
OPERACIÓN CONCHA

(VERISÓN 5ª)

ABRA PROD



EXT. CASTILLO DE BUTRÓN - DÍA1 1

Música de época que ambienta una escena medieval. 

Desde las almenas de un espectacular castillo, en el que 
ondea el pendón del Reino de Navarra, ARQUEROS disparan sus 
flechas a los SITIADORES que preparan sus CATAPULTAS de 
fuego. El capitán de los navarros arenga a sus huestes. 

Un  caballero con blasón de Castilla llega a galope, seguido 
de dos guerreros a caballo con sendas DONCELLAS (18 y 20 
años) que traen encerradas en un carro, apresadas y con 
signos visibles de cautiverio. Las jóvenes están 
semidesnudas, con los vestidos rasgados, mostrando mucha 
piel. 

CABALLERO
¡Navarros! 

MEDRANO, el capitán de los navarros (40) se aposta en la 
almena.

Junto a él la ESPOSA DE  MEDRANO, al ver a sus hijas en ese 
estado de cautiverio, grita dramáticamente desde las almenas.

ESPOSA DE MEDRANO
(angustiada)

¡¡Hijas mías! ¡¡¡Hijas!!!

Los dos guerreros amenazan con sus espadas los blancos 
cuellos de las doncellas que gimen.

CABALLERO
¡¡En nombre del Rey de Castilla, 
rendid la fortaleza o lo pagaréis 
con la sangre de vuestras hijas!! 

MEDRANO
Maldita sea tu estirpe, Conde de 
Miranda. Navarros, ¡¡Viva Enrique 
II!! 

HUESTES NAVARRAS
¡¡Viva!! 

Las puertas del castillo se abren. Cuando están a punto de 
enfrentarse las huestes de Castilla y las de Navarra, un 
FLAMANTE AUTOMOVIL FORD MODELO 2012 se interpone haciendo 
sonar el claxon. De coche sale MARCOS (57) con atuendo 
elegante.

MARCOS
¡Corten! ¡Corten! ¡Se acabó la 
fiesta! 



EXT. CASTILLO DE BUTRÓN - DÍA2 2

Fuera de la escena el DIRECTOR DE LA PELÍCULA (48 años), que 
estaba viendo la secuencia en el combo, parece no entender.

DIRECTOR DE LA PELÍCULA
¿Pero qué...?

En la pequeña pantalla del combo vemos a Marcos en plano.

MARCOS
Se ha caído la financiación. 

Los actores y los técnicos que ahora empiezan a aparecer 
protestan. 

MARCOS (CONT’D)
Os dejo con Sabino para que os 
explique el tema de los finiquitos. 

SABINO (63) calvo y aspecto serio, mira asustado a Marcos.

SABINO
Pero si yo no...

EXT. CASTILLO DE BUTRÓN - DÍA3 3

La multitud rodea a Sabino mientras Marcos aprovecha para 
escabullirse hacia donde tiene el automóvil aparcado junto a 
LAS CARAVANAS DEL RODAJE.

MARCOS
(para sí)                                                                                                                           

Puerca vida...

Llega hasta donde está el Director de la Película.

DIRECTOR DE LA PELÍCULA
Marcos, no puedes...

MARCOS
Sí puedo, Alfonsito. Me jode, pero 
sí puedo. 

DIRECTOR DE LA PELÍCULA
En los viejos tiempos habrías 
hipotecado tu piso por acabar un 
rodaje. 

Este comentario hiere a Marcos, que se encara.

MARCOS
No me hables de perder pisos... No 
me busques la boca. 

Marcos se acerca a su coche.
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DIRECTOR DE LA PELÍCULA
¡Arriesga, joder! 

(con el guion en la mano) 
¡¡Dijiste que en treinta años de 
profesión nunca habías olido el 
éxito como ahora!!

MARCOS
¡Pues me ha fallado el olfato! 

EXT.  CASTILLO DE BUTRÓN-CARRETERA BUTRÓN-DONOSTIA - DÍA4 4

Marcos arranca el coche en el momento en el que llega Sabino 
huyendo de la marabunta.

El coche sale derrapando.

MARCOS
Muy típico de ti. Te dejo a solas 
con un par de tías medio desnudas, 
y sales corriendo. 

SABINO
¡No tiene gracia! Que sea la última 
vez... 

MARCOS
Bah, bah... Es tu trabajo, ¿no?

SABINO
Hacer números es mi trabajo. Dar la 
cara es el tuyo. ¡Que algunos son 
amigos míos, joder!

MARCOS
Eran.

Sabino mira a Marcos impotente.

MARCOS (CONT’D)
Este proyecto era una ruina, 
Sabino. Vamos a centrarnos en 
Zalacaín el Aventurero. 

Silencio. 

SABINO
Muy claro lo ves tú. A mí me cuesta 
creer que Ray Silvela vaya a firmar 
con nosotros. 

MARCOS
Los Mexicanos tienen pasta. Y 
quieren a Silvela cueste lo que 
cueste. 
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SABINO
Cuesta cinco millones. Calculo yo.

EXT. CARRETERA BUTRÓN-DONOSTIA - DÍA5 5

En una VISTA AÉREA vemos una perspectiva de la CIUDAD de San 
Sebastián. 

EXT. CALLE REPÚBLICA ARGENTINA - DÍA6 6

El coche de Marcos junto al Hotel María Cristina, la calle 
adornada con carteles del Festival. 

Un inesperado atasco retiene el coche de Marcos, que toca el 
claxon. 

MARCOS
¡Venga, pasmao, que te van a 
clausurar el festival del año que 
viene! 

Sabino le señala una enorme video-pantalla junto al Hotel. Se 
ve una imagen del actor RAY SILVELA junto a la actriz JOSELYN 
MORALES. En ella vemos una secuencia de la película BROKERS 
LOVERS, donde, por la selva, en una trepidante carrera a pie, 
Ray Silvela huye con Joselyn de unos tipos armados que le 
disparan. Silvela y Morales terminan tirándose a un gran río 
o lago.

La voz en off del locutor les corta.

LOCUTOR DEL FESTIVAL (OFF)
... La llegada de Ray Silvela desde 
Hollywood está prevista para la 
semana que viene. El actor 
permanecerá entre nosotros hasta el 
domingo, para recoger el Premio 
Donostia y presentar "Brokers 
Lovers" su última película que 
protagoniza junto a la estrella 
Joselyn Morales... 

SABINO
Ese pez es demasiado gordo para 
nosotros.  

Marcos va a contestar, cuando pita el coche de atrás.

MARCOS
¿Tenemos bocina fácil? ¡Vete  a tu 
casa, que te va a dar un infarto, 
coño!! 

Marcos arranca.

4.



EXT. PRODUCTORA-PARKING - DÍA7 7

Marcos está aparcando su coche. 

Del edificio de la productora sale una secretaria. Vemos el 
cartel: Producciones Urumea S.L.

La SECRETARIA (29) se acerca.

MARCOS
¿Ya te vas a casa, Virginia? Está 
Julen por ahí ¿no?

SECRETARIA
Marcos, me han llamado de la 
inmobiliaria para recordarte...

MARCOS
...que debo seis meses. Mañana le 
dices de mi parte que no me jodan, 
que lo que quiero, precisamente, es 
olvidarlo. 

SECRETARIA
Es que si no pagas nos cierran ya.

MARCOS
Joder, todo el mundo pidiendo. ¡Qué 
pesados sois!  

Entran en la productora.

INT. PRODUCTORA-PASILLO/DESPACHO DE MARCOS - DÍA8 8

Marcos y Sabino entran en el despacho de Marcos.

Miran una FOTO colgada de la pared. En ella se ve a Marcos, 
Sabino y otro más, hace treinta años, más jóvenes y menos 
calvos, sonriendo a cámara. Se quedan  un rato mirando la 
foto en la que TELMO (35),con gafas, el tercer personaje más 
joven que Sabino, sonríe con mirada franca. 

MARCOS
Vamos, Sabino. Quiero ver un poco 
de entusiasmo. Por la memoria de 
Telmo. Este era nuestro sueño. 

SABINO
Yo ya no tengo sueños.

MARCOS
Por fin podemos hacer nuestra 
película. 

SABINO
Tú no crees en este proyecto. Nunca 
has creído.

5.
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(Marcos intenta responder, 
Sabino sigue)

Ya imagino cuál es tu plan. Gastar 
lo menos posible en el rodaje y 
trincar lo que puedas. 

MARCOS
¿Pero por qué me...?

SABINO
No me hagas perder el tiempo, que 
ya nos conocemos demasiado. 

Marcos toma aire.

MARCOS
El proyecto es grande, Sabino, muy 
grande. Habrá pasta  suficiente 
para hacer una película decente 
y... sí, qué coño, quiero gastar 
poco, lo menos posible  y sacar una 
buena tajada. ¡Estoy con el agua al 
cuello, joder! Esta puede ser mi 
última oportunidad de... 

SABINO
¿Y Julen, va a pasar por el aro...?

MARCOS
Julen tampoco le hace ascos al 
dinero fácil. 

Se interrumpe porque oyen a alguien hablando por el móvil 
fuera de la sala.

JULEN (OFF)
¡¡Pero usted me aseguró que había 
un 90 por cien de...!! (...) Sí, 
pero el caché...

Marcos y Sabino salen a ver qué pasa. JULEN (40 años), habla 
por teléfono.

JULEN (CONT’D)
No, escuche, se puede... Se... 
escúcheme, por favor, se puede 
negociar... ¿Cuánto proponen...? 
¿Oiga...? ¿Oiga...? 

Julen cuelga el móvil. 

JULEN (CONT’D)
El representante de Los Ángeles. 
Que Silvela ha dicho que no.

6.
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INT. PRODUCTORA-SALA DE REUNIONES - DÍA9 9

Videoconferencia: A un lado de la pantalla Julen y Marcos. 
Sabino, fuera de cámara. En el otro, Pamela y Óscar.

Pamela bebe de su copa de whisky como si fuese agua.

ÓSCAR
(preocupado)

Es más que una decepción. Yo 
escribí el personaje de Zalacaín 
pensando en él. 

JULEN
Oscar, voy a dirigirla yo, confía 
en mi: creo que podemos buscar otro  
buen Zalacaín.  

PAMELA
(le corta, agresiva)

¡Ray Silvela es imprescindible! 

ÓSCAR 
Imprescindible... Julen es el 
director, y si él dice que... 

PAMELA
¿Quién va a poner el dinero, Óscar?

ÓSCAR
Pero es que tú no...

PAMELA
Mejor me callo, ¿no? 

ÓSCAR
No. 

PAMELA
Entonces, ¿Me das permiso para dar 
mi opinión?

Marcos y Julen se miran cómplices. "Vaya parejita". 

ÓSCAR
Claro mi amor, claro.

PAMELA
Tienen 24 horas para conseguir a 
Silvela o no hay película. 

MARCOS
¡Espere! ¡En treinta años de 
profesión, nunca he olido el éxito 
con tanta claridad como...

Se cierra la conexión de Skype. Julen y Marcos desolados. 
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MARCOS (CONT’D)
¡Joder! ¡¡Joder!!  

Marcos pega un puñetazo contra la mesa con tal violencia que 
se hace realmente daño. 

Julen recoge sus papeles. 

JULEN
Fue bonito mientras duró. 

Julen va a salir. 

MARCOS
(desesperado, impotente)

Joder... 

Sabino va a decir algo, pero se calla. Por fin se decide.

SABINO
Se... me ocurre una idea.

Julen se detiene. Marcos se gira para mirarle.

SABINO (CONT'D)
(a Marcos)

Ibas a sacarle algo de dinero a esa 
tipa ¿no? Vamos en tu línea, que 
ibas a engañarla.

Marcos asiente un poco desconcertado, como diciendo, "vale, 
es verdad" pero al grano.

SABINO (CONT'D)
Pues vamos a engañarla del todo.

MARCOS
¿Qué dices?

SABINO
Se trata de hacer creer a Pamela 
que vamos a rodar con Silvela. El 
auténtico Silvela viene la semana 
que viene a Donosti. Organizamos 
una reunión en la que un  falso 
Silvela, un doble, un suplantador 
le exija un porcentaje por 
adelantado. 

Marcos y Julen se miran perplejos.

JULEN
¿Y la película? 
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SABINO
La película nunca la haremos. Le 
sacamos toda la pasta que ponga
como adelanto para el actor. ¿Te
parece poca tajada?  

MARCOS
Pero un momento. ¿De dónde coño
sacamos nosotros a ese falso
Silvela? 

Julen se detiene. Marcos se gira para mirarle. 

SABINO
Vamos al "Gato Azul" y lo hablamos
allí. 

MARCOS
¿Qué es eso?

SABINO
Una casa de putas.

MARCOS
Sabino, en dos semanas el banco me 
echa de mi casa, no estoy para 
bromas.

Sabino sale del despacho. Julen y Marcos se miran, y salen 
tras él. 

EXT. CABARET "EL GATO AZUL" - NOCHE10-B 10-B

El coche se detiene ante un puticlub. 

Sabino Julen y Marcos se bajan de él, se miran entre sí y se 
dirigen a la puerta.

En la puerta, un portero con cara de pocos amigos deja pasar 
a los tres. 

INT. CABARET "EL GATO AZUL" - NOCHE

Sabino, Marcos y Julen entran en "El Gato Azul". 

En el escenario, una stripper. 

Una mujer saluda a Sabino. 

MARCOS
(a Sabino)

¡La madre que te parió! 

Se sientan cuando la chica acaba el número.  
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LITARCO (38 años), sube al escenario. Lleva puesta la clásica 
chaqueta militar cubana de color verde, gorra del mismo 
color, barba de artículos de broma y fuma un puro habano. 
Habla imitando a Fidel Castro. 

LITARCO
¡Grandísima Sandra! Compañera, 
tienes un cuerpo digno del sistema 
sanitario cubano. 

ESPECTADOR 1
¡Aféitate, capullo!

LITARCO
Sólo me quitaré la barba cuando 
haya triunfado el socialismo en 
todos los puticlubs del mundo. 

Risas maliciosas.

LITARCO (CONT’D)
Condenadme, no me importa. La 
historia me absolverá. 

(a un espectador 
especialmente faltón)

Y tú anda con ojo, compay, que yo 
si salgo, llego, si llego entro y 
si entro triunfo. 

ESPECTADOR 2
¡Gilipollas!

LITARCO
(al espectador, con su 
acento andaluz)

¡Anda a tomar por culo! 

ESPECTADOR 3 
¡Imita a Julio Iglesias, que te 
sale mejor! 

SABINO
Bien. Ahí lo tenéis.

MARCOS
¿Ese?

SABINO
No me digáis que no es clavado.

LITARCO
(Retoma el acento de 
Castro)

Os dejo con Janire, la gran 
esperanza del pueblo, que se 
liberará ante vuestros ojos de la 
ropa opresora, desafiando al 
imperialismo yanki. 

10.
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Fue por mujeres como ésta por lo 
que hace cincuenta años una docena 
de barbudos nos echamos al Monte de 
Venus. 

ESPECTADOR 1
¡Qué puto coñazo!

Litarco respira aliviado al comprobar que la siguiente 
streepter está ya preparada. 

LITARCO
(Con su acento andaluz)

Y que os vayan dando a todos. 

Una nueva streepter, ataviada con el clásico uniforme de 
colegiala, entra en el escenario. 

Litarco se quita en una esquina la chaqueta, barba y la gorra 
y el puro. Litarco tiene los mismos rasgos físicos que Ray 
Silvela, aunque es algo más joven, más flaco, tiene más pelo, 
de distinto color, los dientes deteriorados, un pendiente de 
aro, etc...

MARCOS
Sabino, cabrón, ese no se parece a 
Silvela ni en el blanco de los 
ojos.

SABINO
Tiene sus rasgos, hazme caso, yo 
entiendo de fisionomía. 

JULEN
¿De verdad crees que la mexicana se 
va a tragar que ése es Silvela?  

SABINO
Que yo sepa, no le conoce 
personalmente. Y nuestro hombre 
tiene dotes de imitador. Yo le he 
visto hacer de todo en este 
escenario. 

MARCOS
Claro, el Metropolitan.

SABINO
Tiene buen oído. Talento. Y haría 
cualquier cosa por salir de aquí. 
¿Hablo con él?

Marcos se encoge de hombros. Sabino va a hablar con Litarco. 
Se quedan Marcos y Julen.

MARCOS 
¿Esto es una puta chaladura no?

11.
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JULEN
Yo estoy flipando como tú. Pero es 
un plan tan loco que a lo mejor 
funciona. 

MARCOS
No sé. ¿Qué pasará cuando la viuda 
descubra que no va a haber 
película, que le hemos estafado? 

JULEN
Va a pagar en dinero negro. Está 
lavándolo. No puede demandarnos. 

Marcos comienza a verlo más claro.

JULEN (CONT’D)
Sólo es una viuda alcohólica y 
ricachona que se ha encaprichado de 
un jovencito. Cuando vea que le ha 
salido mal se volverá a su casa con 
el rabo entre las piernas. 

MARCOS
(Sonriendo)

¡Qué cojones, me gusta!  Eso sí. 
Primero habrá que comprobar que ese 
mamarracho sirve. 

Llegan Sabino y Litarco. Marcos lo mira de arriba a abajo.

LITARCO
Que me dice el menda este que 
queréis hacer un trato conmigo, 
¿no? 

MARCOS
Depende.  

JULEN
Tenemos ocho días para convertirte 
en el clon de Silvela. 

LITARCO
¿Tenemos ocho días, 

(gesto de dinero)
y de aquí cuánto... tenemos?  

MARCOS
Si resultas creíble cinco mil. Si 
no, quinientos, por las molestias. 

LITARCO
Veinte mil o buscáis a otro. 

MARCOS
Diez mil.
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LITARCO
Que os den. 

JULEN
Y tendrás que pasar estos ocho días 
encerrado. Sin que te vea nadie.

Litarco, que se estaba empezando a ir, se para. 

LITARCO
¿Dónde? 

JULEN
En mi casa. He dicho encerrado. Sin 
tonterías. 

Litarco se lo piensa un poco. 

Mira hacia la puerta del despacho del jefe, que ve abierta. 

LITARCO 
Dadme media hora, que recojo y nos 
vamos. 

INT. CABARET "EL GATO AZUL"-RINCON APARTE - NOCHE12 12

Litarco se refresca la cara en el baño. Tiene una BOLSA DE 
DEPORTE en el suelo.  

Sale del mismo, con su bolsa. 

En la sala todos atienden a la actuación de dos streepers. 

En un rincón, Julen habla con Oscar en videoconferencia con 
la tablet. Marcos, a su lado, atento. Sabino, gozando del 
espectáculo del escenario. 

JULEN
...un golpe de suerte. Se le acaba 
de caer un proyecto. 

La puerta del despacho, junto a la de los baños, sigue 
abierta. Litarco se mete. Pone sus ojos en el techo del 
despacho. 

En la sala, Julen sigue hablando.

JULEN (CONT’D)
Su agente en Los Ángeles nos ha 
pasado directamente con él. Le 
hemos contado la historia y le 
hemos convencido. Nos ha pedido
inmediatamente el guión.  

Marcos le recuerda con un gesto que le recuerde lo de la 
pasta. 

13.



JULEN (CONT’D)
Eso sí, nos va a salir un poco más 
caro. 

Pamela entra en plano, con el vaso de whisky nuevamente 
lleno. 

PAMELA
¿Cuánto más caro?

JULEN
Pide seis. 

PAMELA
¡¿Seis... millones de dólares?! 

JULEN
Los vale. Tú lo sabes Oscar. Con 
Silvela los recuperas con creces: 
preventas de televisiones American 
Film Market, Berlin, Cannes, antes 
de taquilla ya te has ganado una 
pasta. 

PAMELA
(a Oscar)

¿Eso es cierto?

OSCAR
Pues sí, desde luego una Major 
invierte por adelantado mínimo 30 
millones en P&A, sólo para 5 
actores en este momento... no más 
de 5 actores vivos. Uno de ellos es 
Silvela.

PAMELA
(intrigada)

¿Que es “una major”...que es P&A? 

OSCAR
Son cosas técnicas, cielo, luego te 
lo explico.

JULEN
Hay otra cosa. Sus representantes 
exigen un adelanto. 

Marcos se mete en pantalla.

MARCOS
Cuatro millones.

Julen le mira asombrado. Es más de lo que habían hablado. 

PAMELA
Estará de broma, supongo. Cuatro  
millones es casi el 65 por ciento. 
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MARCOS
No, no estoy de broma Sra. 
Williamson.

PAMELA
¿Y en qué negocio se paga por 
adelantado el 65 por ciento, si 
puede saberse?

MARCOS
En el cine, querida Pamela. Sobre 
todo cuando trabajamos con 
estrellas. Es la única manera de 
atarles. 

Pamela mira a Oscar, que asiente. 

PAMELA
Quiero hablar con ese Silvela. En 
persona.

Julen hace un gesto a Marcos con el pulgar de su mano derecha 
hacia arriba en señal de que Pamela ha tragado, fuera de la 
Tablet, sin ser visto por Pamela. 

JULEN
Llega el miércoles de la semana que 
viene a San Sebastián. ¿Podríamos 
reunirnos aquí con él?

MARCOS
Si tienen problemas con el vuelo 
infórmenos, nosotros les ayudaremos 
a gestionarlo. 

PAMELA
Allí estaremos. 

MARCOS
Pues no se hable más. Nos vemos 
pronto. ¡Comienza la cuenta atrás! 
Hasta entonces. Un abrazo.  

Julen cierra la comunicación. Hace muy serio el signo de la 
victoria con los dedos.

MARCOS (CONT’D)
¡Bien! Pues a trabajar. Sabino seca 
el charco de babas, que nos vamos.

(a Julen)
¿Y ese Litarco? Ya está tardando. 

En ese momento sale Litarco del despacho con la bolsa de 
deporte. 

LITARCO
Estoy listo. ¡Aire! 

15.



Comienzan a salir. Justo en ese momento entra ARASH (50), 
iraní, cabeza afeitada, profusión de añillos de oro. Es el 
dueño del local. Viene hablando por el móvil. 

Litarco se detiene al verle. 

LITARCO (CONT’D)
Por esa puerta no, por aquí, 
seguidme. ¡Vamos! 

Los demás siguen a Litarco, que parece tener mucha prisa. 
Salen. 

En el último instante Arash llega a ver salir a Litarco, pero 
sigue hablando por teléfono y no le presta demasiada atención 
al detalle.  

RÓTULO: SIETE DÍAS ANTES DEL DÍA D

INT. CASA DE JULEN - DÍA13 13

Vemos en la pantalla  del televisor a Ray Silvela en una 
entrevista promocional de Brokers Lovers junto a Joselyn 
Morales. Están en el hall de un lujoso hotel. Piscina al 
fondo. La imagen se para de pronto.

Julen ha detenido la imagen. Está junto a Litarco, en 
camiseta de tirantes, ante el televisor. 

Litarco saca un cigarrillo, ya liado de grifa, y lo enciende. 
Julen se lo quita y lo apaga. 

LITARCO
¡Eh! ¿Qué coño haces?

JULEN
Uno: En mi casa no se fuma; dos: 
Ray Silvela no fuma. A lo que 
estamos. Mira a la pantalla. ¿De 
verdad que nunca visto nada suyo? 
¡Es imposible!!  ¿Qué sabes de 
cine? 

LITARCO
Que los actores ganan una pasta y 
se saludan comiéndose la boca... 
Por cierto, la que me suena es 
ella. Y me pone tela. 

JULEN
Joselyn Morales. 

LITARCO
Eso. Joselyn Morales. Está inmenza
la tía. 
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JULEN
Tenemos poco tiempo. Concéntrate en 
Silvela, analiza como habla, como 
se mueve.

LITARCO
Dime una cosa... 

(en andaluz)
Estiven Espirbe ¿Estos dos se 
habrán liado en la peli? 

JULEN
Parece que fueron novios hace años, 
ahora cada cual tiene su pareja.

LITARCO
¡Hijo de puta con suerte! 

Litarco se levanta.

JULEN
¿A dónde vas?

LITARCO
A ducharme. Y a afeitarme. 

JULEN
¡Quieto! Hasta que no te vea la 
maquilladora, no toques nada.

LITARCO
¿Qué maquilladora?

EXT. RESTAURANTE - DÍA14 14

Un restaurante en las afueras de Donostia, el Ibai-Berri,  
que además de bar y restaurante sirve de vivienda.  

Marcos sale del coche. 

INT. RESTAURANTE - DÍA14-B 14-B

Es pronto por la mañana y el bar del restaurante aún no 
atiende al público. 

Marcos entra en el comedor vacío. 

MARCOS
¿Hola? 

Sale ARANTXA (60) de la cocina, con unas fuentes. 

ARANTXA
¿Qué cojones quieres tú? 

Marcos se asusta ante la repentina aparición.
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MARCOS
¡Joder! Hola, Arantxa. 

INT-EXT. RESTAURANTE-ACCESO AL COBERTIZO - DÍA15 15

Marcos  y Arantxa atraviesan el restaurante vacío y luego
salen a un patio exterior que da a un cobertizo.

MARCOS
Necesitamos a una maquilladora. 
Necesitamos a la mejor. Necesitamos 
a tu hija.  

ARANTXA
Lo que traducido significa: 
"Necesitamos a una maquilladora 
gratis. Necesitamos a la más 
ingenua. Necesitamos a tu hija." 

MARCOS
Le vamos a pagar bien.

ARANTXA
Eso espero. Porque sino te vas a 
acordar de mi. Sin acritud te lo 
digo. 

Arantxa le abre la puerta del cobertizo. 

INT. TALLER DE NEKANE - DÍA16 16

Nada más abrir la puerta, Marcos  descubre un cadáver 
horriblemente descuartizado. 

MARCOS
¡Ahh!! 

Aparece una chica. Es NEKANE (25 años) atractiva y resuelta. 
Está en su taller de maquillaje y efectos especiales. 

NEKANE
¿Qué quieres, Marcos?

MARCOS
Ofrecerte un trabajo.

NEKANE
Ni lo sueñes.

MARCOS
¿Estás con algo?
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NEKANE
¡Claro! Me ha llamado Tarantino
para la segunda parte de Pulp
Fiction ¿Tú qué crees? Un par de 
tardes para el Festival, y gracias.  

MARCOS
Será sólo una semana, pero te 
pagaré muy bien.  

NEKANE
Ya. Como siempre. (...) ¿De qué va 
la peli? 

INT. RESTAURANTE-PATIO - DÍA17 17

Arantxa riega unas plantas y escucha un grito en el 
cobertizo. 

NEKANE (OFF)
¡Serás cabrón!

INT. TALLER DE NEKANE - DÍA18 18

Nekane, que tiene la tablet con las fotos de Litarco en la 
mano.     

MARCOS
No hacemos daño a nadie. 

NEKANE
Si llega a ser algo serio habrías 
llamado a alguna de las buenas, 
¿no? 

Nekane le entrega la tablet con gesto despectivo.

Inesperadamente, Arantxa  irrumpe en el taller. 

ARANTXA 
¡Deja en paz a...!

No tiene tiempo de terminar, porque Nekane le corta.

NEKANE
¿Y ahora qué te pasa?

ARANTXA 
Perdona hija, creía que...

NEKANE
(harta)

Ya está bien, ama. ¡Que no vivimos
en la edad media, déjame vivir! 
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EXT. RESTAURANTE - DÍA19 19

Cuando Marcos está arrancando, Nekane llega corriendo, con 
una bolsa con ropa, medio abierta y una maleta de maquillaje 
y peluquería. 

NEKANE
¡Espera!

Nekane se monta en el coche. 

NEKANE (CONT’D)
Me pagas por adelantado. 

MARCOS
Claro.

NEKANE 
Y me pagas el alojamiento. No puedo 
con mi madre. No puedo.

El coche arranca.

EXT.  CARRETERA - DÍA20 20

Nekane observa las fotos de Litarco en la tablet. 

NEKANE
...Además habrá que ponerle unos 
años, retocar algún diente, poner 
lentillas... ¿que presupuesto 
tienes?

MARCOS
(apurado)

Bueno... Presupuesto...Presupuesto

NEKANE
Ya

INT. CABARET "EL GATO AZUL"-DESPACHO - DÍA20-A 20-A

Arash acaba de guardar unos apuntes contables en un cajón y 
mira al techo. 

Uno de los paneles del falso techo está algo movido. 

Arash mueve la silla al medio de la habitación, se sube, 
mueve el panel y saca del falso techo una caja.

La caja está vacía. Se dirige al cuadro que cuelga en la 
pared. Lo retira.

Arash desahoga su cólera haciendo añicos la silla. 

Luego, coge el teléfono y comienza a marcar. 
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INT. CASA DE JULEN - DÍA21 21

Julen y Litarco siguen trabajando con el vídeo:

Están viendo un making-off de MORTUM, una película de terror 
en la que Ray Silvela hace de vampiro. Está mordiendo a una 
CHICA (30) con un escotazo de impresión. Se alternan planos 
de esa escena, en un interior, una cripta o cueva y, Ray  
Silvela hablando a cámara desde el camerino de su roulotte. 
Litarco imita una frase de Ray Silvela, con poco éxito. Julen 
se desespera.

JULEN
¡No...! ¡No! Escucha su voz. Habla 
más despacio, fíjate bien.

Pone el vídeo. Litarco empieza a hablar por encima. Julen 
para el vídeo. 

JULEN (CONT’D)
¡¡Escucha primero, joder, escucha!! 
¡Sabino dijo que eras bueno con los 
acentos!

LITARCO
¡Eh, tranquilo! No me agobies, 
coño. ¿No tenemos ocho días? 

JULEN
Sí, pero para ensayar, para 
trabajar, coño. 

LITARCO
Trabajar... Sí, me han hablado de 
eso. El sudor de tu frente y toda
esa mierda. Te voy a explicar mi 
método de trabajo, para que te
quede claro:  tú no me tocas los 
cojones a mí, y yo dejo los tuyos
en paz. 

Julen va a responder, pero llaman a la puerta.  Julen mira
por la mirilla. 

JULEN
¿Quién es?

NEKANE (OFF)
La maquilladora.

Julen abre. Al otro lado, Nekane, con su maletín de 
maquilladora y su bolsa de ropa.

NEKANE (CONT’D)
Hola. Soy Nekane.

JULEN
Encantado. Yo...
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NEKANE
Julen Irizar. Director. Trabajé en 
una peli tuya, de auxiliar de 
maquillaje. 

JULEN
Ah, perdona, no...

NEKANE
No, es normal. Fíjate... Creía que 
eras de los idealistas. 

JULEN
Y lo soy. Con lo que gane quiero 
hacer cine.

NEKANE
(Sin creérselo)

Claro. 

Litarco observa boquiabierto a Nekane. 

LITARCO
(entre dientes)

La madre de...

Litarco parece aturdido.

NEKANE
¿Cuál es mi habitación? Marcos me 
ha dicho que mientras dure el 
trabajo me instale aquí. Para 
ahorrar. 

JULEN
No es para ahorrar. Es que no 
conviene que se nos vea mucho. 
Cuanto menos salgamos, menos 
tendremos que mentir.

NEKANE
Claro. 

Nekane Se queda mirando a Silvela, que sigue sin habla. 

NEKANE (CONT’D)
Hola, supongo que tú eres el tipo 
al que tengo que transformar.

(fijándose en su rostro)
Tiene más trabajo de lo que 
pensaba. 

LITARCO
Pues habrá que echarle paciencia. 
Como decía un viejo de mi pueblo 
“Con pazencia y con saliva se la 
metió el elefante a la hormiga” 
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Nekane mira asombrada al desconocido. 

LITARCO (CONT’D)
(seductor)

Litarco Bermejo Serrano, de Moguer, 
Huelva, a tu disposición para lo 
que necesites y gustes mandar que 
yo estoy aquí pa darte gloria 
bendita.

Julen, avergonzado mira a Nekane que le da la mano. Litarco 
se la besa reverencial.

INT. CABARET "EL GATO AZUL"-DESPACHO - NOCHE21-B 21-B

En el despacho del Puticlub, Arash habla a dos matones, URKO 
(45) y RIVAS (6O). 

ARASH
Quiero que le cortéis la polla, se 
la metáis en la boca y le digáis, 
“escucha, hijo de puta”, quiero que 
le digáis, “esto es de parte de tu 
amigo Arash.”

URKO
De parte de tu amigo Arash. 

ARASH
Y luego le preguntáis dónde está el 
puto dinero. ¿Está claro?

RIVAS
¿No sería más práctico preguntarle
antes de meterle la polla en la 
boca? Dudo que se le vaya a 
entender.

URKO
Además, está la sangre. Una polla
recién cortada... 

ARASH
¡Me cago en tus muertos! Lo 
importante es que os diga dónde
está el puto dinero. Lo de meterle
la polla en la boca es...

URKO
¿Accesorio?

RIVAS
¿Metafórico?

ARASH
Le sacáis dónde cojones tiene el 
dinero, y os lo cargáis. 
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Me da por el culo cómo. (...) El 
muy hijo de puta...

RIVAS
¿Y si no canta le matamos igual?

ARASH
¡No, joder! ¡¡No podéis matarle
hasta que no os de el dinero!! 

RIVAS
¿Y entonces qué hacemos?

URKO
¿Lo de la polla?

ARASH
(desesperado)

Vamos a hacer otra cosa. Lo 
buscáis, y me lo traéis aquí. Lo 
metéis en el sótano. Por el garaje. 
Y me llamáis. Ya me encargaré yo de 
que cante. 

URKO
Bien.

ARASH
Pues ya está. 

Arash abre un cajón y saca varias copias de una foto de 
Litarco. 

Los dos matones miran las fotos. 

RIVAS
Así que este es el hijo de puta. 
¿Cuánto te ha robado?

ARASH
Doscientos mil.

Urko silba.

Vemos un retrato de Litarco en primer plano. 

ENTRA MUSICA.

SECUENCIAS MUSICALES.
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INT. CASA DE JULEN - DÍA22 22

En casa de Julen han instalado un improvisado set de 
maquillaje. Nekane tiñe y corta el pelo de Litarco. Le afeita 
el bigote y las patillas. Litarco no para de hablarle...

RÓTULO: CINCO DÍAS ANTES DEL DÍA D

INT. CASA DE JULEN - DÍA23 23

Nekane empieza a depilar las cejas de Litarco. 

Julen observa. 

Litarco trata de tomarse demasiadas confianzas con Nekane, 
que le aparta con desgana. 

Julen se lo reprocha a Litarco con la mirada.

INT. CONSULTA DE PROTÉSICO - DÍA24 24

Un dentista le ha puesto fundas y está haciéndole una 
limpieza exhaustiva. 

EXT. CALLE DE DONOSTIA - DÍA25 25

Litarco sale de la consulta del protésico con Nekane. Julen 
les espera en la puerta. Litarco muestra su dentadura nueva a 
Julen. Salen los tres. Julen y Nekane se lanzan alguna 
miradita.  

INT. CASA DE JULEN - NOCHE26 26

Litarco trabaja con Julen otra escena de la entrevista. Se 
mueve imitando perfectamente los movimientos de Ray Silvela. 
Julen aprueba el progreso.

INT. CASA DE JULEN - DÍA26-B 26-B

Julen, Nekane y Litarco con aspecto de estar recién 
levantados desayunan juntos. Litarco parece estar explicando 
cómo se abre una cerradura, ayudándose de un tenedor de la 
mesa. Nekane ríe. 

INT. CASA DE JULEN - NOCHE27 27

Nekane emprende una nueva fase de la caracterización de 
Litarco. Frente al espejo hace pruebas de maquillaje sobre 
los pómulos. Litarco no para de hablarle, Nekane lo manda 
callar. Entonces Litarco le pone la mano en la cadera y se la 
baja hasta el culo. Nekane se la quita y se pone seria. 
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INT. CASA DE JULEN - DÍA27-B 27-B

Litarco hace para Nekane una imitación de alguno de sus 
personajes. Nekane ríe con ganas. 

INT.  CASA DE JULEN-BAÑO - DÍA27-C 27-C

Nekane acaba de ducharse y sale de la ducha, desnuda. Se 
encuentra a Litarco, lavándose los dientes, sonriéndole y sin 
quitarle ojo de encima. Nekane grita, se enfada con Litarco y 
se vuelve a meter en la ducha. Entra Julen, que saca a 
Litarco del baño. 

INT. CASA DE JULEN - DÍA27-D 27-D

Litarco duerme en el sofá, como un bebé. Nekane, que está 
leyendo en el sofá de al lado, ve cómo un hilillo de baba 
asoma por la comisura del labio de Litarco. Nekane coge un 
papel de su set de maquillaje y se acerca para secárselo. 
Luego le contempla sonriendo y hasta con cierta ternura. 
Litarco, que se estaba haciendo el dormido, le da un susto de 
muerte. Nekane se va enfadada. Litarco sonríe. 

INT. CASA DE JULEN - DÍA27-E 27-E

Litarco ensaya el personaje de Silvela con Julen. Nekane 
observa. 

INT. CASA DE JULEN - DÍA27-F 27-F

Litarco en su habitación. Saca la bolsa del armario y coge de 
la misma unos cuantos billetes, que guarda en la cartera. 
Luego se sube en una silla a un altillo, mete la bolsa y la 
oculta con un par de bultos antes de cerrar el armario. 

EXT.  CONSULTA DE OCULISTA - DÍA28 28

Le ponen unas lentillas con el color de ojos de Silvela  

RÓTULO: DOS DÍAS ANTES DEL DÍA D

INT. CASA DE JULEN - DÍA29 29

Julen está leyendo la novela "Zalacaín el Aventurero" en una 
vieja edición, tomando apuntes. Un ruido le distrae.

NEKANE (OFF)
¡Déjame en paz imbécil, me tienes 
hasta los huevos! 

Nekane sale de una habitación.
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NEKANE (CONT’D)
Julen, si ese baboso intenta 
propasarse sólo una vez más, yo lo 
mando todo a la mierda. ¡A la 
mierda, joder!  

Julen se levanta hecho una furia y entra en la habitación 
donde Nekane estaba maquillando a Litarco.

JULEN 
¿Qué cojones te pasa a ti? Como 
vuelvas a...

Litarco, que estaba de espaldas se gira.

LITARCO
¡Espirbe, esta tía me vuelve loco! 

Julen observa atónito a Litarco. Es el vivo retrato de Ray 
Silvela.

JULEN
hostia! Eres Ray Silvela.

INT. PRODUCTORA-DESPACHO DE MARCOS - DÍA30 30

Litarco y Julen entran en el despacho. Marcos alucina.

MARCOS
¡Qué hijo de puta! ¡Es clavado! 

LITARCO
(con el acento de Ray 
Silvela)

Disculpe, ¿Clavado a quién señor? 
¿Y por cierto a quién ha llamado 
hijo de puta?

Marcos palidece. 

Litarco estalla en una carcajada.

LITARCO (CONT’D)
(a Julen en andaluz )

¡Funciona Espirbe! ¡Funciona!

MARCOS
Vamos a aclarar un concepto: en mi 
despacho las bromas las hago yo.

EXT. BAR DE CIUDAD - DÍA

Un bar de una zona portuaria. Urko y Rivas enseñan a un tipo 
la foto de Litarco. El desconocido niega con la cabeza. 
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INT. PRODUCTORA-URINARIOS - DÍA31 31

Julen y Marcos en los urinarios.

MARCOS
¿Tú qué tal meas?

JULEN
¿Qué? (...) Pues no sé. Bien, 
supongo. No sé. 

Marcos le mira.

MARCOS
Buen chorro. ¡Cabrón con suerte! Ya 
te llegará ya. Puta próstata... 

(se mira al suyo) 
¡Vamos, que no tenemos todo el día! 

Julen se retira incómodo y se dirige al lavabo. 

MARCOS (CONT’D)
Así empezó Stiko.

JULEN
¿Cómo?

MARCOS
Stiko.

Julen no parece entender.

MARCOS (CONT’D)
Mi perro, coño.

JULEN
Ah.

MARCOS
Empezó a tener problemas para mear, 
y en dos meses se fue al hoyo. 

Vemos la cara de sincera tristeza de Marcos.

MARCOS (CONT’D)
Pobrecito. Si lo llegamos a 
descubrir a tiempo se habría 
salvado pero... Yo estaba demasiado 
ocupado en arruinarme.  

JULEN
Hay un punto débil en este plan. 

MARCOS
(volviendo de su 
nostalgia)

¿Ah, sí?
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JULEN
Precisamente el momento más 
importante: la entrega del dinero.

MARCOS
¿Cuál es el problema?

JULEN
Ray Silvela no iría sólo a esa 
reunión. Lo lógico es que vaya con 
su mánager. Necesitamos un tercer 
cómplice que haga ese papel. 

MARCOS
No, no lo compliques, que os 
conozco a los directores, no quiero 
meter a nadie más. 

JULEN
Tenemos uno. Ya está en el ajo y no 
hará preguntas molestas. 

EXT. HOTEL MARÍA CRISTINA - DÍA32 32

Vemos la llegada de RAY SILVELA (40) rodeado de periodistas y 
fans. La  DIRECTORA DEL FESTIVAL (55) le recibe en las 
escaleras. 

La imagen pasa a formato televisivo y oímos la voz del 
locutor que informa de la llegada de Ray Silvela a Donostia. 

PRESENTADOR (OFF)
...que acaba de llegar a San 
Sebastián para presentar su última 
película y recoger el Premio 
Donostia.

EXT. SELVA-ESCENA DE CINE - DÍA33 33

Vemos una escena de "Brokers Lovers" con Silvela junto a 
Joselyn Morales". En un lugar de la selva, los personajes que 
representan Silvela y Morales mantienen una intensa mirada.

INT. PRODUCTORA-DESPACHO DEL CONTABLE - DÍA34 34

Sabino, en su despacho de contable está viendo esta escena de 
"Brokers Lovers" en la pantalla de su ordenador. La mesa está 
atestada de archivadores y papeles. Las paredes llenas de 
carteles de películas. La cabeza de Sabino, el contable, está 
lejos, muy lejos. 
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INT. ESCENA DE CINE - DÍA35 35

Volvemos a la película. Ray Silvela en Brokers Lovers. En el 
contra plano, descubrimos que el personaje que interpreta 
Silvela, frente a Joselyn Morales es suplantado ahora por 
Sabino, que abraza amorosamente a Morales a quien se aproxima 
lentamente y besa en los labios a Joselyn.

Cuando la está besando, una persona que hasta ahora no 
habíamos visto le interpela. Es Telmo, el hermano de Sabino, 
con el aspecto que tenía hace años, cuando se sacaron la foto 
que cuelga en el despacho de Marcos. Telmo aparece difuso, 
como desvelado, como en bruma.

TELMO 
¡Sabino!

Sabino se separa de Joselyn.

Seguimos en el plano de Sabino. Joselyn abandona la escena,  
mientras oímos una voz en off, que ahora ya no es la de 
Telmo, sino la de Marcos.

MARCOS (OFF)
¿Pero me estás oyendo?

SABINO
Sí.

INT. PRODUCTORA-DESPACHO DEL CONTABLE - DÍA36 36

En el contraplano vemos a Marcos. Pero ahora la escena  
transcurre ya en el despacho de Sabino.

MARCOS
¡Que espabiles, joder! 

Sabino, en su despacho, sale de su ensueño con premura.

SABINO
¡Marcos! ¿Qué pasa?

MARCOS
Eso digo yo. ¿Qué te pasa a ti? 

Sabino apaga el ordenador.

SABINO
Nada. Nada. ¿Qué quieres?

MARCOS
Pues verás. Este cabronazo que 
tienes delante, en el fondo te 
quiere más de lo que piensas. 
Siempre has soñado con actuar, ¿no?
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SABINO
Eso era antes, ya no...

MARCOS
Pues por fin vas a tener tu 
oportunidad.

INT. PRODUCTORA-SALA DE MONTAJE - DÍA37 37

Litarco lee una revista en la que aparecen fotografías de 
Joselyn Morales en una entrevista en su casa de L.A. Entran 
Julen, Marcos y Sabino hablando de Pamela. Litarco, 
disimuladamente, escucha con atención la conversación.

Sabino se acerca a saludar a "Silvela", algo camuflado, unas 
gafas de sol, sombrero, traje, y un acento cambiado.

SABINO
¡Señor Silvela! 

Sabino le ofrece la mano. Litarco le mira  extrañado. Cree 
reconocerle pero no está seguro.

LITARCO
¿Qué? (...) Ah, sí. 

Litarco le estrecha la mano. 

SABINO
Vengo de negociar los derechos de 
imagen de  "El nombre de la 
venganza".  Por cierto, todos dicen 
que es su mejor película.

LITARCO
(con acento de Silvela)

Pues deles las gracias de mi parte, 
señor...

Sabino se quita las gafas y el sombrero.

SABINO
¡Que soy Sabino!

LITARCO
¡Estaba seguro pero no quería meter 
la pata!

JULEN
Estás sobreactuado, Sabino.

SABINO
(a Litarco) 

Voy a representar el papel de tu 
representante, valga la 
redundancia. 
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MARCOS
Bueno, ¿qué?  

Sabino mira detenidamente a Litarco.

SABINO
El parecido es asombroso. Pero 
falla en la teórica. "El nombre de 
la venganza" no es ninguna película 
de Ray Silvela. Era una trampa.

MARCOS
Que se vaya a casa a estudiar. A 
nosotros nos queda trabajo. 

EXT. PRODUCTORA - DÍA38 38

Litarco, camuflado con gafas, gorra y fular, entra en un 
Taxi. Julen, que le ha acompañado, se queda fuera del mismo.

JULEN
A la calle Jai Alai 7. 

(a Litarco)
Espérame en mi casa... y no hagas 
tonterías.

Julen cierra la puerta. 

El taxi arranca con Litarco dentro. 

LITARCO
Me vas a llevar a otro sitio. 

TAXISTA
Usted dirá. 

LITARCO
Esa es la idea. Ya te iré diciendo. 

INT. PRODUCTORA-DESPACHO DE MARCOS - DÍA39 39

Marcos, Julen y Sabino. Los tres reunidos. Julen se pasea 
inquieto.

JULEN
No sé, no sé... Hay algo que me 
huele mal.

MARCOS
¿El qué?

JULEN
No sé. Que todo esté saliendo tan 
bien. Tan fácil. 

Silencio. 
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MARCOS
¿Crees que puede haber gato 
encerrado?

Julen lo piensa.

JULEN
No veo qué pueden sacar ellos. 

MARCOS
¿Tú qué opinas, Sabino? 

Sabino está despistado, mirando la foto de los tres. Detrás 
de Marcos, Sabino y Telmo vemos un edificio con un cartel: 
"Producciones Zaldívar". 

MARCOS (CONT’D)
¿En qué mundo estás ahora, Sabino?

Sabino mira serio a Marcos.

SABINO
Pensaba... ¿Qué pensaría mi hermano 
de todo esto? 

MARCOS
Telmo ya no puede pensar nada. Pero 
si estuviera aquí, haría lo que 
hacemos nosotros: sobrevivir, 
cojones. A cierta edad hay que 
empezar a pensar en salvar el puto 
culo. 

SABINO
(mirando a Julen) 

A algunos nos les hace falta 
envejecer.

Julen se da por aludido. Se levanta indignado.

JULEN
¿Qué mierda te pasa conmigo? Si no 
quieres participar  te largas sin 
tocarle los cojones a nadie. 

MARCOS
¡Bueno, basta! ¿En qué estábamos? 
(...) La reunión con los mexicanos. 
¿El hotel es discreto? 

JULEN 
Está fuera de la ciudad. Es pequeño 
y familiar. No va a haber mirones. 

MARCOS
Bien.  Y el andaluz... Por cierto, 
¿sabe inglés? 
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JULEN
Muy poco.

MARCOS
Pues que esté calladito, no vaya a 
meter la pata. Habla tú por él.

JULEN
Que finja dolor de cabeza. 

MARCOS
Buena idea. Una resaca, que es muy 
de actores. 

INT. AEROPUERTO - NOCHE40 40

De un avión transoceánico bajan Oscar y Pamela. 

INT. BAR LA BODEGUITA - NOCHE40-B 40-B

Litarco entra en un bar de los de vino en jarra y serrín en 
el suelo, con cortezas de cerdo y huevos cocidos como mayor 
delicatessen. 

Atendiendo en la barra está IRIARTE (30), un tipo esmirriado, 
feo y currado, con mucha vida y toda muy difícil.  

Litarco entra. No hay nadie más.

IRIARTE
Estoy cerrando. 

LITARCO
¿Qué pasa, Iri, nene? ¿Ya no 
reconoces a los amigos?

IRIARTE
Hostia, ¡Litarco! (...) ¿Qué 
coño...? ¿Qué pintas son esas? 

LITARCO
Sácame una caña de vino. 

Le da un mordisco a una corteza de cerdo. La escupe.

LITARCO (CONT’D)
Joder, ¿de cuándo es esto?

IRIARTE
Me recuerdas a alguien. 

Litarco mira sonriente a Iriarte.
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LITARCO
¡Estoy en racha, nene!  Como ese
cabrón del cuento, que todo lo que 
tocaba se convertía en oro. ¿Cómo
se llamaba?

IRIARTE
El rey Melchor.  No, espera... 

LITARCO
Da igual. Escucha: Doy un palo al 
mierda del moro de doscientos mil 
sin despeinarme. Necesito
esconderme. Y de la misma aparecen
unos pavos del cine, que se ofrecen
a meterme en un escondrijo y 
cambiarme de cara, y, cágate, me 
dan diez mil euros por la cara. 

IRIARTE
¡Midas, joder!

LITARCO
¿Que? 

IRIARTE
El puto rey ese que todo lo 
convertía en oro. 

LITARCO
¿Vas a estar por aquí estos días, 
no?

IRIARTE
Qué remedio. 

LITARCO
Bien. Porque esto no ha hecho más 
que empezar. Esa gente tiene nivel. 
Es otro ambiente. Hay un son... 
especial.

IRIARTE
Ya. Hay chocho.

LITARCO
¿Qué?

IRIARTE
¿Estás encoñao?

LITARCO
No te estoy hablando de eso. 
También. Siempre hay...

IRIARTE
...un chocho.
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LITARCO
No me gusta que lo digas así.

IRIARTE
Eso es que te está dando fuerte.

Un claxon suena en la calle. Iriarte mira la hora. 

LITARCO
Joder, me tengo que ir. Ése es mi 
taxi.  

IRIARTE
¿Has venido en taxi?

Le enseña su cartera repleta de billetes.

LITARCO
Ya te lo he dicho. Estoy de racha, 
y puede caer más, mucho más. 

IRIARTE
¿Tú ya sabes que ese Midas se murió 
de hambre?

LITARCO
¿Qué?

IRIARTE
Cada vez que tocaba la comida, se 
le convertía en oro. Una putada. 

LITARCO
Me dan ganas de pasar de ti y 
buscarme a otro.

IRIARTE
¿Pero otro para qué?

Vuelve a sonar el claxon.

LITARCO
(al taxi)

¡Ya voy! 
(a Iriarte)

Ya te confirmaré. Estate
localizable. 

INT. CASA DE JULEN/CASA DE MARCOS - NOCHE41 41

Julen entra en casa.

JULEN
¿Litarco?

Busca por la casa.
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JULEN (CONT’D)
¿Litarco? (...) ¡Mierda!

Recibe una llamada. 

JULEN (CONT’D)
Dime, Marcos. 

Marcos está en una casa medio vacía, llena de cajas de 
cartón, con aspecto de que va a ser abandonada en breve. 

MARCOS
He estado mirado en la Red a ver 
qué se cuenta de nuestra viuda.

JULEN
¿Y?

MARCOS
No aparece gran cosa. Sí, hay una 
con ese nombre, bueno casi ese 
nombre, el marido murió hace un 
año... pero ni pío de millones, ni 
de herencias...

JULEN
Era dinero sucio. Esas cosas no se 
publican en Internet. Duerme 
tranquilo. 

MARCOS
Claro. Y ¿Litarco?

JULEN
Ehh... 

(mintiendo) )
En la cama. Todo en orden. Duerme 
tranquilo

Julen cuelga. 

Marcos cuelga y echa un vistazo a su casa desolada.

MARCOS
Duerme tranquilo, dice.  

Marcos mira a una foto que cuelga en la desnuda pared. Él y 
un perro sonríen a cámara.

INT. CARRETERA - NOCHE42 42

Pamela y Oscar en un taxi rumbo a la ciudad.
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EXT. PORTAL DE JULEN - NOCHE43 43

Litarco sale del taxi, y se dirige al portal, encendiendo un 
porro.

Litarco se mete en el portal y desaparece.

A pocos metros del portal, un COCHE se acerca y se detiene en 
el semáforo. En él vemos a Rivas y Urko. No han visto a  
Litarco; miran con atención las calles.

INT. CASA DE JULEN - NOCHE44 44

Julen y Nekane están viendo un informativo sobre el Festival. 
Vemos a Morales bailando espectacularmente en la azotea de un 
edificio desde donde se vislumbra un encendido skyline. Se 
trata de una secuencia de UP DANCE, una película musical.

LOCUTOR DE TV (OFF)
...informaciones de última hora, 
confirman definitivamente la 
presencia de Joselyn Morales que 
asistirá a la ceremonia de entrega 
del premio Donosti a su gran amigo 
Ray Silvela. Presencia que sin duda 
agradecerán los miles de fans de la 
glamurosa actriz...

Entra Litarco. 

JULEN
¿Se puede saber dónde estabas?

LITARCO
Tomando el fresco. ¿Algún problema?

JULEN
¡Solo quedan dos días! ¿Podrías ser
tan amable de aguantar dos putos
días más sin liarla? 

LITARCO
Tranquilo, Espirbe. “Relax” 

(en inglés imitando a 
Silvela)

“Relax”

Julen se va a la cocina, para no liarla más. 

Litarco se sienta junto a Nekane, que trata de ver la 
televisión.  

Litarco coge el mando y apaga el televisor. 

NEKANE
¿Pero qué? 
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LITARCO
¿Tú crees en el destino, reina?

NEKANE
¿Eh?

LITARCO
El destino. 

NEKANE
La típica pregunta de ligón de 
discoteca. 

LITARCO
¿Pero crees? Yo sí. Ahora debería 
estar muy lejos, pero fue verte 
y... 

NEKANE
Tú lo que quieres es echarme un 
polvo, pero es que no me vas, lo 
siento.

Litarco toma a Nekane con intención de besarla.

NEKANE (CONT’D)
¡Suéltame!

LITARCO
Te gusto, lo sé. Lo veo en tus 
ojos.  

En la mirada de Nekane un ambiguo reflejo de rechazo...y
atracción.

NEKANE
¡¡Suéltame te digo!!

Litarco la suelta. 

Nekane se va a su habitación.

Entra Julen. Se enfada y se encara con Litarco. 

JULEN
¿Otra vez? ¡Me estás cansando a mi 
también! 

LITARCO
(amenazante)

No te metas, no tientes la suerte
que a mi padre, no lo conocí, pero
dicen que era gitano bravo.

Litarco se va a su habitación. 

Julen toma aire, y se dirige a la puerta de la habitación de 
Nekane. Va a tocar con los nudillos, pero le detiene una voz.
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LITARCO (CONT’D)
¿Qué haces?

JULEN
(reacciona duro)

Lo que me da la gana, que estoy en 
mi casa. Quiero hablar con ella. 
Quiero tranquilizarla. No vamos a 
echarlo ahora todo a perder porque 
te la ponga gorda.

Litarco se acerca encendido y agresivo.

LITARCO
Ya. Cucha Espirbe, guapito. 

(le agarra de la pechera) 
No me la pises que te como el 
corazón. ¿Te estás enterando? ¡Te 
como el corazón! 

EXT. CALLE - NOCHE44-B 44-B

Pamela y Oscar se bajan del taxi y sacan sus maletas.

RÓTULO: UN DÍA ANTES DEL DÍA D 

INT.  HOTEL VILLA SORO-HALL - DÍA45 45

Marcos, Julen, Litarco y Sabino entran en un hotel pequeño 
pero elegante, en las afueras de la ciudad. Julen guarda su 
móvil.

JULEN
Óscar no contesta. Pero tengo el 
número de habitación. Voy a 
avisarle. 

(a Marcos) 
Ven, por favor.

Julen y Marcos suben las escaleras.

MARCOS
¿Qué pasa?

JULEN
Mi porcentaje. Un 20 por ciento no 
me parece justo. 

MARCOS
Es lo que acordamos. 

JULEN
Ya, pero Sabino  se va a llevar lo 
mismo, y yo llevo más peso.
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MARCOS
Yo voy a perder una empresa que me 
ha costado 30 años levantar.  ¿Te 
parece poco peso? 

INT. HOTEL VILLA SORO-PASILLO - DÍA46 46

Llegan Marcos y Julen a la puerta de la habitación.  Julen, 
acalorado por la discusión, entra sin haber llamado 
previamente.

INT. HOTEL VILLA SORO-HABITACIÓN - DÍA47 47

Al entrar observan que sobre la cama hay dispuestos, en 
orden, una cantidad enorme de FAJOS DE BILLETES de cien 
dólares. 

PAMELA
¡Carajo! ¿Pero qué...? ¿No saben 
llamar a la puerta?

MARCOS
Perdón.  Julen, ¿en qué estabas 
pensando?

Pamela guarda con rapidez el dinero en la caja fuerte de la 
habitación.

JULEN
He llamado pero no contestaban.  
Por eso hemos subido. El señor 
Silvela y su representante nos 
esperan abajo.

ÓSCAR
Hemos encargado un buffet en la 
sala de reuniones. Podéis esperar 
allí. 

JULEN
Disculpe la curiosidad, pero... 
¿todo esto es para la película?

Pamela le mira molesta. 

MARCOS
Disculpe de nuevo. No es asunto 
nuestro.

ÓSCAR
En realidad... 

PAMELA
¿Acaso es tu dinero, Óscar? 
Entonces déjame responder a mí. 
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JULEN
Claro. 

PAMELA
Pues tiene usted razón. No es 
asunto suyo. 

Óscar les mira impotente, disculpándose.

INT. HOTEL VILLA SORO-PASILLO - DÍA48 48

Julen y Marcos salen de la habitación. Marcos sonríe.

MARCOS
¿Qué clase de relación enferma 
tienen esos dos?

JULEN
No sé.

MARCOS
Por lo menos pasta sabemos que 
tienen. ¡Y en dólares! 

EXT. HOTEL VILLA SORO-SALA DE REUNIONES - DÍA49 49

En una pequeña sala, un refinado buffet.  Litarco come con 
hambre de meses, sin prestar atención a Sabino.

SABINO
Déjame que te diga que tu 
recreación del personaje es 
soberbia. 

LITARCO
(con la boca llena) 

¿Mi qué?

SABINO
Te agradecería que te fijases en mi 
interpretación y luego comentamos,  
para ir puliendo defectos. 

Sabino ve llegar a los otros.

SABINO (CONT’D)
Ahí vienen. ¡Se alza el telón! 

MARCOS
(se acerca a Litarco) 

Y tú abre la boca lo menos posible. 

Julen se acerca con Pamela y Óscar a Litarco, que come a dos 
carrillos. 
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MARCOS (CONT’D)
Señor Silvela, la señora Pamela 
Williamson, alma máter del 
proyecto, y Óscar Gerrikabeitia, 
guionista adaptador.

Se saludan.

ÓSCAR
Un placer.

PAMELA
Encantada.

LITARCO
Nice to meet you. ¿Do you speak 
english?

Julen y Marcos se apuran. Pamela desconcertada.

PAMELA
Preferiría hablar en español. 

LITARCO
Claro, no hay problema. 

Pamela mira atentamente a Litarco.

PAMELA
Le veo distinto. Más... flaco. 

Julen tercia.

JULEN
Es normal, la pantalla engorda. 

PAMELA
¿No hay whisky?

JULEN
(Desconcertado)

No... Ya le traigo uno.

PAMELA
Bourbon, dos hielos. 

Julen sale. 

MARCOS
El señor Luis Rubial, representante 
de Silvela en Europa.

Se saludan.

SABINO
A sus pies, señora... Caballero...
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ÓSCAR
Y dígame, señor Silvela... ¿Qué es 
lo que más le ha interesado sobre 
el proyecto?

SABINO
Bien, mi cliente opina...

LITARCO
Me ha preguntado a mí.

Sabino mira a Marcos, impotente.

LITARCO (CONT’D)
He visto muchos matices en el guion
que me han interesado mucho. 

ÓSCAR
(halagado) 

¡Qué bueno! ¿Qué matices, 
exactamente? 

LITARCO
Diez matices, para ser más exactos. 
¡Los diez millones que me voy a 
llevar, my friend!

El desconcierto del principio se zanja con una relajada 
carcajada general. Pamela recupera la seriedad.

PAMELA
Hablamos de seis. Cuatro de entrada  
y el resto al final.

LITARCO
Sin embargo, mi representante me ha 
dicho que ni se me ocurra aceptar 
menos de diez. 

Todos se miran muy nerviosos.

SABINO
Bueno, yo no...

LITARCO
Dice que es innegociable.

PAMELA
Esto es bastante desagradable.

MARCOS
(apurado) 

No... No hay problema, lo dejamos 
como estaba.

LITARCO
Ni hablar.
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PAMELA
Óscar... 

Óscar y Pamela abandonan la reunión.

SABINO
Yo no le he dicho nada. ¡Lo juro!

MARCOS
(a Litarco) 

¿Quién cojones te has creído que 
eres? 

LITARCO
Aceptar una primera oferta es de 
gilipollas. ¿Queréis que Ray 
Silvela quede como un gilipollas?

MARCOS
No tienes ni puta idea. Aquí el que 
negocia soy yo, y...  

Se calla porque vuelven Pamela y Óscar. 

ÓSCAR
(a Marcos)

¿Puedes venir un momento?

Marcos se dirige a ellos a la entrada de la sala.

Sabino se levanta y se dirige, apurado hacia ellos.

SABINO
Señores, yo les aseguro que...

ÓSCAR
Ofrecemos ocho millones. Más no 
podemos, francamente. Nos parece
desorbitado.

SABINO
(sorprendido) 

¿Ocho?

PAMELA
Seis ahora. Los otros dos al acabar
el trabajo. O lo toman o lo dejan. 
Última oferta.

SABINO 
Lo tomamos. ¡Lo tomamos!

Litarco mira retador a Marcos.

MARCOS 
Pues si tienen aquí el dinero, 
firmamos y asunto...
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PAMELA
No tan rápido. Esta noche, en 
nuestra mañana de allá, hablamos
con los abogados en México y mañana 
nos ponemos en contacto. 

MARCOS
(disimulando su ansiedad) 

Claro, no hay problema. Nos vemos
en veinticuatro horas. Ahora nos 
tenemos que ir. El señor Silvela 
tiene una agenda complicada. 

LITARCO
¡Un segundo! El último. Para el 
viaje. 

Julen trae el whisky de Pamela. 

Litarco coge un último canapé de chistorra.

PAMELA
(a Sabino)

Supongo que ya le han explicado que 
se pagará en metálico, dólares... 
Ya me entiende, ¿no? 

SABINO
No hay problema. 

ÓSCAR
(con cierta intriga)

¿Usted tiene algún inconveniente, 
señor Silvela? 

Litarco con un plato de chorizo en una mano, y una rodaja en 
la otra. 

LITARCO
¿Quién, yo? No, claro. ¡Entre 
chorizos se entiende la gente!  

PAMELA
¿Chorizos?

LITARCO
Chorizos, fulleros, manguis, 
rateros... Mismos perros con 
distintos collares. 

Pamela se bebe el whisky de un trago. 

PAMELA 
Señor Silvela, no se tome tantas 
confianzas. Hasta mañana no 
firmaremos el contrato, y puede que 
me arrepienta.  
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Marcos, Julen y Sabino la miran asustados. 

PAMELA (CONT’D)
De usted dicen que es una gran
estrella, pero también que rinde
mejor en inglés. 

LITARCO
(picado)

¿Que yo no sé actuar en español?  
Pues ahora mismo le voy a demostrar
que... 

MARCOS
El señor Silvela tiene que 
marcharse. 

LITARCO
¡Un momento!

Litarco deja el canapé y comienza a recitar de manera
anticuada, declamatoria.

LITARCO (CONT’D)
Platero es pequeño, peludo, suave; 
tan blando por fuera, que se diría
todo de algodón, que no lleva
huesos. Sólo los espejos de 
azabache de sus ojos son duros cual
dos escarabajos de cristal negro.  
De cristal negro... 

Se queda pensando.

Marcos está como una estatua con los ojos fuertemente
cerrados. No quiere ni abrirlos

LITARCO (CONT’D)
(se come el canapé)

No recuerdo más.

Silencio. 

Desconcierto. 

Pamela comienza a aplaudir. Los demás la siguen, aliviados. 

SABINO
Domina todos los registros, y todos 
los idiomas. ¡Es muy grande! 
¡Grande! 

EXT. CARRETERA HACIA DONOSTIA - DÍA50 50

Los cuatro de vuelta, en el coche. Conduce Marcos. Muy 
enfadado.
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MARCOS
Menos mal que esa borracha no se 
entera de  nada. ¿A qué coño ha 
venido el poemita? 

LITARCO 
Es un cuento, no una poema. (...) 
Es de un notas de mi pueblo.

SABINO
Juan Ramón Jiménez. Egregio. 

LITARCO
(le corrige doctoral)

Jiménez Egregio no, Jimenez López. 

MARCOS
¡Calla, que has estado a punto de 
joderlo todo, hijo puta!

Litarco le agarra del cuello. Marcos empieza a dar 
volantazos. Hablan todos a la vez, atropelladamente.

JULEN
¡Cuidado! 

LITARCO
¿Qué has dicho de mi madre, 
carajote? ¡A mi madre no la 
mientes!!

SABINO
Litarco, por favor, ¡que nos 
matamos!

LITARCO
Retíralo. 

SABINO
(aterrorizado) 

¡Retíralo, Marcos, por Dios!

MARCOS
(con un hilo de voz) 

Lo... re...tiro. 

Litarco le suelta el cuello. 

LITARCO
(con una sonrisa)

¿Ves qué fácil? 

SABINO
(Con  el susto encima) 

Por favor, vamos a intentar 
calmarnos todos... 

Se masca el silencio. 
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LITARCO
Y que conste que yo eso lo recité 
en la escuela, con nueve añitos, y 
dejé a todo Dios con er vello 
punta. ¡A todo Dios!  

Marcos y Julen sonríen con sarcasmo.

LITARCO (CONT’D)
Y se descojonan. Si no sois capaces 
de ver a un artista, no sé qué 
hacéis en este oficio.

SABINO
(amargo) 

Intentar trincar, Litarco. Intentar 
trincar.

JULEN
Ya vale.

SABINO
(a Litarco)

Tienes talento, pero necesitas 
formación. Mira, precisamente he 
desempolvado de mi biblioteca un 
libro, para preparar mi papel de 
representante. 

MARCOS
No le metas más pájaros en la 
cabeza. 

Sabino saca el libro. Se lo pasa a Litarco.

SABINO
"El actor y su espejo" de Lucca
Stromboli. Es un clásico. 

MARCOS
Déjame ver...

Sabino se lo pasa. Marcos lo tira por la ventanilla abierta.

MARCOS (CONT’D)
A tomar por culo, tanta tontería 
ya...  

Detiene el coche.

MARCOS (CONT’D)
Sabino, lleva a éste a su casa, y 
que no salga. Julen y yo vamos a la 
oficina a mirar prioridades. 

Sabino y Litarco se bajan. 
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INT. CABARET "EL GATO AZUL" - DÍA50-B 50-B

Arash reunido con Urko y Rivas.

ARASH
Me venís aquí, al cabo de cuatro
días... a contarme que no tenéis
nada que contarme.

URKO
Bueno, yo vengo con algunas dudas. 

RIVAS
¿Dudas?

URKO
Lo de la polla. No me parece buena
idea. No se lo merece. 

ARASH
¿Qué? 

RIVAS
Esto son ideas de Urko, jefe, yo no 
tengo nada que...

ARASH
Calla. ¿Por qué no se lo merece?

URKO
Un tío que muere así, sale en la 
prensa. El minuto de gloria. Más de 
uno que se dejaría cortar la polla
por salir en el puto periódico.

RIVAS
No jodas, tío.

URKO
Y  te daría las gracias.  

RIVAS
Joder... 

URKO
O sea, que le cortas la polla al 
pavo, se la metes en la boca, y al 
día siguiente llama su puta madre
para darte las gracias, porque ha 
sido portada del Diario.

RIVAS
El mundo está jodido.

URKO
Bien jodido. 
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RIVAS
¡Qué asco, tío!

Arash les mira alucinando. 

ARASH
Urko, escucha atentamente y piensa 
antes de contestar: ¿tú quieres tu 
foto en la portada del puto 
periódico? 

URKO
(...)

ARASH
Pues traedme a Litarco y deja de 
tocarme los huevos.

EXT. PRODUCTORA-PARKING - DÍA51 51

Marcos y Julen salen del coche recién aparcado ante la 
productora. Un taxi se para ante ellos. De él sale Óscar.

JULEN
Óscar... ¿Ocurre algo?

ÓSCAR
Ya me conoces, soy muy prudente y 
no he querido alertar a Pamela 
antes de cerciorarme. 

MARCOS
¿Cerciorarte de qué?

Marcos y Julen se miran muy nerviosos.

ÓSCAR
Julen, no puedes creer que yo soy 
tan imbécil como para tragarme que 
ese mamarracho es...   

Julen y Marcos se lanzan una nueva mirada de alarma.

ÓSCAR (CONT’D)
Pero veo que sí lo creías.

JULEN
Escucha, Óscar... 

Julen se acerca a Óscar, pero éste le da un puñetazo en el 
estómago que hace que Julen se doble y se retuerza de dolor.

ÓSCAR
(amenazante)

¿Alguien más quiere hacer algún
otro comentario? 
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Óscar se mete en el taxi y se va. 

JULEN
(dolorido, casi sin poder
hablar)

Coge el... coche, coño. Hay que 
pararle antes de que se lo cuente a 
Pamela. 

Julen y Marcos entran en el coche.

EXT. CARRETERA - DÍA52 52

PERSECUCIÓN. 

El coche de Marcos persigue al taxi en el que va Óscar.

EXT. HOTEL VILLA SORO-PARKING - DÍA53 53

Óscar se ha bajado del taxi y va a entrar en el hotel. El 
coche de Marcos se detiene y Julen sale corriendo, para 
interceptar a Óscar. 

JULEN
¡Óscar, espera! Queremos hacer un 
trato. 

ÓSCAR
Quita. 

Óscar se zafa de Julen y sigue su camino. 

MARCOS
¿Qué ganas diciéndole nada? La 
película no se va a hacer en ningún 
caso. 

ÓSCAR
(sin dar crédito)

Cabrón. ¡Era mi guión, joder! 
¡Zalacaín!

JULEN
Olvídate de eso. Esto no va de 
cine, Oscar.

MARCOS
Es una simple estafa. 

JULEN
Y  si te callas, serás parte del 
negocio. 

Óscar se para. Luego se echa a reír.
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ÓSCAR
¡Qué hijos de Satanás!

MARCOS
Estamos hablando de  500.000 al 
contado, mañana mismo. 

Silencio.

ÓSCAR
Suponiendo que creyese que me ibais 
a dar ese dinero, ¿por qué iba a 
traicionar a Pamela? Puedo sacarle 
más si quiero.

JULEN
No, eso no es verdad Oscar. Ya 
hemos visto cómo te trata. 

Óscar se lo piensa.

MARCOS
Exprímele, antes de que se aburra 
de ti y se busque a otro más joven. 

ÓSCAR
¿Qué garantía tengo de que no me 
vais a volver a engañar?

JULEN
Tienes mi palabra...

ÓSCAR
Déjate de chingadas!...

JULEN
...y la posibilidad de hundirnos en 
la miseria. Si todo se descubriera
ninguno de nosotros tres volvería a 
trabajar nunca más aquí. 

ÓSCAR
Un millón.

MARCOS
No te pases de listo.

OSCAR
He dicho un millón. Y no os paséis
de listos vosotros. Estáis en mis
manos, tú lo has dicho.

Julen y Marcos se miran y aceptan. Asienten.

Oscar se mete en el hotel. 
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OSCAR (CONT’D)
(con una sonrisa irónica) 

Dais mucho asco.  

INT. CASA DE JULEN - DÍA52-B 52-B

Julen entra en casa. Nekane en la sala.

JULEN
¿Y Litarco? 

NEKANE
Ha llamado Sabino. Que está con 
él.

JULEN
Ya.

(la mira sereno)
Qué tal. Más tranquila, ¿no?

Nekane le sonríe, y Julen le corresponde con otra sonrisa.

JULEN (CONT’D)
¿Te apetece tomar algo?

NEKANE
Bien... No sé. ¿Una cerveza? 

JULEN
¿Te gusta el vino? ¿El buen vino? 
Tengo una botella muy especial. A 
ver qué te parece. 

Julen saca una botella y dos copas y comienza a abrir la 
botella.

EXT. PARQUE DE LA CIUDAD - DÍA52-C 52-C

Sabino y Litarco caminan por una calle. 

LITARCO
...tiene acero, acero y plata de 
luna al mismo tiempo.

SABINO
No gesticules con las manos. 
Sobriedad. Empieza otra vez. 

LITARCO
Platero es pequeño, peludo, 
suave...

SABINO
Cada palabra tiene su sentido, 
dáselo.
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LITARCO
Pequeño... (...) Peludo...  (...) 
Suave...

SABINO
Eso es.

LITARCO
...tan blando por fuera...

SABINO
¡Blaaanndo tiene que sonar blando!

LITARCO
Tan blaando por fuera que se diría 
todo de algodón.

SABINO
"Al-go-dón". 

LITARCO
Al-go-dón. 

EXT. CASA DE JULEN - DÍA53 53

Julen sirve el vino en las dos copas sentado junto a Nekane 
en el sofá.

JULEN
El otro día no fui sincero contigo.

NEKANE
¿Cuándo?

JULEN
Cuando fingí no acordarme de ti.  
Es un mecanismo de defensa. Por
timidez.

NEKANE
¿Eres tímido?

JULEN
¿No te has dado cuenta?

NEKANE
No me lo imaginaba. Eres todo un 
director. Los directores no son 
tímidos.

JULEN
(sonriendo) 

¿Los conoces a todos?

Nekane ríe.
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NEKANE
Sólo te conozco a ti. Bueno, qué 
tontería, tampoco te conozco. 

Brindan. 

EXT. PORTAL DE JULEN - DÍA54 54

Sabino y Litarco llegan al portal.

SABINO
...verdad, ese es el único secreto. 
Y eso no se enseña. Se tiene aquí 

(señala el pecho)
o no se tiene.

INT. CASA DE JULEN - DÍA55 55

Litarco entra en casa.  No ve a nadie, pero la luz de la sala 
está encendida. Sobre la mesa, una botella de vino medio 
vacía, y dos copas. 

LITARCO
¿Espirbe?

No responde nadie. 

Litarco se dirige al cuarto de Julen, que está vacío. 

LITARCO (CONT’D)
¡Me cago en tu alma negra!

Litarco entra en el cuarto de Nekane sin avisar. 

Escuchamos todo sin acompañar a Litarco en su entrada en la 
habitación.

Oímos un grito de susto de Nekane. 

JULEN (OFF)
¿Qué coño haces? 

LITARCO (OFF)
Te avisé. Cabrón. Te avisé. 

Se oyen golpes y un grito de Nekane.

JULEN (OFF)
¡¡Ah, joder!!

Litarco sale de la habitación y va a salir a la calle.

Nekane, tapada a medias, sale de la habitación.

NEKANE
¡Eres un loco! ¡Un puto loco! 
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Litarco se ha parado. Está de espaldas a Nekane.

NEKANE (CONT’D)
Voy a llamar a la policía. 

Julen habla desde la habitación, con dificultad por el golpe.

JULEN
¡No! ¡No llames! 

Nekane deja de buscar su móvil. 

NEKANE
Agradéceselo. ¡Encima! Le has 
partido el labio en dos, ¡animal! 

Litarco no se da la vuelta. Nekane se acerca y se da cuenta 
de que Litarco está muy afectado, la respiración agitada.

LITARCO  
Estás loquita por mi, que se te 
nota desde el principio.

NEKANE
¡Tú eres imbécil!

LITARCO
No hace falta que te folles a ese  
mierda para llamar la atención. 
Loquita, loquita por mi se te 
nota...

NEKANE
Ninguna mujer con dos dedos de 
frente se iría contigo. Eres una 
puta bomba de relojería capaz de 
estallar en cualquier momento.

Litarco se acerca a Nekane.

LITARCO
¡Escúchame!

NEKANE
No te acerques... ¡Déjame en paz! 

Nekane se vuelve a la habitación de Julen.

LITARCO
¡Eso, entra ahí! Que te den. No 
necesito una maquilladora 
calientapollas. 

Litarco le da un corte de mangas y se larga del piso. 
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INT. PRODUCTORA-DESPACHO DE MARCOS - DÍA56 56

Marcos enfrascado en el ordenador.

Entra Sabino descompuesto.

MARCOS
¿Qué pasa?

Sabino no contesta.

MARCOS (CONT’D)
Sabino conozco esa cara y se me 
pone el estómago en la boca cuando 
la pones. Dime cual es el puto 
marrón que tenemos ahora.

SABINO
Pamela...sus abogados. Ahora exige 
que la productora ponga la mitad 
del adelanto.  

INT. PRODUCTORA-SALA DE REUNIONES - DÍA57 57

Sabino, Marcos y Julen (con la marca del golpe de Litarco) 
reunidos con Pamela y Oscar.

PAMELA
Mi dinero no lo pueden declarar. Se 
supone que tiene que haber una 
contabilidad A, para mostrar a la 
inspección. ¿Es que en este país no 
hay registros contables? ¿No hay 
inspectores? 

MARCOS
El problema es que en este momento
tenemos un ajuste de tesorería y...

PAMELA
A mí me parece sencillamente que se 
quieren aprovechar de una rica
incauta. 

MARCOS 
(indignado)

¡No! ¿Cómo puede pensar...?

PAMELA
¿Y usted, como representante, qué
opina?

Sabino se siente acorralado.

SABINO
¿Yo?
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PAMELA
Usted defiende los intereses del 
actor.

SABINO
Sí. Eh... Bien... Sin duda, para 
nuestros intereses sería... 
interesante recibir una cantidad en 
A, aunque no demasiado elevada, por
los impuestos. Desde luego, no el 
cincuenta por ciento.

PAMELA
¿Qué cantidad considera razonable?

Marcos hace gestos a Sabino para que no siga por ahí.

SABINO
Pongamos...  Cinco millones en B 
por su parte y... 

(mirando a Marcos) 
Un millón en A por parte de la 
productora.

MARCOS
(alarmado)

¡Pero yo no puedo pagar ese dinero!

PAMELA
En ese caso, cancelamos. No me 
gusta trabajar con gente que no 
confía en lo que hace.

ÓSCAR
Pero espera, Pamela...

PAMELA
He dicho que cancelamos, Óscar.

JULEN
¡Espere! Denos tiempo para 
encontrar alternativas.

PAMELA
Tienen hasta mañana por la mañana. 
Por la tarde sale mi vuelo de 
regreso.  

Pamela apura su whisky y sale decidida. Oscar los mira y se 
encoje de hombros.

INT. BAR DE EJECUTIVOS - DÍA58 58

Marcos, Julen y Sabino en un bar de ejecutivos. 
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MARCOS
Tantos años de lucha, ¿y qué me 
queda? ¡Un contable que me odia y 
un director que me desprecia! 

JULEN
No intentes dar pena, no es lo 
tuyo.

MARCOS
Debería cambiar de estrategia.  
Cuando se deja de dar miedo, hay 
que saber al menos inspirar
lástima. 

(al camarero)
¡Otros tres!

SABINO
Yo estoy servido.

MARCOS
Hemos perdido el último tren, hay 
que beber hasta perder el sentido. 
¡Saca esos tres! (...) ¡Os quiero, 
hijo putas! ¿Por qué no hacemos más
a menudo estas salidas de amigos? 

SABINO
Tú no has querido nunca a nadie, 
Marcos. (...) Bueno, miento. 
Querías a tu perro. 

MARCOS
Telmo tú y yo éramos como hermanos. 

SABINO
No quiero hablar de ese tema. 

MARCOS
Pues entonces, bebamos. 

JULEN
(ausente hasta este
momento)

¿No podemos conseguir ese millón de 
alguna forma?

MARCOS
Sí, casualmente tengo uno bajo el 
colchón, no te jode...

SABINO 
En el colchón no, pero ahora que lo 
dices, en un banco de Suiza, sí.

JULEN
¿Qué?
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Marcos le asesina con la mirada.

JULEN (CONT’D)
¿Lo tienes o no?

MARCOS
Nada... Una herencia que... 
¡Sabino, por qué no te tragas tu 
puta lengua!

SABINO
Trato de buscar una solución. 

MARCOS
Ese dinero no se toca. Lo  tengo  
fuera, si no, me lo trincan los 
bancos. Lo he perdido todo, joder,    
es mi jubilación.

SABINO
Se trata de invertir un  millón
para recibir cinco. 

MARCOS
Mierda. (...) ¡Joder! ¿Tú qué
piensas? 

JULEN
No sé.  En cualquier caso, yo que 
tú no soltaría la pasta hasta no 
tener en la mano el dinero de la 
viuda.

SABINO
Ya me encargo de eso yo. Como 
representante de Silvela soy yo 
quien recibe el dinero. 

JULEN
¿Seguro? 

(Sabino asiente con 
rotundidad) 

En ese caso... no veo qué peligro
podemos correr.  

MARCOS
(decidido)

¡Venga, llama a Pamela! 

INT. BAR - DÍA59 59

Litarco se toma un trago en la barra de un bar. En la tele
vemos imágenes de la llegada de JOSELYN MORALES (30), 
espectacular, atractiva y glamurosa.
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PRESENTADOR (OFF)
Una multitud prácticamente cierra 
el acceso a la entrada principal, 
para no perder detalle de la 
llegada de la internacional actriz. 
Los servicios de seguridad apenas 
dan abasto para proteger a Joselyn 
Morales de sus enloquecidos 
seguidores.

Litarco deja una moneda en la barra y sale. 

INT-EXT. BAR LA BODEGUITA - NOCHE59-B 59-B

Litarco e Iriarte en el bar. 

LITARCO
¿Alguna duda?

IRIARTE
(se lo piensa)

Todas. Pero vamos palante. 

LITARCO
No me falles. Puntualidad. 

Litarco apura el vino que tenía en el vaso. En la televisión 
imágenes del festival y Joselyn Morales.

LITARCO (CONT’D)
¿Sabes quién es esa tía? 

IRIARTE
¿Y quién no?  

LITARCO
Pues esta noche me la va a chupar.

IRIARTE
Estás de coña.

LITARCO
Que se enteren algunas de lo que 
vale Litarco Bermejo.  

Litarco sale a la calle.  

Iriarte sale a la puerta. 

En la otra acera, Urko y Rivas, dentro de su coche, comiendo 
sendas hamburguesas. 

RIVAS
Urko. Mira. ¿Conoces a ese? 

URKO
Sí, el Costillas ¿no? Iriarte.
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Volvemos a Iriarte y Litarco vistos desde el punto de vista 
de el coche, no escuchamos lo que dicen.

Los matones siguen observando.

RIVAS
Espera. ¿Quién es el otro? ¡Hostia! 

URKO
¿Qué pasa? 

Urko mira a Litarco. Miran la foto de Litarco, 

URKO (CONT’D)
¡Hostia!

Litarco se mete en el taxi.

IRIARTE
¡Qué cabrón! 

URKO
¿Es él?

RIVAS
Ha cambiado de look, pero por mis 
muertos que es él.

URKO
Lo teníamos delante de las narices. 
¡Qué huevos tiene!

RIVAS
Por poco tiempo.

Urko ríe la broma.

El taxi de Litarco arranca y sale.

El coche de Urko y Rivas va tras él. 

INT. PRODUCTORA-DESPACHO DE MARCOS - NOCHE65 65

Marcos mira papeles y se queda pensativo. Luego enciende el 
ordenador.

EXT. VICTORIA EUGENIA-TRASERA - NOCHE65-B 65-B

Litarco se baja del taxi por la parte trasera del hotel.  

A varios metros de distancia, Urko y Rivas detienen el suyo, 
se bajan y se acercan sigilosamente.

URKO
¡Mira dónde se aloja el cabrón!
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RIVAS
Se va a gastar todo el botín en el 
puto hotel. 

Litarco termina de pagar al taxista. 

Se arregla la ropa y se dirige a la entrada. 

RIVAS (CONT’D)
Venga, a por él. Lo metemos en el 
coche y al sótano. 

URKO 
Mierda. La pipa. 

Se dan la vuelta en dirección al coche.

URKO (CONT’D)
¡Hostia!

Un par de municipales están dirigiendo las maniobras de la 
grúa municipal para llevarse el coche. 

RIVAS
¿Dónde dices que la tienes?

URKO
En el maletero. 

RIVAS
De puta madre, Urko, de puta madre.

Se dirigen a los policías, que ya tienen la grúa medio 
enganchada.

URKO
¡Ya puede perdonar agente, no he 
visto la señal!  (...) Cómo lo 
hacemos?

POLICÍA
Es muy sencillo. Cogen un taxi, van 
al depósito, pagan la grúa y la 
multa y se lleva su coche.

URKO
Es que tenemos un poco de prisa...

POLICÍA
Yo no.

URKO
(enfadado)

¡Eh!

Rivas se interpone para evitar roces. 
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RIVAS
No pasa nada, agente. Cumpla con su 
deber. 

POLICÍA
Es lo que pensaba hacer.

Rivas aleja a Urko del policía.

La grúa se lleva el coche.

RIVAS
La multa la pagas tú. 

INT. HOTEL MARÍA CRISTINA-SALA - NOCHE66 66

Litarco entra en el hotel y se dirige a recepción.

LITARCO
¿Ha llegado la señorita Morales?

CONSERJE
Sí, está en su habitación.

LITARCO
Soy Ray Silvela.

CONSERJE
Lo sé, señor.

LITARCO
¿Puede decirme en habitación está? 

CONSERJE
A usted sí. La doscientos cuatro, 
señor.

INT. HOTEL MARÍA CRISTINA-HABITACIÓN DE  JOSELYN - NOCHE67 67

Joselyn Morales está en la SUITE, que tiene una sala de estar 
y un dormitorio. 

Joselyn está en el baño, quitándose una mascarilla de la 
cara, bata, rulos y pantuflas, hablando por el móvil.

JOSELYN 
No me convenía... Porque lo sé. 
Porque he vivido con él. 

Llaman a la puerta. 

JOSELYN (CONT’D)
Just a moment, mami. 

Joselyn sale del dormitorio, atraviesa la sala y abre la 
puerta. Al otro lado está Litarco.
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JOSELYN (CONT’D)
Hey, Raimundito, pasa, ponte 
cómodo. 

(tapando el auricular) 
Estoy peleando con Doña Francisca. 

Litarco asiente sin entender.

JOSELYN (CONT’D)
Es Ray, mami. Te manda saludos.

Joselyn hace un gesto de reproche a Litarco, por no haber 
salido de él los recuerdos a su mami. 

Joselyn se dirige al dormitorio, y Litarco con ella.

JOSELYN (CONT’D)
(tapando el auricular)

Enseguidita termino, ponte cómodo.
(se señala la mascarilla) 

Luego te doy un beso. 

Joselyn señala la habitación genéricamente, pero Litarco 
"capta" rápidamente que en concreto señala la cama.

JOSELYN (CONT’D)
Me acabo de quitar esto y despacho 
a la doña. 

Joselyn le guiña un ojo. 

Joselyn se va al cuarto de baño, donde sigue hablando por el 
móvil.

JOSELYN (CONT’D)
Mejor. Estoy mejor sola. Porque te
lo digo yo, porque es mi vida y yo 
sé lo que...  

El guiño de ojo termina de convencer a Litarco de que esta
mujer no necesita preliminares, y comienza a desnudarse para 
meterse en la cama. 

Mientras, en el baño, Joselyn se quita la mascarilla mientras
sigue hablando por teléfono.

JOSELYN (CONT’D)
Yo estoy bien. Estoy mejor. No 
llores, mami. No llores, por favor. 
No me...

Suena el timbre. 

JOSELYN (CONT’D)
Debe ser la cena que he pedido. 

Joselyn sale del baño, ya sin mascarilla y se queda mirando a 
Litarco, que ya se ha quitado la camisa. Le hace gracia.
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JOSELYN (CONT’D)
¿Qué hubo, Ray? ¿Tanto calor 
tienes? Voy a cerrar, si te ven 
así, van a pensar mal.

Joselyn vuelve a guiñarle el ojo y sale, cerrando la puerta 
del dormitorio. 

Se dirige a la puerta mientras habla.

JOSELYN (CONT’D)
(a su madre) 

Hablamos luego. No, ahora no puedo. 
Bye, mami te quiero. 

Joselyn abre la puerta y tras ella está el auténtico Ray 
Silvela sonriente, con un ramo de flores en la mano.  Es un 
Silvela diferente al que se muestra públicamente. No tiene 
pluma, pero hay un sutil tono menos masculino. 

SILVELA
Caléndulas. Reflejan fuerza y 
resistencia. La que te sobra, la 
que me falta.

Joselyn es incapaz de reaccionar.

SILVELA (CONT’D)
No te gustan las caléndulas. Me las 
quedaré yo. ¿No me invitas a pasar?

Está paralizada, como si hubiese visto un fantasma.

JOSELYN
¡¡¿¿Quién...quién demonios eres 
tú??!! 

SILVELA
¿Eh?

JOSELYN
No, espera. 

Joselyn palpa a Silvela, su pelo, su piel. 

Le mira un lunar en el cuello... 

JOSELYN (CONT’D)
¡Tú eres Ray! 

SILVELA
(...)

JOSELYN
Entonces, ¿el otro?
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SILVELA
(asustado)

¿Qué otro?

JOSELYN
El que está en la habitación.

Silvela va a hablar, pero Joselyn le hace callar. Le indica 
que le acompañe. Se dirigen en silencio a la puerta de la 
habitación.

SILVELA
(asustado, habla muy 
bajito) 

¿Hay un... ladrón?  

JOSELYN
(muy bajito) 

No es un ladrón. Es... No, qué 
locura. No puede haber nadie.

SILVELA
(id)

¿En qué quedamos? 

JOSELYN
(id) 

Es que es físicamente imposible. 
Son las pastillas que me he tomado 
para el jet lag. Me han sentado 
fatal.

SILVELA
(id)

¿Entonces, no hay nadie?

JOSELYN
(id) 

No, no puede ser. Sí, claro que sí, 
le he abierto a un tipo que es 
igual a ti... está ahí dentro.

Silvela saca su móvil y marca un teléfono.

SILVELA
(id) 

¿Seguridad? Sí la doscientos
cuatro, Gracias.

(a Joselyn)
Ya viene. Tranquila mi amor.

Silvela abraza a una asustada Joselyn.

INT. ESCENA DE CINE - NOCHE68 68

Imágenes en blanco y negro. 
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La puerta de una habitación se abre.

Descubrimos que es una escena de película de cine negro 
americano años treinta, la policía irrumpe en una habitación 
de hotel en la que el protagonista, en calzoncillos y 
camiseta de tirantes está tumbado en la cama.

La escena tiene la misma composición que la que acaba de 
ocurrir en el Hotel. 

POLICÍA (OFF)
¡¡Stop, or I will shoot!! 

En subtítulo leemos traducción: ¡Alto o disparo!

El protagonista salta de la cama y se lanza por la ventana. 
Los disparos de la policía no consiguen detener al fugitivo.

El fugitivo ha llegado a la puerta de cristal de la 
buhardilla contigua. Rompe el cristal de la puerta y entra. 
Hay una CHICA PELIRROJA (28 años) atada y amordazada. 

En el plano corto vemos el rostro del actor: es Sabino, con 
sus gruesas lentes colgando de la cuerdecilla. Entran dos 
malhechores. Sabino los mata de dos certeros disparos. 

Sabino desata a la mujer, y ella se arroja en sus brazos. 
Sabino en ingles.

SABINO
Don´t cry, baby. I´m here with you.

Leemos subtítulo: No temas, pequeña. Por fin estás a salvo.

INT. HOTEL MARÍA CRISTINA-HABITACIÓN DE  JOSELYN - NOCHE69 69

Llega un AGENTE DE SEGURIDAD, un tipo alto y fuerte, con 
chaqueta y corbata negra. Aspecto de seguridad presidencial.

Joselyn y Silvela en la puerta de la habitación.

Joselyn le señala con un gesto la puerta del dormitorio en el 
interior de la habitación. El agente hace un gesto de asentir 
y entra.

Silvela y Joselyn siguen al Agente a la puerta del 
dormitorio.

Tumbado en la cama, Litarco espera tranquilamente, fumándose 
un cigarrillo, en calzoncillos y camiseta de tirantes. 

Se abre la puerta del dormitorio.

Cuando Litarco ve entrar al Agente salta de la cama. El 
agente saca su arma. No hace falta que le apunte.

Litarco levanta los brazos.
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LITARCO
¡Shhh guarda eso... Guarda eso que 
no voy a hacer nada... 

El Agente en una rápida inspección ocular descubre la ropa en 
el suelo de Litarco. Se acerca y la registra.

Luego permanece quieto sin perder de vista a Litarco que está 
de pié junto a la cama. 

Entra Joselyn, acompañada de Silvela. Silvela se ve a sí 
mismo en la cama.  

LITARCO (CONT’D)
(al ver a Silvela)

¡Ojú!

SILVELA
¡Quien carajo es este huevón!

Los actores se muestran menos tensos por la presencia del 
Agente que le muestra la ropa de Litarco.

AGENTE
Tranquilos, no va armado.

(a Litarco)
Vístase y va a ser tan amable de 
acompañarme.

Le tira la ropa en la cama y Litarco empieza a vestirse.  

LITARCO
Sólo venía a charlar con la 
señorita, en serio, no iba a...

SILVELA
¿Charlar? ¿En ropa interior?

LITARCO
Usted perdone. En Huelva somos un 
poco lanzados.

JOSELYN
Tienes la suerte de que nos morimos 
por saber qué carajo pretendías. 
Así que decide: verdad o le decimos 
a este señor que te entregue a la 
policía. 

LITARCO
Está bien. También quería, ya 
sabe... Joder... Echar un... 

SILVELA
¿Un?

LITARCO
Un polvo. Pero con cariño. 
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Silvela observa de cerca a Litarco. Que termina de vestirse. 

SILVELA
Increíble. Muchas horas de trabajo. 
Muy buen trabajo, el tiempo de 
caracterización cuesta dinero. Y 
todo por un polvo. El sexo está 
sobrevalorado. 

JOSELYN
¿O sea que querías chingar conmigo, 
aprovechándote de tu parecido con 
Ray?

Silvela y Joselyn se ríen.

JOSELYN (CONT’D)
Tendrías más fortuna echándole los 
tejos a él que a mí. 

Se da cuenta de que el Agente está presente. Silvela con un 
gesto quita importancia.

LITARCO
¡Carajo! ¿Eres...?

SILVELA
Soy una víctima del establishment
más machista del mundo.  

(”interpretando” al 
Silvela “oficial, más 
masculino)

Si no interpretase este personaje 
en la vida real, no podría 
interpretar cine allá. 

LITARCO
La madre que me parió. 

SILVELA
Y conmigo no te hagas ilusiones. No 
eres mi tipo. 

(se ríe)
¡Qué curioso! Has tenido que 
aparecer tú para darme cuenta que 
no me gusto a mí mismo. Y menos en 
calzoncillos. 

JOSELYN
¿Y por un revolcón te has 
arriesgado tanto? ¿Era una apuesta?

SILVELA
¿No serás periodista?

LITARCO
Ya lo he explicado todo. 
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SILVELA
Sólo buscabas una aventura sexual.

LITARCO
Eso es. 

JOSELYN
Pues qué lástima, porque es una 
historia fea y vulgar. Si no hay 
nada más detrás de todo esto,  
mereces que este señor te lleve 
a... 

LITARCO
¡Espere! ¡Espere! (...)  Hay algo 
más. He venido por... despecho.

JOSELYN
Esto parece más interesante. ¿Hay 
una mujer? 

LITARCO
Sí. Me la he encontrado en la cama 
con otro... Me he cabreado, me he 
vuelto como loco y... Quería darle 
una lección. 

SILVELA
O sea que querías recuperar a tu 
chica, cogiendo con Joselyn. 

Silvela y Joselyn ríen a carcajadas. El agente, que ha hecho 
esfuerzos por mantenerse serio, no puede evitar una sonrisa 
que rápidamente borra.

JOSELYN
Y dime... ¿pierdes a menudo los 
papeles de esta manera por una 
mujer?

Litarco la mira serio.

LITARCO
Yo no he perdido los papeles nunca. 
Y menos por una mujer. 

JOSELYN
Pues esta vez te has debido de 
enamorar de verdad porque...

LITARCO
Yo no estoy...

JOSELYN
¿...no estás enamorado? Si no lo 
estás, eres el más estúpido de los 
primates que he visto jamás.  
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Litarco acusa el comentario. Se queda pensativo. Por primera 
vez es consciente de lo que siente por Nekane.

JOSELYN (CONT’D)
Escucha vas a tener suerte, ni Ray 
ni yo queremos un escándalo en 
prensa ¿o.k? Vete a casa y deja de 
pensar y actuar como un animal. 
¿Oíste?

Litarco, avergonzado asiente. El agente lo acompaña a la 
puerta de la habitación.

EXT. ESCENA DE CINE - NOCHE69-B 69-B

Volvemos a la escena de la película en blanco y negro. 

Emoción y brillo en los ojos de la chica. Viril contención en 
Sabino.  Lenta aproximación. Música de violines. Beso 
apasionado. 

De pronto se oye una voz.

INT. SALA DE CINE - NOCHE70 70

Sobre el título del THE END y la música de los créditos de la 
película, se levantan algunos espectadores.

Sabino flota sobre su butaca en la pequeña sala de multicine.  

Un ACOMODADOR (50 años) está ahora en el lugar donde Sabino 
imaginaba que estaba Telmo. 

ACOMODADOR
Señor, ¿no me ha oído? Es tarde, 
tiene que marcharse. 

Sec 71 HOTEL MARÍA CRISTINA. EXT - NOCHE

El agente de seguridad del hotel se queda atrás. 

En primer término Litarco, tensó, con un mezcla de vergüenza, 
rabia... y ganas de dar rienda suelta a su rebeldía.

EXT. PASEO DE LA CONCHA - NOCHE72 72

Pamela y Oscar caminan por el paseo de la playa. 

INT. CASA DE JULEN - NOCHE73 73

Julen, con el labio curado con un apósito, entra en la 
habitación de Litarco, que está vacía. Suspira inquieto. 
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Se va a su habitación. Se sienta en la cama, pero se levanta
y se dirige a la ventana a mirar. 

INT. CASA DE MARCOS - NOCHE74 74

Marcos se cepilla los dientes.

La mirada del espejo le devuelve por un instante 
incertidumbre y tensión. Sigue cepillándoselos.

EXT. SALA DE CINE - NOCHE75 75

Sabino sale del cine, que tiene un cartel del festival: 
"Retrospectiva de cine negro". 

Sabino se pierde por una calle en una leve niebla. Un 
barrendero riega la acera.  

EXT. CALLE DE DONOSTIA - NOCHE79 79

Litarco, camina fumándose un porro. Pensando. En él, en su 
futuro. Y en Nekane. En si ella cabe en su futuro. 

INT. CASA DE JULEN-DORMITORIO DE NEKANE - NOCHE79-B 79-B

Nekane en la cama termina de leer. Deja el libro en la 
mesilla de noche. Se queda pensativa un instante. Su rostro 
expresa malestar y cansancio.

Apaga la luz.

RÓTULO: EL DÍA "D" 

EXT. CIUDAD - DÍA80 80

Amanece sobre Donostia.

EXT. HOTEL MARÍA CRISTINA-TRASERA - DÍA81 81

Mediodía. 

Ray Silvela sale por la trasera del hotel en zapatillas de 
deporte y chandal, para hacer su footing matinal, por el 
paseo del río Urumea.

Un coche va tras él. 

En un lugar en el que no hay gente, el coche le adelanta, 
Urko sale del mismo coincidiendo con el momento en el que 
Silvela llega a su altura. 
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Con un rápido movimiento, introduce a Silvela de un empujón 
al coche. 

Silvela grita, pero la puerta se cierra y el coche sale a 
toda velocidad. 

INT. SEDE DEL B.I.G - DÍA82 82

Marcos, Julen, Sabino, Óscar, Pamela y Litarco en el Banco 
Interamericano de Gestión, Bussines-Bank. 

Entre Litarco y Julen, hay miradas de tensión. No es un banco 
al uso, más bien una agencia para transacciones 
empresariales, en el segundo piso de un edificio de oficinas. 

Pamela acaba de entregar el maletín al director del banco. El 
GERENTE (40 años) abre el maletín. 

GERENTE 
(a Litarco) 

¿Desea comprobarlo?

LITARCO
Yo me fío, pero mi representante me 
mataría si no le dejase contar
billete a billete. 

SABINO
(a Pamela) 

Si no le importa.

PAMELA
Por supuesto que no.

Sabino fiscaliza el recuento de los billetes que un operario
introduce fajo a fajo en una máquina contadora. Julen también
vigila. El gerente conduce a Pamela y Marcos a una mesa en la 
que están los documentos.

GERENTE
Mientras, pueden revisar el 
contrato. 

(a Marcos) 
Ya hemos contactado con su banco 
emisor. Los tenemos en espera.

Marcos simula leer el documento, aunque no quita ojo de la 
acción de Sabino contando los billetes.  Cuando acaban.  

SABINO
La cantidad es correcta. 

GERENTE
Perfecto. ¿Algún problema en el 
contrato?
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Marcos mira a Sabino y a Julen, que asienten con la cabeza, 
corroborando que todo está bien.

MARCOS
No. 

GERENTE
Si es tan amable de marcar su
clave...

Marcos saca una tarjeta de su bolsillo.

MARCOS
Tenga.

EXT. CARRETERA DE LA CIUDAD - DÍA83 83

Rivas conduce y Silvela y Urko están en el asiento de atrás. 

SILVELA
(angustiado)

¡Por favor, no me hagan daño! ¡Por
favor! 

URKO
¿Qué dice éste?

SILVELA
¡Pagaré lo que me pidan, pero por
favor...! ¿Qué es lo que quieren de 
mí? ¿Qué...? ¿Qué van a hacerme? 

RIVAS
¿Qué le pasa?

Rivas arranca. 

URKO
No lo sé. 

RIVAS
¿Por qué cojones hablas así?

SILVELA
(muy asustado)

No sé.  ¿Cómo quieren que hable? 
Díganme cómo quieren que hable y yo 
lo intentaré, se lo juro. ¿Ese es 
el problema? 

RIVAS
¿Qué?

SILVELA
¿Es mi manera de hablar el 
problema? ¡¡Es que no entiendo
nada!! 
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RIVAS
¿Qué mierda se ha metido este
capullo? 

URKO
Solía hacer imitaciones en el Gato 
Azul. A lo mejor está imitando a 
alguien.

RIVAS
¿Te parece un buen momento para 
hacer imitaciones?

URKO
A mí no, pero no es a mí a quien 
tienes que preguntar. 

(a Silvela)
¿Estás imitando a alguien?

SILVELA
¿¿Qué??

URKO
(a Rivas)

Yo descartaría esa hipótesis.

SILVELA
Oigan, podemos llegar a un acuerdo. 
Aquí no llevo nada, pero voy a mi 
habitación y...

URKO
¡Calla, cojones!

Silvela ahoga un grito, asustado por la rudeza de Urko. 

Silvela no habla ni se comporta de forma amanerada, ni tiene 
pluma, pero desde luego, está muy lejos de la virilidad que 
cabría esperar en Litarco. 

RIVAS
¿No habla como amariconao?

Urko habla mientras le pone el pañuelo con cloroformo en la 
boca y le duerme.

Rivas, mientras, llama por el manos libres.

EXT. PUTICLUB DE CARRETERA - DÍA83-B 83-B

Arash responde al móvil en un puticlub de carretera al que 
acaba de llegar. Intercalamos las dos secuencias en el 
diálogo 

ARASH 
¿Sí?

77.



RIVAS
Ya está. 

ARASH 
¿Ya está qué? 

RIVAS
El paquete. Lo tenemos. 

ARASH
Cojones, qué casualidad, estoy 
cerrando un tema. Llegaré a la  
tarde.  ¿Por qué no avisáis? Vais a 
vuestra puta bola.

RIVAS
No pasa nada. Lo metemos en el 
sótano y esperamos a que llegue. No 
hay prisa. No va a caducar. 

ARASH
¡Qué remedio! ¡Mucho cuidado!

RIVAS
Descuide.

Cuelga. 

EXT. CARRETERA DE LA CIUDAD - DÍA83 (Cont) 83 (Cont)

URKO
No me ha gustado ese comentario.

RIVAS
¿Cuál?

URKO
Lo de amariconao. Es sexista.

RIVAS
¿Qué?

URKO
El colectivo homosexual se merece 
un respeto. No vivimos en la puta 
edad media, joder. 

RIVAS
¿Un respeto? Le vamos a cortar la 
polla y se la vamos a meter por la 
boca. ¿De qué respeto me hablas?

URKO
Una cosa no tiene que ver con la 
otra. Si no somos capaces de 
respetar la opción sexual de cada 
uno, ¿qué nos queda? ¿Eh? 
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¿Qué nos queda? Además, no hablaba 
amariconao. 

RIVAS
Tú mismo.

URKO
Tiene una manera suave de hablar. 
Aquí si no dices cuatro 
mecagoendioses por minuto, ya te 
llaman maricón.

RIVAS
Ahora eres tú el que has usado la 
palabra. 

URKO
En otro contexto, Rivas. No seas 
demagogo. En otro contexto. 

INT. SEDE DEL B.I.G - DÍA84 84

El gerente del banco y Sabino comprueban algo en una pantalla
de ordenador.

SABINO
Transferencia realizada. 

GERENTE
Muy bien. Todo suyo.

El gerente cierra el maletín con llave y se lo ofrece a 
Litarco, pero Sabino se adelanta.

SABINO
Si me permite. 

GERENTE
Cómo no.

Sabino coge el maletín y la llave del mismo. 

INT. OFICINA DEL FESTIVAL DE CINE - DÍA85 85

Suena el teléfono. Atiende la DIRECTORA DEL FESTIVAL.

DIRECTORA DEL FESTIVAL
¿Dígame?

REPRESENTANTE DE SILVELA(OFF)
Buenos días, soy Minerva Alem
representante del señor Silvela.

DIRECTORA DEL FESTIVAL
¡Señorita Alem ¿Cómo va todo?

79.

URKO (CONT'D)



REPRESENTANTE DE SILVELA(OFF)
Francamente mal señora Montesinos. 
El señor Silvela ha desaparecido.

DIRECTORA DEL FESTIVAL
¿Cómo?

REPRESENTANTE DE SILVELA(OFF)
Ha salido a hacer footing, teníamos 
una entrevista a la una que hemos 
tenido que cancelar. Y no responde 
al teléfono. 

DIRECTORA DEL FESTIVAL
Se habrá entretenido con algo, ¿no?

REPRESENTANTE DE SILVELA(OFF)
No es su estilo.  

DIRECTORA DEL FESTIVAL
Descuide, la mantendré informada. 
Voy a organizar su búsqueda, por si 
acaso. 

REPRESENTANTE DE SILVELA(OFF)
Se lo agradecería mucho.

DIRECTORA DEL FESTIVAL
Sería importante mantener total 
discreción, para no alertar
innecesariamente.

REPRESENTANTE DE SILVELA(OFF)
Lo entiendo. Y manténgame
informada.

DIRECTORA DEL FESTIVAL
No se preocupe.

La directora cuelga, muy preocupada.

EXT. EXTERIOR DEL B.I.G - DÍA86 86

Marcos, Julen, Sabino y Litarco se despiden de Pamela y 
Óscar. El maletín lo lleva Sabino.

MARCOS
(a Pamela) 

¡Buen viaje de vuelta!

PAMELA
Manténgame al tanto. 

El coche arranca.

80.



MARCOS
¡Y no olvide visitarnos durante el 
rodaje!

Saludan. Cuando el coche se pierde de vista, Marcos, Julen y 
Sabino rompen a reír. Luego...

MARCOS (CONT’D)
(a Sabino) 

Sabino, el maletín, por favor. Y la 
llave. 

Sabino le entrega el maletín, y la llave. Un COCHE da un 
brusco frenazo junto a ellos. Litarco arrebata el maletín a 
Sabino. El conductor del coche, oculta su cabeza con una 
media, apunta con una pistola. 

Todos se alarman. Litarco permanece sereno. 

LITARCO
¡Que nadie haga ninguna tontería o 
va a haber una sangría!

Levantan las manos. Litarco se monta en el coche y salen 
derrapando a toda velocidad. 

LITARCO (CONT’D)
¡Que os jodan vivos!

MARCOS
¡Hijo de puta! ¡¡Hijo de puta 
andaluz cabrón!!

Marcos sale instintivamente tras el coche. 

MARCOS (CONT’D)
¡Me cago en tus putos...! ¡Cojones, 
que se lleva nuestra pasta!

Marcos se vuelve a mirar a Sabino y a Julen... Pero se han 
esfumado.  

MARCOS (CONT’D)
Pe... pero... ¿Qué coño...pasa? 
¿Que es todo esto? 

EXT. CALLE DE CIUDAD - DÍA87 87

En el coche el conductor se quita la media y la tira por la 
ventanilla. Es Iriarte.

Iriarte tira la pistola (una simulación) por la ventana.

El coche atraviesa la ciudad a gran velocidad. 

Litarco intenta abrir la maleta, pero sin llave no puede. 
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El coche se salta un semáforo en rojo. Un policía municipal 
lo ve. Coge su radio para dar parte. 

EXT. CABARET "EL GATO AZUL"-CALLEJÓN - DÍA88 88

Urko y Rivas sacan a Silvela del coche. Aún bajo los efectos
del cloroformo, Silvela se sostiene de pie, apoyado entre los 
otros dos. Tiene todo el aspecto de tener una inmensa
borrachera. 

Lo llevan por el callejón, a la puerta trasera del Puticlub. 

Meten a Silvela. 

EXT. CARRETERA - DÍA89 89

El coche, con Litarco e Iriarte, circula por las afueras de 
la ciudad. Litarco, no consigue abrir la maleta. 

En un cruce, FURGONES DE POLICÍA les cierran el paso y un 
buen número de policías armados salen.

IRIARTE
¡Dijiste que no llamarían a la 
poli!

LITARCO
Eso pensaba yo. Tranqui, tu sobre
todo no abras la boca, pase lo que 
pase no hables.

Una SARGENTO (40 años) habla por megáfono.

SARGENTO
Atención. Hay diez tiradores
apuntándole. No cometa ninguna
estupidez y libere al secuestrado
inmediatamente.

IRIARTE
¿Secuestrado? ¿Qué dice?

SARGENTO
Último aviso. Libere al señor 
Silvela.

LITARCO
¡Tú calla! Dejadme a mí. 

Litarco sale del coche, las manos en alto.

LITARCO (CONT’D)
(con el acento de Silvela) 

Disculpe, agente, debe tratarse de 
un malentendido. No ha habido
ningún secuestro. Este amigo...
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Iriarte asoma su cabeza.

Alertados, todos los tiradores apuntan a Iriarte.

LITARCO (CONT’D)
¡Métete dentro!  Este amigo no es 
un secuestrador. Es un fan que se 
ha brindado a llevarme de 
excursión. Se lo juro. Un amigo. 
Déjenle salir. 

Iriarte sale del coche, los brazos también en alto.

SARGENTO
¿Y a qué venía circular a esa 
velocidad saltándose todos los 
semáforos?

LITARCO
La culpa es mía. Teníamos prisa, y 
le he pedido que apretara. Pagaré 
las multas, ahora no, porque estoy 
sin cash, pero...

SARGENTO
Bajad las armas. 

Los policías bajan las armas.

SARGENTO (CONT’D)
Suban al furgón, por favor.

LITARCO
Pero... ¿nos llevan a comisaría?

SARGENTO
No. Al Kursaal. 

LITARCO
¿A qué?

SARGENTO
Hoy recoge el Premio Donostia, ¿no 
se acuerda? Ya tenía que estar ahí.

LITARCO
(...) ¡Claro! ¡Claro, cómo no...! 
Gracias, pero iremos en el coche.

SARGENTO
El coche queda inmovilizado. 
Nosotros les llevamos.

Mira a Iriarte, preocupado.
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LITARCO
Muy amables. Voy a coger mi 
maletín. Es importante. Llevo mi 
discurso ahí. 

Litarco coge el maletín y los dos se meten en el furgón. 

Un policía se acerca con un cuaderno y un boli.

POLICÍA
Si me hace el favor... 

LITARCO
(sin entender) 

¿Disculpe?

POLICÍA
Un autógrafo.

LITARCO
¡Ah! Como no.

POLICÍA
Gracias. Mi mujer es fan de usted. 
Si no le pido un autógrafo me mata.

Litarco firma. El policía mira sonriente su autógrafo, pero 
se sorprende. Litarco se da cuenta.

LITARCO
Litarco era mi nombre de guerra. 

EXT. KURSAAL-ENTRADA - DÍA90 90

LA Directora del Festival, ACOMPAÑADA DE UN DESCONOCIDO, 
aliviada, ve llegar a Litarco. Iriarte se queda atrás.

DIRECTORA DEL FESTIVAL
¡Ray, por fin!  Qué susto nos ha 
dado. 

LITARCO
Lamento haber causado tantas 
molestias. 

DIRECTORA DEL FESTIVAL
No sé si conoce a Alfonso Mendía, 
el director de la gala de hoy.  Le 
dejo en buena manos. Nos vemos en 
el cóctel final.  

La Directora del Festival se va.

El DIRECTOR DE LA GALA (50) es el mismo personaje que en las 
primeras escenas dirigía el rodaje que Marcos detiene (El 
Director de la Película).
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DIRECTOR DE LA GALA
Encantado.

LITARCO
Igualmente.

DIRECTOR DE LA GALA
¿Entramos? 

LITARCO
Si no le importa primero quisiera 
pasar por casa... por el hotel, 
a...

DIRECTOR DE LA GALA
¡No hay tiempo! Hemos hecho traer 
el smoking aquí. Y puede darse una 
ducha...

El director de la Gala se le queda mirando.

LITARCO
¿Ocurre algo?

DIRECTOR DE LA GALA
No sé. Le veo... cambiado. 

LITARCO
Ha sido un día muy duro.

DIRECTOR DE LA GALA
Supongo. Voy a llamar a la gente de 
su equipo para que vengan. Están 
muy nerviosos. 

LITARCO
¡No! Que no venga nadie. No quiero
ver a nadie. Me desconcentran. Que 
se tomen una tila.

Litarco es conducido adentro un miembros del staff. 

DIRECTOR DE LA GALA 
(a Iriarte) 

Antes no tenía tantos humos. (...) 
Por cierto, ¿usted es...? 

LITARCO
Mi secretario. Viene conmigo. No 
habla castellano, ni inglés... no
habla. 

DIRECTOR DE LA GALA 
No hay problema,  le facilitaremos 
una acreditación.  
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EXT. CALLE - DÍA91 91

Marcos, en la calle, como tigre enjaulado, llama por el móvil 
a Julen, pero no contesta. 

MARCOS
Vamos, Julen, ¿Qué está pasando? 
¿Dónde leches os habéis metido?

INT. KURSAAL-CAMERINO - DÍA92 92

Litarco en un camerino del Kursaal, pulcramente vestido con 
un smoking, intenta abrir la maleta.

INT. KURSAAL-INTERIOR-EXTERIOR DE CAMERINO - DÍA94 94

En el camerino, Litarco sigue peleando con la cerradura de la 
maleta. A su lado Iriarte. 

En el pasillo Julen y Oscar van corriendo. 

JULEN
¿Estás seguro de que era él? 

OSCAR
Les hemos visto desde el bar de 
enfrente. Y era Litarco, seguro, 
con un desconocido. 

JULEN
¿Qué coño está pasando aquí? 

Llegan al camerino de Litarco. Un SEGURATA (28 AÑOS) les da 
el alto.

SEGURATA
No se puede pasar.

JULEN
Somos amigos de Ray Silvela.

SEGURATA
El señor Silvela ha pedido que no 
le moleste nadie.

OSCAR 
Tenemos que hablar con él. 

SEGURATA
¿De qué?

Oímos la voz de Litarco al otro lado de la puerta.

LITARCO (OFF)
¡¡Grandísimos hijos de la gran 
puta!
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JULEN
De eso.

El segurata abre la puerta, alarmado. 

Litarco está tirando al vuelo recortes de periódico.

Iriarte mira alucinado los recortes de periódicos. Julen y 
Oscar ni se inmutan.

LITARCO
¡El puto timo de la estampita! 

SEGURATA
¿Qué ocurre, señor?

JULEN
Ehh...  Nada. Estaba repasando su 
discurso. Somos los guionistas,  
déjenos pasar. 

SEGURATA
De acuerdo.  

El segurata cierra la puerta y se queda dentro.

LITARCO
Usted no.

SEGURATA
Perdón.

El segurata sale. 

LITARCO
(a Óscar) 

¡Tu amiga o lo que sea, la viuda 
cabrona, nos ha tomado el pelo a 
todos!

ÓSCAR
La viuda no nos ha tomado el pelo. 
Es más. La viuda ni siquiera es 
viuda. 

Litarco mira a Julen, intrigado. 

JULEN
Tenemos que sacarte de aquí antes 
de que nos descubran.  

LITARCO
No pienso moverme de aquí sin saber 
qué cojones ha pasado.
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INT. CABARET "EL GATO AZUL"-SÓTANO - DÍA93-B 93-B

Silvela está tumbado en el suelo, mientras Urko y Rivas matan 
el tiempo. Miran a Silvela. 

URKO
¿A un futbolista? 

RIVAS
No.

URKO
¿Deportista en general? ¿Un 
político? ¿Un artista?

RIVAS
No. No sé... 

INT. KURSAAL-INTERIOR-EXTERIOR DE CAMERINO - DÍA

JULEN 
La historia empieza tiempo atrás. 
Sabino  y su hermano Telmo 
Zaldíbar, montaron  "Producciones 
Zaldíbar" con su patrimonio 
familiar. 

FLASH BACK

EXT. PRODUCTORA ZALDÍBAR - DÍA94-B 94-B

Marcos, Telmo y Sabino (treinta años más jóvenes) Acaban de 
colocar el letrero de "Producciones Zaldíbar" y los tres 
jóvenes posan para una foto (la que hemos visto colgada del 
despacho de Marcos)

INT. KURSAAL-CAMERINO - DÍA94-C 94-C

JULEN
Su sueño era producir Zalacaín el 
Aventurero. El productor sería el 
tercer socio, Marcos Aldazábal. La 
película no llegó a hacerse y 
Sabino y Telmo lo perdieron todo.  

FLASH BACK

EXT. CEMENTERIO - DÍA94-D 94-D

Unos jóvenes Sabino y Marcos asisten al entierro de Telmo. 
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JULEN (OFF)
Poco después Telmo moriría. Su 
corazón no pudo soportar tanto 
sinsabor. 

Marcos abraza a Sabino en el momento en el que dan sepultura
a Telmo. Sabino mira en silencio a Marcos.

JULEN (OFF) (CONT’D)
Ese mismo día Sabino empezó a 
fraguar su venganza. 

INT. KURSAAL-CAMERINO - DÍA94-F 94-F

JULEN
Marcos montó una nueva productora. 
Tuvo "compasión" de su viejo amigo
Sabino, a quien contrató como
contable. 

FLASH BACK

INT. PRODUCTORA-DESPACHO DE SABINO - DÍA94-G 94-G

Vemos el paso del tiempo en el despacho de Sabino, 
modernización aparición del ordenador, el quedándose calvo. 
Nuevos carteles de cine.

JULEN (OFF)
El año pasado Sabino descubrió que 
Marcos ocultaba  un millón en 
Suiza. Decidió arrebatarle ese 
dinero a Marcos, para montar 
"Zalacaín el Aventurero". Nos llamó 
a Oscar y a mi. Los dos teníamos 
cuentas pendientes con Marcos. A 
Oscar le había robado y ninguneado. 
Y yo... En fin, yo he tenido que 
ser testigo directo y a veces 
cómplice de su absoluto desprecio a 
este oficio. 

FLASH BACK

INT. CABARET "EL GATO AZUL" - NOCHE95 95

Sabino, Oscar y Julen en el "El gato Azul", viendo a Litarco 
en su actuación como disc jockey. Hablan, pero sólo oímos el 
Off de Julen y Óscar.
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ÓSCAR
Cuando nos llevó al Gato Azul,  te 
vimos, y empezamos a creer en su 
plan. 

FLASH BACK

INT. BAR DE EJECUTIVOS - DÍA96 96

Vemos que Marcos y  Julen hablan con Óscar vía skype.

Óscar, a través del skype, presenta a Pamela.  

ÓSCAR (OFF)
Nos inventamos una viuda millonaria 
de México dispuesta a invertir 
mucho dinero por tener a Ray 
Silvela como protagonista. Ese era 
el primer farol.

FLASH BACK

INT. PRODUCTORA-DESPACHO DE MARCOS - DÍA97 97

Vemos la escena en la que en el que el representante de 
Silvela informa a Julen de que no acepta. 

JULEN (OFF)
Luego había que hacer creer a  
Marcos que Ray Silvela, al que en 
realidad nunca llamamos, nos decía
que no.

Vemos a Julen en el momento en el que recibe la negativa del 
representante de Silvela. En realidad está hablando con 
Oscar.

FLASH BACK

INT. CABARET "EL GATO AZUL" - NOCHE98 98

Vemos la escena en la que Sabino va con Marcos y Julen al 
cabaret "El gato azul".

ÓSCAR (OFF)
Lo siguiente era proponer a Marcos 
engañar a la viuda con un doble de 
Ray Silvela. 

FLASH BACK
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INT. HOTEL VILLA SORO - DÍA99 99

Marcos descubre junto a Julen los falsos dólares sobre la 
cama de la habitación de Pamela.

JULEN (OFF)
Y que Marcos se convenciese de que 
tenía los cuatro millones de Pamela 
casi en el bolsillo. 

FLASH BACK

INT. BAR DE EJECUTIVOS - DÍA100 100

Vemos la conversación en el bar cuando convencen a Marcos de 
que ponga su millón. 

JULEN (OFF)
Y llegaba el momento más delicado:
convencer a Marcos para que él
también pusiera dinero. 

FLASH BACK

INT. HOTEL VILLA SORO-HABITACIÓN - DÍA101 101

Vemos el momento en el que se cierra la puerta y se quedan 
sólo Pamela y Oscar. Los dólares verdaderos sobre la cama, 
encabezan montones de papeles de periódicos del tamaño de los 
billetes verdes.

JULEN (OFF)
Tú lo has dicho antes: es el timo 
de la estampita, elaborado con 
guión de Oscar, uno de los mejores 
guionistas  de México y dirección 
de un servidor. 

Oscar escribe en su ordenador un guión en cuya portada se lee 
“OPERACIÓN CONCHA”. 

FLASH BACK

INT. VARIAS LOCALIZACIONES - DÍA102 102

JULEN (OFF)
La escena final tuvo lugar en la 
supuesta sucursal del banco. 
Después de asegurarse de que la 
viuda ponía lo suyo, Marcos nos dio 
por fin el número de su cuenta. 

Sucesión de planos en Flash-back:
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Vemos en un encadenado de planos cortos la operación sobre el 
Off de Julen: El gerente y Sabino contando el dinero en que 
desde una perspectiva parece real, pero que desde otra se ve 
que son recortes de periódico; Sabino y Julen informando con 
un gesto a Marcos de que la cantidad de dólares es correcta; 
Marcos dando su número de cuenta; el gerente enviando la 
orden por ordenador; el banco suizo enviando la trasferencia; 
Sabino, ingresando el dinero de Marcos en una cuenta a nombre 
de "Zalacaín el Aventurero". 

INT-EXT. CABARET "EL GATO AZUL"-SÓTANO - DÍA

Urko y Rivas siguen cuidando a Silvela.

Suena la puerta.

RIVAS
¿Quién es?

ARASH (OFF)
Soy yo. Abrir.

Con el ruido, Silvela despierta. 

SILVELA
¿Qué...?

Silvela se da cuenta de su situación.

SILVELA (CONT’D)
¡Socorro! ¡Socorro! 

Urko se le echa encima y le tapa la boca con el pañuelo del 
cloroformo.

URKO
Calla, cabrón.

En el callejón al que dan unas ventanas opacas del sótano, un 
barrendero oye los gritos apagados que vienen del interior. 

SILVELA (OFF)
¡Soco...!

INT-EXT. HOTEL VILLA SORO - DÍA103 103

Marcos con  a la RECEPCIONISTA (35 años) que niega con la 
cabeza. 

Marcos se queda un rato como en shock.

Después se va. Angustiado. 
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INT. KURSAAL-CAMERINO - DÍA104 104

Se abre la puerta y entra Pamela.

PAMELA
¿Se puede?

JULEN
Creo que conoces a  Pamela 
Williamson, viuda, rica y 
alcohólica. En la vida real Matilde 
Romero, tía de Oscar...

PAMELA
...soltera, pobre de solemnidad y 
abstemia. 

JULEN
Lo que bebía era cocacola con agua.  

PAMELA
Señor director, aún no me ha dicho 
qué tal lo he hecho.

JULEN
Muy bien. Te felicito.

OSCAR
¿Qué quieres, tía?

PAMELA
Me has dejado en el bar tirada como 
una colilla. Quería saber si va 
para largo.

JULEN
Espero que no. 

OSCAR
Enseguida salimos.

PAMELA
Ok... ¿Va todo bien?

JULEN
Espero que sí, aunque se nos ha 
complicado algo...

PAMELA
Ya. Porque...

(señala a Litarco)
...esto no estaba previsto, ¿no?

JULEN
No, pero no te preocupes, lo 
estamos solucinando. 
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INT. SUCURSAL DEL B.I.G - DÍA105 105

Marcos llega al banco. Pero no hay tal banco, es un local 
abandonado. Está el mobiliario, las mesas y las sillas, pero
ni rastro de ordenadores, ni de gente trabajando. Hay un 
cartel de "SE ALQUILA". Sus temores se han confirmado.

Marcos, horrorizado, tiene que apoyarse en una de las pareces
y secarse las gotas de sudor frío que corren por su frente. 

INT. KURSAAL-CAMERINO - DÍA106 106

JULEN
Y eso todo. Sabino ha vengado la 
memoria de su hermano, y además 
tenemos el dinero para rodar por 
fin su proyecto: Zalacaín el 
Aventurero.  Ahora larguémonos de 
aquí.

LITARCO
Un momento. Espirbe, no sé si eres 
consciente de que estás en mis 
manos. 

JULEN
¿Y?

LITARCO
Que no me conformo con los 10.000 
que me debéis. Quiero...

Un miembro del staff entra en el camerino.

STAFF
Hola. Soy Maiken Basabe, de 
protocolo. ¿Te han explicado los 
tiempos?

LITARCO
No.

STAFF
La gala empezará en cinco minutos. 
Yo te daré paso más o menos un 
cuarto de hora después de empezar. 
Tienes que pasar a maquillaje.

JULEN
El señor Silvela tiene que 
acompañarme primero a...

LITARCO
¿No lo has oído? Tengo que ir a 
maquillarme. 

(a Iriarte)
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Ah, Iriarte. Puedes irte. Ya ves
que aquí no hay donde rascar. 

IRIARTE
(bajando la voz)

¿Y perderme esto? ¿Tú estás loco? 

La de staff se fija en su acreditación. 

STAFF
Pediré que le reserven una 
localidad, caballero.

Iriarte halagado con lo de caballero.

IRIARTE
Encantado, señorita.

STAFF
¿Solo o acompañado?

IRIARTE
Depende. ¿Tienes plan? 

EXT. PRODUCTORA - DÍA 108 108

Sabino llega al portal. Se queda mirando el cartel de 
Producciones Urumea.

En su expresión hay seriedad y dureza. Abre el portal y 
entra.

INT. PRODUCTORA-DESPACHO DE MARCOS - DÍA108-B 108-B

Marcos abre un cajón y saca un archivador en la que hay una 
foto de su perro, Stiko. 

INT. CABARET "EL GATO AZUL"-SÓTANO - DÍA113 113

Acaban de tirar un cubo de agua a Silvela, que le espabila un 
poco.

SILVELA
¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de 
mí? 

A Arash se le borra la sonrisa al ver a Silvela.

ARASH
¿A quién me habéis traído? 

SILVELA
¡Yo me quiero morir! ¡Ay, me quiero
morir! 
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ARASH
¿A quién cojones me habéis traído? 

Suena un golpe en la puerta, que es derribada de golpe. 

El grupo especial de la policía entra con su espectacular
despliegue de medios. 

POLICÍA
¡Alto! ¡Manos arriba! 

INT. KURSAAL-SALA DE MAQUILLAJE - DÍA114 114

La maquilladora se da la vuelta. Es Nekane, con ojeras de no 
haber dormido.  Se miran. Se reconocen. 

Silencio.

LITARCO
Hola, Nekane.

NEKANE
(seca) 

Hola, señor Silvela. 

Litarco se sienta en el sillón y ella comienza a maquillarle
en silencio.  

JULEN
(a la del Staff) 

Puede marcharse, gracias.

Se quedan solos los tres.

JULEN (CONT’D)
Escucha, Nekane... 

NEKANE
Lo sé todo. 

JULEN
Pero esto no estaba previsto. 
Tendrás que esforzarte, tendrá
muchos primeros planos. ¡Joder, qué
mierda! 

NEKANE 
Podías habérmelo contado desde el 
principio.

JULEN
Pero...

NEKANE 
Pero no te fiabas de mí.
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JULEN
No es eso. Y por supuesto quiero
que seas la maquilladora en la 
película.

NEKANE
(dura) 

Me lo pensaré. 

LITARCO
Tienes los ojos hinchados.

JULEN 
No ha dormido en toda la noche.

LITARCO
¿Por qué?

NEKANE
Por nada que te importe.

LITARCO
Sí me importa. Quiero que me 
cuentes....

NEKANE
Tú y yo no tenemos nada de qué 
hablar. 

LITARCO
¡Escucha....! ¡Escucha, joder!

JULEN
Mira...

LITARCO
¡Cállate la boquita que estoy 
hablando con ella!

JULEN
No, no estás hablando con ella. La 
estás gritando. 

NEKANE
¡Basta! No necesito que me 
defiendas, Julen. Y tú cállate, no 
quiero oírte, no quiero saber nada 
de ti. Entérate de una vez: lo poco 
que sé de ti no me gusta, y lo que 
me imagino me gusta menos aún. 

INT. PRODUCTORA-DESPACHO DE MARCOS - DÍA115 115

Marcos entra a su despacho, coge una maleta ya preparada, la 
abre y arroja en ella algunos documentos de un cajón. Luego 
coge un billete de avión. Lo guarda todo con premura. De 
pronto ve ante la puerta a Sabino.
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Silencio. 

Sabino le mira a los ojos, con una determinación que no le 
hemos conocido hasta ahora.

SABINO
No fue un infarto. El forense era 
amigo de la familia,  le pedí 
ocultar la verdad para no matar del 
disgusto a mi madre. Telmo murió 
por una sobredosis de transilium. 

MARCOS
¿Insinúas que lo maté yo?

SABINO
Es una buena pregunta, que me he 
hecho durante más de veinte años. 
Lo que sí sé es que si no te llegas 
a cruzar en nuestro camino, Telmo 
seguramente estaría vivo. 

MARCOS
Así que el bueno de Sabino... En 
fin, lo reconozco, has sido más 
listo que yo. Enhorabuena.  Una 
curiosidad, ¿cómo os vais a 
repartir la pasta?

SABINO
No vamos a repartirla. Vamos a 
hacer la película. 

MARCOS
¿Con un millón? 

SABINO
Y con ganas.

MARCOS
Enternecedor. 

Marcos abre la cajonera, y mete en el maletín unos dosieres 
de hospital y una RADIOGRAFÍA. 

SABINO
¿Qué es eso?

MARCOS
Nada que a ti te incumba.  

Marcos mira al contable con una tristeza que denota algo 
grave. 

SABINO
¿Estás enfermo?
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MARCOS
Manda cojones, ahora vas a 
preocuparte por mi salud, ¡no me 
jodas!

Marcos, que ha dejado el maletín abierto, se levanta para 
coger su chaqueta. 

Sabino coge la radiografía. Se ve una radiografía de lo que 
parecen unos testículos. 

En el dossier adjunto, lee acongojado.

SABINO
¡Melanoma testicular!  

(para sí)
Pero...¿Cáncer?

Sigue leyendo el informe médico como si se le hubiese caído 
el mundo encima.

SABINO (CONT’D)
Doctor Zúñiga....

Marcos le quita la radiografía.

MARCOS
Sí, Doctor Zúñiga, ¿No sabes leer o 
qué? Dame eso, coño. 

EXT. CABARET "EL GATO AZUL" - DÍA116-C 116-C

Un agente judicial toma declaración al barrendero. 

Un policía abre la puerta del furgón blindado, otros dos les 
apuntan con sus automáticas.

ARASH
Dentro de lo malo, tengo una buena 
noticia para tí, Urko.

URKO
¿Qué?

ARASH
Cualquier día de estos vas a ser 
portada del Diario.

Urko y Rivas se miran asustados. 

Les meten en el furgón. 

Un policía se acerca al Sargento (el mismo que hizo detener 
el coche en el que huían Litarco e Iriarte)
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POLICÍA
Sargento, el secuestrado afirma ser 
Silvela.

SARGENTO
¿Qué?

POLICÍA
Ray Silvela, el actor...

SARGENTO
Sé quién es Silvela. Y casualmente 
yo mismo le he escoltado hace poco 
al Kursaal.

POLICÍA
Pues éste insiste precisamente en 
que le llevemos allí. 

SARGENTO
Joder, ¡qué tardecita! Dile que...

En ese momento ve salir a Silvela del edificio, aún medio 
aturdido. 

SARGENTO (CONT’D)
¡Joder! 

EXT. PRODUCTORA - DÍA117 117

Marcos sale a la calle y comienza a andar.

Sabino sale corriendo y le alcanza. 

SABINO
¡Marcos! 

Por la cara de Sabino, Marcos sabe que ha leído el dossier.

MARCOS  
No me vengas ahora con que ánimo, o 
lo siento mucho o alguna de esas
chorradas que te juro que... 

Sabino cierra la boca.

SABINO
¿Por qué no dijiste nada? 

MARCOS
¿Para qué?

SABINO
¿El dinero lo querías para la 
operación? ¿Para eso el viaje a 
América? 

100.



MARCOS
En realidad mi plan era pasar mis
últimos meses rodeado de chicas
cariñosas en el Caribe. Pero eso ya 
no va a ser posible. Y... lamento
lo de tu hermano. Lo siento de 
verdad. Te entiendo, Sabino. ¡Qué
cojones! Yo habría hecho lo mismo
que tú. 

Marcos se va dejando a Sabino sin palabras. 

INT. KURSAAL-SALA DE MAQUILLAJE - DÍA118 118

Nekane ha acabado de maquillar a Litarco. Siguen los dos en 
silencio.  

NEKANE
Ya está.

JULEN
(a Litarco) 

Habla lo menos posible. Sales al 
escenario dices hola, coges el 
premio y adiós. Y respecto al 
dinero... tendrás los 10.000 que te
prometimos y ni un euro más.

LITARCO
No quiero el dinero.

JULEN
¿Qué quieres entonces?

LITARCO
Actuar en esa película.

JULEN
¿Cómo?

LITARCO
Quiero cambiar de vida. 

Litarco mira a Nekane y ésta le devuelve una mirada que se 
puede calificar de cariñosa. 

LITARCO (CONT’D)
Y puedo actuar. Sé que valgo.

JULEN
(aceptando el reto)

Pues demuéstralo. Sal ahí fuera, 
convence a todos esos que eres Ray 
Silvela, y si salimos de aquí bien 
librados me lo pensaré. 

El miembro del Staff entra.
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STAFF
Señor Silvela, a escena. 

Litarco mira a Nekane y sale. 

EXT.  KURSAAL - DÍA119 119

Silvela, sale disparado del coche policial. 

En la puerta un vigilante de SEGURIDAD, al verlo, alucinado 
da el aviso por su intercomunicador. 

INT. KURSAAL-ESCENARIO - DÍA120 120

Entre bambalinas, el Director de la Gala, que ve desde cajas 
cómo Edurne comienza a presentar a Litarco, recibe una 
llamada. 

EDURNE
...El Festival de Cine de San 
Sebastián va a entregar el premio 
Donosti de este año a un actor 
reconocido  en la industria 
cinematográfica tanto de habla 
inglesa como Latinoamericana. 

Lo que acaba de escuchar por teléfono llena de tensión al 
director de la gala.

Frente a él. En el otro lado del escenario, ve a Litarco, 
Julen y un regidor.  Quiere decir algo, pero no ve cómo.

En la gran pantalla de la sala , a una imágenes con una 
música de fondo muy emotiva, donde vemos secuencias de la 
filmografía de Ray Silvela: 

Planos de Ray Silvela en WHITE COPS conduciendo un automóvil 
en una espectacular persecución de coches en la ciudad, se 
baja y empieza, bañado en sudor a disparar.(Se pueden 
combinar planos de archivo de la persecución y rodar los 
planos cortos de Silvela en el interior y cuando sale y 
dispara).

A continuación Ray Silvela, en DULCE VERANO caracterizado 
como un granjero ciego, sentado al pie de un árbol en una 
casa de campo, tocando la guitarra y haciendo reír a unos 
niños.

Ray Silvela de impecable smoking blanco en un casino en la 
película THE TENSIONERS. Al entrar en su despacho un tipo 
duro de unos 50 años intenta agredirle, pero Silvela a sangre 
fría le dispara repetidamente hasta hacerlo caer al suelo. 
Silvela lo mira con una gélida expresión.
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Planos de Ray Silvela con Joselyn Morales en SEEKERS DREAMS, 
una película ambientada en los años 30, es un momento muy 
dramático, Joselyn lo abraza, Ray contiene el gesto pero 
cuando no es visto por la chica, una lágrima resbala por su 
mejilla, aunque no se mueve un músculo de su rostro.

Ray Silvela en MORTEM (la película de la que vimos el making 
off) la escena donde finalmente muerde a la rubia del 
escotazo.

Ray Silvela en la película THE BAD SON, muriendo mientras 
habla entrecortadamente mientras sonríe en los brazos de su 
anciana madre que, está sí, llora desconsoladamente.

Vemos la persecución por la selva de BROKERS LOVERS con 
Joselyn Morales que veíamos al principio en la pantalla del 
Festival.

Ray Silvela vestido de militar de la 2ª Guerra Mundial, en la 
película  EAGLES IN THE SKY en formación con otros militares 
del ejército de aviación. (Este es el único clips con sonido 
y diálogos, los anteriores son mudos) El militar que acaba de 
condecorarlo le dice en Inglés. "Teniente, es un honor y un 
orgullo". Lo saluda al modo militar. Ray Silvela saluda 
militarmente también, y emocionado responde (en inglés) "Y yo 
estoy orgulloso de América".

La imagen se queda congelada en un primer plano de Ray 
Silvela en la gran pantalla del Kursaal a la que volvemos.

EDURNE (CONT’D)
Señoras y señores, Jaunandreok... 
con ustedes, zuekin, ¡Ray Silvela! 

Suena la emotiva música de violines. El público emocionado se 
pone en pie.

Joselyn Morales, rodeada de fotógrafos y flashes que cesan 
poco a poco, aplaude sonriente la entrada de "Silvela" 

Litarco, lívido y muerto de miedo, entra en el escenario, 
entre aplausos. Edurne le besa, tiene el premio Donosti en la 
mano cuando se lo va a entregar... Litarco con amabilidad le 
hace un gesto de no aceptarlo. Edurne un poco desconcertada 
sonríe y le invita a hablar. Miles de flashes sobre el 
escenario. Litarco se acerca al micrófono.

Entre cajas, Julen y Nekane le observan. 

LITARCO
Buenas noches... Ayer decidí que 
quería ser actor. 

La gente ríe lo que cree ser una broma de Ray Silvela.

Joselyn Morales sonríe pero parece reconocer a Litarco. 
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LITARCO (CONT’D)
Pero eso fue ayer. Y ha pasado 
mucho desde entonces... Me ha dado 
tiempo a conocerme mejor a mí 
mismo. Me he dado cuenta de que no 
tengo mucho que envidiarle al más 
estúpido de los primates....

La gente se ríe.

Joselyn capta la alusión. 

LITARCO (CONT’D)
O tal vez al más torpe de los 
burritos. Pero los burros también 
tenemos nuestro corazoncito.

Risas.

El Director de la Gala mira angustiado. Un miembro de la 
organización le dice algo al oído, y salen los dos. 

LITARCO (CONT’D)
Como el protagonista de un cuento 
que recité hace muchos años en la 
escuela, cuando aún no sabía que un 
día, treinta años más tarde 
decidiría ser actor, al mismo 
tiempo que conocía a la primera 
mujer que supo hacerme daño de 
verdad, daño del bueno, del que 
hace que despiertes... 

Mira a Nekane, que está también entre bambalinas. 

LITARCO (CONT’D)
...y un poco antes de que me diera 
cuenta de que no me la merecía. 

Litarco mira hacia donde está Nekane. El silencio se mastica. 

LITARCO (CONT’D)
El burro del cuento tal vez como lo 
soy también...  ya lo saben, 
pequeño, peludo, suave; tan blando 
por fuera, que se diría todo de 
algodón.

Julen se lleva las manos a la cabeza, desesperado 

LITARCO (CONT’D). 
Yo también soy bastante peludo...

Risas.

LITARCO (CONT’D)
...aunque no soy blando, ni por 
fuera ni por dentro. 
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No me lo he podido permitir. O 
quizá sí, no lo sé muy bien. Estos 
días he descubierto que no me 
conocía del todo y que, como el 
burrito del cuento estaba buscando 
desesperadamente una mano que le 
acaricie el lomo.. No sé quién soy. 
Como dice, precisamente, la única 
poesía que me sé de memoria.

Risas.

En ese instante Ray Silvela, vestido con el chándal con el 
que salió a hacer footing, entra entre cajas acompañado por 
el Director de la Gala y se sitúan junto a Julen.

LITARCO (CONT’D)
La poesía es del mismo escritor que 
escribió el cuento del burrito. En 
mi pueblo le querían mucho no voy a 
decirles por qué, y en Estocolmo lo 
reconocieron también. El poema se 
titula Yo no soy yo. Y dice así. 

Litarco mira a Silvela.

LITARCO (CONT’D)
Yo no soy yo.
Soy este
que va a mi lado sin yo verlo; 
que, a veces, voy a ver, 
y que, a veces, olvido. 
El que calla, sereno, cuando hablo, 
el que perdona, dulce, cuando odio, 
el que pasea por donde no estoy, 
el que quedará en pie cuando yo 
muera.

Litarco mira a Nekane. 

LITARCO (CONT’D)
Ahora disculpen que me vaya un 
instante. Últimamente he sido dos 
personas. Tal vez han visto la que 
no es...

Litarco y Silvela intercambian una mirada cómplice. Silvela 
entiende la alusión.

LITARCO (CONT’D)
...pero ahora van a ver la de 
verdad...

El Director de la gala ve cómo Litarco sale por la pata en la 
que espera Silvela. 

Silvela le guiña un ojo. Litarco sonríe.
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Ray Silvela entra en el escenario con su chándal  y cuando 
está en el centro del mismo habla mostrándose sin la forzada 
máscara viril tras la que se mostraba en público hasta ahora.

SILVELA
Perdonen, es que nunca he dicho en 
público que soy...un poco 
supersticioso. Un premio tan 
importante como éste, me gusta 
recibirlo después de un pequeño 
mutis.

El público, empieza a aplaudir mientras Edurne se acerca a 
Silvela y le entrega el Premio Donostia, quien manda un beso 
a Joselyn Morales que aplaude sonriente y emocionada. Iriarte 
también aplaude emocionado desde su localidad. 

El Director de la Gala habla con Julen y Litarco.

DIRECTOR DE LA GALA
Salid por esa puerta. ¡Rápido! Y 
Julen... Ya me contarás de qué va 
toda esta mierda.

JULEN
Sí. Gracias, Alfonso.

DIRECTOR DE LA GALA 
¡Me debes una! 

Julen va a salir con Litarco.

Litarco se queda delante de Nekane. Se miran en silencio. 

JULEN
¡Vamos!

Litarco se va con Julen, mientras en el Kursaal atronan los 
aplausos a Silvela y suena la música de la gala. 

EXT. AEROPUERTO - NOCHE124 124

Sabino alcanza a Marcos justo cuando está a punto de 
embarcar. 

SABINO
¡Marcos!

Marcos se para y le mira. No dice nada. 

SABINO (CONT’D)
No te lo mereces, pero no quiero
que te vayas así. No quiero ese
peso en mi conciencia. 

Le entrega un cheque.
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SABINO (CONT’D)
Toma tu puto dinero.

MARCOS
¿No tenías tantas ganas de hacer la  
maldita peli?

SABINO
Ya encontraré la manera.  

MARCOS
Buen detalle, a pesar de que el 
dinero era mío, cabrón. Pero no 
merece la pena. Siendo realistas, 
no creo que me dé tiempo a 
gastármelo.

SABINO
No es para gastártelo, es para un 
tratamiento. En Miami hay un 
oncológico de mucho renombre. Con 
ese millón pueden intentarlo 
contigo. 

Marcos se emociona.

MARCOS
No sé qué decir.

SABINO
No digas nada. Adiós. Eres un hijo 
de puta con toda las de la ley, 
Marcos. Pero, si hay un infierno, 
espero que no te pudras en él.

MARCOS
Me vas a hacer llorar, maricón.

Marcos se va. 

Sabino se queda aguantando sus lágrimas. 

El avión despega. 

Lo que surge en la pista de despegue es niebla real, ahora, 
no es imaginación de Sabino, mientras ve despegar el avión. 

INT. RESTAURANTE - NOCHE125 125

En un restaurante, están reunidos Sabino, Julen, Alaia, 
Iriarte, Oscar, Arantxa, Litarco y Pamela, ésta última en la 
barra, bebiendo whisky algo ajena al resto.

JULEN
¿Te crees que ese cabrón se lo 
merecía?
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SABINO
Ideé todo esto porque necesitaba 
quitarme un peso de encima y me lo 
he quitado; no quiero cargar ahora 
con uno nuevo. 

JULEN
Nos has dejado colgados. No eras el 
único que soñaba con esto.

NEKANE
Iba a ser mi primera película. 

SABINO
Buscaremos la manera de hacerla. 

LITARCO
¿Cuánto cuesta una película?

JULEN
¿Por qué?

LITARCO
Tengo... 

(mira a Iriarte)
...tengo un dinero ahorrado. 
Doscientos mil euros.  

Los demás se miran decepcionados.

LITARCO (CONT’D)
¿No llega?

SABINO
Para una película no. 

Mira a Julen que se queda pensativo y parece tener la misma 
idea que Sabino.

RÓTULO: CINCO MESES DESPUÉS 

EXT. TEATRO VICTORIA EUGENIA.DÍA126 126

Vemos un Cartel: "Zalacaín el Aventurero."

INT. TEATRO VICTORIA EUGENIA - NOCHE127 127

En el escenario, el elenco en lo que parece una posada. 
Zalacaín, interpretado por Litarco entra acompañado por una 
mujer, Catalina, interpretada por la actriz que hizo de 
Esposa de Medrano en el rodaje frustrado por Marcos.

CATALINA
¡Carlos! ¡Carlos!  
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El personaje de Carlos lo interpreta el actor que hacía de 
Medrano en el citado rodaje. 

CARLOS 
Quítate de delante. ¡Perdida! ¡Nos 
has deshonrado!

Litarco salta como un tigre.

LITARCO
¡Canalla! ¡Cobarde! Ahora mismo vas 
a pedir perdón a tu hermana.

OSCAR
¡Suelta! ¡Suelta! 

LITARCO
¡De rodillas!

ALAIA
¡Por Dios, Martín ¡Déjale! ¡Déjale!

LITARCO
No, porque es un miserable, un 
canalla cobarde, y te va a pedir 
perdón de rodillas.

CARLOS 
¡A mí! ¡A mí!

Desde una esquina de la posada alguien dispara un arma a la 
espalda de Litarco. Cae herido.

ALAIA
¡Martín! ¡Martín!

POSADERA (ALAIA)
¡Han matado a Zalacaín! ¡Asesinos! 

ALAIA
Calla. ¡Martín, háblame! ¡Háblame, 
por favor!

LITARCO
Catalina...

ALAIA
Dime, Martín.

LITARCO
Lur santu honetan dago
Martin Zalakain lo. 
Heriotzak hil zuen 
Baztan salbatuko. 
Eliz aldeko itzalak 
gorde du betiko. 
Bere izena dedila 
honratu gaur gero 
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Aurrena Euskal Herrien 
Gloriya izateko.

(Martín Zalacaín, el fuerte. 
Venganza tomó la muerte 
De su audacia y su bravura.
De su guerrera apostura
El vasco guarda memoria;
Y aunque el libro de la historia
Su rudo nombre rechaza,
¡Caminante de su raza, 
Descúbrete ante su gloria!)

ALAIA
¡No! ¡No! ¡Ha muerto!

TODOS
Ha muerto Zalacaín. ¡Ha muerto!

Se cierra el telón. El tramoyista es Iriarte. 

Aplausos. 

Se abre el telón. Los actores saludan.

Entre bambalinas, Julen aplaude y mira satisfecho a Sabino. 

Litarco guiña un ojo a Nekane, y ésta le sonríe junto a 
Julen. 

Sabino sale a proscenio y pide que paren los saludos.

SABINO
Gracias por vuestros aplausos. 
Eskerrik asko. Este es un sueño 
hecho realidad, un sueño que 
compartía con mi hermano Telmo. 

Aplausos.

SABINO (CONT’D)
Bueno, en realidad lo compartíamos 
también con Marcos Aldazábal.

Pitos.

Entre bambalinas los actores sonríen por la reacción del 
público. Nekane, que está entre Julen y Litarco, se apoya con 
total confianza en el hombro de Litarco. Los tres se muestran 
en buena armonía.

SABINO (CONT’D)
(sonriente) 

No puedo sumarme a vuestros 
abucheos. Hace tiempo que no 
tenemos noticias de él y nos 
tememos que ahora estará con sus 
seres queridos. 
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Bueno, en realidad, sólo le conocí 
un ser querido: su perro. 

Risas.

De pronto a Sabino se le cambia el gesto. La gente espera que 
diga algo más, pero Sabino tiene otra cosa en la cabeza.

SABINO (CONT’D)
Muchas gracias.

Aplausos.

Sabino con algo en la cabeza se dirige a Julen, que aplaude 
entre cajas.

SABINO (CONT’D)
Julen... ¿De qué murió Stiko?

JULEN
¿Quién?

SABINO
¡Stiko, joder! ¡El perro de Marcos!

JULEN
De un cáncer.

SABINO
(...)

JULEN
En los huevos.

Sabino se queda petrificado, tarda unos segundos en 
reaccionar, pero finalmente reacciona. 

SABINO
Era del perro. ¡¡La radiografía!! 
Era del puto perro. Zúñiga ¿Zuñiga! 
Es el veterinario! ¡¡El 
veterinario!!

Julen no sabe cómo reaccionar

SABINO (CONT’D)
¡No está muerto! ¡Era del perro!! 

EXT. PLAYA DEL CARIBE - DÍA128 128

Se oye el ladrido de un perrito.

MARCOS (OFF)
¡Racord! ¡Ven aquí, Racord!
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Un perrito faldero corre a los brazos de Marcos, que está en 
un set exterior de rodaje. Típica película playera de chicas 
y chicos guapos. 

Marcos, que con un aspecto rejuvenecido y con toda la 
energía, se quita sus gafas de sol.

MARCOS (CONT’D)
¡Bien equipo, listos para rodar!

Llegan un par de ejecutivos chinos encorbatados.

MARCOS (CONT’D)
Hola! 

(les da la mano)  
Vamos a hacer las tomas con la 
chica.

Le chica en cuestión es una mujer muy parecida a Scarlett 
Johansson a quien están maquillando. 

MARCOS (CONT’D)
Les aseguré que su dinero estaría 
bien invertido, y ya lo ven:  pocos 
veces se ha juntado un reparto de 
tanta garantía. 

AYTE DIRECCIÓN
Silencio, vamos rodar. ¡Motor! 

CLAQUETISTA
Persecución muy muy caliente en el 
Caribe, secuencia 24, plano 2, 
primera toma.

TÉCNICO DE SONIDO
Grabando.

AYUDANTE DE CÁMARA
Foco.

MARCOS
Acción!

La imagen se eleva progresivamente hasta mostrarnos la 
espectacular playa de Cancún.

SECUENCIA DE TITULOS DE CRÉDITO

Sobre los títulos de crédito finales, aparecen imágenes del  
MAKING OFF de PERSECUCION MUY MUY CALIENTE EN EL CARIBE.

El montaje estará compuesto por planos de la secuencia final, 
en la playa de Cancún, con Marcos dirigiendo a los actores: 
La doble de Scarlett Johnansson y otros dobles como los de 
Brad Pitt, Elton John con  su piano blanco en la playa y un 
doble de Cantinflas.
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Estos planos se combinan con una entrevista a Marcos, como 
director, en la piscina de un lujoso Hotel.

Marcos hablará, en un tono a veces transcendente y no exento 
de cierta pedantería, pero en el fondo hilarante. 

MARCOS
(serio y transcendente)

Mi cine habla...ehhhh, habla de 
sentimientos, habla de...de aquello 
que nos mueve: el amor, el vértigo 
de la existencia, pero también es 
un cine para divertirte con tu 
pareja en una tarde de domingo ¿por 
qué no? Yo busco...yo busco, ehhhh, 
bueno lo que busca un cineasta 
comprometido con su tiempo, una 
propuesta de fuerte contenido 
social pero claro... el cine es 
industria, es compromiso artístico 
pero es taquilla ¿no?

Alternando con planos del rodaje y mientras supervisa el 
detalle exacto del escote de una modelo, nos revelará la 
importancia del capital chino y de las economías emergentes 
en el desarrollo de la industria dando titulares muy 
reveladores para la promoción de PERSECUCIÓN MUY, MUY 
CALIENTE EN EL CARIBE:

MARCOS (CONT'D)
En esa película combino, a partes 
iguales la emoción, las chicas 
bonitas... a la vez es un canto a 
la libertad en nuestro mundo actual 
y sobre todo es para pasarlo 
fenomenal toda la familia...

(tombolero, a cámara)
No se la pueden perder, será todo 
un acontecimiento y -creo yo- tal 
vez un nuevo concepto 
cinematográfico... cine siglo 21 en 
estado puro..pero con muchas ganas 
de que la gente lo pase bien...se 
lo pase fenomenal y la recomiende 
¿Por qué no?

Marcos encuadra con sus manos el rostro de una chica mulata 
con un bikini blanco.

MARCOS (CONT'D)
(muy serio, como con 
dolor)

Este film es como un viaje profundo 
al alma humana, a mi interior, pero 
a la vez... te ríes ¿no? Pueden ser 
compatibles ambos propósitos. ¿Por 
qué no?
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Marcos mira a través de la cámara de cine da el visto bueno 
al encuadre al Director de Fotografía.

Se separa y se aísla un instante del bullicio del rodaje.

Acaricia con ternura a su perro con la mirada, por un 
instante, muy lejos de allí.

(c) ABRA PROD 2016 
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