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1   INT. PASILLO DE RESIDENCIA DE ANCIANOS. NOCHE.   
 

Grabación de video de móvil.  
 
Nos acercamos a lo largo de un pasillo hasta una anciana que 
está tirada en el suelo. A su lado, en el suelo, una silla de 
ruedas volcada. Su cara aparece difuminada para proteger su 
identidad. Se trata de CARMEN, ochenta años, vestida en 
camisón, quien se dirige quejicosa a la persona que la graba 
con en el móvil.  
 

CARMEN 
Por favor, por favor…  
 

MAITE (OFF) 
Eres una chica muy mala.  
 

CARMEN 
Por favor, ayúdame.  

 
MAITE (OFF) 

¿Qué has hecho esta vez, eh…? 
 
CARMEN 

Por favor… Me duele. 
 

Vemos la mano de la persona que graba el video, MAITE, 
jugueteando con los dedos de CARMEN, cuya mano alzada, 
implorante, reclama ayuda para levantarse del suelo.  

 
MAITE (OFF) 

¿Y por qué tengo que ayudarte? ¿Acaso son 
horas de dar paseos? 
 

MARGA (V.O.) 
¡Qué hija de puta…! 
 

CARMEN 
Por favor, por favor…  
 

MAITE sigue jugueteando con los dedos de CARMEN sin acabar de 
ayudarla. 

 
MAITE (OFF) 

Eres un chica mala Carmen. Me das muuucho, 
mucho trabajo. ¿Qué voy a hacer contigo… 
eh? 

 
La anciana se echa a llorar.  
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2   INT. REDACCIÓN DE PERIÓDICO. DÍA. AMANECER.   
 

Escuchamos los lamentos de la anciana en OFF mientras vemos a 
tres periodistas en la redacción de un periódico: MARGA (43), 
MUJER PERIODISTA 2 (28) Y PACO (35) visionando atentos el 
video en la pantalla de un ordenador. Él está sentado en su 
mesa de trabajo y ellas de pie, a su lado. El resto de 
posiciones de trabajo a su alrededor están vacías. 
 
Volvemos al video, ahora visto en la pantalla del ordenador.  
 

CARMEN  
No me hagas esto, por favor.  
 

MAITE (OFF) 
Dime, ¿Qué voy a hacer contigo…? 

 
MUJER PERIODISTA 2 (V.O.) 

Alucinante… 
 

CARMEN  
Por favor, ayúdame.  
 

El vídeo se corta y la pantalla se queda congelada en el 
plano implorante de CARMEN con la mano alzada. 
 

MARGA 
Qué asco, de verdad. 

 
Las dos periodistas se miran entre ellas con cara de 
desagrado.  

 
MARGA 

Cómo puede haber tanto psicópata, (mirando 
el periodista) tanta psicópata hija de 
puta… 
 

PACO 
Ayer en las redes sociales y hoy abriendo 
todos los informativos… 
 

MARGA 
¿Y se sabe cómo se ha filtrado? 
 

PACO 
¿Un ex despechado…? ¿Un móvil perdido…? Lo 
de siempre, supongo… 
 

MUJER PERIODISTA 2 
O simple despiste. A veces pasa.  
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MARGA 
Psicópata y gilipollas. Qué peligro… 
 

MUJER PERIODISTA 2  
¿Y dices que… va a hablar en público?  
 

Paco, distraído, no reacciona a la pregunta.  
 

MUJER PERIODISTA 2 (A PACO) 
La abuela. 
 

PACO 
(volviendo en sí) 

Sí, sí, lo que os digo… ¡Una rueda de 
prensa…!  
 

MARGA 
Joder, pero… ¿Ella…? ¿Sola…? Quiero decir, 
¿Sin familia, ni nadie? 
 

PACO 
Pues eso parece… Del coco nos han 
asegurado que está bien. 

(pequeña pausa) 
Bueno, venga, ¿Me vais a acompañar o no? 

 
MARGA 

Buff, No sé… 
 

MUJER PERIODISTA 2 
Yo cubro lo de López esta tarde. 
 

PACO (A MARGA) 
Venga Marga, aque quí hay algo… Hazme 
caso. 
 

MARGA (A PACO) 
(cínica) 

Tu instinto periodístico, ¿No…? 
 

PACO le guiña un ojo a MARGA.  
 
Ella le mira condescendiente. 

 
 

3   INT. HALL DE ACCESO / SALON DE HOTEL. DIA.   
 
Desde el hall que da acceso al salón del hotel donde tiene 
lugar la rueda de prensa los periodistas e invitados van 
entrando por la puerta a la sala.  
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           CORTE A: 
 
En el salón una mesa iluminada con una silla vacía preside 
desde la posición elevada que proporciona la tarima.  
 
Frente a la mesa, varias filas de sillas con personas 
sentadas a medio ocupar. Detrás de estas, de pie, varios 
reporteros aguardan al fondo con sus trípodes y sus cámaras. 
 
Escuchamos el frenazo de un coche.  
    
       

4   EXT. CALLE / INT. COCHE. TARDE.  
 
Un coche se detiene al lado de MARGA, que espera en la acera. 
Esta se sube al coche enfadada.  
 

MARGA 
(mostrándole el reloj) 

Joder Paco, que no llegamos. 
 
PACO, pone en marcha el coche y acelera con fuerza al tiempo 
que le pasa una TABLET a MARGA. 
 

PACO 
Ha llegado otro video a la redacción. Hace 
solo unos minutos.  

 
MARGA le mira extrañada.   
 

PACO (OFF) 
Parece que han hackeado la cuenta de la 
cuidadora. 

 
MARGA, indecisa un instante, pulsa el botón de play en la 
pantalla y se activa en la Tablet un video similar al 
anterior solo que ahora no aparecen difuminadas las caras de 
las personas.  
 
Visionamos el video en la Tablet desde PoV de MARGA mientras 
el coche sigue circulando.  
 
En el video, MAITE (30), pelo negro listo con melena corta y 
flequillo, recorre un pasillo de la residencia con la cámara 
en modo de selfie. Viste un uniforme de auxiliar de 
geriatría.   
         

MARGA (OFF) 
¡Joder…! ¿Y está circulando así? 
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Paco la mira y asiente. 
 
 

5   ESCENA 1 AMPLIADA. INT. PASILLO DE RESIDENCIA DE ANCIANOS. 
NOCHE. (GRABACIÓN DE MÓVIL)  

 
Vemos ahora el video en modo pantalla completa y sin los 
ruidos de circulación del coche.   

 
MAITE 

Algo me dice que esta noche la ronda de va 
a estar entretenida… 

 
De fondo se escuchan los quejidos lejanos de Carmen.  

 
MAITE (CONT’D) 

(con una entonación 
marcadamente siniestra) 

¿A quién nos vamos a encontrar esta noche?  
 
Los lamentos de CARMEN se escuchan cada vez más cercanos. 
 

CARMEN (OFF) 
Por favor…, por favor. 
 

MAITE (CONT’D) 
Creo que alguien va a ganarse un castigo 
esta noche… 
 

La cámara del móvil cambia a modo cámara frontal y vemos a 
cierta distancia cómo enfoca a CARMEN tirada en el suelo con 
la silla de ruedas volcada a su lado. El pelo, totalmente 
cano, está alborotado.  
 
Continuamos con el video, que es ya en esta parte el mismo 
que hemos visto al principio pero sin el difuminado de la 
cara. 

 
CARMEN 

Por favor, por favor…  
 

MAITE (OFF) 
Eres una chica muy mala.  
 

CARMEN 
Por favor, ayúdame.  
 

MAITE (OFF) 
¿Qué has hecho esta vez, eh…? 
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CARMEN 
Por favor… Me duele. 
 

Vemos los dedos de MAITE, jugueteando con los dedos de CARMEN 
cuya mano alzada, implorante desde el suelo, reclama ayuda 
para levantarse del suelo.  
       

MAITE (OFF) 
¿Y por qué tengo que ayudarte? ¿Acaso son 
horas de dar paseos? 
 

CARMEN 
Por favor, por favor…  
 
 

6   INT. COCHE. TARDE.   
 
MARGA pausa el video y mira con cara de desagrado a PACO, 
quien sigue conduciendo a bastante velocidad.  
 

MARGA 
Me pone enferma. Paso de verlo otra vez.   
 

PACO 
Sigue.  

(la mira serio) 
Hay más. 

 
MARGA duda.  
 

 
7   INT. HALL DE ACCESO AL SALON / ESCALERAS. TARDE.   

 
Los últimos periodistas que aguardaban en el hall van 
entrando al salón mientras escuchamos la VOZ AMPLIFICADA de 
CARMEN probando el micro. 

 
CARMEN (OFF) 

Hola. Sí. Hola.  
 

PACO Y MARGA aparecen bajando al trote las escaleras que dan 
acceso al hall y atraviesan rápido el vestíbulo para 
incorporarse al salón.  
 

CARMEN (OFF) 
Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos 
por venir. 

 
 
 



7.	
	

	
	

8   INT. SALON DE HOTEL. DIA.   
 

El salón está ahora abarrotado de gente.  
 
CARMEN está sentada tras la mesa, en su silla de ruedas. Al 
lado una silla vacía. Mira a los asistentes decidida y 
resuelta y se dirige a ellos con un tono de voz afable. 
 

CARMEN  
Desde que salió el video en las redes y en 
la tele, la verdad, no hemos parado de 
recibir visitas en la residencia.  

 
PACO Y MUJER PERIODISTA buscan un hueco en la nube de 
periodistas que hay al fondo del salón.  
 

CARMEN (CONT’D) 
Los móviles no paran de sonar.  

 
PACO Y MUJER PERIODISTA han conseguido acomodarse y escuchan 
atentos.  
  

CARMEN (CONT’D) 
Por cierto… 

(saca su móvil del 
bolsillo y lo mira)  

Sí, lo tengo en silencio.  
(Sonríe aliviada) 

Familia, amigos, conocidos… incluso gente 
de la que hacía muuucho tiempo que no 
sabíamos. ¡Menuda atención…! 
 

MARGA mira seria a PACO. 
 

          FLASHBACK A: 
 
 

9   INT. COCHE. TARDE (FLASHBACK – CONTINUACIÓN ESCENA 6) 
 
Volvemos a la escena del coche en el punto en que lo habíamos 
dejado.  
 
MARGA duda. Mira por un instante a PACO. Finalmente activa el 
video en la Tablet.   
 
 

10  ESCENA 1 AMPLIADA. INT. PASILLO DE RESIDENCIA DE ANCIANOS. 
NOCHE. (GRABACIÓN DE MÓVIL)  

 
Visionamos de nuevo el video a pantalla completa. 
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MAITE (OFF) 
Eres una chica mala Carmen. Me das 
muuucho, mucho trabajo. ¿Qué voy a hacer 
contigo… eh? 

 
La anciana se echa a llorar.  

 
CARMEN  

No me hagas esto, por favor.  
 

MAITE (OFF) 
Dime, ¿Qué voy a hacer contigo…? 
 

CARMEN  
Por favor, ayúdame.  

 
El video es ahora prolongación del que hemos visto al 
principio.    
 

CARMEN 
Me duele de verdad… 
 

MAITE 
Te portas muy mal Carmen y voy a tener 
que-- 
 

CARMEN 
(interrumpiendo, en 
tono asertivo) 

En serio, MAITE. No puedo más. 
 

MAITE 
(cambio de tono) 

Carmen, ¿Qué pasa?  
 

La imagen de la cámara del móvil se descuadra y nos acerca 
rápido al suelo antes de quedarnos con la IMAGEN EN NEGRO 
(MAITE ha dejado el móvil en el suelo). Escuchamos únicamente 
RESPIRACIONES DE ESFUERZO (OFF) durante unos segundos hasta 
que se corta el video.  
 

REGRESO A: 
 

 
11  INT. SALON DE HOTEL. DIA.   

 
CARMEN  

Según me dicen las residencias de la zona 
han reforzando personal, incluso el de 
noche… ¿Qué les parece? 
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Vemos acercarse por detrás a MAÍTE hasta donde está CARMEN y, 
algo nerviosa, le cuchichea algo al oído mientras la anciana 
asiente.  
 
PACO y MARGA se miran extrañados.  
 
Vemos a otros periodistas compartiendo la pantalla de su 
móvil con otros colegas. 
 
CARMEN le toca afectuosamente el hombro a MAITE y le contesta 
en voz baja pero perceptible para nosotros.   
 

CARMEN  
Gracias Maite. 

 
La anciana se dirige ahora de nuevo a los asistentes con 
gesto más serio.  
 

CARMEN  
Es curioso… o, mejor dicho, es triste 
pero… desde que apareció el video el 
martes pasado algo parece que cambia…  
 

El sonido y la imagen se han ido atenuando desde la mitad de 
frase hasta quedarnos en NEGRO y en SILENCIO.  

 
MÚSICA.  
 
Abrimos de nuevo imagen con una sucesión de planos cortos de 
PERIODISTAS atendiendo la rueda de prensa mientras pasan los 
CRÉDITOS. En sus rostros vemos reacciones de sorpresa, 
extrañeza, remordimiento…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


