojiplático. 

 

MARCOS 

¿Bajito? 

(riendo) 

¿Y si me gusta ser bajito? 

 

PALOMA 

No, solo queríamos que…  

 

MARCOS 

(subiendo el tono de voz) 

¿¡Qué!? ¿Que fuera más alto y más 

macho? ¿Como Álvaro? ¿Qué hay de malo 

en ser bajito, mamá?  

 

Paloma se acerca hacia Marcos, con el ceño 

fruncido y el índice apuntando arriba. 

 

PALOMA 

No me has hablado así en la vida, ni 

se te ocurra hacerlo de nuevo. Vas a 

acabar el tratamiento y vamos a tener 

la fiesta en paz ¿vale? 

 

Marcos aparta la mirada y respira hondo. 

 

ESC.11. INT. / COCINA / DÍA  

 

PALOMA llega agobiada a casa y prepara un café mientras 

tiembla. Paloma resopla, se tranquiliza, deja de temblar y 

se dirige al despacho con la taza de café en la mano. 
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ESC.12. INT. / DESPACHO / DÍA  

 

PALOMA entra en el despacho con el café en la mano y se 

acerca a ESTEBAN, que se encuentra sentado en el escritorio 

meintras lee unos papeles. Paloma deja el café en la mesa 

del escritorio, enfrente de Esteban. 

 

PALOMA 

(tono dulce) 

 Te he preparado un café. 

 

Esteban coge la taza sin mirar a Paloma, da un sorbo y la 

vuelve a dejar sobre la mesa. Paloma se acerca a Esteban por 

detrás, le acaricia el cuello y le masajea la espalda. 

Esteban aparta las manos de Paloma de su espalda. 

 

ESTEBAN 

(cortante) 

¿Hoy no viene Matilde? A ella le sale 

muy bueno. 

 

Paloma mira al suelo. 

 

PALOMA 

Hoy es su día libre. 

 

Esteban continúa enfrascado en sus papeles e ignora a Paloma. 

Paloma camina hasta la puerta, mira a Esteban desde allí 

durante unos segundos y después sale. 

 

ESC.13. INT. / CLASE / DÍA  

 

El alumnado está sentado en sus pupitres, en silencio y 

escuchando la clase de la PROFESORA DE FILOSOFÍA. MARCOS 

observa cómo Jesús apunta en un folio la lección de la 

Profesora. La profesora dibuja en la pizarra una persona con 

cuatro brazos, cuatro piernas y dos caras. La profesora se 

dirige a la clase. 

 

 

 

(CONTINUED)  
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PROFESORA 

En El Banquete de Platón, Aristófanes 

explica que los humanos originalmente 

tenían cuatro brazos, cuatro piernas 

y una sola cabeza hecha de dos caras.  

 

La Profesora dibuja un círculo alrededor del dibujo que ha 

hecho. Marcos mira atentamente la pizarra. Los dibujos 

cobran vida y pasan a dibujos animados.  

 

ESC.14. INT. / CLASE / DÍA - ANIMACIÓN 

 

Los dibujos de la pizarra se transforman en una animación 

psicodélica. Una figura humana andrógina de cuatro piernas 

y cuatro brazos estirados. El cuerpo andrógino empieza a 

dividirse en dos cuerpos, el de un hombre y el de una mujer. 

El hombre y la mujer se elevan en el aire y empiezan a 

buscarse el uno al otro hasta que se encuentran y vuelven a 

unirse. Vemos el rostro de ese ser andrógino que se magnifica 

hasta ocupar todo el espacio. De fondo suena la voz de la 

profesora, algo distorsionada. 

 

PROFESORA (O.S.) 

Habla de tres géneros: hombres, 

mujeres y "andróginos", cada uno con 

dos grupos de genitales y el andrógino 

con genitales masculinos y femeninos. 

Los hombres eran hijos del sol, las 

mujeres hijas de la tierra y los 

andróginos hijos de la luna, hija del 

sol y la tierra. Por la gran fuerza 

que tenían esos humanos, los dioses 

decidieron dividirlos por la mitad, 

dejándoles en una profunda miseria 

hasta que volvieran a unirse con su 

mitad perdida. 

 

Los dibujos se desvanecen en la pizarra. 
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ESC.15. INT. / CLASE / DÍA 

 

MARCOS despierta de la realidad animada sorprendido y algo 

asustado mientras respira rápidamente. JESÚS se gira y ve a 

Marcos atosigado. Suena el timbre y termina la clase. La 

gente empieza a recoger. 

 

ESC.16. INT. / CLASE / DÍA 

 

ÁLVARO y PABLO se acercan a MARCOS, mientras este recoge sus 

cosas del pupitre.  

 

ÁLVARO 

Ey Marcos, hoy a las 10 en el estudio 

de grabación. 

 

Marcos asiente con la cabeza, aún 

recogiendo. 

 

PABLO 

(a Álvaro) 

Bua chaval, nos va a quedar un pedazo 

de vídeo… Que nos vamos a hacer 

virales. 

 

Pablo y Álvaro chocan el puño. 

 

ÁLVARO 

(a Marcos) 

Eso sí, hoy no me vengas vestido de 

niño bueno, que tenemos que parecer 

del hood. 

 

MARCOS 

(burleta) 

¿Del qué? 

 

Álvaro voltea los ojos. 

 

ÁLVARO 

Joder tío, ya sabes; cadenas, 

chandal…  

 

(CONTINUED) 
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PABLO 

Como de chungo pero con ropa buena 

¿sabes? 

 

Marcos mira a Pablo y Álvaro con una ceja arqueada. 

 

ÁLVARO 

(a Marcos) 

Va tío, vamos a fuera. 

 

Marcos rebusca en su pupitre. 

 

MARCOS 

Id tirando, que yo tengo que dar el 

justificante. 

 

ÁLVARO 

(a Marcos) 

Pues nos vemos esta noche, arreglado 

¿eh? 

 

Marcos choca el puño a Pablo y Álvaro y estos se van. 

 

ESC.17. INT. / PASILLO / DÍA 

 

MARCOS camina por el pasillo hasta que una mano lo arrastra 

de la chaqueta al interior de una sala. Se cierra la puerta. 

 

ESC.18. INT. / ARMARIO DE LA LIMPIEZA / DÍA 

 

A medio oscuras, JESÚS y MARCOS están dentro del armario de 

la limpieza, una diminuta habitación abarrotada de productos 

de limpieza puestos en estanterías, iluminada por una 

bombilla que cuelga del techo. Marcos está sobresaltado. 

 

JESÚS 

(en tono bajo) 

¿Estás bien? 

 

Marcos se pone la mano sobre el pecho. 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

(en tono bajo) 

No, qué puto susto. 

 

Jesús tira la cabeza hacia atrás y chasquea la lengua. 

 

   JESÚS 

Joder, digo por lo de clase. 

 

Jesús mira a Marcos. Marcos mira al suelo y niega con la 

cabeza. 

 

MARCOS 

(alterado) 

¿El qué? Bueno… no sé. 

 

Marcos hace una pausa y Jesús sigue mirándole. 

 

ESC.19. INT. / ARMARIO DE LA LIMPIEZA / DÍA 

 

ROSA abre la puerta del armario e interrumpe a MARCOS y a 

JESÚS. Rosa se asusta y pega un manotazo a Jesús como acto 

reflejo. 

 

ROSA 

(sobresaltada) 

Maricón deja de meter a gente aquí que 

al final me pillan el escondite de 

fumar. 

 

Rosa se enciende un cigarrillo y señala a Marcos.  

 

ROSA 

(con el cigarro en la boca) 

Esta noche espectáculo, ¿eh? 

 

Marcos abre la boca, con las cejas arqueadas. 

 

MARCOS 

(en tono bajo) 

Hostia Rosa… No voy a poder estar esta 

noche. 

(CONTINUED) 
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Rosa suelta el humo y tose.  

 

ROSA 

Y un mojón, que me tienes que arreglar 

la música para el número. 

 

Marcos vuelve a negar con la cabeza. 

 

MARCOS 

(en tono bajo) 

Rosa, de verdad que- 

 

Rosa le interrumpe. 

 

ROSA 

Mira, esto no me lo dices a mi, esto 

se lo dices a la suprema, a ver qué 

pasa. 

 

Jesús mira a Marcos con los ojos muy abiertos. 

 

ESC.20. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

JOAN y LOLA hablan de fondo mientras se pintan las uñas. 

CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILA están en la barra hablándole a 

PRISCILLA, que no les hace caso. 

 

CAMI 

(acento argentino) 

Dale, Prisci, solo te pedimos una 

noche. 

 

Priscilla está sentada tras la barra mirándose en un espejo 

de mesa redondo y tratando de ponerse unos rulos. 

 

PRISCILLA 

(gritando) 

¡Lola, ayúdame a ponerme esta mierda! 

 

 

(CONTINUED) 
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LOLA 

(gritando) 

¡No se me han secado las uñas! 

 

Priscilla resopla. 

 

ESC.21. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

Entran ROSA, JESÚS y MARCOS, y se acercan al grupo. PRISCILLA  

sigue en la barra discutiendo con CHRISTIAN, EMILIANO Y 

CAMILA. Christian se sube de rodillas a un taburete, se 

acerca a Priscilla y le pone ojos de cachorrito. 

 

CHRISTIAN 

Vamos Prisci, que nunca te pedimos 

nada, solo déjanos hacer la batalla 

de gallos esta noche. 

 

Priscilla aparta a Christian empujandole la frente y vuelve 

a ponerse los rulos. 

 

PRISCILLA 

(riendo) 

Deja de ronearte Christian, que sabes 

que eso no te funciona. 

 

Christian baja del taburete. Los Christian, Emiliano y Camila 

se miran entre sí y niegan con la cabeza. Rosa, Jesús y 

Marcos se acercan a la barra. 

 

ROSA 

¡Oye, deja que los nenes se monten lo 

suyo! A ver si viene gente nueva de 

una vez. 

 

Christian, Emiliano y Camila ponen pucheros a Priscilla. 

 

 

 

 

(CONTINUED) 
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PRISCILLA 

(resoplando) 

Veeenga, vaa… Ayyy qué buena que es 

la tita Priscilla. Mira, hoy no que 

ya tenemos la noche arreglá, pero el 

viernes que viene os traéis los gallos 

y las gallinas y lo que os dé la puta 

gana. 

 

Christian, Emiliano y Camila vitorean. Emiliano se sube a la 

barra para darle un beso a Priscilla.  

 

EMILIANO 

(gritando, acento argentino) 

Priscilla, sos re copada. 

 

PRISCILLA 

Sí, sí, espero un jamón de Jabugo de 

agradecimiento. 

 

CAMI 

(acento argentino) 

Gracias Priscilla, de verdad sos re 

piola. 

 

Christian, Emiliano y Camila salen fuera.  

 

ESC.22. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

PRISCILLA se gira hacia ROSA, JESÚS y MARCOS. 

 

PRISCILLA 

¿Y vosotras qué me vais a pedir, un 

riñón? 

 

Priscilla se enciende un cigarrillo. Rosa se acerca a 

Priscilla. 

 

ROSA 

(a Priscilla) 

¿No coge el gorrumino este y me dice 

que no va a venir esta noche? 

(CONTINUED) 
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Priscilla resopla. 

 

PRISCILLA 

A ver, nene, ven aquí. 

 

Marcos voltea los ojos y se sienta en un taburete frente a 

Priscilla. Priscilla saca un mazo de cartas del tarot y 

empieza a barajarlas. 

 

PRISCILLA 

(solemne) 

 ¿Qué pasa esta noche, Marcos? 

 

MARCOS 

(desganado) 

Pues… Unos amigos míos van a grabar 

un videoclip, y tengo que estar allí. 

 

Priscilla sonríe, sin dejar de barajar las cartas, con el 

cigarrillo en la mano. 

 

PRISCILLA 

Suena emocionante… Pero no te veo a 

ti muy emocionado. 

 

MARCOS 

Em… No, bueno, yo… No sé qué hacer. 

 

Priscilla interrumpe a Marcos mientras le 

chista. 

 

PRISCILLA 

¡SHH! Creo que tienes que ordenarte 

las ideas. 

 

Priscilla abre las cartas boca abajo sobre la mesa como un 

abanico y deja el cigarro apoyado en un soporte de incienso.  

 

 

 

(CONTINUED) 
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PRISCILLA 

Por suerte cuentas con una 

experimentada bruja y guía espiritual 

que está aquí a tu servicio. 

 

Marcos mira a Jesús y esta se ríe. 

 

MARCOS 

(riendo) 

Priscilla, perdóname eh, pero no sé 

si creo en esto. 

 

Priscilla se inclina hacia Marcos. 

 

PRISCILLA 

(seria) 

Mira chiquito, yo no voy por ahí 

dictando el futuro con esto, yo solo 

reparto advertencias. Estate al loro. 

 

Priscilla selecciona una carta y le da la vuelta. Priscilla 

da un pequeño salto sentada en el taburete. 

 

PRISCILLA 

(sobresaltada) 

¡Mira! La carta de los enamorados. No 

te hagas ilusiones bribón. Ahora 

mismo tienes dos amores que son 

incompatibles entre ellos. No les 

gusta el poliamor. Muchos celos. 

 

Priscilla se inclina hacia Marcos. 

 

PRISCILLA 

Se vienen decisiones importantes. 

 

Marcos frunce el ceño. Priscilla vuelve a su posición y saca 

otra carta. Priscilla se lleva las manos a la cabeza. Marcos 

mira alrededor, confuso. 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

(alterado, a Priscilla) 

¡¿Qué quiere decir eso?! 

 

Priscilla baja las manos de la cabeza y sonríe. 

 

PRISCILLA 

(sonriendo) 

Pues para no creer te veo yo a ti muy 

preocupado. 

 

MARCOS 

(alterado) 

¡PRISCILLA! 

 

PRISCILLA 

Vaaale, vale, vale. Ha salido la luna. 

A veces la vemos, a veces no, a veces 

solo a medias… Pero siempre está ahí 

arriba, vigilando y moviendo las 

mareas. 

 

Priscilla lanza un beso hacia arriba. Marcos mira con 

atención la carta de la luna. 

 

PRISCILLA 

La luna es ese lado interior 

ingobernable. Tus dudas y tus 

inseguridades que toman las riendas, 

por mucho que trates de esconderlas… 

Hoy hay luna llena, y tú decides qué 

hacer con esa ráfaga que te viene 

encima.  

 

Priscilla resopla.  

 

PRISCILLA 

Buena suerte chiquillo. 

 

Priscilla selecciona una última carta y la pone junto a las 

otras. Es un cupón de descuento para el Telepizza. Marcos 

mira atónito a Priscilla y señala el papel. 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

¿Es… es un cupón para el Telepizza? 

 

Priscilla empuja el cupón hacia Marcos.  

 

PRISCILLA 

(preocupada) 

Mira chico. Hagas lo que hagas esta 

noche mejor coge fuerzas. 

 

Priscilla vuelve a coger el cigarro que había dejado como 

incienso. 

 

PRISCILLA 

Que las energías estas parece que no, 

pero luego te dejan tieso. 

 

Marcos voltea los ojos. Rosa pasa disimuladamente por detrás 

de Marcos y se lleva el cupón.  

 

ESC.23. INT. / ESTUDIO DE MÚSICA / NOCHE 

 

MARCOS, ÁLVARO, PABLO y un CÁMARA llegan al estudio de 

grabación; una sala relativamente pequeña, con el suelo y 

las paredes de madera y llena de máquinas como mesas de 

sonido, altavoces, micrófonos, etc. Álvaro y Pablo van 

vestidos en chándal y con accesorios de oro. Marcos viste 

una simple camiseta amarilla y unos tejanos azules. El cámara  

comienza a preparar el set con los focos de luz. Álvaro se 

planta frente a Marcos y le mira de arriba a abajo. 

 

ÁLVARO 

Mira que te dijimos que vinieras de 

chulito y me vienes así. 

 

MARCOS 

Joder, no tengo nada de ese rollo, no 

sabía qué ponerme. 

 

Álvaro interrumpe a Marcos. 

 

(CONTINUED) 
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ÁLVARO 

Nah cállate, es que así desentonas que 

flipas al lado nuestro, como siempre. 

 

Marcos levanta una ceja. Pablo se quita una de sus cadenas 

de oro, se acerca a Marcos y se la pone en el cuello. 

 

PABLO 

Mira, yo qué sé, ponte esto antes de 

que lleguen todos. 

 

MARCOS 

¿Todos? 

 

Suena el timbre y Marcos mira fijamente a Álvaro. Álvaro le 

señala a Marcos la puerta haciendo un gesto con la cabeza. 

Marcos mira al suelo y va a abrir la puerta. Al abrirla, 

entra un montón de gente al estudio, chillando y con botellas 

de alcohol en las manos. Marcos queda ojiplático, serio. 

 

ESC.24. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

PRISCILLA, JOAN, ROSA y JESÚS se maquillan y se visten frente 

a los espejos. Aparece LOLA con un cartel del espectáculo. 

 

LOLA 

Este se lo guardo a Marcos, que me 

pidió el de la otra noche. 

 

ROSA 

(a Lola) 

Sí, pues mándaselo por correo al 

liendre este. 

 

JOAN 

(a Rosa) 

¿Que no va a venir? 

 

(CONTINUED)  
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Priscilla se gira dramáticamente hacia el grupo. 

 

PRISCILLA 

(solemne) 

La luna ha tomado su decisión. 

 

Jesús voltea los ojos, Rosa chasquea la lengua y Lola y Joan 

se miran confuses. 

 

JOAN 

¿Es clave para hablar de drogas? 

 

ROSA 

(a Joan) 

Ojalá, nena. Que el Marcos me tenía 

que hacer unos arreglos para el número 

de ahora y en vez de eso se ha ido a 

grabar un nosequé con Cayetano y 

Borjamari.  

 

JOAN 

Este algún día se va a dar de morros 

con la vida de Hannah Montana que me 

lleva. 

 

Jesús se queda callada y cabizbaja. 

 

ESC.25. INT. / ESTUDIO DE MÚSICA / NOCHE 

 

MARCOS está en el estudio, abriéndose paso forzosamente 

entre la gente. ÁLVARO se sube sobre una mesa. 

 

ÁLVARO 

(gritando) 

¡EH GENTE! ¡VAMOS A EMPEZAR A GRABAR, 

ASÍ QUE ESTO TIENE QUE SER UN PUTO 

DESCONTROL! 

 

Todo el mundo empieza a gritar y comienza a sonar a todo 

volumen su canción. Marcos se dirige todo lo rápido que 

puede hacia la pared más cercana, mientras aparta a la gente 

de enmedio. Marcos respira rápida y fuertemente. 



271 

 

ESC.26. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

La sala de La Cuarta está medio vacía. Las luces están 

puestas y suena la música pero el público no está animado. 

ROSA, que canta Sevillanas de los bloques de Martirio, no 

se coordina con la música en el escenario y se mueve de 

forma insegura. PRISCILLA mira atenta el espectáculo 

mientras se muerde los labios. JESÚS mira hacia la puerta, 

inquieta.  

 

ESC.27. INT. / ESTUDIO DE MÚSICA / NOCHE 

 

MARCOS camina alterado por un lateral del estudio mirando 

el cartel de la pared en el que pone “WC”. Marcos se topa 

con PABLO apoyado en la pared, que se enrolla con una chica 

desconocida. Marcos agarra a Pablo del hombro y lo gira 

hacia él. 

 

MARCOS 

(a Pablo) 

¿Qué coño haces? 

 

PABLO 

¿Qué te pasa a ti? 

 

MARCOS 

¿Y Carlota qué? 

 

PABLO 

(riendo) 

¿Quién es Carlota? 

 

MARCOS 

Eres un hijo de puta. 

 

PABLO 

(amenazante) 

¿Pero tú de qué vas? 

 

Pablo se abalanza sobre Marcos con el puño al aire. Marcos 

lo esquiva y sale corriendo. 

 

(CONTINUED) 
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PABLO 

(amenazante) 

¡Ven aquí y pelea como un hombre, 

enano! 

 

Marcos se abre paso todo lo rápido que puede por la sala, 

se va y cierra de un portazo. 

 

ESC.28. EXT. / CALLE / NOCHE 

 

MARCOS sale a la calle hiperventilando. Mira el reloj del 

móvil, apoya las manos sobre las rodillas durante un par de 

segundos y sale corriendo. 

 

ESC.29. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

PRISCILLA, LOLA, JOAN, ROSA y JESÚS recogen sus 

pertenencias. Todes muestran una actitud abatida.  

 

PRISCILLA 

Pues menudo público más desaborido 

hoy ¿eh? 

 

Rosa se gira hacia Priscilla. 

 

ROSA 

(a Priscilla) 

Pero si me ha salido como el culo. 

 

PRISCILLA 

(sonriendo) 

Pero qué culo, nena. 

 

Priscilla le guiña el ojo a Rosa y Rosa se ríe. Joan se 

acerca y abraza a Rosa. 

 

JOAN 

Menudo arte que tienes Rosa, si tú, 

hagas lo que hagas, a mi se me caen 

las bragas. 

 

(CONTINUED) 
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ROSA 

¿Ah sí? 

 

Rosa sonríe y mira al resto del grupo. 

 

ROSA 

Pues a la próxima ya os cagais las 

patas abajo, que tengo una cosa 

pensada… 

 

Las Malas Lenguas cuchichean mientras se dirigen a la puerta. 

 

ESC.30. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

MARCOS abre la puerta de La Cuarta con ansias. La Cuarta 

está vacía y a oscuras a excepción de un foco que hay sobre 

el escenario. Marcos se queda quieto y se muestra abatido. 

Marcos mira fijamente al escenario y se acerca lentamente a 

este. Marcos sube al escenario, se pone bajo el foco y cierra 

los ojos. Suena El Día que Nací Yo de Rodrigo Cuevas. Marcos 

empieza a tocarse el cuerpo. Marcos se arrodilla cabizbajo 

y dos manos negras le atan unas telas a las muñecas. Las 

telas se tensan y Marcos queda arrodillado y con los brazos 

abiertos en cruz. Marcos trata de liberarse de las telas 

mientras se mueve al ritmo de la música. Finalmente Marcos 

se libera de las telas y baila bajo el foco de forma fluida. 

En el círculo de luz en el que se encuentra Marcos empiezan 

a aparecer sombras en forma de manos que hacen el gesto de 

intentar atraparle, y Marcos las va esquivando mientras 

baila al ritmo de la música. Las sombras se van haciendo 

cada vez más grandes hasta que Marcos no puede escapar de 

ellas y queda encogido en el suelo a oscuras.  

 

ESC.31. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Se encienden las luces. MARCOS se sorprende al escuchar un 

aplauso. PRISCILLA aplaude desde la barra. 

 

 

 

(CONTINUED) 
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PRISCILLA 

¿De qué te sorprendes tanto si estaba 

la puerta abierta? 

 

Priscilla coge un paño de encima del mostrador y se pone a 

limpiar copas de cristal. Marcos baja del escenario y se 

acerca a la barra junto Priscilla. Marcos pone los brazos 

sobre la barra y apoya la cabeza sobre estos, mientras mira 

hacia abajo. Priscilla  deja lo que está limpiando, sale de 

la barra y se sienta en el taburete al lado de Marcos. 

Priscilla acaricia la espalda de Marcos. 

 

PRISCILLA 

Es difícil contar algunas cosas con 

palabras. 

 

Marcos levanta la cabeza y se gira para mirar hacia el 

escenario. 

 

MARCOS 

No sé qué me pasa. 

 

Marcos hace una pausa y mira a Priscilla. 

 

MARCOS 

No sé quién soy ahora mismo. 

 

PRISCILLA 

A lo mejor es que no te lo habías 

planteado hasta ahora. 

 

Marcos asiente con la cabeza. 

 

PRISCILLA 

Y no esperes saberlo pronto, no es 

nada fácil 

 

Marcos se lleva las manos a la cabeza y se peina hacia atrás. 

 

 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

No sé cuánto tiempo voy a poder llevar 

dos vidas. 

 

Marcos mira al suelo. 

 

MARCOS 

Tengo miedo de no saber dónde encajo. 

 

PRISCILLA 

Pero ¿y si no eres tan simple como 

eso? A lo mejor es que eres demasiado 

grande como para encajar en esas…  

cajitas.  

 

ESC.32. INT. / CASA MARCOS (PASILLO) / NOCHE 

 

PALOMA pasa por delante del despacho y mira a ESTEBAN, que 

está en su escritorio. Se escucha la voz en off de PRISCILLA. 

 

PRISCILLA (V.O.) 

A lo mejor es que tienes que romper 

la caja para que esta te vaya bien. 

Somos complejos, y tú en especial, que 

yo lo sé. 

 

ESC.33. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

PRISCILLA y MARCOS están en los taburetes de la barra, cara 

a cara. Marcos se fija en el pañuelo de estampado de cebra 

de Priscilla. Marcos mira a su alrededor y ve las paredes 

pintadas con rayas de cebra. 

 

MARCOS 

Oye… ¿Por qué tanta cebra? 

 

Priscilla se acerca a Marcos. 

 

 

 

(CONTINUED) 
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PRISCILLA 

(emocionada) 

Pues mira, cuando hay una cebra 

solitaria vagando por la sabana, es 

la presa más fácil para el primer león 

que se cruce; pero cuando se juntan 

en manada, se ponen todas a correr en 

círculos, y con las rayas de su piel, 

distraen a los depredadores que 

intentan atacarlas. 

 

Marcos arquea las cejas. 

 

MARCOS 

(sorprendido) 

¿De verdad? 

 

Priscilla deja un par de segundos de suspense.  

 

PRISCILLA 

No, pero me quedaba muy bien así como 

metáfora de esas. 

 

Marcos ríe. 

 

ESC.34. INT. / CASA MARCOS (COCINA) / NOCHE 

 

PALOMA y MATILDE se encuentran en la cocina sin dedicarse 

una palabra entre ellas. Matilde prepara café.  

 

MATILDE 

(a Paloma) 

¿Quiere usted uno también? 

 

Paloma chasquea la lengua. 

 

PALOMA 

 (cortante) 

No. No, gracias. 

 

(CONTINUED)  
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MATILDE 

 ¿Va todo bien? 

 

Paloma sacude la cabeza. 

 

PALOMA 

Todo va perfecto. Como siempre. 

 

Paloma sonríe forzadamente. Matilde le devuelve la sonrisa 

y se dirige con el café al despacho. Cuando ya no se están 

mirando, ambas borran la sonrisa rápidamente. 

 

CRÉDITOS  
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4.2.4. Cuarto episodio: Despedida de casada 
 

ESC.1. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

MARCOS, JOAN, LOLA, JESÚS y PRISCILLA están en La Cuarta. 

Jesús se está probando su nuevo vestuario mientras Marcos 

le hace fotos.  

 

MARCOS 

Madre mía es una pasada. Vas a flipar 

cuando veas los fotones que te estoy 

sacando. 

 

Jesús se ríe. Joan y Priscilla están en la barra fumando y 

pintándose las uñas. Lola está sentada en una butaca leyendo 

un libro.  

 

MARCOS 

Hoy se está genial, hace un día de 

puta madre. 

(respira profundamente) 

Qué tranquilidad. 

 

De repente se abren las puertas y entra ROSA llorando. Todes 

se miran sorprendides. 

 

CABECERA 

 

Una animación de estética psicodélica en la que aparecen 

dibujos de colores vibrantes de los distintos personajes y 

espacios. Conforme aparecen las animaciones se van 

presentando los nombres de personajes y actores/actrices, 

la productora, dirección y guion. Al final, aparece el nombre 

de la serie. 

 

ESC.2. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

ROSA está sentada encima de la barra llorando mientras LOLA, 

JOAN, JESÚS, MARCOS y PRISCILLA la miran. Rosa se calma y 

Priscilla se dirige a ella. 

 

 

 

(CONTINUED) 
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PRISCILLA 

Mujer, por dios, dinos ya qué te pasa. 

 

ROSA 

(sollozando) 

Le voy a arrancar los cuatro pelos mal 

pegaos que le quedan. 

 

JOAN 

¿A quién? 

 

ROSA 

Mi Manolo. Bueno, Manolo a secas. Que 

me ha pedido el divorcio. 

 

Rosa vuelve a romper a llorar. Jesús la abraza por la 

espalda. 

 

ROSA 

 (sollozando) 

¡Ese caradura me lo ha robado todo! 

Como si tuviera yo mucho pa’ empezar. 

A mi que se quede con los dos pares 

de bragas sucias que me he dejao en 

su casa me da igual pero es que…   

 

Rosa hace una pausa y vuelve a romper a llorar, esta vez 

gritando. El resto del grupo se miran, asustades. 

 

   ROSA   

(entre llantos) 

Me ha agarrao la Pepita y se la ha 

quedao. 

 

El grupo se mira con cara extrañada. Rosa les mira y para de 

llorar por un momento. 

 

ROSA 

A mi perra, la Pepita. 

 

(CONTINUED) 
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El resto del grupo suspira con alivio.  

 

   MARCOS 

 (dudoso) 

 ¿Podemos hacer algo por ti, Rosa? 

 

ROSA 

No os preocupeis, esta semana voy a 

ir recogiendo las cosas de la casa. 

 

LOLA 

¿Dónde vas a ir? Puedo mirar algo de 

momento. 

 

ROSA 

No te preocupes nena, voy a casa de 

mi prima la Paca. 

 

PRISCILLA 

Lo que necesites Rosa, estamos aquí. 

 

Rosa levanta la mirada hacia Priscilla. 

 

ROSA 

Lo sé, siempre. 

 

Rosa se levanta y empieza a dirigirse hacia la puerta. 

 

ROSA 

La verdad, quiero estar sola, solo 

venía a decíroslo. 

 

Hay un momento de silencio.  

 

PRISCILLA 

Cuídate cariño, y ven pronto. 

 

Rosa tira un beso al aire y sale de La Cuarta. 

 

 

  



281 

ESC.3. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

PRISCILLA se pone frente a MARCOS, JESÚS, LOLA y JOAN. 

 

PRISCILLA 

Mañana por la noche nadie hace planes. 

¡Vamos a montarle una despedida de 

casada a Rosa! 

 

JOAN 

Pues si la despedimos de casada… En 

vez de boys y strippers tenemos que 

traer a señores viejos y barrigudos 

¿no? 

 

El resto mira a Joan con cara de desprecio durante un 

momento. 

 

LOLA 

Priscilla, pero si es miércoles, no 

va a venir nadie a una fiesta el 

miércoles. 

 

PRISCILLA 

Ni miércoles ni leches, le vamos a 

montar la fiesta de su vida, porque 

lo digo yo. 

 

Priscilla se da la vuelta y va a la barra a servirse una 

copa. 

 

PRISCILLA 

¡Hay que darle caña, nenas! 

 

Marcos, Jesús, Lola y Joan se quedan de piedra sin decir 

nada. 

 

ESC.4. EXT. / LA CUARTA / DÍA 

 

JESÚS y MARCOS salen juntes de La Cuarta y se cruzan con 

CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILA.  

 

 

(CONTINUED) 
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CAMILA 

(a Marcos y Jesús, con acento 

argentino) 

¿Qué onda las chicas? 

 

JESÚS 

 (imitando el acento argentino) 

¿Que ondi Cami? 

 

Marcos saluda con la cabeza. 

 

CAMILA 

(acento argentino) 

¡Oye Marcos! ¿Tu hacías bases, no? 

 

MARCOS 

Emmm… sí. 

 

CAMILA 

(acento argentino) 

Muéstranos alguna, ¿no? 

 

Marcos les pone la base que hizo para Álvaro y Pablo desde 

el móvil.  

 

MARCOS 

Ésta la hice para unos colegas, que 

queremos hacer trap y eso… 

 

Christian, Emiliano y Cami mueven la cabeza siguiendo el 

ritmo, se miran entre sí y sonríen.  

 

EMILIANO 

(acento argentino) 

Che, está buenísima hermano. 

 

CHRISTIAN 

 (a Marcos) 

¿Vais a venir a la pelea de gallos que 

estamos montando? 

 

(CONTINUED)  
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EMILIANO 

(acento argentino) 

Decíles a los pibes que se pasen. 

 

Marcos mira a Jesús y se ríen por debajo de la nariz. 

 

MARCOS 

(sarcástico) 

Les digo algo. 

 

CAMILA 

(acento argentino) 

Bueno, venite vos y te marcas una base 

bien piola. 

 

MARCOS 

 (imitando el acento argentino) 

¡Dale wacho! 

 

Camila se ríe. Jesús y Marcos se dan la vuelta y se marchan. 

 

ESC.5. EXT. / LA CUARTA / DÍA 

 

JESÚS y MARCOS se alejan de La Cuarta.  

 

MARCOS 

Estabas genial con esa ropa. 

 

Jesús da unos pasos contoneándose. 

 

JESÚS 

Estoy genial siempre, linda. 

 

MARCOS 

Perdón, cierto. Me mola mucho tu 

estilo. 

 

JESÚS 

Ojo, vaya, al pijeras le mola mi 

rollo. 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

(riendo) 

Idiota. De verdad que me gusta. No sé 

si es el que escogería para mi pero… 

me gusta. 

 

Jesús frena en seco y coge a Marcos por los 

hombros. 

 

JESÚS 

¿Me estás pidiendo un… súper radical 

change? 

 

MARCOS 

(tímido) 

No sé si te lo estoy pidiendo. 

 

JESÚS 

Mañana por la mañana en mi casa. 

 

MARCOS 

Mañana por la mañana hay clase. 

 

JESÚS 

Mañana por la mañana no hay clase si 

no quieres. 

 

Marcos se queda pensativo mientras mira a Jesús con cara 

insinuante. 

 

ESC.6. INT. / CASA (COCINA) / NOCHE 

 

MARCOS y PALOMA están en la cocina recogiendo los platos. 

Paloma va mirando a Marcos, pero Marcos está concentrado 

haciéndose una taza de chocolate en polvo en el microondas. 

Paloma se queda congelada unos segundos antes de comenzar a 

hablar. 

 

PALOMA 

¿Estás mejor? 

 

 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

¿Mejor de qué? 

 

PALOMA 

De… ya sabes. La tontería que te dio 

el otro día con las pastillas. 

 

Marcos levanta la mirada hacia Paloma, receloso. 

 

MARCOS 

¿Y papá qué opina de mi… tontería? 

 

PALOMA 

Tu padre no tiene tiempo para estas 

cosas. 

 

Hay un par de segundos de silencio y pita el microondas. 

 

MARCOS 

(tajante) 

No, si eso está claro. 

 

Marcos abre el microondas, saca su taza de chocolate caliente 

y se marcha rápidamente. Paloma se queda pasmada, suspira. 

 

ESC.7. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN PADRES) / NOCHE 

 

PALOMA entra en su habitación, de estilo sobrio y tonos 

neutros, y se tumba en la cama junto a ESTEBAN, que está 

hojeando un periódico.  

 

PALOMA 

¿Todo bien? 

 

ESTEBAN 

(murmurando) 

Sí. 

 

Esteban continúa con su lectura. Hay unos segundos de 

silencio. 

 

(CONTINUED) 
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PALOMA 

¿Qué tal hoy en el trabajo? 

 

ESTEBAN 

(murmurando) 

Bien. 

 

Esteban no levanta la vista del periódico. Paloma adopta una 

pose sensual y se acerca a Esteban. Esteban la aparta 

rápidamente. 

 

ESTEBAN 

(asqueado) 

¿Qué haces? 

 

Paloma se incorpora, pone cara seductora y le acaricia el 

bigote a Esteban. 

 

PALOMA 

Cepíllame el cuerpo con ese bigotito…  

 

Paloma se acaricia el cuerpo. 

 

PALOMA 

(seductora) 

Limpia estas calles de delitos, poli 

malo…  

 

ESTEBAN 

(asqueado) 

¡Paloma, por el amor de dios! Déjame 

acabar el sudoku. 

 

PALOMA 

(alterada) 

¡Estoy harta de que nadie me haga 

caso!  

 

Esteban trata de interrumpirla hablando, pero antes de poder 

hacerlo Paloma le suelta un tortazo. Ambos se quedan en 

silencio mientras se miran fijamente. Esteban sonríe. 
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ESC.8. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

 

CARLOTA está persiguiendo a PABLO por el pasillo mientras 

este la ignora. Carlota va haciendo aspavientos. 

 

CARLOTA 

(intranquila) 

¿Es verdad? ¿No me vas a explicar 

nada? 

 

Pablo se detiene y se gira hacia ella. Pablo, muy tranquilo, 

pone las manos sobre los hombros de Carlota. 

 

PABLO 

¿Te vas a creer lo que dicen por ahí? 

No he estado con nadie.  

 

Pablo desliza sus manos por los brazos de Carlota y con una 

mano toca el collar de Carlota, donde cuelga una “P”.  

 

PABLO 

Eres la única chica que me pertenece. 

 

ESC.9. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

 

ROSA, que tararea una canción triste, arrastra el carrito 

de la limpieza hasta que ve a PABLO y CARLOTA discutiendo. 

Rosa se quita los auriculares y escucha desde la distancia. 

 

ESC.10. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

 

CARLOTA se mantiene afligida ante PABLO. 

 

CARLOTA 

No puedo creerte, todo el mundo me ha 

dicho que te vieron. Encima, dime ¿por 

qué no me invitaste a mi? 

 

 

 

(CONTINUED) 
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PABLO 

(enfurecido) 

¡Estoy harto de tus paranoias! No 

confías en mí y eso es tu culpa, no 

la mía. Eres una insegura. 

 

A Carlota le cae una lágrima por la mejilla. Pablo aparta la 

mirada de Carlota. 

 

PABLO 

Mira, me largo, tengo que hacer cosas. 

 

Pablo se da la vuelta y se marcha. Carlota se queda inmóvil 

y pensativa, mirando cómo se va Pablo. 

 

ESC.11. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

 

ROSA se acerca a hablar con CARLOTA. 

 

ROSA 

Niña, eres muy joven para aguantar 

estas mierdas. Si sigues dejando que 

te traten así, vas a terminar como yo. 

 

Carlota mira a Rosa perpleja. Rosa le acaricia el brazo y 

se lo aprieta. 

 

ROSA 

Que hay más hombres que botellines. 

Hazte valer. 

 

Rosa le suelta el brazo a Carlota delicadamente, se pone los 

auriculares y se marcha tarareando su canción. 

 

ESC.12. EXT. / INSTITUTO (PATIO) / DÍA 

 

PABLO y ÁLVARO están sentados en un banco fuera del instituto 

mirando el teléfono de Álvaro. Álvaro le enseña a Pablo 

varias tomas del videoclip y señala la pantalla. 

(CONTINUED)  
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ÁLVARO 

Mira, esta es buenísima.  

 

PABLO 

Está bien, sí. 

 

ÁLVARO 

Estuvo genial, tío. Vino mucha peña. 

Va a salir redondo, exitazo fijo. Hoy 

mismo lo sacamos. 

 

Pablo espera un par de segundos antes de hablar. 

 

PABLO 

Me discutí con Carlota, por lo de la 

tía esa. Que si me lié con ella y eso. 

Está obsesionada. 

 

ÁLVARO 

Tío, tu novia no está tan buena como 

para aguantes estas rabietas.  

 

Pablo y Álvaro se quedan callados. 

 

ÁLVARO 

Y el puto Marcos cómo se fue, eh… Por 

cierto, ¿Dónde coño estará este? 

 

ESC.13. INT / HABITACIÓN JESÚS / DÍA 

 

MARCOS está sentado en la cama de Jesús, revuelta y pegada 

a una de las paredes , que están abarrotadas de grafitis, 

pósters y fotografías analógicas. Marcos hace muecas con la 

cara mientras JESÚS le maquilla. Jesús va vestida con una 

enorme camiseta de un grupo de heavy metal, una falda plisada 

de cuadros escoceses y unos tacones negros con plataforma. 

Suena Судно (Sudno) de Molchat Doma. Marcos lleva los ojos 

pintados de azul turquesa, los labios rojos y un círculo 

dorado en la frente. Marcos se señala la cara.  

 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

Es un poco incómodo todo en conjunto, 

¿no?  

 

JESÚS 

Tú espérate a caminar con los tacones.  

 

Ambes se ríen y Jesús ayuda a Marcos a levantarse. Marcos va 

vestido con una camiseta corta muy rota, unos pantalones muy 

anchos de color naranja vibrante y un par de tacones. Marcos 

hace un pequeño desfile, se tropieza y se cae. Jesús y Marcos 

se ríen.  

 

MARCOS 

(vacilando) 

Si es tan amable, ¿me podría dar algún 

tipo de explicación sobre este look?  

 

JESÚS 

Pero bueno, ¿tú no eras fan de Bowie? 

 

Marcos se mira la camiseta. 

 

MARCOS 

(entre risas) 

Bueno ya, si Bowie viviera bajo un 

puente. 

 

Jesús sonríe a Marcos. Marcos se levanta, se mira al espejo 

y sonríe. Jesús señala a Marcos en el espejo. 

 

   JESÚS 

 Uuuuhh… ¿Cómo se llama? 

 

Marcos se mira de arriba a abajo, pensativo. 
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ESC.14. INT. / HABITACIÓN JESÚS / DÍA - ANIMACIÓN 

 

Animación psicodélica donde del suelo de la habitación de 

Jesús empieza a brotar hierba. La hierba empieza a crecer 

desmesuradamente hasta cubrir la cabeza de MARCOS. Marcos 

camina hacia delante apartando las hierbas con las manos. 

Marcos sale de la hierba alta y llega a una llanura iluminada 

por la luz del sol. En medio de la llanura empieza a brotar 

una planta del suelo, le salen una infinidad de hojas y 

crece más alta que la hierba que la rodea. Marcos contempla 

la planta desde la lejanía. Empieza a oscurecerse, el sol 

se transforma en una luna llena enorme. La planta se estira 

hacia Marcos, lo enrosca con su tallo y lo levanta del suelo. 

Marcos queda completamente iluminado por la luz de la luna. 

De la planta surge un capullo que crece, se abre y sale una 

flor, una Clemátide morada. Marcos acaricia un pétalo de la 

flor y, finalmente, la abraza. La flor y Marcos se fusionan 

y la luz de la luna se magnifica hasta llenar todo el 

espacio. 

 

ESC.15. INT. / HABITACIÓN JESÚS / DÍA 

 

MARCOS despierta de la animación psicodélica y se gira hacia 

JESÚS. 

 

MARCOS 

Deluna. Se llama Deluna. 

 

Jesús asiente con la cabeza. 

 

JESÚS 

(sonriente) 

Me gusta. Te pega. 

 

Ambes se sonríen. 

 

MARCOS 

(riendo) 

Pero esta ropa no sé si me pega mucho. 

 

Jesús voltea los ojos. 

(CONTINUED) 

  



292 

(CONTINUED) 

JESÚS 

Me pides demasiado, chaval. Pero 

bueno, no hay tiempo, hay que salir 

ya. 

 

MARCOS 

 (sorprendido) 

¿Cómo que salir? Ni de coña. 

 

JESÚS 

(seria) 

¡Eh! En algún momento tendrás que 

salir de tu zona de confort. Va, que 

nadie te reconocerá, además tenemos 

que ir a rescatar a Pepita. 

 

Marcos se queda boquiabierto.  

 

JESÚS 

Nos metemos en casa del Manolo, nos 

llevamos a la perra y… si vemos por 

ahí las bragas que se dejó la Rosa… 

tampoco están de más. 

 

MARCOS 

Oye pero, ¿eso no es allanamiento de 

morada? ¡No quiero salir así en las 

notícias! 

 

JESÚS 

Tienes razón… Te faltan unos 

pendientes. 

 

Jesús sonríe a Marcos. Marcos queda atónito. 
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ESC.16. EXT. / CALLE / DÍA 

 

LOLA y JOAN caminan por la calle vestides con su ropa de 

espectáculo. Lola va caracterizada como drag king, con unos 

pantalones negros, una camiseta imperio, unos tirantes y un 

cigarrillo en la boca. Joan lleva su característica peluca 

rubia, un corto vestido de tela tejana y unos tacones a 

juego. Lola camina decidida y Joan va a paso más lento, sin 

parar de quejarse.  

 

JOAN 

Lola, tía, vas follada. 

 

Lola se cruza con un par de personas y les entrega un 

panfleto. 

 

LOLA 

(poniendo la voz grave) 

Cualquier noche es buena para el 

cabaret. ¡Daos un capricho! ¡Tirad la 

casa por la ventana! 

 

La gente coge el papel, sigue caminando y lo tira a la 

papelera más cercana.  

 

JOAN 

Esto es una mierda, no va a venir 

nadie ni que salgamos así vestides. 

 

LOLA 

Pues si no se animan a venir ni viendo 

a estos dos pibones…  

 

Al decir eso, pasan por delante de una residencia de ancianes 

con un gran grupo de abuelas sentadas en sillas en la puerta. 

Lola y Joan van a pasar de largo cuando una de las abuelas 

les chilla.  

 

ABUELA 1 

¿Y dónde están los pibones? 

 

Las abuelas estallan de risa. Lola y Joan se giran para 

responder, pero otra les interrumpe.  

(CONTINUED) 
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ABUELA 2 

(con acento catalán cerrado) 

Escolta maca! Aquesta perruca que 

portes de plàstic es una merda! 

Prova’t aquesta…  

 

La Abuela 2 se saca la peluca y se queda calva. Las abuelas 

vuelven a estallar de risa. Joan y Lola se miran con 

complicidad. 

 

ESC.17. EXT. / CALLE / DÍA 

 

JESÚS y MARCOS caminan por la calle. Jesús lleva colgada una 

cuerda del hombro. 

 

JESÚS 

Dale Marcos con más rollo, como la 

Beyoncé. 

 

Marcos ve a lo lejos a PALOMA, que camina por la calle, y 

rápidamente coge a Jesús y se ocultan tras una esquina.  

 

JESÚS 

¿Pero qué te pasa? 

 

Sacan un poco la cabeza para mirar y ven a Paloma caminar 

con paso decidido hacia un sex shop. Jesús se ríe.  

 

JESÚS 

(entre risas) 

No me jodas que es tu madre. 

 

MARCOS 

¿Qué está haciendo? 

 

 

ESC.18. INT. / SEX SHOP / DÍA 

 

PALOMA, con unas enormes gafas de sol, entra en el sex shop 

con paso poco decidido y mirando a todas partes. Paloma está 

mirando unos objetos extraños que hay sobre una estantería 

cuando es interrumpida por la dependienta.  

(CONTINUED) 
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DEPENDIENTA 

Buenas, ¿en qué la puedo ayudar? 

 

PALOMA 

Oh, nada. Sólo estoy mirando, 

gracias. 

 

La dependienta le sonríe y se da la vuelta. Paloma sigue 

mirando. Paloma coge un objeto de silicona alargado de una 

estantería, pulsa un botón y este empieza a vibrar. Paloma 

se pone nerviosa e intenta apagarlo, no lo consigue y lo 

deja en la estantería. El objeto da vueltas y pega saltos en 

la estantería. Paloma se ruboriza e intenta apagarlo de 

nuevo, lo consigue y suspira de alivio.  

 

DEPENDIENTA 

(en voz muy alta) 

Veo que le interesa el vibrador 

Warheiser, tiene muchas opciones de 

velocidad. ¿Está buscando algo para 

usted? 

 

Paloma se tapa la cara con la mano a modo de visera. 

 

PALOMA 

(tartamudeando, en voz baja) 

Eh, bueno… En realidad es para mi 

marido también. 

 

La dependienta se inclina hacia Paloma y le pone cara 

insinuante. 

 

DEPENDIENTA 

Uuuuhhh… ¿Una noche… especial? 

 

Paloma mira rápidamente a los lados. 

 

PALOMA 

Algo así. 

 

La dependienta se acerca aún más a Paloma. 

(CONTINUED)  
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(CONTINUED) 

DEPENDIENTA 

Y buscan… ¿nuevas experiencias? 

 

Paloma asiente con la cabeza y la dependienta se acerca aún 

más al oído de Paloma. 

 

DEPENDIENTA 

(en voz muy baja) 

Puede que… ¿una tercera persona? 

 

Paloma se sobresalta y da rápidamente un paso hacia atrás. 

 

DEPENDIENTA 

¿Se imagina usted una noche de pasión 

desenfrenada con su marido… y un gran 

sex-symbol nacional? 

 

Paloma gira la cabeza, extrañada. 

 

PALOMA 

¿Disculpa? 

 

La dependienta coge una caja de la estantería más alta y se 

la muestra a Paloma. 

 

DEPENDIENTA 

¿Qué me dice? 

 

En el exterior de la caja se puede leer “El Toro de Osborne” 

y se ve la imagen de un consolador con forma de la cabeza de 

Bertín Osborne. Paloma se echa las manos a la cabeza. 

 

PALOMA 

(sobresaltada) 

¡NO! 

 

La dependienta se inclina hacia Paloma. 

 

 

 

(CONTINUED) 
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DEPENDIENTA 

Si pulsa el botón de abajo suena 

“Abrázame amor, abrázame”. 

 

PALOMA 

(en voz baja) 

¿En serio? A ver. 

 

Paloma se inclina por un momento hacia el objeto pero 

retrocede rápidamente. 

 

PALOMA 

(sobresaltada) 

¡QUE NO, QUE NO!  

 

Paloma se queda callada unos segundos y traga saliva. 

 

PALOMA 

(en voz baja) 

Yo solo quiero algo para…  

 

Paloma hace un gesto sutil con la mano de abofetear. La 

dependienta sonríe y asiente. 

 

DEPENDIENTA 

Sígueme.  

 

La dependienta camina por el pasillo de la tienda hasta 

llegar a un telón negro. La dependienta cruza el telón y 

Paloma la sigue dudosa. 

 

ESC.19. INT. / SEX SHOP / DÍA 

 

La DEPENDIENTA y PALOMA cruzan el telón y se encuentran una 

sala iluminada con fluorescentes rojos y repleta de muebles 

eróticos de diseño. Paloma se santigua al ver una cruz en 

aspa colgada en la pared para atar a personas. La dependienta 

pasa por enmedio de todo el mobiliario y Paloma la sigue. 

Llegan al final de la sala y la Dependienta le señala a 

Paloma una pared llena de collares, manillas, látigos, 

correas, antifaces…  Paloma se fija en una fusta que hay 

expuesta, la toca y sonríe. 
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ESC.20. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

 

CARLOTA está caminando por el pasillo cuando pasan dos chicas 

riéndose y mirándola. Las chicas se acercan a Carlota. 

 

CHICA 

Imagino que has visto el videoclip, 

¿no?  

 

CARLOTA 

No. 

 

Las dos chicas se miran con las cejas arqueadas y una de 

ellas saca el teléfono para poner el vídeo. En el vídeo se 

puede ver a PABLO liándose con la otra chica de fondo. 

Carlota mira la pantalla enfurecida y aprieta la mandíbula. 

 

ESC.21. EXT. / CALLE / ATARDECER 

 

MARCOS y JESÚS caminan por la calle. 

 

JESÚS 

Deja que pruebe cosas, no es nada 

malo. 

 

MARCOS 

Sí pero es raro, ¿no? Es mi madre, es… 

mayor. 

 

Jesús mira a Marcos con los ojos entrecerrados. Jesús y 

Marcos llegan a la puerta de la casa del ex-marido de Rosa. 

Las paredes de cemento medio agrietadas, la pintura cuarteada 

y una valla despintada y medio oxidada.  

 

JESÚS 

Se nota que aquí vive el Manolo. 

 

MARCOS 

Me duelen los pies que te cagas. 

 

 

(CONTINUED) 
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JESÚS 

Quítatelos para saltar la valla anda, 

que encima de allanamiento va a ser 

homicidio. 

 

Marcos suspira y se los quita. Jesús intenta trepar por la 

valla.  

 

MARCOS 

Tía esto no me mola un pelo. 

 

JESÚS 

(entre risas) 

Hijo de policía tenías que ser. Calla 

y ayúdame. 

 

Marcos pone las manos para que Jesús suba. Jesús comienza a 

trepar con tacones. 

 

ESC.22. EXT. / PATIO MANOLO / ATARDECER 

 

MARCOS acaba de bajar por el otro lado ayudado por JESÚS. 

El patio por dentro está lleno de tiestos de flores.  

 

MARCOS 

¿Vamos a encontrar a la perra? 

 

Jesús señala enfrente y ambes se encuentran con una enorme 

gran danés que les mira fijamente.  

 

MARCOS 

Hostia puta. 

 

La perra empieza a ladrar.  

 

JESÚS 

¡Shht! Calla bonita… 

 

 

(CONTINUED) 
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La perra sigue ladrando. Jesús y Marcos corren hacia la perra 

para hacerla callar y la dirigen con dificultades hasta la 

valla, para atarle la cuerda al collar. Una vez allí, la 

perra empieza a ladrar otra vez y de la ventana del segundo 

piso sale MANOLO que, al ver la escena, empieza a gritar y 

se dispone a bajar a por elles. 

 

MARCOS 

¡Mierda tía que viene! 

 

Jesús le pasa la cuerda a Marcos y abre la valla abriendo un 

pestillo.  

 

JESÚS 

¡Corre! 

 

Marcos y Jesús corren al exterior. 

 

ESC.23. EXT. / INSTITUTO (PATIO) / ATARDECER 

 

CARLOTA ve a PABLO a lo lejos, que está con un grupo de 

personas. Se dirige a él con paso decidido hasta llegar 

frente a él, le coge por el hombro y le gira hacia ella. 

 

CARLOTA 

Es que me da igual que te hayas liado 

con esa chica. 

 

Pablo mira ojiplático a Carlota y se inclina hacia ella. 

 

PABLO 

(en voz baja) 

Pero…  amor, era para el videoclip. 

 

CARLOTA 

Que me has mentido, punto. No me vas 

a volver a manipular. 

 

Pablo trata de cortar la bronca pero Carlota se superpone. 

 

(CONTINUED)  
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CARLOTA 

Pablo, que te vayas a tomar por culo. 

Hemos terminado. 

 

Carlota se da la vuelta y se va con la cabeza alta. Pablo 

la mira atónito mientras ella se marcha. Empieza a sonar 

Perra de Rigoberta Bandini. 

 

ESC.24. EXT. / CALLE / ATARDECER 

 

 

Continúa Perra de Rigoberta Bandini. JESÚS y MARCOS corren 

por la calle con la perra a su lado, también corriendo. 

Marcos sostiene a la perra con la cuerda atada al collar. 

Detrás de elles va corriendo MANOLO. 

 

MANOLO 

¡Veréis como os enganche! 

 

Jesús lanza los tacones de una patada y sigue corriendo. 

 

ESC.25. INT. / CASA MARCOS (COMEDOR) / ATARDECER 

 

Continúa Perra de Rigoberta Bandini. PALOMA llega a casa y 

cierra la puerta de un portazo. ESTEBAN la mira fijamente. 

Ella le devuelve la mirada, se dirige a él con paso firme, 

le coge del cuello de la camiseta y lo arrastra a la 

habitación. 

 

ESC.26. EXT. / CALLE / ATARDECER 

 

Continúa Perra de Rigoberta Bandini. CARLOTA corre por la 

calle mirando alrededor. 

 

ESC.27. INT. / C. MARCOS (HABITACIÓN PADRES) / ATARDECER 

 

Continúa Perra de Rigoberta Bandini. Ya en la cama, PALOMA 

pone boca abajo una foto de Marcos que hay sobre la mesilla, 

se sienta sobre ESTEBAN y le pone un bozal y un collar de 

perro. Esteban no se resiste. 
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ESC.28. EXT. / RESIDENCIA DE ANCIANOS / ATARDECER 

 

Continúa Perra de Rigoberta Bandini. JOAN y LOLA están en 

la puerta de la residencia de ancianos. Las abuelas, vestidas 

de fiesta, van saliendo a la calle entre risotadas mientras 

Lola y Joan, por señas, les indican que callen y se den 

prisa. Joan lleva puesta la peluca de la ABUELA 2, y esta 

lleva la larga peluca rubia de Joan. 

 

ESC.29. EXT. / CALLE / NOCHE 

 

Continúa Perra de Rigoberta Bandini. CARLOTA frena en seco 

al ver de frente a ROSA. Ambas se miran durante un momento 

y después Carlota corre hacia ella y se abrazan. Rosa pone 

las manos sobre las mejillas de Carlota y asiente 

repetidamente mientras sonríe. Rosa coge a Carlota del brazo 

y ambas se van con paso ligero. 

 

ESC.30. EXT. / CALLE / NOCHE 

 

Continúa Perra de Rigoberta Bandini. JESÚS y MARCOS corren 

por la calle con Pepita al lado. MANOLO, que les persigue, 

pierde velocidad y queda atrás. Jesús y Marcos, sin dejar 

de correr, miran atrás y empiezan a gritar y a hacer 

aspavientos mientras vitorean. 

 

ESC.31. EXT. / CALLE / NOCHE 

 

Continúa Perra de Rigoberta Bandini. JESÚS y MARCOS giran 

en una esquina, dejan de correr y se sientan en el suelo 

apoyándose contra la pared. Jesús y Marcos, hiperventilando, 

giran la cabeza hasta quedar cara a cara. Se miran a los 

ojos durante unos segundos, todavía respirando fuertemente. 

Marcos rompe el silencio. 

 

MARCOS 

Tenemos que volver a La Cuarta. 

 

Jesús mira al suelo. Marcos se levanta y tiende la mano a 

Jesús para ayudarla a levantarse. 
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ESC.32. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN PADRES) / NOCHE 

 

Continúa Perra de Rigoberta Bandini. PALOMA y ESTEBAN están 

haciendo el amor. Paloma está encima de Esteban y en la mano 

lleva una fusta con la punta apoyada sobre la pierna de 

Esteban. Esteban gime y Paloma le azota con la fusta. Esteban 

se calla y Paloma gime. 

 

ESC.33. EXT. / CASA PABLO / NOCHE 

 

Continúa Perra de Rigoberta Bandini. PABLO camina cabizbajo 

hasta llegar al buzón de su casa. Por un momento pasa de 

largo pero se gira de nuevo al ver que hay algo sobre este. 

Se acerca y coge un papel, sobre el cual se encuentra el 

collar de Carlota y pone “Aquí tienes tu collar de Perro”, 

y hace coincidir la “p” de “perro” con la letra del collar. 

Tras leerlo, Pablo queda absorto. 

 

ESC.34. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Continúa Perra de Rigoberta Bandini. CARLOTA y ROSA entran 

a La Cuarta. Al abrir la puerta son recibidas por una sala 

llena de ancianas que las empiezan a vitorear bajo los focos 

de colores. Carlota y Rosa pasan, con paso indeciso y 

expresión de incredulidad. JOAN y LOLA se acercan a Rosa y 

le ponen una corona de reina y una banda de “Despedida de 

soltera” visiblemente modificada para que, en vez de eso, 

ponga “Despedida de casada”. Todo el mundo aplaude. Se acaba 

la canción Perra de Rigoberta Bandini. 

 

ESC.35. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Se ilumina un foco en el escenario de La Cuarta y aparece 

PRISCILLA enfundada en un vestido rojo de lentejuelas que 

llega hasta el suelo. Se acerca al micrófono y prueba su 

voz.  

 

PRISCILLA 

Un fuerte aplauso para la reina de la 

noche. 

 

(CONTINUED) 
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Todo el mundo aplaude. Priscilla señala a Rosa. 

 

PRISCILLA 

Hoy celebramos que este tremendo 

monumento deja atrás una etapa… 

cierra un capítulo… se deshace de un 

lastre…  

 

Una de las abuelas del público interrumpe el discurso. 

 

ABUELA 1 

 (gritando) 

 ¡BÚSCATE A OTRO CON MÁS DINERO! 

 

ABUELA 2 

(gritando) 

¡O A OTRA! 

 

Todas las abuelas de la sala y LOLA y JOAN gritan 

escandalizades. Priscilla niega con la cabeza. 

 

   PRISCILLA 

Aquí no nos hace falta el dinero, 

porque ya tenemos el cariño de toda 

esta gente. 

 

Todo el mundo aplaude. Antes de que Priscilla pueda continuar 

hablando, se abre la puerta de golpe. 

 

ESC.36. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Entran al cabaret MARCOS, JESÚS y Pepita. Todo el mundo se 

gira hacia elles. ROSA ve a Pepita, pega un grito de emoción 

y corre hacia ella a abrazarla y revolcarse por el suelo, 

mientras la perra le chupetea toda la cara. PRISCILLA, desde 

el escenario, mira la escena con las cejas arqueadas y encoge 

los hombros. 

 

PRISCILLA 

Poned música de fondo, anda…   
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ESC.37. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

MARCOS, sonriente, mira a ROSA y después alza la vista. 

Cruza la mirada con CARLOTA, su sonrisa se desvanece y queda 

inmóvil. Carlota, que se encuentra a unos 5 metros de 

distancia, empieza a acercarse a Marcos. Cuando están cara 

a cara Marcos trata de hablar, pero antes de poder pronunciar 

una palabra, Carlota se lanza y le besa. Marcos no se aparta. 

Marcos y Carlota terminan de besarse y Marcos sonríe a 

Carlota. JESÚS, que está cerca de elles, está mirando la 

escena con el rostro serio. Finalmente, Jesús se aleja de 

Marcos y Carlota. 

 

ESC.38. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

ROSA da un par de golpecitos al micrófono que hay sobre el 

escenario. La gente del público se gira hacia ella.  

 

ROSA 

Buenas noches familia. Yo quería 

contaros una cosa. Esta mañana me he 

levantado y he visto a una señora fea, 

mu’ fea. Que estaba ahí comiéndose 

todo el pan bimbo y desquiciá’ 

perdida. Me ha dado lástima, la 

verdad. Y luego me he apartado del 

espejo porque la imagen era 

aterradora. 

 

Todo el mundo ríe.  

 

ROSA 

Pero luego me he dado cuenta de que 

yo no soy esa, por mucho que me lo 

hayan hecho creer. Y bueno, que esta 

canción va para ustedes.  

 

Cambia la luz, la sala se tiñe de magenta y Rosa empieza a 

cantar Yo no soy esa de Mari Trini. 
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ESC.39. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Mientras ROSA canta Yo no soy esa de Mari Trini. JESÚS, 

apoyada en la pared, mira a ROSA cantando. Desvía la mirada 

y mira a MARCOS a través de la sala. Marcos está hablando 

con CARLOTA y ambes ríen. Jesús mira al suelo y se va del 

local sin mediar palabra. 

 

ESC.40. INT. / CASA MARCOS (HABITACIÓN PADRES) / NOCHE 

 

Se escucha la voz en off de ROSA cantando Yo no soy esa de 

Mari Trini. PALOMA está reclinada en la cama, tapada con las 

sábanas y fumando un cigarrillo con la mirada fijada enfrente 

mientras ESTEBAN duerme a su lado. 

 

ESC.41. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

ROSA canta Yo no soy esa de Mari Trini sobre el escenario 

haciendo su número musical, mientras gesticula y señala al 

público.  

 

ESC.42. INT. / HABITACIÓN PABLO / NOCHE 

 

Se escucha la voz en off de ROSA cantando Yo no soy esa de 

Mari Trini. PABLO está en su habitación llorando y pateando 

cada objeto o mueble que se cruza. Tras dar un par de 

vueltas, coge el móvil de encima de la mesa y llama a 

CARLOTA.  

 

ESC.43. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

ROSA está sobre el escenario cantando Yo no soy esa de Mari 

Trini. CARLOTA saca su móvil del bolso, ve la llamada de 

PABLO, cuelga y vuelve a mirar a ROSA en el escenario.  

 

ESC.44. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

ROSA termina de cantar Yo no soy esa de Mari Trini y todo 

el mundo aplaude y vitorea. MARCOS mira alrededor y mira a 

Jesús, pero no la localiza. 

 

CRÉDITOS 
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4.2.5. Quinto episodio: Gallos y gallinas 

 

ESC.1. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

PRISCILLA, ROSA, MARCOS, JESÚS, JOAN Y LOLA están en La 

Cuarta. Priscilla está de pie sobre el escenario caminando 

de un lado a otro mientras habla y se fuma un porro. El 

resto están sentades y repartides sobre la tarima.  

 

PRISCILLA 

¿Qué es la vida real al fin y al cabo? 

 

JOAN 

Priscilla, a tu edad te la juegas 

mucho con según qué drogas. 

 

PRISCILLA 

No, no, escúchame. Nuestra verdadera 

personalidad es la que sube al 

escenario, la que empuja desde dentro 

para salir a la luz, y es el resto del 

tiempo que interpretamos un papel. 

¿Me explico? 

 

El resto de Las Malas Lenguas se miran extrañadas, con el 

ceño fruncido. 

 

JESÚS 

¿A dónde quieres llegar con esto? 

 

PRISCILLA 

Mira hija, yo ya no sé cómo hacer que 

Marcos salga a actuar. 

 

Todes se giran hacia Marcos y este esboza una sonrisa 

forzada.  

 

 

 

 

(CONTINUED)  
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(CONTINUED) 

CABECERA 

 

Una animación de estética psicodélica en la que aparecen 

dibujos de colores vibrantes de los distintos personajes y 

espacios. Conforme aparecen las animaciones se van 

presentando los nombres de personajes y actores/actrices, 

la productora, dirección y guion. Al final, aparece el nombre 

de la serie. 

 

ESC.2. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

LOLA, ROSA, PRISCILLA, JESÚS y MARCOS están de pie y en fila 

mientras JOAN pasea por delante de elles con una fregona en 

la mano y en pose intimidante.  

 

JOAN 

Como nueva coreógrafa jefa 

autoproclamada no aceptaré menos que 

la perfección, ¿capicci? 

 

Joan señala a Marcos con la fregona. 

 

JOAN 

(a Marcos) 

Y ni te me quejes, que por montar esto 

he mandado a la mierda mi número de 

Bad Gyal. 

 

Después de esto, Joan vuelve a pasearse enfrente del grupo 

y se para frente a Lola, a quien apunta de nuevo con el 

mocho. 

JOAN 

(a Lola) 

Tute Loguisas… Tú vas a hacer de Anuel 

AA y yo voy a hacer de Karol G. 

Entonces, el resto se ponen detrás a 

dar palmas o algo y nosotras vamos al 

centro del escenario, así como 

sensualmente…  

 

Joan empieza a desfilar sensualmente. Lola le interrumpe. 

(CONTINUED) 



309 

(CONTINUED) 

LOLA 

¿Pero todo esto no era para que Marcos 

saliese a actuar? 

 

Joan vuelve a girarse hacia Lola, con la cara muy seria. 

 

JOAN 

(a Lola) 

Pero es que Marcos no pega de Karol 

G. 

 

Lola voltea los ojos y se lleva una mano a la frente. Jesús, 

Rosa y Priscilla se miran y niegan con la cabeza. 

 

ROSA 

Pues mu’ fea tiene que ser la Karol G 

esa pa’ que te pegue a ti hacer de 

ella. 

 

 

Marcos, Lola, Priscilla y Rosa ríen. Joan les mira con los 

brazos cruzados. 

 

PRISCILLA 

(a Rosa) 

Y que me ponga detrás a dar palmas 

dice. 

(a Joan) 

Tú tienes de coreógrafa lo que tienes 

de ingeniera aeroespacial. Na’ de 

na’. 

 

ROSA 

Licenciada por la UDC, la Universidad 

de su Coño. 

 

JOAN 

(irónicamente) 

Ja, ja, ja, qué risa. 

(a Jesús, sarcástico) 

Y tú qué, ¿no quieres darle el remate 

final como siempre? 

(CONTINUED) 
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JESÚS 

(seca) 

No. 

 

Todes se miran extrañades ante esa respuesta. Marcos busca 

la mirada de Jesús pero esta no se la devuelve.  

 

JOAN 

(a Jesús) 

Qué siesa, amiga. 

(a todes) 

Bueno mañana quedamos para ensayar… y 

RELAJADITAS. 

 

ESC.3. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

 

MARCOS va caminando por el pasillo cuando CARLOTA le para. 

Se pisan mutuamente al empezar a hablar.  

 

CARLOTA 

¡Eh! ¿Qué…? 

 

MARCOS 

¡Ey! Emmm…  

 

Hay un momento de silencio y finalmente Carlota habla.  

 

CARLOTA 

¿Cómo vas? 

 

MARCOS 

Bien, ahí… ¿Tú… qué tal? 

 

CARLOTA 

Bien, la verdad. Oye Marcos, lo del 

otro día…  

 

MARCOS 

(nervioso) 

¿Qué? 

 

(CONTINUED) 
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CARLOTA 

…que no fue nada, eh. 

 

Marcos suspira y ríe. 

 

MARCOS 

¡Ah! Ni te preocupes, no fue nada. 

 

Carlota se ríe de forma nerviosa. 

 

CARLOTA 

Uf, vale. No sabía cómo… Oye Marcos, 

porfa, no le digas nada a Pablo. 

Entiendo que sois amigos y tal pero…  

 

MARCOS 

Pablo ha sido un mierdas, la verdad. 

No le voy a decir nada, pero es que 

no le debes explicación. 

 

Calota se muestra serena y le sonríe sutilmente. 

 

CARLOTA 

Oye… ¿Jesús y tú…? 

 

Marcos se queda pasmado.  

 

MARCOS 

(nervioso)  

Ehh… No tenemos nada eh. 

  

CARLOTA 

(entre risas) 

Hombre ya imagino, pero ¿cómo que sois 

amigos? No os había visto nunca 

juntos. 

 

Marcos trata de disimular y cambia rápidamente de tema. 

 

 

(CONTINUED)  
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MARCOS 

(nervioso)  

Bueno, aquí dentro… no es igual que 

allí. 

 

CARLOTA 

¿Por? 

 

Marcos se queda callado. 

 

CARLOTA 

Mira Marcos, que le jodan al resto.  

 

Marcos mira hacia abajo. 

 

MARCOS 

Sí… supongo.  

 

Carlota sonríe a Marcos. 

 

CARLOTA 

Nos vemos… por La Cuarta. 

 

Marcos asiente mientras ríe y se despide. 

 

ESC.4. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

 

PABLO y ÁLVARO están en otra punta del pasillo viendo cómo 

MARCOS y CARLOTA hablan.  

 

PABLO 

¿De qué cojones están hablando esos? 

 

De lejos se ve a Marcos despidiéndose de Carlota y 

alejándose. Álvaro intenta frenar a Pablo pero este se dirige 

rápidamente hacia Carlota. 

 

ESC.5. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

 

PABLO se planta frente a CARLOTA con el ceño fruncido y la 

coge del brazo. 
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PABLO 

¿Qué haces hablando con este? ¿Eh?  

 

CARLOTA 

Primero de todo, suéltame. 

 

Carlota estira fuertemente el brazo y se libera de la mano 

de Pablo.  

 

CARLOTA 

(asqueada) 

Segundo, puedo hacer lo que me dé la 

gana. Joder, ya veo cómo corren las 

noticias. Además, no significó nada 

lo que pasó entre Marcos y yo, por si 

te quedas más tranquilo. 

 

Pablo queda ojiplático. 

 

PABLO 

¿...cómo? 

 

 

ESC.6. EXT. / INSTITUTO (PATIO) / DÍA 

 

PABLO y ÁLVARO salen a un banco en frente del instituto. 

Álvaro le da una calada a un porro y Pablo va insultando, 

hablando solo y pateando las cosas con las que se cruza.  

 

PABLO 

Menudo hijo de puta es que… lo 

engancho y verá. 

 

Álvaro le coge de los hombros y le da el porro a Pablo.  

 

ÁLVARO 

Pablo, tranqui colega. Carlota no 

valía la pena y Marcos es un amigo de 

mierda. 

 

Pablo se sienta en el banco y tose expulsando el humo del 

porro. 

 

(CONTINUED) 
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ÁLVARO 

Oye, el tío que me vende la hierba me 

ha invitado “en plan colegas” a una 

pelea de gallos. Vamos y lo petamos 

con nuestro tema. ¿Eh? 

 

Pablo mira al suelo abatido. 

 

ÁLVARO 

Joder, y te distráes un rato tío… 

Además, hoy te agarras a una choni de 

por ahí, que seguro que es menos 

puritana. 

 

Álvaro da una palmada en la espalda a Pablo. 

 

ESC.7. INT. / CASA MARCOS (COMEDOR) / DÍA 

 

ESTEBAN está en el sofá viendo la tele cuando suena el 

teléfono. Esteban coge el teléfono. 

 

ESTEBAN 

¿Diga? 

 

DOCTOR (V.O.) 

Buenas, Esteban. Soy Luis. 

 

ESTEBAN 

Ah, buenas. 

 

DOCTOR (V.O.) 

Marcos tiene que hacerse una 

analítica por lo del cambio de 

medicación… necesitaría que me 

miraras una cosa de la última que 

hicimos. 

 

ESTEBAN 

Paloma no está, pero ahora te lo miro. 

Un momento. 
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ESC.8. INT. / CASA MARCOS (DESPACHO) / DÍA 

 

ESTEBAN entra al despacho, abre el cajón, mira el sobre y 

ve que está vacío. Esteban se queda con el semblante 

hierático. 

 

ESTEBAN 

Luís, tengo que hablar con Paloma, no 

encuentro el informe, a ver si lo 

tiene ella. 

 

DOCTOR (V.O.) 

No te preocupes. 

 

Esteban cuelga y acto seguido llama a Paloma. 

 

ESTEBAN 

Paloma, ¿dónde está el informe de 

Marcos?  

 

PALOMA (V.O.) 

(nerviosa) 

Donde siempre. 

 

ESTEBAN 

(seco) 

Ven a casa de inmediato. 

 

ESC.9. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

MARCOS, animado y con media sonrisa, entra a La Cuarta que 

luce como en un día corriente sin espectáculo. Se acerca a 

LOLA, JOAN, ROSA, PRISCILLA y JESÚS. 

 

MARCOS 

(animado) 

¡Ey! Sé que queréis que baile, pero 

he traído una cosa… Es que tengo que 

pinchar. 

 

 

 

 

(CONTINUED) 
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Lola, Joan, Rosa y Priscilla miran a Marcos sonrientes. 

Marcos sube al escenario y prepara su mesa de DJ. Marcos se 

pone tras ella, cuando empieza a oírse ruido de gente fuera.  

 

MARCOS 

¿Qué es eso? 

 

Priscilla resopla. 

 

PRISCILLA 

Hay una pelea de gallos en la parte 

trasera del edificio. 

 

ESC.10. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

En la parte trasera del edificio hay unes 50 jóvenes 

reunides, que forman un círculo. En el centro de este se 

encuentran CAMILA y otro chico enfrentándose en una pelea 

de rap. Cada vez que alguien hace una buena rima, todo el 

público la jalea. Al lado de les raperes y les espectadores 

hay una pequeña tarima sobre la que está una chica pinchando 

la música. 

 

ESC.11. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

CHRISTIAN y EMILIANO están un poco alejados del círculo, 

apoyados contra la pared del edificio y contemplando el 

panorama.  

 

CHRISTIAN 

He invitado a los pijos a los que les 

vendo la hierba. Hoy nos reímos un 

rato.  

 

EMILANO 

(acento argentino) 

No te pases con ellos, a ver si no te 

van a comprar más.  

 

Llegan a lo lejos PABLO y ÁLVARO. 

 

 

  



317 

ESC.12. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

ÁLVARO y PABLO se acercan a CHRISTIAN y EMILIANO.  

 

ÁLVARO 

Qué pasa hermano. 

 

Álvaro muestra el puño para hacerle un saludo a Christian. 

Pablo se mantiene en silencio. Christian tarda un par de 

segundos en chocarle el puño y suelta una risa. 

 

EMILIANO 

(acento argentino) 

¿Ustedes rapean? 

 

ÁLVARO 

Bueno, estamos metidos en el trap, 

acabamos de sacar videoclip. 

 

Emiliano y Christian se miran mientras reprimen una 

carcajada.  

 

CHRISTIAN 

Bueno entonces no os podéis largar de 

aquí sin tirar unas rimas. No os 

paséis con el resto eh… que no son 

profesionales como vosotros. 

 

Emiliano y Christian se rien. Álvaro y Pablo miran el gran 

grupo de gente que hay y se muestran incómodos. Christian y 

Emiliano les dan unas palmaditas en la espalda y los dirigen 

hacia el círculo de gente.  

 

ESC.13. INT. / CASA MARCOS / NOCHE 

 

PALOMA llega a casa con cara de preocupación. ESTEBAN la 

está esperando en el mismo recibidor. 

 

ESTEBAN 

(muy serio) 

¿Dónde están los informes de Marcos? 

 

 

(CONTINUED) 
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PALOMA 

(tartamudeando) 

N-no lo sé. 

 

Esteban frunce el ceño y se dispone a salir de la sala cuando 

Paloma intenta detenerle abrazándose a su espalda. 

 

PALOMA 

Vamos a la habitación, tigre. 

 

Esteban se desprende de ella y sale con paso firme y rápido 

hacia el pasillo. 

 

ESC.14. INT. / CASA MARCOS / NOCHE 

 

ESTEBAN revuelve toda la habitación de Marcos mientras 

PALOMA, detrás suyo, intenta disuadirle.  

 

PALOMA 

¡Por dios Esteban! ¡Para! 

 

Esteban remueve las sábanas, abre los cajones y vacía el 

armario. Al vaciar el armario ve algo raro en el fondo de 

este. Lo mira de cerca, lo toca y ve que hay unas chinchetas 

en las esquinas. Esteban quita las chinchetas y descubre el 

doble fondo del armario donde, entre otras cosas, encuentra 

los papeles del médico, las pastillas que no se ha tomado y 

varios carteles de La Cuarta. Esteban y Paloma quedan 

boquiabiertes. 

 

ESC.15. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

MARCOS está tras la mesa de mezclas. Empieza a tocar botones 

y suena por los altavoces Ladyboi de Las Marikarmen. Marcos 

va bailando mientras hace la mezcla. PRISCILLA, JOAN, LOLA 

y ROSA se miran sorprendides y empiezan a bailar al ritmo. 

JESÚS mueve la cabeza, sentada en una silla. Marcos baja la 

música de la mezcla hasta silenciarla y mira al resto del 

grupo. 

 

MARCOS 

¿Qué os parece algo así? 

(CONTINUED) 
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JOAN 

Estupendo nena, ya sé donde voy a 

meterle perreo. 

 

LOLA 

¡Buf! Es que ya me lo imagino. Hay una 

parte genial para bajar al público y 

montarles ahí el numerito. 

 

ROSA 

Mira, pa’ entrar me vais a hacer como 

un escudo de abanicos pa’ taparme… y 

luego os apartáis pa’ los laos’ y 

aparezco yo de detrás como la virgen 

de los Dolores. 

 

PRISCILLA 

Vale, pero si los abanicos no son de 

plumas nada. 

 

MARCOS 

(a Jesús) 

¿Y tú Ava? Tú siempre tienes buenas 

ideas…  

 

JESÚS 

(alicaída) 

Nah… Ya está bien así. 

 

MARCOS 

(a Jesús) 

No te creo, sé que tienes algo bueno. 

 

JESÚS 

(alicaída) 

No sé… Algo con pinturas…  

 

Todes la miran expectantes. Jesús les mira. 

 

 

(CONTINUED)  
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JESÚS 

¿Que brillen en la oscuridad?  

 

Las Malas Lenguas se miran entre elles y alaban el comentario 

de Jesús. 

 

PRISCILLA 

(a Marcos) 

Entonces ¿con qué te quedas, 

director? 

 

Marcos piensa durante un par de segundos. 

 

MARCOS 

¿Pues sabes qué? Vamos con todo. 

 

Marcos pulsa con un gran aspaviento un botón del ordenador 

y vuelve a sonar a todo volumen Ladyboi de Las Marikarmen. 

 

ESC.16. INT. / LA CUARTA / NOCHE - ANIMACIÓN 

 

Suena Ladyboi de Las Marikarmen. El espacio se transforma 

en dibujos animados y se llena de personajes haciendo de 

público. De entre el público salen JOAN y LOLA bailando y 

perreando con todo el mundo que se encuentran hasta llegar 

al escenario. MARCOS está subido en el escenario pinchando 

la música desde la mesa de DJ. De la mesa de DJ salen rayas 

con forma de zig-zag y figuras geométricas que suben hasta 

el cielo formando unas nubes. De detrás de las nubes aparecen 

volando lo que aparentan ser unos pájaros que deshacen las 

nubes. A medida que los pájaros se acercan, se aprecia que 

no son pájaros sino unos abanicos de plumas. Los abanicos 

llegan donde se encuentra Marcos y se juntan en el suelo. 

Los abanicos se abren a los lados y aparecen ROSA y PRISCILLA 

encima del escenario. El público chilla. Las nubes hechas 

con formas geométricas cubren el sol, el espacio queda 

plenamente oscuro, solo se pueden ver los ojos de los 

espectadores pestañeando. Unas luces verdes y naranjas 

parpadean en el horizonte. Las luces parpadeantes cada vez 

van acercándose más.  

(CONTINUED)  
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Las luces resultan ser unas manos pintadas con pintura que 

brilla en la oscuridad. Un rostro, pintado con pintura que 

brilla en la oscuridad, aparece de la nada. Del rostro va 

trazándose la silueta de un cuerpo mientras este sobrevuela 

por encima de los ojos de los espectadores. Las nubes dejan 

de tapar el sol y la silueta resulta ser JESÚS. Jesús baja 

de cielo hacia el escenario y se reúne con todo el grupo de 

Las Malas Lenguas. 

 

ESC.17. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

MARCOS despierta de la animación y se encuentra bailando con 

JESÚS, PRISCILLA, JOAN, LOLA y ROSA. 

 

ESC.18. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

CHRISTIAN, EMILIANO, ÁLVARO y PABLO están en la primera fila 

del círculo en la pelea de gallos. Christian mira a Pablo y 

Álvaro. 

 

CHRISTIAN 

(alzando la voz) 

Chavales, ¿hacemos un dos contra dos? 

 

Pablo lanza una mirada de pánico a Álvaro. Álvaro le ignora. 

 

ÁLVARO 

Venga dale. 

 

Los cuatro se ponen en medio del círculo y CAMILA se acerca 

a Pablo y Álvaro.  

 

CAMILA 

A ver chicos, vuestros nombres? 

 

ÁLVARO 

Pablo y Álvaro. 

 

 

(CONTINUED) 
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CAMILA 

Bueno, bueno, bueno… Vamos arrancar 

con otra batalla muy interesante… ¡A 

mi derecha Chris y Emi! Y a mi 

izquierda… ¡Pablo y Álvaro! Vamos a 

ver quién inicia la batalla… 

 

Álvaro da un empujón a Pablo para que empiece, y este, que 

tiembla ligeramente y sin establecer contacto visual con 

nadie, da un paso adelante. Emiliano se acerca a Pablo y 

hacen un “piedra, papel o tijera”. Gana Pablo y Emiliano le 

da paso. Pablo se gira hacia Álvaro y pone cara de 

preocupación. Camila hace una señal con el brazo y empieza 

a sonar la música.  

 

CAMILA 

Dale, empezamos con Pablo… ¡Quiero a 

todo el mundo con la mano arriba!  

(rapeando) 

¡Venga vamos! Pon esa mano en el aire 

¿Cómo es? y en tres, dos uno… ¡Tiempo! 

 

PABLO 

(rapeando, algo fuera de tempo) 

Ey te traigo el mejor rap 

de este flow no te escaparás 

Todos quieren ser como yo 

pero yo soy el mejor 

Te vas a comer el suelo 

que está eh… muy duro 

Eminem me tiene miedo 

yo soy… eh… el más fiero. 

 

 

Todo el público se ríe. Álvaro lanza a Pablo una mirada 

fulminante. Emiliano y Christian terminan de reírse y chocan 

el puño. Emiliano va el siguiente y se pasea por delante del 

público.  

 

(CONTINUED) 
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EMILIANO 

(rapeando, acento argentino) 

Vos sos el más fiero pero.. no pegas 

una, 

así que amigo mejor andate pa a la 

cuna. 

Te hiciste el canchero, la quisiste 

acotar 

y te fuiste con el culo roto a casa a 

llorar 

Te preguntas ¿cómo este pibe tiene 

tanta parla? 

¡Wacho, yo soy argentino! Me sale del 

alma.  

Estamos noche y día tomando vino en 

jarra 

y vos con tu mama escondido bajo la 

falda. 

Ahora andá volviendo a que los papis 

te mimen 

es tarde pa' los nenes y no quiero que 

te castiguen. 

 

A cada remate que hace Emiliano el público le jalea. Álvaro 

va frunciendo el ceño y pidiendo silencio al público. Pablo 

le pasa el micrófono a Álvaro, y cuando el público acaba de 

aplaudir a Emiliano este comienza a rapear. A diferencia de 

Pablo, Álvaro va a tiempo. Álvaro señala a sus contrincantes 

y al público y con la cabeza alta. 

 

ÁLVARO 

Llegó aquí el capo  

mira cómo se las gasta 

en tu puta vida 

vas a tener esta pasta 

Mejor cógete un paraguas 

que me llueven los billetes 

tengo más en el bolsillo 

que si juntas a esta gente. 

 

(CONTINUED)  
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El público empieza a abuchearle a medida que avanza. Cuando 

termina, Christian pide silencio mediante gestos al público, 

que está silbando y abucheando a Álvaro. Álvaro mira 

alrededor con gesto de soberbia. Christian se pone frente a 

él y le señala indicando que le mire a la cara. Christian, 

sin moverse de delante de Álvaro, rapea. 

 

CHRISTIAN 

(rapeando)  

Lo que tú llevas de oro 

me queda mejor en cobre 

somos ricos en estilo 

aquí en el barrio pobre. 

De qué chuleas pijo 

si es de tu padre el dinero 

sois más aburridos 

que nacer con todo hecho. 

¿Qué te sirve esa mierda? 

¿Qué te sirve hermano? 

Si te ahogarás en tu piscina 

y nadie tenderá la mano. 

No tenemos na que valga más 

que lo de dentro, 

por mucho que lo pagues 

eso no te da talento.  

 

Al terminar Christian, el público comienza a gritar, aplaudir 

y vitorear. Christian se señala al oído y después al público, 

mientras mira fijamente a Álvaro. Álvaro resopla. 

 

ÁLVARO 

(gritando) 

¡Callaos! Que… nos ha salido mal 

porque nosotros hacemos trap y eso era 

una base de rap.  

 

Emiliano y Christian se ríen. Emiliano coge a Christian del 

hombro. 

 

(CONTINUED) 
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EMILIANO 

(con acento argentino, a 

Christian) 

Che, le podemos pedir a Marcos la base 

aquella. 

(a Pablo y Álvaro) 

Esperen aquí un momento que ahora 

venimos. 

 

Emiliano y Christian se van hacia la puerta del edificio. 

Pablo mira a Álvaro. 

 

PABLO 

(a Álvaro) 

¿Para qué insistes? 

 

ÁLVARO 

(amenazante) 

¡Esta vez que rimen las palabras eh!  

 

ESC.19. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

MARCOS, JESÚS, JOAN, LOLA, PRISCILLA y ROSA están bailando. 

EMILIANO y CHRISTIAN entran de golpe al interior de La Cuarta 

y Las Malas Lenguas se giran a mirarles. Tímidamente, desde 

la puerta, Christian saluda con el brazo a Marcos. 

 

CHRISTIAN 

¡Marcos colega! ¿Nos prestas la base 

del otro día?  

 

MARCOS 

¡Claro! 

 

Antes de que Marcos pueda entregarles el pendrive, Joan se 

dirige a Marcos. 

 

JOAN 

Oye, ¿y si pinchas ahí fuera? Que está 

todo montado ya. 

(CONTINUED)  
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Marcos niega con la cabeza, pero el resto empiezan a 

jalearle. 

 

PRISCILLA 

Es un buen momento para salir del 

cascarón… y desmelenarte.  

 

Marcos suspira. 

 

MARCOS 

Vaaale… pero salimos todes juntes, 

¿por favor…? 

 

Priscilla, Lola, Rosa, Joan y Ava saltan de alegría y empujan 

a Marcos hacia afuera.  

 

ESC.20. INT. / HABITACIÓN MARCOS / NOCHE 

 

PALOMA y ESTEBAN están en la habitación de Marcos. Esteban 

está dando vueltas por la habitación y Paloma está sentada 

en la cama.  

 

ESTEBAN 

(alzando la voz) 

¿Cómo ha podido salir así el niño…? 

¿Cómo le hemos pagado una buena 

educación para que termine juntándose 

con chusma? 

 

PALOMA 

(alterada) 

Esteban, es culpa nuestra, se lo hemos 

ocultado todo y ahora va a acabar en 

el extrarradio, drogándose en un 

cabaret.   

(tartamudeando) 

¿Esteban? 

 

Esteban se gira lentamente hacia Paloma enfurecido. 

 

 

(CONTINUED) 
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ESTEBAN 

(amenazante) 

Todo esto es por tu culpa… Eres 

demasiado blanda, así que, cuando 

venga el niño, tú te callas y hablo 

yo. 

 

Paloma mira fijamente a Esteban. 

 

ESC.21. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

MARCOS, acompañado del resto de Las Malas Lenguas 

(PRISCILLA, JESÚS, LOLA, JOAN y ROSA), se dirige a la parte 

trasera del edificio. No suena música. 

 

MARCOS 

Esto está muerto, hay que levantarlo. 

 

Al llegar allí, el círculo de personas que había se ha 

deshecho, y sólo se ve una masa de personas de pie hablando. 

Marcos se sube a la tarima y se acerca el micrófono.  

 

MARCOS 

He escuchado por ahí que pedían trap…   

 

Al oír la voz de Marcos, ÁLVARO y PABLO se giran hacia el 

escenario y, al ver a Marcos con ese aspecto, quedan 

ojipláticos. Álvaro y Pablo se miran entre sí sin mediar 

palabra y vuelven a mirar al escenario. Marcos, que está 

mirando la mesa de DJ para empezar a pinchar, no se percata 

de la presencia de sus amigos del instituto. Marcos empieza 

a pinchar una base de trap mientras baila. El público empieza 

a bailar con la música. Marcos mira al lado de la tarima, 

donde está Jesús, y le hace un gesto para que suba con él. 

Jesús niega con la cabeza y Marcos se acerca a ella, y la 

coge del brazo para arrastrarla hacia arriba. Jesús pone de 

su parte, sonríe y sube a la tarima a bailar con Marcos. 

CAMILA abre de nuevo el círculo. 

(CONTINUED) 
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CAMILA 

(con acento argentino) 

Los que pidieron la base de trap, ¿qué 

onda? Salgan acá. 

 

Marcos mira al centro del círculo. Pablo y Álvaro salen al 

centro mientras miran fijamente a Marcos. Marcos se queda 

serio de golpe, para de bailar y de tocar la mesa de mezclas, 

mira brevemente a Jesús y vuelve a mirar a Pablo y Álvaro. 

Álvaro sonríe con malicia mientras aplaude lentamente y niega 

con la cabeza. Marcos, con los ojos llenos de lágrimas, para 

la música. El público empieza a quejarse. Las Malas Lenguas 

miran lo que está sucediendo y se miran entre ellas, 

confusas. Álvaro se acerca al escenario. 

 

ÁLVARO 

(a Marcos) 

Te vas a cagar. Esto que tienes tan 

calladito, lo va a saber todo el 

mundo.  

 

Álvaro da un golpecito en el brazo a Pablo y ambos se van. 

Marcos llora. 

 

MARCOS 

(a Pablo y Álvaro, gritando) 

¡Parad! Por favor… 

 

Marcos se dispone a correr tras ellos, pero Jesús le frena 

cogiéndole del brazo. 

 

JESÚS 

No vale la pena ir tras esa gente.  

 

Marcos se suelta el brazo con un movimiento seco y le grita 

a Jesús. 

 

 

 

 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

(gritando) 

¡Suéltame! Todo esto es tu puta culpa.  

(serio) 

Mira, yo hace un mes estaba tranquilo 

con mi vida de mierda y ¿ahora qué? 

Ahora estoy aquí y ya- y ya ni me 

reconozco. Sólo me has dado 

problemas. 

 

Jesús se queda mirando a Marcos con la boca abierta. Tras 

un momento de silencio, Marcos mira al suelo y se va con 

paso rápido y sin levantar la vista ni siquiera cuando pasa 

por delante de Las Malas Lenguas. Priscilla estira el brazo 

hacia Marcos y trata de ir tras él, pero Lola la frena, 

mientras niega con la cabeza. Empieza a sonar la canción 

Héroes del Sábado de La MODA. 

 

ESC.22. EXT. / CALLE / NOCHE 

 

Suena la canción Héroes del Sábado de La MODA. MARCOS camina 

hacia su casa sin parar de llorar, mientras se arranca las 

prendas extravagantes que lleva y se emborrona el 

maquillaje. 

 

ESC.23. EXT. / CASA MARCOS (PORTAL) / NOCHE 

 

Suena la canción Héroes del Sábado de La MODA. MARCOS llega 

a su portal y se queda mirándolo y tiembla. Mira cómo va 

vestido, resopla y se encoge hasta quedar sentado al lado 

de la puerta. 

 

ESC.24. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Suena la canción Héroes del Sábado de La MODA. La gente que 

está en la pelea de gallos empieza a dispersarse, y deja el 

lugar vacío. CAMI, EMILIANO y CHRISTIAN están recogiendo la 

tarima. 
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ESC.25. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Suena la canción Héroes del Sábado de La MODA. JESÚS está 

dentro de La Cuarta desmaquillándose y mirándose al espejo. 

PRISCILLA, con un abrigo de piel puesto, pasa por su lado, 

le da un beso en la frente, coge su bolso, se despide y se 

va. 

 

ESC.26. EXT. / CASA MARCOS (PORTAL) / NOCHE 

 

Suena la canción Héroes del Sábado de La MODA. MARCOS está 

sentado en la puerta de casa con los ojos cerrados. Marcos 

abre los ojos, ahora llenos de confianza, se pone recto, 

mira al frente y tras un par de segundos se pone de pie y 

de frente a la puerta. Para de sonar la canción Héroes del 

Sábado de La MODA. 

 

ESC.27. INT. / CASA MARCOS / NOCHE 

 

MARCOS entra cabizbajo al comedor. PALOMA y ESTEBAN toman 

asiento en la mesa del comedor. Sobre la mesa están los 

papeles del médico, las pastillas y los carteles de La 

Cuarta. Esteban mira a Marcos con gesto de disgusto. 

 

ESTEBAN 

(serio) 

¿Vienes de casa de Álvaro?  

 

Paloma mira fijamente a la mesa. Marcos no responde. Esteban 

se pone de pie frente a Marcos con los carteles de La Cuarta 

en la mano. 

 

ESTEBAN 

(agresivo) 

¿O vienes de este antro de mierda? 

¿Eh? ¿Y de qué vienes vestido? ¿No te 

da vergüenza? 

 

Marcos mira los papeles del médico que hay sobre la mesa y 

luego mira fijamente a su padre. 

 

 

 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

¿Por qué me habéis hecho esto? ¿Por 

qué me ocultasteis lo que era? 

 

Esteban resopla. 

 

ESTEBAN 

(agresivo) 

Eso no tiene importancia. 

 

Marcos suelta un sollozo y traga saliva. 

 

ESTEBAN 

Naciste con un problema, y lo único 

que hicimos fue permitirte ser un niño 

normal; un hombre de verdad. Y así nos 

lo pagas. 

 

MARCOS 

(entre sollozos)  

A mi nadie me preguntó si yo quería 

ser esto. 

 

Paloma se incorpora rápidamente, levanta la mirada y mira a 

Marcos con una expresión triste.  

 

ESTEBAN 

Te guste o no, eres un hombre. Éste 

no es el niño que yo he criado… Tienes 

dos opciones, o te dejas de tonterías 

o te marchas y que te cuiden tus 

nuevos amigos.  

 

Marcos asiente sonriendo mientras le cae una lágrima por la 

cara. Paloma se levanta de golpe y mirando a Marcos, niega 

con la cabeza.  

 

MARCOS 

Adiós, mamá. 

 

Marcos se da media vuelta.  

 

(CONTINUED) 
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ESTEBAN 

(gritando) 

¡Marcos ven aquí ahora mismo! 

 

Marcos se va. Paloma vuelve a sentarse, se echa las manos a 

la cara y empieza a llorar. Esteban se dirige a ella pero 

Paloma le aparta con la mano y se va, todavía llorando. 

 

ESC.28. EXT. / CALLE / NOCHE 

 

MARCOS va corriendo por la calle mientras llora. Suena el 

estribillo de Héroes del Sábado de La MODA. 

 

ESC.29. EXT. / MIRADOR / NOCHE 

 

MARCOS llega a un mirador. Disminuye la velocidad y se sienta 

en un banco. Marcos se queda mirando la ciudad y levanta la 

vista para mirar la luna. Marcos se rebusca en el bolsillo 

y saca la hoja de laurel que le dio Priscilla. 

 

ESC.30. INT. / PORTAL PRISCILLA / NOCHE 

 

MARCOS llega a un portal de madera de aspecto deteriorado y 

pica al timbre. Segundos después, PRISCILLA, con unos rulos 

y una bata de estar por casa, abre la puerta. Al ver a 

Marcos, Priscilla arquea las cejas y le coge la mano a 

Marcos. 

 

MARCOS 

¿Puedo quedarme? 

  

PRISCILLA 

Siempre. 

 

 

CRÉDITOS 
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4.2.6. Sexto episodio: Si fuera la última noche 
 

ESC.1. INT. / CASA PRISCILLA / DÍA 

 

MARCOS despierta en el sofá de PRISCILLA, con la luz que 

entra por la ventana en la cara. El salón es pequeño pero 

está lleno de cosas: un sofá amarillo, cuadros y otros 

objetos colgados de las paredes color rosa fucsia, fotos de 

Priscilla de joven actuando en El Molino sobre el mueble de 

madera con motivos rococó, etc. Priscilla está en la cocina 

americana, abierta al comedor, haciéndose unos huevos 

revueltos.  

 

PRISCILLA 

¿Cómo te sientes hoy? 

 

MARCOS 

Extrañamente tranquilo. 

 

Pican a la puerta. Antes de que Priscilla dé un paso, Marcos 

se levanta rápidamente en dirección a la puerta. 

 

MARCOS 

Voy yo, tranquila.  

 

ESC.2. INT. / CASA PRISCILLA / DÍA 

 

MARCOS abre la puerta y se encuentra con un REPARTIDOR que 

le entrega una carta. 

 

REPARTIDOR 

Buenas. Lo iba a dejar en el buzón 

pero es que está lleno.  

 

Marcos coge la carta. 

 

MARCOS 

Gracias. 

 

Marcos cierra la puerta, mira atrás rápidamente y abre el 

sobre de forma sigilosa. Se ve que la carta es una orden de 

cierre de La Cuarta. Marcos baja la mirada, boquiabierto. 
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CABECERA 

 

Una animación de estética psicodélica en la que aparecen 

dibujos de colores vibrantes de los distintos personajes y 

espacios. Conforme aparecen las animaciones se van 

presentando los nombres de personajes y actores/actrices, 

la productora, dirección y guion. Al final, aparece el nombre 

de la serie. 

 

 

ESC.3. INT. / CASA PRISCILLA / DÍA 

 

MARCOS se dirige rápidamente a PRISCILLA. 

 

MARCOS 

(alterado) 

¿Qué es esto? 

 

Marcos le acerca la carta a Prsicilla y se la entrega. 

Priscilla se atraganta con el café y arranca rápidamente el 

sobre de las manos de Marcos.  

 

PRISCILLA 

(seca) 

No es de tu incumbencia. 

 

Priscilla se mueve hasta el comedor y se estira para abrir 

un armario alto. Cuando lo abre caen un montón de cartas 

similares. Priscilla cierra rápidamente el armario y da un 

gran suspiro. Marcos la mira, atónito, con las cejas 

arqueadas. Priscilla se frota la cabeza, sin mirar a los 

ojos a Marcos. 

 

PRISCILLA 

Espacios que hay que reformar por 

seguridad, pagos pendientes, multas 

de los chavales de fuera que me he 

cargado yo… Un cabaret como el mío no 

puede cubrir tantas deudas.  

 

Marcos se acerca a Priscilla. 

 

 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

(alterado) 

¿Por qué no nos lo has contado?  

 

Priscilla se aleja de Marcos y empieza a meter pertenencias 

en su bolso de charol rojo carmín. 

 

PRISCILLA 

Hasta ahora me he apañado bastante 

bien creo yo. 

  

MARCOS 

(alterado) 

Bueno, pero ahora nos quedan menos de 

24 horas. 

 

Priscilla se gira para mirar a Marcos, vuelve a girarse, 

coge su abrigo de piel y, mientras se dirige a la puerta, le 

habla a Marcos, sin girarse. 

 

PRISCILLA 

Prepárate para ir a clase. 

 

Priscilla sale de casa. 

 

ESC.4. INT. / CASA PRISCILLA / DÍA  

 

El espacio se transforma en una animación. MARCOS mira 

fijamente el montón de sobres en el suelo y estos se 

transforman en dibujos animados. De las cartas empiezan a 

salir llamas de fuego, y del humo que se genera brotan boas 

de plumas, zapatos de tacón, vestidos de lentejuelas, las 

cortinas rojas del teatro y luces de neón, que se derriten 

con el calor poco a poco para formar un charco en el suelo 

sobre el que se refleja Marcos. 

 

ESC.5. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

 

MARCOS va caminando por el pasillo de la escuela cuando ve 

a JESÚS. Cuando se cruzan, ambes se miran por un momento. 

Marcos se para pero Jesús sigue caminando. Marcos mira al 

suelo y continúa caminando.  
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ESC.6. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

 

MARCOS gira una esquina y ve al fondo del pasillo un grupo 

de personas en el que distingue a PABLO y ÁLVARO, que ríen 

a carcajadas junto al resto de personas mientras miran un 

móvil puesto en posición horizontal. Marcos se queda quieto 

a lo lejos mirando la escena. Álvaro levanta la mirada, ve 

a Marcos y avisa al resto de la presencia de éste. Álvaro 

pega un golpecito en el hombro a Pablo y señala con la cabeza 

hacia la dirección de Marcos. Álvaro y Pablo se dirigen 

hacia Marcos con paso decidido. A medida que se acercan a 

él, empiezan a gritar amenazas en su dirección.  

 

ÁLVARO 

(chulo, a Marcos) 

Ayer estabas más guapa ¿eh? 

 

Marcos queda inmóvil, mirando fijamente a sus ex-amigos. 

Cuando llegan frente a él, Álvaro pega un empujón a Marcos 

por el hombro. Marcos da media vuelta y se dispone a irse, 

pero Pablo se pone frente a él. 

 

PABLO 

Que callado te tenías… lo de tu 

amiguito Jesús. 

 

ESC.7. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

 

Al oír su nombre, JESÚS deja de caminar y se gira hacia la 

pelea de PABLO, ÁLVARO y MARCOS. 

 

ESC.8. INT. / INSTITUTO (PASILLO) / DÍA 

 

MARCOS frente a PABLO, ÁLVARO y el resto de la gente del 

pasillo.  

 

MARCOS 

Jesús ha hecho por mí mucho más de lo 

que habéis hecho vosotros toda 

vuestra puta vida. Y si no la 

entendéis es porque no dais para más. 

(CONTINUED) 
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Hay un momento de silencio y tras eso todes excepto Marcos 

estallan en una gran carcajada.  

 

ÁLVARO 

¿La?  

(ríe) 

Para una novia que tienes y encima se 

la tienes que chupar. 

 

Marcos exhala por la nariz y reacciona al instante pegando 

un puñetazo en la cara a Álvaro. Al segundo, Pablo se mete 

en medio para pegar a Marcos y la gente del fondo avanza 

hacia la pelea. Antes de que Pablo pueda atacar, Jesús se 

lanza sobre él y le tira al suelo. Todo el mundo retrocede 

un paso ante el impacto. Entre la gente, se abre paso el 

PROFESOR, que coge a Jesús de la chaqueta y la aparta con 

un movimiento seco. 

 

ESC.9. INT. / INSTITUTO (CAPILLA) / DÍA 

 

MARCOS y JESÚS están en la capilla barriendo el suelo. Está 

todo en silencio. Marcos, tímidamente, se atreve a hablar. 

 

MARCOS 

Oye Ava, gracias. Por lo de la pelea…  

 

Jesús, sin mirarle a la cara, le contesta. 

 

JESÚS 

No pensaba que fueses a defenderme 

ahí, delante de todos. 

 

Hay un silencio. Marcos mira alrededor y se pone a gritar. 

Jesús corre hacia Marcos haciendo gestos para que se calle. 

Marcos se ríe, corre hacia el altar y se sube encima. Marcos 

mira a Jesús sonriendo y empieza a gritar. 

 

MARCOS 

(gritando) 

¡Estoy harto!  

(CONTINUED) 
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Jesús va esbozando una sonrisa lentamente y se sube a uno de 

los bancos. 

 

JESÚS 

(gritando) 

¡Harta! 

 

MARCOS 

(gritando) 

¡Que les jodan! 

 

Ambes pegan un gran grito mientras dan saltos 

energéticamente. Cuando paran de chillar, Marcos y Jesús se 

miran y, tras un segundo, corren para abrazarse mientras 

ríen. Al separarse, Marcos agarra de los hombros a Jesús y 

la mira fijamente. 

 

MARCOS 

 (serio) 

Tengo algo que contarte…  

 

ESC.10. INT. / CUARTEL DE LA POLICÍA / DÍA 

 

Un grupo de seis policías están en el cuartel, sentades 

alrededor de una mesa. Es una sala oscura, con las paredes 

pintadas de un color beige sucio.  

 

POLICÍA 1 

El siguiente es este sitio. 

 

La Policía 1 deja sobre la mesa un informe donde vemos 

escrito el nombre de “La Cuarta”. 

 

POLICÍA 1 

Es un antro de mala muerte, a cargo 

de una señora mayor.  

 

POLICÍA 2 

No será complicado entonces, vamos 

unos pocos. 

 

 

(CONTINUED) 
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POLICÍA 3 

Dicen que frecuenta mucha gente el 

lugar, yo prepararía un buen equipo 

por si acaso. 

 

ESTEBAN, que preside la mesa, se pone de pie y pega un 

manotazo sobre esta. 

 

ESTEBAN 

Vamos a ir con todos los hombres que 

tengamos. 

 

ESC.11. EXT. / BAR DE LA FAMILIA LI / DÍA 

 

MARCOS y JESÚS están sentades en la terraza de un bar. Llegan 

allí LOLA y ROSA. Lola, al acercarse, mira a Marcos. 

 

LOLA 

(seca) 

Yo no tengo nada que hablar con este…  

 

Rosa la corta antes de que pueda continuar hablando. 

 

ROSA 

¿Por qué nos habéis llamado? 

 

JESÚS 

(seria) 

Sentaos. 

 

MARCOS 

Oye, lo siento mucho, anoche fui un 

gilipollas… pero vamos a tener que 

unirnos por una causa mayor. Nos van 

a cerrar La Cuarta esta misma noche y 

Priscilla no nos va a pedir ayuda.  

 

Lola queda boquiabierta y Rosa se echa las manos a la cabeza.  

(CONTINUED)  
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ROSA 

(alterada) 

¡La madre del cordero! ¿Qué podemos 

hacer? 

 

MARCOS 

No lo sé…   

 

Sale del interior del bar JOAN, vestido de camarero. Sin 

mirar quien hay sentado, se acerca a la mesa donde están Las 

Malas Lenguas, para tomarles nota. Al levantar la mirada y 

ver quienes son, esboza una mueca de asco mirando a Marcos 

de reojo. 

 

JOAN 

¿Qué hace este? 

 

JESÚS 

Pues mira, que esta mañana…  

 

El chillido de alguien llamando a Joan desde otra mesa corta 

a Jesús.  

 

JOAN 

Perdona, ahora vuelvo. 

 

Joan se va a atender a la otra mesa, pero antes echa una 

mirada de desprecio a Marcos. Jesús voltea los ojos. 

 

JESÚS 

Bueno, da igual. Sobre lo de antes… 

necesitamos un plan y ya. 

 

LOLA 

Tenemos que conseguir que vaya mucha 

gente al espectáculo. Puedo convocar 

a varias personas, y vosotras tenéis 

que hacer lo mismo, cuanta más gente 

venga mejor… y rezad para que 

funcione. 

 

Vuelve Joan a ponerse frente a la mesa.(CONTINUED) 
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JOAN 

(tono de burla) 

A ver, ¿qué hace aquí la listilla de 

Marcos, eh?  

 

Todes resoplan y se miran entre sí. Joan pone cara de 

desconcierto. 

 

ESC.12. EXT. / LA CUARTA / DÍA 

 

PALOMA camina por la calle con un panfleto de La Cuarta en 

la mano. Llega al exterior de La Cuarta y se cruza con 

CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILA, que están sentades en unos 

palés. 

 

PALOMA 

Disculpad, ¿el local está abierto?  

 

CHRISTIAN 

No, pero la Prisci está dentro. 

 

PALOMA 

¿La Prisci?  

 

CHRISTIAN 

La dueña. 

 

PALOMA 

Oh, muchas gracias… joven. 

 

Paloma se dirige al interior.  

 

ESC.13. INT. / BAR DE LA FAMILIA LI / DÍA 

 

PALOMA entra al cabaret, que está a oscuras excepto por 

algunos rayos de luz que se cuelan en la sala. Paloma mira 

alrededor por el local aparentemente vacío, hasta que, de 

detrás del escenario, sale PRISCILLA con una burra cargada 

de vestidos y causa un gran estruendo.  

 

 

(CONTINUED) 
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Al oír el ruido, Paloma suelta un pequeño grito del susto, 

y al oír el grito, Priscilla se gira rápidamente, pega otro 

grito y tira sin querer algunos de los vestidos y se coloca 

en pose de karate. Ambas se miran, con cara de susto. 

Priscilla se reincorpora. 

 

PRISCILLA 

Buenas, ¿usted es...? 

 

PALOMA 

Eh… mire, no sé si conocerá a mi hijo, 

¿Marcos? 

 

Priscilla hace una pequeña pausa. 

 

PRISCILLA 

¿Un café? 

 

PALOMA 

No, no hace falta gracias. 

 

Priscilla se dirige a la barra. 

 

PRISCILLA 

Bueno le voy a hacer uno igual así 

que… tome asiento. 

 

Priscilla sirve dos tazas de café con dos chorritos de 

güisqui. Priscilla se sienta en la mesa con Paloma y la mira 

sonriente mientras le acerca su taza.  

 

PALOMA 

(dudosa) 

¿Marcos está bien? 

 

PRISCILLA 

Está conmigo.  

 

Priscilla remueve el café con una cucharilla. 

 

 

(CONTINUED) 
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PRISCILLA 

Mire… yo no soy madre, pero intento 

cuidar a la gente que quiero… y 

mantenerles cerca. El amor no es 

incondicional. 

 

Paloma deja ir un suspiro profundo y mira intensamente a 

Priscilla. 

 

PALOMA 

¿Crees que es tarde para mi? 

 

Priscilla esboza media sonrisa. 

 

PRISCILLA 

Si has venido hasta aquí yo creo que 

aún no es tarde para ti. 

 

Paloma mira alrededor mientras inspecciona la sala. 

Priscilla se enciende un cigarrillo. 

 

PRISCILLA 

¿Qué, te gusta el chiringuito? 

 

Priscilla ofrece un cigarrillo a Paloma y esta lo rechaza 

con un gesto. 

 

PALOMA 

(dudosa) 

¿De… de qué va todo esto? 

 

Priscilla bebe el café de un trago. 

 

PRISCILLA 

Mire el escenario.  

 

Priscilla señala el escenario. 

 

PRISCILLA 

Ese es el lugar que me devolvió la 

vida. 
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ESC.14. INT. / EL MOLINO / NOCHE 

 

Una joven Priscilla está sobre el escenario de El Molino. 

Va vestida con un exuberante vestido de pedrería que cubre 

únicamente sus partes íntimas y un gran tocado de plumas. 

Junto a ella se encuentra su compañera BÁRBARA que va vestida 

igual que ella, pero con el pelo negro en lugar de rubio. 

Ambas están bajo un foco, con los brazos en alto, mientras 

escucha la ovación del público. El público empieza a 

silenciarse y el foco empieza a perder intensidad, mientras 

la cara de Priscilla se transforma de una gran sonrisa a una 

mueca de preocupación.  

 

ESC.15. INT. / EL MOLINO / NOCHE 

 

Están PRISCILLA y BÁRBARA en los camerinos. Bárbara está 

sentada en una silla llorando y tapándose la cara con las 

manos.  

 

BÁRBARA 

(entre sollozos) 

¿Qué vamos a hacer? 

 

PRISCILLA 

No lo sé, pero este no es nuestro fin. 

 

Priscilla agarra una burra llena de vestidos de lentejuelas, 

le da un beso en la frente a Bárbara y se va arrastrando la 

burra. 

 

ESC.16. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

PRISCILLA y PALOMA están en la mesa mirando al escenario. 

Priscilla señala alrededor con los ojos llorosos. 

 

 

 

 

 

(CONTINUED) 
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PRISCILLA 

Este sitio fue mi segunda 

oportunidad. Aquí acogí a gente como 

yo, llena de sueños y de talento 

bruto, que no merecen que les corten 

las alas como a mi me pasó.  

 

Paloma se muerde el labio, suspira. 

 

PALOMA 

Esta noche van a venir a desalojaros.  

 

Priscilla se levanta a recoger los vestidos que han quedado 

en el suelo. 

 

PRISCILLA 

Ya lo sé, solo era cuestión de tiempo.  

 

PALOMA 

¿Usted no era tan importante en El 

Molino? ¿Por qué no les pide ayuda?  

 

Priscilla responde mientras mira al suelo. 

 

PRISCILLA 

Ya nadie se acuerda de mi.  

 

Hay un silencio. Paloma se levanta y coge su bolso. 

 

PALOMA 

Priscilla, muchas gracias por el 

café. 

 

Paloma se dirige a la puerta. 

 

 

 

 

(CONTINUED)  
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PRISCILLA 

Venga esta noche al espectáculo, 

merece la pena ver al verdadero 

Marcos.  

 

Paloma se gira, asiente, sonríe a Priscilla y se va. 

 

ESC.17. EXT. / LA CUARTA / DÍA 

 

PALOMA sale con paso rápido, se para delante de CHRISTIAN, 

EMILIANO y CAMILA, que están rapeando. Paloma les para la 

música. 

 

PALOMA 

Más os vale llamar a mucha gente para 

esta noche si no queréis que os 

cierren esto. 

 

Paloma se gira y retoma el paso. Christian, Emiliano y Camila 

se quedan boquiabiertes. 

 

ESC.18. INT. / LA CUARTA / DÍA 

 

Entran a La Cuarta ROSA, JOAN, LOLA, MARCOS Y JESÚS. 

PRISCILLA, que está sentada en el escenario, les llama la 

atención desde allí y todes se giran hacia ella. El grupo 

se acerca al escenario. 

 

PRISCILLA 

¿Qué haríais si esta fuese la última 

noche aquí?  

 

El grupo frena en seco y se miran entre elles.  

 

PRISCILLA 

Es solo un ejercicio, ¿eh? 

 

Marcos se sienta en una silla, mira a Priscilla con los ojos 

tristes. 

 

 

(CONTINUED) 
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MARCOS 

(voz temblorosa) 

Yo… yo no sé lo que haría si hoy fuese 

mi último día de Las Malas Lenguas. 

 

Priscilla arquea las cejas y mira a Marcos. 

 

PRISCILLA 

¿Ah, que para ti solo existimos aquí 

dentro? ¿Qué es para ti ser de Las 

Malas Lenguas? ¿Subirte aquí vestido 

de lentejuelas y mover el culo? Porque 

para mí es mucho más. 

 

Hay un silencio sepulcral. Priscilla sigue mirando a Marcos. 

 

PRISCILLA 

(vehemente) 

Para mi ser de Las Malas Lenguas es 

una actitud frente a la vida. Es la 

fuerza que me queda para seguir 

haciendo lo que me da la gana y lo que 

creo justo. 

 

Todo el grupo queda en silencio durante unos segundos y se 

miran entre sí. 

 

JESÚS 

(dudosa) 

Yo me pegaría el espectáculo de mi 

vida.  

 

JOAN 

No estás pensando a lo grande 

muchacha. Yo me llevaba las pelucas y 

los vestidos que hay por ahí 

guardados.  

 

Todes ríen. 

 

(CONTINUED) 
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ROSA 

Tú sí que no estás pensando a lo 

grande. Yo me acabaría todo lo que hay 

en el bar. 

 

Todes ríen otra vez.  

 

LOLA 

Yo montaría una fiesta tan loca… que 

no sería la última noche, sería la 

última semana. 

 

Priscilla se ríe. 

 

PRISCILLA 

No son malas opciones.  

 

Todes se ríen y miran a Marcos.  

 

PRISCILLA 

(a Marcos) 

¿Has pensado ya qué harías?  

 

Marcos se muestra cabizbajo. 

 

MARCOS 

Me he escondido tanto tiempo… que la 

última noche quisiera que todo el 

mundo me viese sobre el escenario.  

 

Suena Immaterial de SOPHIE. 

 

ESC.19. INT. / CUARTEL DE LA POLICÍA / NOCHE 

 

Suena Immaterial de SOPHIE. ESTEBAN y el resto de policías 

se levantan de la mesa mientras recogen papeles y carpetas. 

 

ESTEBAN 

Nos repartimos en tres furgones.  
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ESC.20. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Suena Immaterial de SOPHIE. ROSA, JOAN, LOLA, MARCOS, JESÚS 

y PRISCILLA están haciendo gestos de cómo colocarse en la 

actuación mientras bailan sobre el escenario. 

 

PRISCILLA 

Dos atrás y las otras a los lados.  

 

ESC.21. INT. / CUARTEL DE LA POLICÍA / NOCHE 

 

Suena Immaterial de SOPHIE. ESTEBAN y el resto de policías 

se colocan el chaleco antibalas. 

 

ESTEBAN 

¿Lo tenéis todo claro?  

 

Esteban les da la seña para empezar a movilizarse.  

 

ESC.22. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Suena Immaterial de SOPHIE. ROSA, JOAN, LOLA, MARCOS, JESÚS 

y PRISCILLA están repartides por La Cuarta. Marcos y Lola 

montan la mesa de DJ, Joan toquetea las luces, Rosa se pone 

bajo los focos para probar la iluminación y Priscilla observa 

sonriente la escena desde una de las mesas.  

 

ESC.23. INT. / CUARTEL DE LA POLICÍA / NOCHE 

 

Suena Immaterial de SOPHIE. ESTEBAN y el resto de policías 

agarran las armas antidisturbios. 

 

ESC.24. INT. / LA CUARTA (CAMERINO) / NOCHE 

 

Suena Immaterial de SOPHIE. ROSA, JOAN, LOLA, MARCOS, JESÚS 

y PRISCILLA están en el camerino frente a los espejos 

arreglándose. Marcos y Jesús se maquillan con pinturas 

fluorescentes que brillan en la oscuridad, Rosa se coloca 

una gran peluca con la ayuda de Joan, que ya va totalmente 

arreglado, Lola se está colocando el relleno de los brazos 

y Priscilla está posando frente a su reflejo mientras se 

prueba su antiguo tocado de plumas.  
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ESC.25. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Suena Immaterial de SOPHIE. Comienza a entrar gente a La 

Cuarta. La sala está casi llena, pero no abarrotada. Las 

luces de colores ya están puestas y, sentades en las mesas, 

podemos ver a la familia de Joan, a la madre de Jesús, a un 

gran grupo de mujeres de la limpieza (entre las que vemos a 

MATILDE), varias mesas con jóvenes punkis, amigues de Lola 

y otras personas que esperan al espectáculo. Deja de sonar 

Immaterial de SOPHIE. 

 

ESC.26. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

JOAN, LOLA, MARCOS, JESÚS y PRISCILLA están en los camerinos. 

ROSA entra a los camerinos. 

 

ROSA 

Ha venido la Mati a verme. 

 

Se ponen todes en círculo. 

 

JESÚS 

Hoy tenemos que ir con todo. 

 

Priscilla mira a Jesús con los ojos muy abiertos. 

 

LOLA 

No podemos perder los nervios, 

tenemos que mantenernos firmes sobre 

el escenario.  

 

Priscilla se gira rápidamente hacia Lola. 

 

   JOAN 

Joder, esque es nuestro escenario, 

¡tenemos que reclamarlo! 

 

Priscilla se gira rápidamente hacia Joan mientras se echa 

una mano a la frente. Priscilla se pone frente al grupo. 

 

PRISCILLA 

(nerviosa) 

Tengo que confesar una cosa. 

(CONTINUED) 
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(CONTINUED) 

Hay unos segundos de silencio. Priscilla mira al resto de 

Las Malas Lenguas, y niega con la cabeza. 

 

PRISCILLA 

(nerviosa) 

Que no era un ejercicio, ni una 

metáfora ni nada de eso. Que de verdad 

es la última noche aquí. 

 

El resto voltea los ojos. 

 

ROSA 

No si te habrás pensado que te llevas 

el oscar a mejor actriz revelación. 

 

JOAN  

(a Rosa) 

Bueno a ver, que nos lo ha tenido que 

contar Marcos que sino…  

 

ROSA 

(a Joan) 

Cállate pinchaúvas…  

 

Priscilla mira a Marcos con los ojos entrecerrados y Marcos 

mira Priscilla y le lanza un beso en el aire. Priscilla 

suspira. 

 

PRISCILLA 

La verdad es que si me echan de mi 

casa… Me alegro de que sea con 

vosotras. 

 

Todes sonríen a Priscilla. 

 

PRISCILLA 

Así por lo menos me aseguro de ser la 

más guapa del desahucio. 

 

Todes se ríen, se dan un abrazo grupal y se dirigen hacia 

el escenario. 
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ESC.27. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Se apagan las luces de La Cuarta, y el público suelta sonidos 

de sorpresa. Algunas personas de la audiencia se avisan 

mutuamente de que empieza el espectáculo. Hay unos segundos 

de silencio hasta que se enciende un foco sobre Marcos, que 

está en la mesa de DJ. Suena por los altavoces música de 

iglesia. 

 

MARCOS 

(solemne) 

Hermanos, hermanas y hermanes 

bienvenides al templo  

de la extravagancia 

de las artes 

del amor 

de la cochambre 

 

 

Marcos hace una pausa. La música de iglesia empieza a 

fusionarse con música electrónica. 

 

MARCOS 

(solemne) 

Nos reunimos esta noche 

Para honrar y rendir culto 

a la todopoderosa que nos gobierna 

que nos inspira 

y nos posee 

… la locura. 

 

Al decir la última palabra, entra por completo el ritmo 

electrónico de la base y se descuelga del techo JESÚS, 

envuelta en unas telas fluorescentes y cubierta en pintura 

que brilla en la oscuridad, hasta quedar cerca del suelo y 

mirando hacia abajo. El público empieza a aplaudir 

locamente.  
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ESC.28. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILA dirigen a un gran grupo de 

jóvenes, la gente de la pelea de gallos, hacia el interior 

de La Cuarta. El grupo se mueve con paso rápido y hablando 

entre elles. Cuando ya ha pasado todo el mundo, Christian, 

Emiliano y Camila van corriendo a ayudar al enorme grupo de 

señoras del geriátrico, que van un poco más lentas. Las 

señoras van vestidas de fiesta y cuchichean y ríen por el 

camino. Llega corriendo CARLOTA y se pone también a ayudar 

a las ancianas. 

 

ESC.29. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

MARCOS pinchando en la mesa de mezclas moviéndose al ritmo 

de la música. JESÚS gira colgada de las telas. Las luces se 

encienden y Jesús se abre de piernas. Jesús y Marcos ven 

desde el escenario cómo entra una masa de personas al 

cabaret, se miran entre sí, sorprendides, y se sonríen. 

 

ESC.30. EXT. / FURGÓN DE LA POLICÍA / NOCHE 

 

ESTEBAN va de copiloto en el furgón de policías a toda 

velocidad, con sus compañeros. Le suena el walkie-talkie. 

 

POLICÍA (V.O.) 

(voz distorsionada por walkie-

talkie) 

Hay mucho movimiento por la zona. 

 

ESTEBAN 

Recibido. 

 

 Esteban mira al frente con el semblante hierático. 

 

ESC.31. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

ROSA hace un zapateado flamenco bajo el foco que hay en el 

centro del escenario mientras luce una bata de cola de color 

amarillo fosforito. Alrededor de ella, en la oscuridad, se 

ven 4 pares de manos fluorescentes que dan palmas al ritmo 

de la música.  

(CONTINUED)  
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(CONTINUED) 

Rosa pega el pisotón final y la música acaba. Las manos 

fluorescentes desaparecen. El público aplaude y vitorea. 

Rosa levanta una ceja mirando al público. Todo se queda en 

silencio durante un momento.  

 

ROSA 

(cantando) 

Chu chu chu chuuu…  

 

Rosa señala al público. 

 

PÚBLICO 

(cantando, a coro) 

Chu chu chu chuuu…  

 

ROSA 

(cantando) 

Mi mi mi miii…  

 

PÚBLICO 

(cantando, a coro) 

Mi mi mi miii…  

 

ROSA 

(cantando) 

No no no nooo…  

 

PÚBLICO 

(cantando, a coro) 

No no no nooo…  

 

ROSA 

¡Ol tugueder! 

(cantando) 

CHUUUMIIIINOOOOOOOOOOOO. 

 

PÚBLICO 

(cantando, a coro) 

CHUUUMIIIINOOOOOOOOOOOO. 

La música vuelve a iniciarse y Rosa sale del escenario 

zapateando y dando palmas. El público aplaude, grita y silba. 
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ESC.32. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

PALOMA se dirige a La Cuarta con paso decidido, seguida de 

un gran y diverso grupo de personas vestidas con excéntrica 

ropa de espectáculo y cogida del brazo con una mujer de la 

edad de Priscilla con el pelo de color negro y un tocado de 

plumas (BÁRBARA). Paloma abre la puerta y la gente va 

entrando. 

 

ESC.33. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Entran LOLA y JOAN subides a una moto conducida por Lola. 

En la parte de atrás de la moto hay atada una cuerda larga 

con latas metálicas colgando que repican contra el suelo. 

Al frenar la moto, Joan baja, se quita el casco y deja al 

descubierto una larga melena rubia. Lola se levanta de la 

moto, se quita el casco y va tras Joan. Lola agarra del 

pantalón a Joan y lo acerca a ella. Joan le da un empujón y 

se aparta de Lola. Joan se aleja de Lola mientras baila y 

Lola persigue a Joan intentando atraparlo con los brazos. 

Joan se frena en seco, se gira hacia Lola y le baja la 

cremallera de la chaqueta de cuero. Joan le quita la chaqueta 

de cuero y Lola lleva puesto un arnés de cuero debajo. Joan 

se desenrosca un látigo de la cintura y pega un golpe con 

el látigo contra el suelo mientras mira ferozmente a Lola. 

Se escucha un estallido que proviene de las gradas del fondo 

de la sala. Lola y Joan se miran exageradamente sorprendides 

y se dispersan.  

 

ESC.34. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

El grupo de gente vestido con ropa de espectáculo y PALOMA 

entran en La Cuarta de forma sigilosa. 

 

ESC.35. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

En las gradas se enciende un foco que ilumina a Priscilla, 

subida en las gradas, que va vestida con un su antiguo traje 

de vedette de pedrería que solo cubre sus partes íntimas. 

El público aplaude y vitorea. Priscilla lanza besos a la 

audiencia, se contonea y estira los brazos. 

(CONTINUED)  
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(CONTINUED)  

Rápidamente, dos personas del grupo que va vestido de 

espectáculo corren hacia ella para darle la mano. Priscilla, 

mientras hace uso de estas dos personas como soporte, empieza 

a bajar las gradas elegantemente. Una vez abajo, Priscilla 

se abre camino al escenario y camina al ritmo de la música 

y deteniéndose a ligar con el público cada pocos pasos. 

Priscilla sube al escenario y hace una pose final. El público 

enloquece y estalla en un gran aplauso. Priscilla mira a la 

audiencia y ve a BÁRBARA. Priscilla abre los ojos, 

sorprendida, y sonríe. Bárbara está pegando saltos y 

señalando al escenario mientras habla con las personas que 

la acompañan. Priscilla hace una reverencia y sale del 

escenario y guiña un ojo a Marcos por el camino. 

 

ESC.36. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

MARCOS, desde el escenario, mira a la puerta y ve a PALOMA, 

que le saluda con el brazo desde el fondo de la sala, con 

los ojos llenos de lágrimas. Paloma lanza un beso a Marcos 

y se sonríen mutuamente. Se apagan todas las luces y frena 

la música de forma repentina.  

 

ESC.37. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Tras un par de segundos de confusión, vuelve a encenderse 

un foco en medio del escenario, bajo el que aparece MARCOS. 

Vuelve a iniciarse la música.  

 

MARCOS 

(recitando, al ritmo de la 

música) 

Cuando nací nadie me preguntó 

si yo era hombre o mujer. 

 

Marcos hace una pausa. La música empieza a subir de ritmo. 

De los laterales del escenario aparecen en la oscuridad LOLA, 

JOAN, JESÚS, ROSA y PRISCILLA, mientras brillan con las 

pinturas fluorescentes. Se colocan en fila horizontal frente 

al público y dejan a Marcos enmedio. 

 

(CONTINUED) 
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(CONTINUED) 

MARCOS 

(recitando, al ritmo de la 

música) 

Ahora entiendo 

que daba igual 

porque nunca fue una decisión 

porque yo estaba más lejos 

no soy hombre, 

ni mujer…  

soy una divinidad. 

 

Las luces se encienden y apagan de forma estroboscópica, y 

Marcos, Jesús, Rosa, Priscilla, Lola y Joan cambian de pose 

al ritmo de la música, mientras generan el efecto visual de 

verles iluminades durante un segundo, y pintades de colores 

fluorescentes al siguiente. Finalmente la música cesa y 

todas finalizan haciendo una pose final, iluminades por los 

focos. 

 

ESC.38. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Todo el público se pone en pie y comienza a aplaudir, gritar 

y silbar efusivamente. MARCOS, LOLA, JOAN, JESÚS, ROSA y 

PRISCILLA aguantan un par de segundos en su pose final y 

después se incorporan para darse las manos y hacer una 

reverencia al público. Al levantar la cabeza de la 

reverencia, ven las luces azules de los coches de policía 

fuera de la puerta del cabaret, y las sonrisas en sus caras 

se desvanecen al instante. Al ver esta reacción, la gente 

del público empieza a girarse para ver qué sucede.  

 

ESC.39. EXT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

El cuerpo de policía baja del furgón con paso firme, ESTEBAN 

va a la cabeza, mientras dirige al resto con gestos hacia 

la puerta. 
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ESC.40. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

El grupo punkis, amigues de Lola, se levantan rápidamente 

para colocarse en la puerta formando un muro humano. Todo 

el mundo que hay dentro del local (unas 250-300 personas) 

se levantan corriendo de sus sitios y se unen al muro humano. 

 

ESC.41. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

MARCOS, JESÚS, JOAN, LOLA, ROSA y PRISCILLA miran la escena 

boquiabiertes y se miran entre sí. Lola sale disparada hacia 

un lateral del escenario y les da a Marcos, Jesús, Joan, 

Rosa y Priscilla unos botes de pintura. El grupo salta del 

escenario para unirse al resto de personas. 

 

ESC.42. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

La policía trata de abrirse paso a través del tumulto. 

 

ESTEBAN 

(gritando) 

Buscamos a Priscilla Gargallo Cortés. 

 

Esteban ve a PALOMA en otra punta de la sala. Paloma, con 

el ceño fruncido, empieza a abrirse paso hacia Esteban. 

 

ESC.43. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Se desata una pelea en las primeras filas. CHRISTIAN, 

EMILIANO, CAMILA y más jóvenes hacen de barrera humana para 

empujar a la policía hacia fuera. Las ancianas se dirigen a 

un par de agentes.  

 

ABUELA 1 

Verge Santa, ajuda! 

 

ABUELA 2 

(gritando) 

¡Ay por dios! ¿Dónde me han metido? 

(CONTINUED) 
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(CONTINUED) 

Los agentes van hacia ellas, y cuando ya están muy cerca, 

las señoras los atacan a base de bastonazos. 

  

ABUELA 2 

(gritando) 

¡Tomad ésta! 

 

ABUELA 2 

(gritando) 

Fot-li ben fort Encarna! 

 

Una joven le da un cubo de pintura a la Abuela 3, quien lanza 

la pintura al casco de un agente. La gente que está alrededor 

la vitorea. 

 

ABUELA 3 

(gritando) 

¡No me lo pasaba tan bien desde que 

era joven! 

 

 

ESC.44. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

PALOMA se planta cara a cara frente a ESTEBAN.  

 

ESTEBAN 

(levantando la voz) 

¿Qué haces aquí? ¿Estás loca? 

 

PALOMA 

Aquí el único loco eres tú. Nos 

equivocamos con Marcos, y no pienso 

permitir que le arrebates su 

auténtica felicidad. 

 

Paloma mira alrededor. 

 

PALOMA 

No estaré tan loca con tanta gente a 

mi lado. 

 

(CONTINUED) 
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(CONTINUED) 

Esteban mira alrededor, y observa el panorama. Ve a agentes 

tratando de pasar entre un muro de punkys que no se divide 

y otros agentes siendo atacados por un grupo de abuelas. 

 

ESTEBAN 

(gritando) 

¡EH! Nos retiramos. 

 

Esteban se gira hacia Paloma y le mira a los ojos. 

 

ESTEBAN 

Pero volveremos. 

 

Esteban hace un gesto al resto del equipo y la policía 

retrocede. 

 

ESC.45. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Toda la gente de la sala grita eufóricamente. Las abuelas, 

el grupo de punkis y el grupo de CHRISTIAN, EMILIANO y CAMILA 

corren a abrazarse. Suena You Make me feel de Sylvester. 

 

ESC.46. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Suena You Make me feel de Sylvester. PRISCILLA se abraza con 

JOAN, LOLA, ROSA, JESÚS y MARCOS. Todes están riendo y 

gritando excepto Priscilla, que esboza una sonrisa 

agridulce. Una mano toca el hombro de Priscilla; es BÁRBARA. 

Priscilla y Bárbara se abrazan con fuerza.  

 

BÁRBARA 

Pero bueno, no será esta mujer la 

incomparable, la leyenda viva… ¡La 

Bombón Delicatesse! 

 

PRISCILLA 

(riendo) 

Ahora solo me llaman Priscilla. 

 

Bárbara sonríe. 

(CONTINUED)  
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(CONTINUED) 

BÁRBARA 

¿Cómo desapareciste así? El Molino 

reabrió… no está en su mejor momento, 

pero seguro que no dejará que un sitio 

como este muera. 

 

Priscilla mira esperanzadora a Bárbara. 

 

BÁRBARA 

Hablaremos de esto. Pero bueno… ahora 

no es momento de negocios, sino de 

celebrar. 

 

Priscilla y Bárbara se dan de las manos y empiezan a cantar 

y bailar. Se unen a ellas JOAN, LOLA y ROSA. 

 

ESC.47. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

Una de las abuelas está bailando un pasodoble con EMILIANO 

con la cabeza apoyada en el pecho de este mientras sonríe. 

Emiliano pone cara de circunstancias. Alrededor hay una gran 

masa de gente bailando. 

 

ESC.48. INT. / LA CUARTA / NOCHE 

 

MARCOS y JESÚS bailan juntes, dan saltos cogides de las 

manos y moviéndose en círculos. Marcos se tropieza y Jesús 

frena su caída. Marcos y Jesús se ríen y se miran a los 

ojos. Hay un par de segundos de silencio. Jesús suelta una 

pequeña carcajada, da un golpecito a Marcos en el pecho y 

continúan bailando bajo la bola de discoteca. 

 

 

 

CRÉDITOS 
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6. Anexos 

6.1. Transcripciones 

6.1.1. Transcripción de la entrevista a David Villarreal 

 

Transcripción de la entrevista a David Villarreal, co-creador, guionista y director de la 

serie Patates Rosses (TV3). 

 

Entrevistadora: A nosotras nos gustaría poder dirigir y guionizar en un futuro 

nuestra serie y por eso vimos un claro punto de referencia con vuestro caso (un 

proyecto universitario que acaba llevándose a cabo en una plataforma como es 

la web de TV3). ¿Cómo fue vuestra experiencia? 

 

David Villarreal: Nosotros queríamos hacer una serie de ficción con capítulos cortos 

que se llevase a cabo por internet, es decir, lo que se denominaba “webserie”. 

Queríamos algo realista, asequible y que hablase de alguna inquietud que nos 

sucediese a nosotros (David Villarreal y Joan Sararova). Nos centramos en hacer un 

buen guion, y dentro de este trabajamos mucho los personajes y los conflictos, además 

de las tramas más potentes y que más juego podían dar. Éramos dos personas y 

salieron muchos personajes muy interesantes, pero hicimos una especie de 

“condensación” para reducir el número de personajes de manera que fuese más fácil 

de producir y tuviese menos costes. 

Fuimos trabajando un poco el arco de los personajes y sus tramas, la sinopsis… Nos 

concentramos muchísimo en el guion. 

Entonces, apareció una convocatoria de TV3,  para estudiantes universitarios que 

quisieran hacer una propuesta para la CCMA (que no volvieron a hacer, aunque ahora 

hay algunas similares). Nos cogieron, y tengo la sensación de que fue porque era un 

proyecto dirigido para redes sociales (que en ese momento era una asignatura 

pendiente de TV3), era barata y su idea, tono y guion era muy original.  
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E: ¿Aceptaron desde un primer momento vuestra intención de dirigir y guionizar 

la serie? ¿Tuvisteis algún tipo de ayuda al principio? 

 

D.V.: Antes de ir a TV3 el trabajo de fin de grado fue tutorizado por Francisco Escribano, 

que tiene mucha experiencia en el sector y nos ayudó a perfilar el giuon que 

necesitábamos. Nosotros en un inicio no queríamos llevar la serie a TV3, queríamos 

subirla a YouTube o quizás presentarla a BTV, pero en medio del proceso apareció el 

tema de la subvención y fuimos enfocando el proyecto para colarlo en TV3. Una vez 

entramos el proyecto llegó escrito y el equipo de ficción y guion de TV3, junto con un 

responsable de medios digitales se leyeron el guion y añadieron acotaciones para 

mejorar, además en paralelo añadimos modificaciones para reducir los costes y hacerlo 

todavía más barato. Una vez aplicados todos los cambios producimos el guion final. Y 

luego, en el proceso de dirección, no recibimos ninguna ayuda. Tuvimos un productor 

ejecutivo que alguna vez nos dijo cómo teníamos que hacer algunas cosas, y TV3 nos 

indicó qué podía salir y qué no. 

 

E: ¿Qué crees que valoran las productoras a la hora de aceptar propuestas 

creativas de webseries nuevas? 

 

D.V.: No sé. Creo que eso depende mucho del productor.  Debéis encontrar un 

equilibrio entre lo artístico y lo técnico. Tenéis que hablar de algo que a vosotras os 

guste y os apasione y conozcáis.  

Luego, el tema presupuesto actualmente está muy mal. El sector audiovisual es muy 

caro y si trabajáis para TV3 o alguna empresa como esa debes hacer ciertos convenios, 

pagar ciertas cosas por hora, contratar seguros… 

 

E: ¿Cómo crees que está el sector de las webseries? ¿Está en auge respecto al 

formato de serie tradicional? 

 

D.V.: Sinceramente, creo que no. Hizo un boom en su momento y creo que Patates 

Rosses llegó tarde. Estaba escrito desde 2015 pero por problemas con TV3 no se 

emitió hasta hace dos años.  
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Ahora las webseries como tal se han consolidado como un fenómeno de aquel 

momento, pero ya está. 

 

E: Queríamos hablar contigo de esto, de hecho. En otra entrevista el creador de 

una webserie nos dijo que este concepto ya se ha quedado anticuado y que 

debemos reformar la idea de webserie. ¿Qué opinas al respecto? 

 

D.V.: Pienso lo mismo. De hecho, creo que la mejor época fue en 2015. En ese 

entonces le dieron un Premio Ondas a unos estudiantes de la Pompeu Fabra que 

hicieron una webserie llamada Un mort viu. Fue un hecho sorprendente y a partir de 

ahí salieron proyectos similares, pero fueron pocos. 

Luego hay proyectos más grandes, como los de Roger Coma, que ha ganado también 

un premio Zapping con uno de sus trabajos, pero eso ya era una especie de sitcom 

lowcost que se emite en internet y en BTV. Pero eso ya es un híbrido, es una serie de 

unos veinte minutos. 

 

E: Entonces, ¿cuáles eran las características de las antiguas webseries? 

 

D.V.: Eran baratas y normalmente hechas por gente que acababa de graduarse. 

Permitían temáticas más independientes y menos mainstream, que además de su 

breve duración se emitían en plataformas online. 

 

E: A nosotras nos gustaría llevar a cabo una serie con capítulos de unos veinte 

minutos y con otras características que definirían lo que se llamaba webserie. 

¿Cuál crees que es el término que se ajusta más a nuestra idea? La otra persona 

con la que hablamos nos comentó el término “miniserie”, ¿estás de acuerdo? 

 

D.V.: Quizás queda mejor denominarlo miniserie, pero ¿qué entendemos por eso? Creo 

que deberías llamarlo dependiendo de su formato. Es decir, si queréis hacer una ficción 

en serie, pues llamadlo “ficción en serie de tantos minutos”, porque una miniserie 

recuerda a series televisivas de capítulos de cincuenta minutos y temporadas muy 

cortas. 

Parece mentira, pero el término “webserie” ha quedado muy anticuado. 
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E: También nos gustaría hablar contigo sobre el tema de la censura. ¿Crees que 

al tratarse de un producto para internet tiene menos censura que una serie de 

televisión convencional? 

 

D.V.: Hay mucha menos censura por internet y puedes poner lo que quieras. En nuestro 

caso, en el momento de entrar a TV3 sí que había animaladas en nuestro guion que ya 

no podíamos tener. Por ejemplo, en uno de los capítulos queríamos meternos con 

Mercadona, simplemente por meternos con algo. Pero claro, que TV3 se meta con 

Mercadona no puede ser, porque quizás tienen ciertos acuerdos comerciales o, 

simplemente, no quieren meterse en polémicas. 

 

E: ¿Crees que existe un público ya establecido para las webseries, o este nuevo 

término de “series para internet”? 

 

D.V.: Sí, supongo. Aún así cada serie tiene un tipo de público. En general, las webseries 

de ese momento era un público universitario de los 18 a los 25 como mucho. Entonces, 

en cuanto a los intereses cada serie tenía un público distinto. Por ejemplo, también 

recuerdo otra serie llamada Hipsterland que mostraba a un adolescente a punto de 

entrar en la universidad. Entonces, ahí el público sería gente más joven, de unos 17 

años y que están acabando bachillerato. El target de Patates Rosses, en cambio, era 

un público más mayor, que estaban en la carrera o ya la habían acabado. 

El equivalente actual de webserie sería por ejemplo Bricoheroes, una serie de diez 

minutos de YouTube. Pero cuando le pregunté a su productor ejecutivo si eso era una 

webserie me dijo que no, que eso era “entretenimiento para internet”. Él etiquetaba las 

cosas por lo que eran, sin añadir “web” antes. Si miramos nuestro caso desde ese punto 

de vista, Patates Rosses sería una sitcom, por sus ocho personajes que mostraban 

situaciones de la vida cotidiana desde el humor y tramas y sucesos surrealistas. 
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E: ¿Cómo ves el futuro de las series para internet? 

 

D.V.: Para las plataformas de pago como Filmin, Amazon, Netflix, etc. creo que tiene 

mucho futuro y hay muchas cosas por hacer. En cambio, en el tema “libre”, yendo a las 

series, es una buena manera de promocionarse para enseñar a las productoras y a los 

productores ejecutivos una especie de portfolio con el trabajo hecho, pero para un 

público y ser sostenible no sale a cuenta. 

Habrían tres tipos de mercado: en primer lugar, las plataformas de pago con ficciones 

normales, donde ahí sí que encuentro mucho futuro y funcionarán mejor que ahora; y 

por último en abierto estarían tanto la publicidad como las personas que se 

promocionan y crean su portfolio. 

 

E: Para acabar, tú como ex-alumno que ha planteado un proyecto similar al 

nuestro, ¿qué consejo nos darías para llegar a llevar a cabo nuestro proyecto en 

grandes plataformas? 

 

D.V.: Que habléis de cosas de las que seáis expertas y que tengáis en cuenta no 

pasaros de la línea con las cosas relacionadas con el presupuesto. Yo creo que al final 

si tenéis vocación, las cosas salen y casi siempre funcionan.  

En vuestro caso es interesante porque el personaje es desconocido y puede estimular 

la curiosidad, es una temática que no es mainstream y en internet tendría cabida y está 

muy poco explotado, porque sí que es cierto que del colectivo LGBTQIA+ se ha hablado 

mucho de las tres primeras letras y si la transexualidad es algo de lo que se está 

empezando a hablar, la letra I todavía no la hemos tocado. Precisamente por eso está 

bien, aunque es importante encontrar el momento. Quizás el momento adecuado es 

dentro de un año o medio año, porque todo avanza muy rápido. Si os preocupa el tema 

de la intersexualidad, podéis crear un personaje que reúna diferentes aspectos de esto. 

Por ejemplo, hay una película llamada El padre donde el personaje tiene un tipo de 

demencia que no existe. Es decir, reúne aspectos de esta como los delirios y otras 

cosas que, aunque en la vida real son síntomas no compatibles, en el personaje se 

busca mostrar diferentes tipos de demencia. De hecho, también puede hacerse esa 

técnica para ahorrar presupuesto. Nosotros en Patates Rosses juntamos tres perfiles 

de personajes para crear uno solo que reuniese esas distintas cualidades y trazos de 

cada personalidad. 
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6.1.2. Transcripción de la entrevista a Eva Mor 

 

Transcripción de la entrevista a Eva Mor, actualmente jefa de desarrollo de Minoría 

Absoluta y creadora de la serie Boca Norte para la plataforma de RTVE Playz. 

 

 

Entrevistadora: He visto que los directores de Boca Norte son Dani de la Orden y 

Elena Trapé. Tú, como creadora, ¿qué papel desempeñaste durante el proceso 

de producción? 

 

Eva Mor: Pues, prácticamente, fui la showrunner del proyecto, porque al final la 

productora también me lo permitió. Además, la idea nació de una experiencia propia y 

de algo que me tocó de muy cerca, porque sucede en mi barrio. Es algo que sientes 

muy tuyo y ya desde el principio colaboras en los castings, en reuniones con directores, 

en ir a los rodajes, en elegir las músicas y hablar con las cantantes… Fui un poco 

showrunner y productora ejecutiva, pero al final aunque no te toque o no te lo pidan lo 

haces. 

 

E: ¿Qué crees que es lo que valoran las productoras o plataformas como Playz a 

la hora de escoger una propuesta creativa? 

 

E.M.: Como el mercado está cambiando tanto, ideas que antes eran más sencillas, 

ahora ya no se compran. Ahora tiene que ser algo que llame la atención desde el 

principio, que tengas un conflicto definido, un personaje que llame la atención, que 

quizás se mezclen géneros… La mezcla de géneros creo que es algo que ahora mismo 

gusta.  

 

E: Hemos hecho dos entrevistas donde ambas personas coincidieron en que el 

término “webserie” es algo que ha quedado obsoleto. De hecho, Televisión 

Española define a Boca Norte como un “contenido de emisión digital”. ¿Qué 

opinas sobre el uso del término “webserie”? 
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E.M.: Yo creo que ya pasó. Se ha demostrado que ahora una serie puede ser con 

capítulos de diez minutos. De hecho, Amazon tiene series así y Netflix apostará este 

año por una nueva. Lo de webserie antes parecía algo de segundas y ahora, por 

ejemplo, en mi currículum tenía Boca Norte como una webserie y lo he puesto como 

serie. Las series pueden ser de diez, de veinte… al final es una serie con más o menos 

duración. 

Lo de contenido digital… bueno, sí. Es una serie que se emite en una plataforma, pero 

no hace falta liarse tanto. Es una serie que se emite en Playz. Todo ha evolucionado 

tanto que ya no hace falta decir que se emite en formato digital, es de una plataforma 

y ya. 

 

E: ¿Crees que las series de internet tienen una menor censura en comparación a 

las que se emiten en televisión? 

 

E.M.: Sí, hay menos. Cuando pensamos en series tenemos en cuenta el tipo de 

contenido, y si es más atrevido o no. Aunque lugares como Televisión Española tienen 

que ponerse al nivel de las plataformas, porque ahora mismo el público está en todas 

partes. Se está poniendo todo al mismo nivel, pero sí que hay ciertas cosas que sabes 

que son mejores para una plataforma o para televisión. 

 

E: ¿Crees que el target de las series para internet, al tratarse de algo online, está 

previamente condicionado a un tipo de público? 

 

E.M.: Hay plataformas como Netflix, Movistar, HBO que buscan, sobretodo, un público 

young-adult que va desde los 25 a los 50 años que busca contenido protagonizado por 

gente joven o que les cause cierta nostalgia.  

La gente joven va a buscar su contenido en otro tipo de lugares, que también son 

plataformas y también son digitales. Ahora mismo hay plataformas para todos los 

públicos.  
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E: Al salir con un proyecto universitario, ¿cómo podríamos llegar a las 

productoras? 

 

E.M.: Ahora es un buen momento para los creadores. Incluso las plataformas reciben 

directamente a los creadores, sin necesitar una productora. Evidentemente, si vas con 

productora tienes un refuerzo de gente que conoce el sector y que seguramente te 

ayuden a “vestir” un buen pitching.  

Las plataformas ahora mismo están necesitadas de contenido y de contenido original. 

También se lanzan muchas ayudas de desarrollo donde las plataformas son ellas 

mismas productoras.  

 

E: ¿Presentaste el proyecto directamente a RTVE? 

 

E.M.: Yo ya formaba parte del departamento de desarrollo de la productora. Con Boca 

Norte hubo una especie de previa donde se presentaron unos tres proyectos y de estos 

les gustó Boca Norte. Entonces, a esa reunión ya fui como creadora para explicar más 

el proyecto. A partir de ahí te compran el proyecto, aunque les gusta también darte su 

opinión y formar parte del desarrollo y te asesoran para guiarte donde les gustaría que 

fueras. 

 

E: Entonces, ¿ellos te presentaron a un equipo de directores, guionistas…? 

 

E.M.: No, esto lo formamos desde la productora. El equipo de guion ya había trabajado 

conmigo previamente y yo quise volver a trabajar con ellos. Y con los directores, en el 

caso de Dani de la Orden, el productor ejecutivo (Rubén Mayoral) ya había trabajado 

con él y se puso en contacto para que dirigiera la serie, y Elena Trapé vino a raíz de 

ser uno de los guionistas (Miguel Ibáñez) que había trabajado con ella en Las 

Distancias. Todo se hizo a través de la productora y pasando  por el equipo creativo. 

Es muy importante que si tenéis una idea propongáis el casting, la dirección, el reparto, 

las músicas... Cuanto más lo arméis más vuestro será. Evidentemente después os 

guiarán, pero para mí, de salida, cuanto más sello vea en el proyecto, más claro para 

venderlo. 
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E: En Boca Norte se le da mucha importancia a la música, la coreografía y la 

performance en general.  ¿Fue fácil encontrar personas y coreógrafos que 

ayudasen a eso? 

 

E.M.: Fue un reto, porque por una parte estaba encontrar una coreógrafa que pudiera 

hacerlo y le gustase la idea. En nuestro caso fue Bea Villalor, que no la conocíamos de 

nada y todo fue a través de las redes sociales y luego resultó ser la persona ideal. Y 

luego está el tema del casting. Buscábamos actores y actrices que bailaran y no era 

fácil, porque aunque no iba a ser un grupo que luego hiciera una gira internacional, 

tenían que hacer unos números. Hubo unas semanas de preparación con Bea en su 

academia y descubrimos que Begoña Vargas es una apasionada del baile y era la 

protagonista ideal.  

Fue difícil al principio porque fue un reto, pero luego fue muy fácil porque tanto 

coreógrafa como reparto se entendieron muy bien y lo hicieron muy bien juntos. 

Tienen que tener nociones y en nuestro caso prácticamente todos habían tenido 

contacto con el mundo. La verdad es que nos sorprendió ver que en Barcelona hay 

muy buena cantera de jóvenes apasionados por el baile, el teatro y la música. 

 

E: ¿Cuál es tu previsión de futuro del mercado de series online? 

 

E.M.: Es maravilloso. La verdad es que el consumo, a partir de la pandemia y las nuevas 

plataformas que están saliendo y la accesibilidad de estas ha aumentado mucho. Las 

plataformas, además, están buscando todo tipo de contenido y hay muchísimas 

plataformas para venderlo. Eso sí, también hay muchísima competencia, porque a las 

productoras se les suman los creadores más jóvenes que con un móvil, crean, graban 

y editan todo.  

Antes los formatos eran más convencionales y ahora hay tantos públicos como 

maneras de grabar.  

El futuro de las series es presente y es pasado, hay muchísimo consumo y no paran 

de surgir nuevas plataformas.   
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6.1.3. Transcripción de la entrevista a Pablo Cacheda 

 

Transcripción de la entrevista a Pablo Cacheda, productor y director de Volvemos a 

Primera. Producciones audiovisuales y director y guionista de la webserie Clases de 

lo social (2013-2015). 

 

 

Entrevistadora: Hemos visto que en Volvemos a primera ayudáis en la 

producción de streams y otros formatos, pero nos gustaría centrarnos en el 

mundo de las webseries.  ¿Cómo crees que se encuentra este sector? ¿Está en 

auge, respecto al formato tradicional? 

 

Pablo Cacheda: Honestamente, creo que el boom de las webseries vino justo en la 

época de Clases de lo social, allá por 2013 y 2015. Yo creo que fue la “época dorada”. 

De hecho, yo creo que las primeras webseries registradas se llevaron a cabo entre 

2011 y 2012. Aquí en Galicia, por ejemplo, en aquel momento se hicieron Angélica y 

Roberta (que fue la primera) y Entre pipas (que fue, prácticamente, la segunda), luego 

vino otra que se llamaba El Quizz, luego vinimos nosotros… En aquel momento se 

consideraba el sustituto del corto, que se estaba profesionalizando, como el primer 

proyecto a hacer después de la carrera.  

Había que hacer un producto más amateur pero seriado ya que empezaba el boom de 

las series y yo creo que de ahí vinieron las webseries, en el hecho de que cualquiera 

podía hacer una.  

Durante este tiempo ha bajado mucho el nivel, después de hacer grandes producciones 

con equipos técnicos grandes y un reparto formado por actores famosos. De un día 

para otro, al ser el primer proyecto de escuela,ya valía cualquier cosa. Eso fue allá por 

2015 y 2016, el nivel empezó a bajar mucho como para que la gente tuviera una 

reticencia a verlas. 

Si les sumas a que cuando aparecieron plataformas como Netflix o HBO ya empezaron 

a competir en el mismo espacio productos “amateur” con producciones profesionales, 

el consumo de las webseries se cargó un poco. A partir de ahí las webseries se 

transformaron en “series de internet”, para igualarse a las series “de verdad”. El 

problema es que el nivel, de repente, ya era altísimo. 
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Al final, actualmente una webserie no se debería diferenciar de una serie normal en 

cuanto al consumo por internet. Lo que sí se diferencia, por desgracia, es en términos 

de calidad, ya que se pone ese el término webserie a algo que sabes que está por 

debajo de Netflix o HBO. El término se acabó cargando el concepto de webserie y, de 

hecho, ya para el final de Clases de lo social la empecé a llamar serie para internet, en 

vez de webserie. 

 

E: Hemos visto que guionizaste y dirigiste la serie, y eso es algo que a nosotras 

nos gustaría hacer en un futuro con Las Malas Lenguas. ¿Cómo fue tu 

experiencia dirigiendo y guionizando? 

 

P.C.: La primera temporada de Clases de lo social viene a raíz de un corto llamado 

Unas clases do social a tempo y lo que hice fue coger la trama del corto y extenderla a 

más situaciones de lo social. En la segunda temporada ya conté con una guionista 

(Diana López) que además le dio un toque femeninio a ciertas tramas. La serie estaba 

muy masculinizada y decían que las situaciones de lo social solamente eran de “tíos” y 

a mí me ayudó porque de repente no era una visión muy cerrada. Tú cuando diriges y 

guionizas una serie te tienen que decir que las cosas están mal cinco veces para que 

te lo creas. A mí mucha gente me dijo cosas que estaban mal y de hecho hoy por hoy 

veo la serie y no la haría igual en muchos aspectos. Envejeció muy rápido. El problema 

también de las webseries, a diferencia de las series convencionales, envejece aún más 

rápido de lo normal porque están muy de actualidad. Si no haces una webserie que no 

esté muy de actualidad probablemente no la vea mucha gente. 

El riesgo de guionizar y dirigir es precisamente que no seas capaz de escapar de tu 

“movida mental” y hay que ser muy abierto, y los jefes de equipo te pueden ayudar, por 

ejemplo en el ritmo. El ritmo es algo que no tiene nada que ver de 2013 hasta ahora, 

igual que las duraciones. Se cansaron de decirme que las webseries tenían que ser 

cortas, cuando mi referente para ellas era una que se llamaba Video Games High 

School (2012) donde los capítulos pasaron de durar 15 minutos a ser de 50, y ya daba 

el concepto de serie convencional.  

Yo ahora mismo optaría más por hacer una serie larga a una serie corta. Haría capítulos 

de veinte minutos antes que hacerlos de cinco. El problema de guionizar una serie con 

capítulos de cinco minutos es que te basas en hacer un sketch bueno, si es de comedia, 

y eso te limita mucho. Yo creo que al final si se quiere tratar una webserie con cariño 
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no deben de tener una duración determinada, y ahí entra el guion. Lógicamente a la 

hora de hacer una serie tienes que tener muy en cuenta qué se va a contar, si queremos 

que los capítulos sean autoconclusivos o no… Es difícil no hacer una webserie que no 

esté guionizada y dirigida por las mismas personas. 

Otra cosa es que antes se llevaba mucho ese rollo televisivo de sacar un capítulo por 

semana y hoy por hoy yo hubiese esperado a tenerla hecha y sacarla del tirón. El 

consumo ha cambiado muchísimo y ahora es más ver cómo está el consumo antes que 

preocuparse por el tiempo de esta. 

 

E. Has dicho que el tiempo ya no es algo que caracterice a las webseries. 

Entonces, ¿cuáles son las características que hacen atractivo este formato? 

 

P.C.: Yo creo que hoy por hoy los denominados valores de producción pueden ser 

evidentemente los actores y actrices. Yo siempre defendí mucho que la webserie 

debería ser un producto profesional con su fotografía, su sonido, su jefatura de arte, su 

elenco de actores y actrices profesionales que le diera un valor añadido… La gente me 

decía en esos años que la webserie se tenía que distanciar de los productos televisivos 

precisamente porque los actores tenían que ser amateur para que empatizaran con el 

público y yo decía que se debía de empatizar a través de la dirección. Tú puedes llevar 

a un actor donde quieras y trabajar con actores profesionales es una maravilla. Eso 

para mí es un factor diferencial. En su día para el corto conseguí tener un actor que 

ahora mismo es más conocido a nivel nacional, que es Carlos Blanco y sale en la serie 

en el primer capítulo de la webserie. Para mí fue un gran reclamo porque en Galicia era 

muy conocido y gracias a venir él y el actor y actriz protagonistas (Santi Romay e Isabel 

Arán) prácticamente se sumó todo el audiovisual gallego al proyecto.  La gente no 

concebía que pudiese haber tantos actores y actrices famosos en una webserie, y si 

no fuera por eso Clases de lo social estaría seguramente en un cajón con otras 

tantísimas de ese momento. Pero teníamos a la mitad del audiovisual gallego, un 

director de fotografía y un sonido cuidado. 

Yo creo que los factores diferenciales para destacar actualmente son tener un cuidado 

de imagen, sonido y arte muy bueno y tener algún valor de producción que acompañe 

la movida. La suerte es que los actores y actrices si el producto es bueno y tiene ciertas 

garantías técnicas se suman. Pero tienes que garantizarles que el producto va a ser 

bueno. 
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Al final tienes que ir un pasito más allá, especialmente en la promo. 

 

E: ¿Qué es lo que valoran las productoras, a la hora de aceptar una propuesta 

creativa de una webserie? 

 

P.C.: Bueno, en mi caso la productora nació a partir de la webserie y no lo contrario, 

pero creo que las webseries es difícil que las coja alguien con una intención 100% 

comercial. Es decir, alguien te puede ayudar técnicamente, a conseguir algo de 

recursos… pero todavía no llegaron a estar nunca en el circuito convencional de 

productora que consigue dinero para hacer una película porque el modelo económico 

de las productoras, al final, es muy básico: conseguir dinero público para tener una 

base y luego privado para completarla. Siempre te van a pedir un retorno, pero para la 

venta de una webserie a plataformas, si ves las condiciones de estas, te condicionan 

mucho a nivel técnico. Por ejemplo, para estar en Netflix hacen falta determinados 

modelos de cámara y para llegar a lugares como este hace falta un nivel de producción 

en el que se requiere determinado dinero. Entonces al final la posibilidad de venta de 

una webserie es muy escasa.  

Yo hice dos temporadas de Clases de lo social y pudieron costar entre 10.000€ y 

12.000€ cada una y cuando se pregunta sobre el retorno de esto yo no sé qué contestar. 

La serie me dio muchas cosas, pero un retorno directo no hubo, y una productora te va 

a preguntar por este retorno directo. Entonces, quizá les interesa más plantearos qué 

puede sacar la productora. Por ejemplo en mi caso, si pidierais ayuda a nuestra 

productora a lo mejor nos interesaría más que nos nombraseis en cada entrevista y 

evento, y al final ese es el único retorno que puede sacar una productora de proyectos 

pequeños, salvo que este tenga caras conocidas y un buen nivel de producción. 

Yo en su momento lo hice con producciones ejecutivas. Hice un dossier de patrocinios 

que iba desde los 100€ hasta los 2.000€ donde se ofrecía producción ejecutiva o 

coproducción. Conseguí un hombre que tenía una pequeña empresa que puso 2.000€ 

y lo que pidió a cambio fue que cada vez que Clases de lo social llegase a algún lado 

le nombrase. Entonces por ejemplo en los Mestre Mateo, que son los premios del 

audiovisual en Galicia, cuando la webserie fue nominada apareció el nombre de su 

productora simplemente por haber puesto 2.000€. Que comparado con los 10.000€ que 

puse yo quizás no era para eso, pero esos 2.000€ me hacían falta para poder afrontar 

un rodaje de cinco días. Y aún así la gente que necesitas cuesta más que eso, contando 
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con las contrataciones y como habría que hacer las cosas el dinero es complicado para 

hacer un producto, poniéndome en el caso de tener un equipo de veinte personas, 

actores y actrices famosos… Pero también puedes hacer algo discreto como Entre 

pipas, con dos actores, dos operadores de cámara, un sonidista y un director y tuvo 

mucho éxito.  

Al final depende del diseño de producción que hagas. 

 

E: Igualmente hay grandes productoras que tienen mucho interés en llevar a cabo 

producciones de webseries. Paquita Salas, por ejemplo, empezó siendo una 

webserie y acabó en Netflix. ¿A qué se debe ese interés de las grandes 

productoras en “coger” esas webseries? 

 

P.C.: Claro, siempre estamos hablando de la 1ª división, la 2ª división, la 3ª, la 4ª… Si 

tú ves Paquita Salas, por ejemplo, y ves un making of suyo, ya te das cuenta que no es 

una webserie cualquiera, sino que es un producto  con una producción de serie 

diseñada para internet. Si tienes una serie diseñada para internet y tienes los recursos 

para hacerla, es mejor tirar un poco más alto y plantear todos los requisitos que 

plantean las plataformas, pero hace falta una base y un diseño para convencer a 

muchísima gente en algo que puede no llegar a nada. 

Las productoras como la de Paquita Salas ya nacen con un equipo que tiene cuatro o 

cinco personas con un círculo de contactos para ser ayudados muy grande y pueden 

conseguir 100.000€ en un capítulo piloto. Pero es difícil llegar con un papel, un guion o 

con un proyecto de dossier y conseguir que alguien te ponga 100.000€. Lo que pasa 

es que hubo casos de éxito como el de Malviviendo que hicieron algo como ellos 

quisieron y al final resulta que a base de mucho trabajo, muchos años y tres temporadas 

con capítulos de media hora cada uno, les empezaron a salir muchas posibilidades. 

Luego les llegó Playz que justamente fue como encontrarse el hambre con las ganas 

de comer en el Carballo Interplay (festival de webseries de Galicia y primero en España 

de este tipo de formato) y a partir de ahí empezar a sacar trabajo después de seis años. 

Ahora las cosas van más rápido. El consumo cambia tanto que esperar una oportunidad 

después de haber hecho algo bueno es raro, porque hay mucha gente haciendo cosas 

buenas. 

Entonces, yo creo que es más tirar por la vía de Malviviendo y hacer algo a tu gusto y 

ver qué pasa, o ir a fondo perdido como con Clases de lo social que tampoco quería 



383 

venderse a nadie pero al final te acaba dando cosas. Pero sobretodo es importante que 

al cabo de un tiempo cojas la obra y la veas como una serie que todavía puede verse 

y se nota que tiene una producción detrás. 

 

E. También queremos hablar del tema censura. ¿Crees que al tratarse de una 

serie en internet hay menos censura que en una que se pueda ver en una 

plataforma o en la televisión? 

 

P.C.: Bueno, el tema del humor también fue otra de las peleas de Clases de lo social. 

En su momento dijeron que era muy blanca. Resulta que en 2012 o 2013, empezaba a 

entenderse que el humor en internet debía ser más duro, precisamente por la falta de 

esa censura que tú dices, pero yo al final ahora mismo la veo y sí que es verdad que 

no me meto en jaleos. Es lo mismo que lo de Malviviendo: si va a ser algo que tú vas a 

poner en YouTube haz lo que quieras, tampoco tienes que preocuparte porque tenga 

que sobrepasar el otro exceso. Cuando en 2015 empezó a salir todo de humor negro 

parecía que no se sabía hacer otro tipo de humor, pero ya se gastó eso. Actualmente 

la comedia en internet está muy fastidiada y es muy complicado hacerla y hay que ser 

muy original. Otra cosa no, por ejemplo, en la época dorada que os digo había terror 

como la webserie Cabanyal Z, estaba El gran día de los feos, que fue una serie con 

tres capítulos abiertos y diez cerrados buenísima y con una atmósfera genial que 

aunque tenía un poco de comedia no era todo humor. 

Ahora se le han metido muchas barreras a YouTube, pero están obligados a ser un 

espacio no tan abierto actualmente. Yo creo que ahora mismo una webserie puede 

estar en mil sitios, pero estamos preocupados por hacer algo que supere el millón de 

visitas, porque ahora parece que si no llegas a esa cifra no tiene éxito. Si no estás 

“rayado” por eso, debes hacer más series que quieras y contar lo que quieras. A no ser 

que te metas en algo muy hardcore sexual o gore, yo creo que hoy por hoy por decir 

cosas no te van a censurar. 
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E: ¿Crees que al estar en internet, el público de las webseries en general es más 

definido? 

 

P.C.: Yo creo que el tema es el de siempre, estás compitiendo contra todo lo de las 

plataformas. Tienes que plantearte cuánto tiempo le das a una serie para que te 

enganche. 

Yo siempre decía que prefiero que el público vea mi serie en un sofá y en una televisión, 

eso antes de que estuvieran las Smart TV. Lo malo es que las webseries estaban 

asociadas a verlas sentado en una silla y en la pantalla del ordenador, y eso a nivel de 

consumo te afecta. No es lo mismo ver la serie en la cama que en un sofá o una silla 

de un ordenador, tu nivel de aguante es diferente. 

Desde el diseño de producción tienes que plantearte si tu serie es para alguien que 

está tumbado en la cama o para alguien que está sentado en la silla de un ordenador, 

porque eso cambia muchísimo, ya para empezar en las duraciones. De ese modo, no 

creo que haya un público definido para nada.  

El problema es que si subes una serie a YouTube ya vas a ver que te recomienda otras 

series, que el capítulo que se reproducirá después quizás no es el siguiente… Hoy por 

hoy somos muy cómodos y queremos que al acabar un capítulo ya saltemos al 

siguiente. Entonces, tienes que dejarlo mascado para que el usuario lo vea nada más 

acabar, por eso YouTube quizás ahora mismo no es la plataforma más adecuada. Si te 

fijas en Clases de lo social, que ya es muy vintage, al acabar los capítulos aparecía una 

especie de encerado con un botón desplegable para pasar al siguiente capítulo (que 

era muy típico de YouTube), y luego aparecía un “gag” final y nos íbamos a créditos. 

Eso era muy de 2013, porque la teoría de ese entonces de YouTube era que tenías 

que intentar que la gente no saliera de tu vídeo, por eso yo podía permitirme el lujo de 

prescindir de que la gente no viera ese “gag” final y los créditos a costa de que se 

quedasen para ver el siguiente capítulo. Por eso hacía el reclamo de los botones, pero 

en 2015 se reventaron los botones del 2012 y ahora si lo ves hay un cuadrado 

asqueroso donde ni siquiera ves el botón. Por eso digo que lo mejor quizás es hacer 

una serie convencional y dejarse de botones para que mañana la puedas meter en 

unos futuros DVDs y la puedas vender como coleccionables, que todo puedas meter 

en un Pendrive pirada y la puedas ver en casa en una tele. Ahora el consumo está entre 

las plataformas y los Pendrives en la televisión, pero a saber en unos años qué pasa. 
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E: Y volviendo al tema de las subvenciones, ¿te costó encontrar personas o 

recursos, en general, para financiar la webserie? 

 

P.C.: Pues eso es una de las cosas de las que más orgulloso me siento de los tres 

proyectos que he hecho, empezando por el corto, porque empezaron todos con un 

modelo de puerta por puerta, de “comisión de fiestas” donde básicamente empezamos 

con un presupuesto de 0€ siempre. En el corto las tarifas de colaboración eran más 

bajas pero no había ayuda pública, directamente recorrimos Pontevedra entera a base 

de comercio y algunos nos daban 50€, otros nos daban comida, otros habitaciones de 

hotel… Creo que así se consiguieron unos 3.000€ para hacer el corto. Ya con la 

webserie ya conseguimos liar un poco al ayuntamiento, y puso un poquito, pero 

sobretodo usamos “product placement”. Con el “product placement” metes marcas y 

locales en la trama, y fue lo que más funcionó. De hecho si ves la serie quizá te 

preguntes si es necesario estar en tantos lugares, pero es que todos esos lugares que 

salen pagaron algo. Obviamente eso influye al rodaje, porque en vez de hacer cinco 

secuencias puedes hacer tres, pero cada local que aparece ahí puso dinero. Entonces, 

especialmente en la segunda temporada empezamos a recibir llamadas de lugares que 

querían salir en la serie y nosotros pusimos condiciones. Por ejemplo, si quierías que 

tu cartel apareciera en el plano a lo mejor tenías que poner tanto, si quieres que lo 

nombremos en trama otro tanto. Eran otros tiempos también, quizás ahora nadie te dice 

nada, pero es algo que condiciona el rodaje porque teníamos que hacernos una foto 

de grupo delante de cada escaparate y eso estaba integrado en el orden del rodaje. 

Esa es otra de las funciones que empecé a hacer yo en el corto, en la primera 

temporada de la webserie hizo un grupo de personas y en la segunda otro. 

Generalmente eran estudiantes de facultad que por suerte muchos están trabajando 

ahora, que yo directamente les daba un porcentaje: si me venían con 60€ o 200€ ya se 

los quedaban ellos. Eran porcentajes altísimos y mucha gente me decía que por qué 

daba un 40%, por ejemplo y yo siempre decía lo mismo: “Es que es un dinero que no 

tengo y ya no me va a llegar”. Si alguien lo consigue pues estupendo, ir puerta por 

puerta es algo muy ingrato y debe estar pagando. 

Hay muchas empresas que quieren participar y te piden factura, ahí es donde entran 

las productoras en poder ayudarte. Si acabas de salir de la facultad y te encuentras con 

el tema del dinero te pierdes y es complicado. Si alguien va a poner una cantidad de 
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dinero no va a ser en un sobre y tiene que encontrar una forma para que sea beneficioso 

para dártela.  

 

E: ¿La Xunta de Galicia da ayudas públicas para el sector audiovisual? 

 

P.C.: Hay dos maneras de conseguir dinero público. Una es a través de subvenciones 

y otra a través de ayudas directas.  

Lo que es la parte de subvenciones, para mí, las webseries nunca estuvieron 

contempladas en ellas. Sí que es verdad que hay ayudas más ambiguas en las que 

puede llegar a colarse y para mí la mejor manera de conseguir ayudas es yendo a un 

ayuntamiento pequeño porque es más probable que te la concedan. 

Yo nunca recibí una subvención como tal, recibí muchas ayudas públicas pero no una 

subvención porque creo que el trabajo que hay que hacer para optar a ella es 

demasiado para luego el dinero final que recibes. 

 

E: Para acabar la entrevista nos gustaría saber cuál es tu previsión de futuro 

entorno al mercado de las webseries. 

 

P.C.: Más que futuro yo creo que es del pasado. Como te he dicho antes se fusionó el 

concepto de las webseries con series para internet. Creo que hoy por hoy quien quiere 

hacer una webserie debe saber que el nivel es altísimo y tienes que estar contento con 

lo que haces, no dejarte llevar por lo que está de moda y la tendencia. 

No es fácil establecer una previsión de futuro porque creo que el consumo se acaba de 

estandarizar. Ahora mismo es sofá, tele, Netflix… Como no puedes optar a eso debes 

hacer una serie de Pendrive, para meterla en una televisión y verla. También hay que 

olvidarse de las duraciones cortas. Hoy por hoy es un atraso y ha cambiado muchísimo 

de los últimos años para aquí.  

Sobretodo deben ser productos profesionales que enseñen algo que no hayamos visto 

a nivel audiovisual, sea a través de las actuaciones, como a nivel imagen y sonido. 

Cuando acabé la serie volví al corto haciendo uno musical, y me costó muchísimo 

asimilar que no íbamos a hacer una tercera temporada de Clases de lo social. De hecho 

durante el confinamiento me propusieron hacer un revival tipo Física o Química, pero 

es mejor cerrar una temporada y cerrarla bien. Nuestro problema fue que no cerramos 
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la segunda temporada y eso aún lo tengo en la cabeza ocho años después. Mi consejo 

es cerrar una temporada y abrir la siguiente con una trama nueva. 

Lógicamente hay gente que hizo mucha carrera a raíz de proyectos como estos y no 

sé si tenéis planteado crear una productora, pero es bueno también ampararlo en una 

marquita. Volvemos a primera se creó como una marca que después de hacer el corto 

para la primera temporada de la serie queríamos tenerla para abarcar lo que fuera, y 

ocho años después sigue la marca como productora. Pensadlo porque a veces deriva 

en una productora gracias a un proyecto como estos. Al final es un proyecto en el que 

vas a dejar una pila de horas y recursos de vida brutal y a lo mejor nunca vuelves a 

dedicarlo. 

Hay que aprovechar también para hacer un buen making of. Todo lo que sea extra os 

va a dar un dossier e imagen que incluso puede servir para otra temporada, da 

muchísimos frutos. Otro error que se suele hacer es que no se diseña dentro del plan 

de rodaje. 

Hay que hacer diseños de producción realistas, doce horas entre jornada y jornada, 

que la gente tenga cortes de comida… Todo eso debe tenerse en cuenta desde la 

producción. 

 

Hoy por hoy no sería laboralmente lo que soy sin haber hecho la serie. Ahora mismo 

me puedo hacer una peli y va a venir gente por el buen trato que se llevó a cabo en la 

serie y por lo cuidada que fue la producción. 

 

Hoy por hoy encontrar webseries puras es muy complicado. Ahora para series 

autoconclusivas usan el concepto televisivo “miniserie”, que se está aplicando a las 

plataformas digitales. Yo no quiero echar abajo vuestro término de webserie, pero 

siempre que podáis escapar de este y le llaméis serie o miniserie se os van a abrir 

puertas más que cerrar, siempre se va a tomar más en serio. Y siempre hay tiempo de 

volver al término webserie.   
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6.1.4. Transcripción de la entrevista a Estrella Extravaganza 

 

Transcripción de la entrevista a la drag queen Estrella Extravaganza. 

 

Entrevistadora: Nos gustaría empezar la entrevista preguntándote si el mundo 

del drag se trata de tu único trabajo. ¿Te dedicas plenamente a esto? 

 

Estrella Extravaganza: Sí. Me dedico únicamente al drag desde noviembre del año 

pasado (2019). 

 

E.: ¿Cómo te ha ido? 

 

E.E.: Bueno… Este año se han frustrado mucho los sueños. Cuando acabé bachillerato 

tenía la idea de estudiar algo relacionado con el arte dramático, pero mis padres me 

dijeron que lo dejase como hobby y estudiase algo más serio. La única cosa que me 

gustaba era el periodismo. Al tercer año de carrera decidí sacar rentabilidad al drag 

porque quería dedicarme a esto de forma profesional.  

Utilicé el periodismo como catapulta y empecé a trabajar en una agencia de publicidad. 

Cuando me dieron un trabajo de noche como drag, todo el dinero que ganaba en eso 

lo invertía en un armario, para conseguir pelucas y vestuario.  

Todo iba súper bien y me hicieron un contrato de cuarenta horas, pero llegó el Covid-

19. 

 

E.: ¿Cómo se gestionan ahora los espectáculos? 

 

E.E.:De momento lo único que puedo hacer es trabajar en un bar como camarera drag, 

y los domingo hacemos una comida con show y bingo. 

 

E.: ¿Cómo supiste que querías dedicarte plenamente al drag? 

E.E.: Esto fue a raíz de llegar a Barcelona. Yo venía de Jerez, que es un lugar con una 

mentalidad de “pueblucho” y yo también tenía muchos prejuicios en cuanto al drag. Yo 

me juntaba con amigas drags y cuando pasaron un par de años decidí sacar 

rentabilidad a esto, porque el drag es un trabajo muy sacrificado y hasta que no llevas 
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un tiempo no puedes vivir de ello. Al principio lo poco que ahorras tienes que invertirlo 

en ampliar tu vestuario y tus looks. 

Hubo un momento en el que no podía gastarme dinero y no recuperar ninguna parte. A 

partir de ese momento me empecé a motivar. No sabría decir el momento justo, pero 

fue ahí. 

 

E.: ¿Cuál fue tu primera experiencia como drag? 

 

E.E.: Cuando empecé me iban a maquillar muy “normalita” y yo para empezar no quería 

salir así a la calle. Me puse una peluca rosa del chino horrorosa y era más bien un 

“maricón pintado”, porque no estaba haciendo drag, entendiendo como cierto arte en 

el maquillaje. Pero yo iba súper contenta y me lo pasé como nunca. 

Llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo pero seguía teniendo estigmas, así que 

decidí hacerlo un día que sabía que ningún homosexual de la universidad iba a salir de 

fiesta. No había nadie que conociese que iba a salir, a excepción de mis amigas drag. 

 

E.: ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con tu arte? 

 

E.E.: El drag para mí es muy importante. Llega un punto en el que es un estilo de vida 

y el mensaje que quiero transmitir es por una parte muy político y otro de 

empoderamiento personal, de liberal. 

Por un lado te permite ser tú al 100% y expresarte de maneras que quizás nunca 

habrías podido, aunque por otro lado tiene un mensaje muy político, tanto por defender 

que la ropa no tiene género como en el sentido de proyectar un mensaje a un público. 

Tienes que tener esto muy en cuenta, porque se pueden decir cosas que calen en los 

pensamientos de otras personas. 

 

E.: ¿En qué se basan tus actuaciones? 

 

E.E.: Depende del público en el que me encuentre en cada momento. Por ejemplo, si 

estoy en una discoteca hago shows de dos horas con compañeras donde todo es muy 

visual, sin mucho mensaje. Sin embargo, si sólo hago un show sí hago algo un poco 

más reivindicativo, de empoderamiento de diferentes tipos de cuerpo. Yo estoy gorda 
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y me gusta hacer performances mostrando el cuerpo estilo “mírame que no me 

importa”.  

Cuando he actuado en el Pride he hecho performances más reivindicativas. 

 

E.: ¿En qué te inspiras para tus actuaciones? ¿Tienes referentes? 

 

E.E.: La verdad es que no. Lo monto mucho basándome en lo que me transmite la 

canción. Me cuesta mucho escoger canciones nuevas porque la canción tiene que 

hablarme. Yo hago un drag muy ridículo y busco mucho el humor. 

 

E.: ¿Alguna vez has sentido rechazo por tu personaje? 

 

E.E.: Dentro de un escenario no, por dos motivos: suelo tener un humor muy ridículo y 

suelo reírme de mí misma y a la gente le resulta fácil simpatizar conmigo. Y tampoco 

he sentido rechazo en el público porque tampoco he tenido un humor hiriente. En 

comparación con el drag antiguo, que era de meterse con el público, puedes meter el 

dedo en la llaga a alguien y a mí no me gusta hacerlo. 

Fuera del drag sí, porque dentro del colectivo, especialmente los homosexuales, por 

mucho que van de apoderados de la igualdad, hay mucha masculinidad tóxica y todavía 

hay rechazo al colectivo drag. 

 

E.: ¿Conoces algún centro o plataforma que ayude a visibilizar el mundo del 

drag? 

 

E.E.: Lo único que he conocido así, era “Drag is burning”. Empezó como una plataforma 

para ayudar a las drags, que fuese un sitio donde las que cobran en negro pudiesen 

montar una cooperativa y nos ayudase a encontrar trabajo. Lo que pasó es que detrás 

del proyecto está un hombre que no está dentro del mundo del drag y lo único que 

quiere es sacar provecho del tema. 

 

E.: ¿Siempre has seguido la misma línea o has evolucionado tu personaje? 

 

E.E.: No sé si decirte si mi personaje ha ido evolucionando o si me costó 

contextualizarlo. Ahora mismo mi drag es una extensión de mí, aunque cuando empecé 
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no estaba segura de querer invertir tanto dinero y todo lo que usaba era de mis amigas. 

El hecho de que estas cosas no sean tuyas y no las elijas tú te deshumaniza un poco 

y no podría ser Estrella del todo. A la que pude comprarme mis cosas y a crearme los 

estilismos e invirtiendo dinero fui encontrando la personalidad de esta forma de la que 

me estaba liberando. 

Al final cogiendo tablas es como acabó por encontrar la unificación de lo que era 

Estrella. 

 

E.: ¿Cuál es la actuación de otro artista que más te ha marcado? ¿Y la tuya? 

 

E.E.: La de otra persona que más me ha marcado, si tengo que hablar a nivel local te 

diría que de Venus Plastic, una compañera mía. Hizo una canción un poco triste  de 

Beyoncé que habla para todos los continentes y se llama I was here. Nosotras 

trabajamos juntas y lo hizo el último día que estaba en esa discoteca y me puse a llorar 

como una descosida. 

A nivel internacional la que más me ha marcado es la de Sasha Velour en la final de su 

temporada en RuPaul's Drag Race. Me sigue poniendo los vellos de punta y pocas 

veces me ha pasado eso viendo una actuación drag. 

De las mías fue una de 2016 ó 2017, donde hice un mashup de Katy Perry. Ese año el 

tema del Pride era salir del armario dentro del deporte. Empezaba con la canción Rise 

y yo tenía tres pancartas donde ponía palabras como “kill” y “homofobia” y nombres de 

países como Chechenia y Rusia. En esta parte de la actuación, que era la más intensa, 

me peleaba con esas especies de muros para derribarlos. Cuando estaban los tres en 

el suelo (que yo también estaba tirada) empezaba a sonar la canción de Firework que 

es más de celebración. Yo llevaba una peluca con unas medias de rejilla llena de globos de 

helio. Cuando la canción rompía yo abría la media y los globos salían volando, entonces yo 

sacaba una bandera que ponía Love wins.  

 

E.: Has nombrado la actuación de Sasha. ¿Qué opinas sobre la actualidad del drag de 

RuPaul’s Drag Race? 

 

E.E.: Por mucho que quieran decir que el drag de RuPaul es muy convencional es una 

plataforma que está dando muchísima visibilidad, aunque podría ser un poco más abierta de 

mente. Sin embargo ya ha participado la primera persona trans, aunque sí que es verdad que 
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es lo típico de “chico se viste de chica”. Aunque solamente el hecho de que se haya podido 

hacer alrededor del mundo ha dado muchísima visibilidad.  

¿Se podría hacer más? Sí. Pero poco a poco se van consiguiendo cosas. 

 

E.: ¿Tú te presentarías a un programa así? 

 

E.E.: Claro, de cabeza. Soy consciente de que muchas cosas que hago como drag no podría 

hacer dentro pero me adaptaría para entrar. Es una plataforma que aunque salgas la cuarta ya 

tienes trabajo asegurado. 

Si fuese y no consigo ganar al menos que me den el premio “Miss Congeniality”, que lo tienen 

mis drags favoritas. Yo soy muy producto televisivo, yo voy a la televisión y me quieren. 

 

E.: ¿Qué te gustaría ver sobre un escenario que crees que no se ha hecho o se ha hecho 

poco? ¿Qué esperas del nuevo formato de RuPaul en España? 

 

E.E.: A mí me gustaría que se mostrase bien todo el drag que hay en España y lo rico que es. 

Por un lado tenemos el drag canario que es muy excéntrico y extremo y creo que no se muestra 

tanto. Luego hay un drag muy castizo, de transformismo y que creo que ahora mismo se está 

empezando a perder porque al público de ahora le gusta más ver una drag estilo RuPaul que 

Rocío Jurado. Creo que el hecho de que se muestre la riqueza que hay en España sería un 

boom. 

 

E.: Fuera del formato concurso, ¿qué te gustaría ver en una drag queen en ficciones? 

 

E.E.: Hay muchas veces que las drags se quejan de la imagen a través de la que se muestran 

en series y en televisión, pero al final lo que se muestra es lo que somos. Quizás una cosa que 

me gustaría bastante que se viese y creo que es muy importante es que se puede ser drag y 

sana. Hay gente que relaciona hacer performances drag con el mundo de la droga. No hace 

falta dedicarse al mundo de la noche e ir drogada. Mi trabajo me lo tomo muy en serio y lo único 

que me bebo es un Redbull.  

Al final si quieres tomarte este trabajo de una forma más seria, si trabajas cuatro días no puedes 

pasarlos todos bebiendo. Aunque la fama que se gana un sector entero es por algo, me gustaría 

que no se relacionase trabajar como drag con hacerlo estando drogada.  
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6.1.5. Transcripción de la entrevista a LeDuq 

 

Transcripción de la entrevista a le DJ y artista LeDuq. 

 

Entrevistadora: ¿Cuál es tu visión sobre el concepto de “género”? 

 

LeDuq: Es una pregunta bastante existencial, pero en principio el concepto “género” no 

debería existir. Socialmente nos han categorizado por nuestros genitales, y a fin de 

cuentas la genitalidad hoy en día no tiene el valor total para que una persona se defina.  

Supongo que la palabra “género” en unos años se extinga. Es una etiqueta y una 

imposición social que nos dan al nacer y yo creo que es algo que no debería existir. No 

puedo responder cómo lo siento, porque aunque socialmente estamos en el binarismo 

de mujer y hombre, algunos saltamos de uno al otro o fluctuamos y cambiamos entre 

ellos. 

Sin embargo, el hecho de que haya dos géneros puede a la vez permitir que la gente 

explore y fluctúe entre ellos. 

 

E.: ¿Tú cómo has vivido el género? ¿Cómo ha sido ese proceso de 

descubrimiento? 

 

L.D.: Esto fue bastante interesante porque desde el instituto no naces con esta 

concepción de “soy gay”. A las generaciones de los noventa crecimos explorando 

nuestra identidad sexual a medida que íbamos descubriendo el mundo en sí. 

En la adolescencia vas explorando en lo que te gusta y lo que no, y a partir de ahí 

decides si eres bisexual, heterosexual, transexual… Yo decidí que era gay y a medida 

que voy sintiendo que puedo dar pasos más allá voy explorando mi feminidad y 

sexualidad. 

Poco a poco lo he ido explorando a raíz de mi decisión. Siempre he pensado que ser 

gay no es divertido sin explorar tu lado femenino. Tengo la fortuna de ser delgado y 

permitirme comprarme cosas de chica y siempre que compro ropa voy directamente a 

la sección de mujer. He estado con amigos heterosexuales que si descubren que un 

pantalón que iban a usar es de chica les insulta su masculinidad. 
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Para mí la exploración del género va a partir de fluir, yo me considero de género 

fluido.Yo fui descubriéndolo a partir de la ropa, el baile... 

 

E.: ¿Para ti no ha sido un proceso complicado, ¿no? 

 

L.D.: En esta sociedad heteropatriarcal tomar este tipo de decisiones sólo y sin el apoyo 

de tu familia hace que el proceso sea mucho más complicado. En mi proceso personal 

de autodescubrimiento han estado muy presentes mis padres y me ha ayudado a 

expresarme como soy de una manera totalmente genuina. Con mi madre compro ropa 

igual y tengo un vínculo muy fuerte con mi familia.  

Aunque si la que es tu familia biológica no te genera este cuidado, a lo mejor buscar 

otra familia como pueden ser tus amigos para crear esta red de apoyo. 

 

E.: ¿Has tenido algún otro círculo donde eso haya sido un tema tabú? 

 

L.D.: Es bastante fuerte introducirme a mí, que soy una persona bastante abierta de 

mente, dentro del espacio de alguien (a nivel amoroso) y a su entorno familiar. Nunca 

he sentido rechazo aunque sí falta de costumbre.  

Cabe también a destacar que soy negro y eso a veces puede diferenciarte en un mal 

sentido, aunque a mí en ocasiones eso me ha dado mucha fuerza. 

 

E.: ¿Cuáles crees que son algunas de las ideas erróneas que tiene la gente ante 

personas que no se clasifican en el binarismo? 

 

L.D.: Yo creo que lo que más cuesta son los genitales. El tema que un niño pueda 

decidir sobre su género creo que es algo que socialmente falta por entender. Los 

colores no tienen género y eventualmente los humanos no deberían tener género. Yo, 

etiquetándome de “gay” quizás podría enamorarme de una chica, porque el ser no es 

su genital. 
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E.: ¿Qué papel tiene la expresión del género en tu vida? 

 

L.D.: Libertad extrema. Soy una persona bastante bienaventurada y he vivido lo que 

quería en el momento que lo quería y he explorado mi cuerpo cuando me ha apetecido. 

 

E.: ¿Qué se podría aportar a la ficción sobre temas de género? 

 

L.D.: Ahora se está luchando mucho por el derecho de las peronas transgénero y me 

parecería bastante interesante que se tratase de las nuevas percepciones de género y 

las personas no binarias, que quizás la gente no es tan consciente de ello. Sería muy 

interesante para educar a la sociedad, especialmente para los heterosexuales y 

homosexuales que creen que las personas tienen un sólo género. 

 

E.: ¿Qué referentes dentro de la cultura popular para ser quien eres hoy en día? 

 

L.D.: Siempre han sido un poco andróginos. Michael Jackson siempre ha sido mi 

cantante favorito, tanto a nivel visual como auditivo. 

Siempre me he dejado influenciar mucho por personajes femeninos o personas gays 

que exploran su feminidad. Me han inspirado para construir una buena estructura de lo 

que quiero transmitir como una persona de género fluido. 

Lady Gaga en su momento dio voz y voto para ser como quieras ser. Eso fue un 

discurso muy importante para mí y para construir mi identidad sexual. 

Hay muchas actrices también como Maryl Streep, Anne Hathaway… También me 

impactó mucho toda esa ola de hombres que exploraban su identidad sexual feminidad 

con orgullo, como pasó con Kiss o David Bowie. 

 

E.: ¿Sueles consumir productos audiovisuales LGBTQIA+? 

 

L.D.: Aquí me cogéis un poco fuera porque no consumo muchas series. No suelo 

buscar series homosexuales o agénero, aunque quiero ver Euphoria, que creo que trata 

muy bien el género y creo que podría ser un gran referente. 
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E.: Tú eres DJ y creas música, ¿en qué proyectos estás actualmente? 

 

L.D.: Con la pandemia he podido explorar mucho el lado musical y he podido aprender 

más de producción musical. Mi nueva propuesta se llama “Hipnosis marica”, y el 

objetivo es que la persona heterosexual que escuche mi música sea “marica” durante 

el tiempo que la está disfrutando. Va anclado a reivindicar ser “maricón” con humor, 

porque esa palabra siempre ha sido usado como un término peyorativo, aunque nos 

hemos apropiado de estos términos para sentirnos orgullosos de serlo. 

 

Mi propuesta va anclada al mundo del clubbing y del rave. Además estoy tratando de 

hacer música que tenga algún contenido social o político, que algún tema hable de 

misoginia por ejemplo con una lucha entre bombos y los sintetizadores. Me gusta añadir 

vocales en mi música y quiero hacer algo que en algún momento de la fiesta te haga 

pensar de temas como el racismo o la monogamia.  

 

Quiero hacer una música fluida y que no sea rígida. Que fluya y sientas que es muy 

gay.  
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6.1.6. Transcripción de la entrevista a Sílvia Agramunt 

 

Transcripción de la entrevista a Sílvia Agramunt, ginecóloga en el Hospital del Mar 

de Barcelona. 

 

E. ¿Qué tipos de intersexualidad puedes encontrar? 

 

Sílvia Agramunt: Hay muchos. Podemos encontrar casos de hermafroditismo, pseudo-

hermafroditismo, pseudo-pseudo-hermafroditismo, síndrome de resistencia a los 

andrógenos… Hay varios tipos diferentes. Casi siempre es de feminización de órganos 

externos. 

 

E. ¿Cuáles son las características de una persona intersexual? 

 

S.A.: Poco pelo… Un hombre de físico femenino, un pene pequeño, una especie de 

escroto que no acaba de ser dos testículos, sino que son como dos pieles… Se parece 

más a una mujer con una vulva con labios carnosos y un clítoris grande. Eso sería un 

micropene, de unos 2cm. Luego está el tema de la resistencia a los andrógenos, que 

les llaman “la supermujer”. No tienen ni un pelo fuera de lugar. Los genitales son de 

aspecto femenino, el pene es tan micro que parece un clítoris. Nicole Kidman se dice 

que lo tiene, y Ane Igartiburu.  

 

E. ¿Has tratado casos de personas intersexuales (tan ambiguas como es el caso 

de Marcos? 

 

S.A.: No. La verdad es que se trata de un caso muy excepcional. 

 

E. Los padres y madres con hijos e hijas intersexuales, ¿cómo se muestran ante 

ello? ¿Suelen aceptar la condición de la persona o muestran un poco de dificultad 

para entender lo que les sucede? 

 

S.A.: Normalmente traumatiza mucho. Es algo que obsesiona mucho, el tema de los 

genitales, ¿parece una tontería, eh? Sobre todo cuanto más clásica es la cultura más 
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arraigados están los valores de criarlo como un niño o una niña desde el día cero. Se 

vive con mucho estrés, pero también piensa que cualquier cosa que le pase a un recién 

nacido, los padres lo viven fatal, claro. Es horrible la obstetricia. Una paciente 

embarazada va con la idea de que todo va a ir fantásticamente bien y luego se lleva el 

chasco de que haya algo que no va tan bien, aunque sea algo con lo que el bebé pueda 

desarrollar una vida normal. También se tiene que entender un poco a los padres. 

Aunque sean muy abiertos de mente, al final lo primero que quieres es que tu hijo salga 

adelante sin ninguna traba. No deja de ser una alteración. Nacer con unos genitales 

ambiguos no es algo normal desde el punto de vista médico, y no te permite 

reproducirte ni llevar una vida sexual plena aunque te operes, te hormones, etc. 

 

E. ¿Cómo se desarrollan este tipo de personas intersexuales? 

 

S.A.: Las personas que nacen con intersexualidad, ni hormonándolas ni operándolas, 

nunca tendrán unos genitales ni unos ovarios o testículos como los de las personas 

nacidas con unos cromosomas y un fenotipo acordes entre ellos. Un paciente 

intersexual es alguien que se ha hormonado desde pequeño, que lo lleva arrastrando 

toda la vida. Muchas tampoco se hormonan, porque hasta los 8 años o así tampoco es 

que tengan los niños muchas hormonas de normal, ni masculinas ni femeninas. 

 

E. ¿Una persona intersexual puede tener la menstruación? 

 

S.A.: No. A no ser que busques una excepción de una excepción que está en el límite 

de lo que se considera intersexual. Por concepto no. La intersexualidad de genitales 

externos es la demostración de que el aparato genital no se ha formado bien durante 

el periodo fetal. Entonces, que no se hayan formado completamente unos genitales 

pero sí la matriz y los ovarios es algo que no ocurre, es algo que va de la mano. 

Tampoco quiero hablar de forma absoluta, vaya a ser que haya una excepción. Aún así 

pongamos que hay una persona intersex con útero y ovarios funcionales; si esa 

persona ha sido hormonada desde pequeña con testosterona no va a menstruar. 

 

E. ¿Qué pasaría si esta persona de repente parara de hormonarse? 
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S.A.: Si se tratase del caso de un chico trans, no intersex, que deja de tomar hormonas, 

lo primero sería que estaría muy cansado, porque las hormonas sexuales tienen un 

efecto metabólico. Por eso, si las frenas así la persona estaría cansada, engordaría… 

Y luego volvería a feminizarse. Si se trata de una persona intersexual depende de la 

patología de base. Muchas veces sus órganos no son productores de hormonas, así 

que sería algo parecido si dejase las hormonas: una especie de menopausia. Se 

ralentiza todo el cuerpo, en un caso así, masculino no funcionante. 

 

E. ¿Tienen complicaciones en su vida sexual las personas intersexuales? 

 

S.A.: Sí, tanto de un lado como del otro. Esa persona (de genitales ambiguos) no puede 

tener relaciones sexuales como un varón estándar, ni tampoco tiene una vagina elástica 

y profunda como una mujer estándar. Una persona cis que quiere explorar su 

sexualidad tiene muchos menos impedimentos que una persona intersexual, por 

desgracia. 

 

E. ¿Se da acompañamiento psicológico a estos casos? 

 

S.A.: Está claro que es necesario y a nivel privado existe, lo que no sé es si también 

existe a nivel público o si en este caso es suficiente.  
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6.2. Documento de cesión de derechos de imagen de Pablo Sardi 

CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE I D’EXPLOTACIÓ D’ENREGISTRAMENT DE VÍDEO 

I FOTOGRAFIA 

Jo, Pablo Sardi Wangüemert 

Amb DNI 53871377H 

Faig constar: 

- Que autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos 

enregistrats per Andrea Piris Jiménez, Laura Sánchez Garnica i Alba Sosa 

García que tingui com a objectiu la producció d’un moodtrailer per la sèrie Las 

Malas Lenguas, conseqüentment, reconec que l’esmentada difusió no suposa 

menyspreu al meu honor, prestigi, ni constitueix cap intromissió il·legítima de la 

meva intimitat d’acord amb allò que estableix la llei orgànica 1/1982, de 5 de 

maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 

pròpia imatge. 

- Que, en cas de tenir algun dret de propietat sobre els materials que puguin 

derivar-se d’aquests enregistraments, cedeixo a Andrea Piris Jiménez 

(46993097A), Laura Sánchez Garnica (47666370C) i Alba Sosa García 

(39444459B) tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter de no 

exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per tot el mon i per tot el temps 

de la seva durada. 

- Que conec que l’esmentat Projecte de guió i direcció artística de la sèrie per 

Internet Las Malas Lenguas és susceptible de fer-se’n comunicació pública a 

través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) per la qual cosa, signo 

aquest document de conformitat amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679, 

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 

de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i a la lliure 

circulació d’aquestes dades (RGPD) reconeixent que he estat degudament 

informat per part de la UAB que puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, 

supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte de les meves 

dades enviant un escrit, acompanyant una fotocòpia del DNI, dirigida a la 

Secretaria General, Edifici Rectorat, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).  
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I perquè així consti signo la present, 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 31, maig de 2020 

Model elaborat pel Servei de Biblioteques 

 


