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Actor del Método

SINOPSIS 

Mario, un riguroso actor del método, asiste, junto a su novia
Sara, a una importante audición para una nueva serie de
televisión. La directora de casting, encantada con el perfil de
Sara, la invita a presentar la audición, aun sabiendo que ella no
es actriz. 
 
Días después, Mario recibe una llamada de la directora de
casting, quien le ofrece un personaje en la serie. Emocionado con
la noticia Mario le cuenta a Sara, quien le informa que también
fue seleccionada.
 
Lo que Mario no se espera es que su personaje es sólo un extra
glorificado, mientras que el de Sara, una figuración importante.
Eso sin contar que uno de los protagonistas será su ex
compañero de escuela Carlos, a quien echaron del centro de
estudios de actuación por ser indisciplinado y mal actor.



1 EXT. CALLE - DÍA 1

Mario (24), un joven de estatura media, cabello negro y ojos

miel, está de pie en una calle poco transitada y tranquila,

con los ojos cerrados y sacudiendo sus extremidades una y

otra vez. Aún con los ojos cerrados se detiene, y comienza a

inhalar y exhalar lentamente, tratando de concentrarse.

Instantes después, Mario saca un lápiz de su bolsillo, lo

pone horizontalmente entre sus dientes y mordiéndolo

fuertemente, comienza a hablar con este en la boca.

MARIO

Laura tenemos que hablar.

(Pausa)

¿Sabes qué día es hoy?

(Pausa)

Hoy es nuestro aniversario, pero

veo que lo olvidaste, así como has

pasado de mí últimamente.

(Pausa)

Lo siento mucho. Cuenta conmigo.

Todo va a estar bien.

Mario abre los ojos, toma el lápiz en su mano y suspira.

MARIO (continúa)

¿Qué tal lo hice?

En ese momento frente a Mario descubrimos a SARA (22),

estatura media, cabello largo, rostro angelical y risueña.

Tiene un smartphone en su mano.

SARA

Pues bien. Pero, ¿de verdad es

importante hacer todo eso?

Mario, guardando el lápiz, mira desconcertado a Sara.

MARIO

¡Claro que es importante!

Soy un actor de método.

Sara lo mira con sutil pena, afirmando con su cabeza,

mientras hace un sonido de "ummm", mostrando comprenderlo.

SARA

Vi las opciones, y hay una comedia

nueva de los Javi. Llegaríamos a la

función justo después del casting.

Mario frunce el ceño, no da crédito a lo que escucha.
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MARIO

¿Los Javi? No me gasto un pavo

viendo una comedia de esas...

(Saca el móvil del bolsillo)

¿No hay una francesa o alemana?

Sara finge una ligera sonrisa mientras asiente.

Mario ve la hora en el móvil y lo guarda rápidamente.

MARIO (continúa)

¡Joder! Es hora. ¡Vamos!

SARA

¡Calma! ¿Ahora tienes prisa?

¿Por qué no entramos antes?

MARIO

No se llega ni temprano ni tarde.

El que llega temprano muestra el

hambre, y el que llega tarde, su

irresponsabilidad.

Sara suelta una carcajada, y sigue a Mario para cruzar.

2 EXT. PRODUCTORA. - DÍA 2

Mario y Sara están llegando al portal de una productora. En

ese momento está saliendo CARLOS (24), guapo, rubio, alto y

ojos claros. Mario se sorprende de verlo.

Carlos saluda a Mario con dos palmadas en el hombro.

CARLOS

¿Qué tal colega? ¿Vienes al

casting?

Mario sonríe, muerde su labio inferior y afirma.

MARIO

Sí. Y voy con prisa tío.

Mario estira su camisa de los hombros hacia afuera y de la

parte inferior hacia abajo. Sara, disimuladamente, ojea a

Carlos de arriba abajo.

CARLOS

Y tú... ¿también vienes al casting?

Sara, distraída, se percata que está hablándole a ella.

SARA

No, no, qué va, vengo con él.
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MARIO

Es mi novia.

CARLOS

(Sujeta el hombro de Mario)

Presenta, tío... No seas borde.

Carlos se acerca a Sara y le da un beso en cada mejilla.

SARA

Mucho gusto.

Mario coge a Sara de la mano y tira de ella con prisa al ver

la puerta abrirse, por donde va saliendo ACTRIZ 1.

MARIO

Tío lo siento, llevo prisa. ¡Qué

gusto verte! Nos vemos luego.

Mario entra rápidamente con Sara. La puerta se cierra.

3 INT. PRODUCTORA, SALA DE ESPERA - DÍA 3

Mario y Sara entran a la sala de espera, donde hay dos

actrices y dos actores que tienen entre los 18 y 24 años.

Se abre una puerta y sale ACTRIZ 2 algo contrariada. Detrás

de ella viene LA DIRECTORA (33), cabello corto, usa tenis,

pantalones anchos y camiseta holgada, quien se detiene con

una lista en mano y un pie en la puerta para que no cierre.

LA DIRECTORA

Si alguien no se sabe el texto, que

no pase. No puedo perder el tiempo.

Mario reacciona abriendo los ojos de par en par, frunce el

ceño y saca el móvil, para volver a leer la escena.

LA DIRECTORA (O.S)

¡Mario García!

Mario reacciona sorprendido, quedando como ensimismado.

La Directora le hace una seña para que pase al estudio.

Sara le aprieta el hombro a Mario como animándole.

4 INT. PRODUCTORA, ESTUDIO - DÍA 4

Mario, conmovido, está terminando su audición. Una fuerte

luz ilumina su rostro. Al fondo de él, una pared blanca.

MARIO

Lo siento mucho, cuenta conmigo.

Todo va a estar bien.

(CONTINÚA)
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Frente a Mario hay una cámara de vídeo, y detrás de esta, un

OPERADOR DE CÁMARA, junto a La Directora que está sentada en

una silla, con la escena impresa en las piernas, y el móvil

en la mano, leyendo un mensaje, que al parecer le molesta.

LA DIRECTORA

¡Corte!... Eso es todo. Gracias.

MARIO

¿Podemos hacer otra? Es que...

LA DIRECTORA

(Concentrada en el móvil)

No te preocupes, quedó bien.

MARIO

¡Por favor! Es que ahora...

LA DIRECTORA

(Le mira firme y sonríe)

No tenemos tiempo, cariño.

5 INT. PRODUCTORA, SALA DE ESPERA - DÍA. 5

Sara está sentada con las piernas cruzadas y viendo el

móvil. Un par de sillas después está ACTOR 1 estudiando con

la escena en mano. Frente a Sara dos rubias: ACTRIZ 3,

estudiando en un Ipad y ACTRIZ 4, maquillándose.

Mario sale sonriendo del estudio. Detrás de él, está La

Directora, sosteniendo la puerta con el pie y observando una

lista. Sara ve a Mario salir, y se levanta de prisa.

SARA

¿Qué tal te ha ido?

MARIO

(Susurrando)

Creo que esta vez sí me llaman.

Sara lo abraza emocionada, Mario le corresponde.

SARA

¡Qué guay! ¡Felicidades!

La Directora mira detalladamente a Sara, luego ve a Actriz 3

y Actriz 4, y niega con su cabeza, y vuelve su vista a Sara

que va saliendo de la mano con Mario.

LA DIRECTORA

¡Mario!

Mario y Sara se detienen, y se miran sin entender, sonriendo

con complicidad entre ellos, luego se giran.

(CONTINÚA)
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LA DIRECTORA (continúa)

La chica... ¿No viene al casting?

Sara mira extrañada a Mario, quien no entiende qué pasa.

Sara ve a La Directora, y se señala a sí misma.

La Directora camina hasta llegar frente a ellos.

LA DIRECTORA (continúa)

Sí, tú. ¿Eres actriz?

Sara sonríe avergonzada. Codea suavemente a Mario.

SARA

No, qué va...

La Directora mira detalladamente a Sara de arriba abajo.

MARIO

Perdón, me estaba acompañando...

LA DIRECTORA

(Ignorando a Mario)

¿Te gustaría hacer la audición?

¡Tu perfil me funciona!

Sara no sabe qué responder y mira desconcertada a Mario. La

Directora mira firmemente a Mario. Él la mira también.

MARIO

(Titubeante)

Si tú quieres. Hazlo.

Mario cruza su brazo en los hombros de Sara y sonríe.

LA DIRECTORA

¿Necesitas una separata impresa?

SARA

No, ya me la sé. Le ayudé a él a

repasar. Pero no tenemos tiempo.

Tenemos otro compromiso ahora.

LA DIRECTORA

Pues pasa ahora mismo, si quieres.

Sara sonríe y ve a Mario, quien le afirma sonriente.

SARA

Lo intento. Pero no soy actriz.

La Directora sale hacia el estudio. Sara ve que ACTRIZ 3 y

ACTRIZ 4, la están mirando de pies a cabeza.

(CONTINÚA)
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Sara sonríe incómoda, mientras que Actriz 3 gira a un lado,

dándole la espalda a Sara, y tirando su cabello hacia ella.

Sara ve a Actriz 3 secreteándose con Actriz 4, sin poder

oírlas. Sara las ignora, y entra al estudio.

Mario cierra los ojos, frunce el ceño y empuña sus manos.

6 INT. PRODUCTORA, ESTUDIO - DÍA 6

Sara está a cámara. Una fuerte luz ilumina su rostro. Mira

de un lado a otro, como buscando a alguien. Ve la hora en su

móvil. Se hace un moño, pero luego se lo suelta.

Ve sus uñas y se lleva la mano a la boca para morder una.

LA DIRECTORA (O.S)

¡Laura!

SARA

(Nerviosa)

¡Pablo! ¿Qué es eso tan urgente que

tenías que decirme?

LA DIRECTORA

(Sonríe con satisfacción)

Laura. Tenemos que hablar.

¿Sabes qué día es hoy?

SARA

¿Estás de coña?

LA DIRECTORA

(Pausa... mira fijamente)

Hoy es nuestro aniversario, pero

veo que lo olvidaste, así como has

pasado de mí últimamente.

Sara baja la cabeza, cierra los ojos, llevando su mano

derecha a la frente, como señal de vergüenza.

SARA

Lo siento Pablo, es que he tenido

muchísimos rollos, y mis padres

están peleando más que nunca.

Sara queda en silencio con los ojos a punto de llorar.

7 INT. PRODUCTORA, SALA DE ESPERA - DÍA. 7

Mario está sentado, mordiéndose la uña del dedo pulgar y

moviendo rápidamente su pierna derecha de arriba abajo.

Reacciona al oír la puerta abrirse, por donde aparece Sara y

detrás, La Directora, quien sostiene la puerta con su pie.

(CONTINÚA)
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SARA

¡Mil gracias!

LA DIRECTORA

¡Gracias a ti! ¡Fue estupendo!

Mario escucha en su mente repetirse tres veces más la

palabra "Estupendo". Sara, caminando hacia donde Mario, ve a

Actriz 3 y Actriz 4 mirándola mal, se detiene y les hace una

mofa. Al otro lado, hay dos nuevos actores esperando.

8 EXT. PRODUCTORA - DÍA. 8

Mario y Sara salen de la productora y empiezan a caminar.

MARIO

Parece bollera la directora ¿no?

SARA

(Ríe sarcásticamente)

¿Qué sé yo? No tengo un detector de

gays incluido. ¿Tú sí?

MARIO

No. Pero se ve como masculina.

(Trata de ser indiferente)

¿Qué tal te ha ido en el casting?

SARA

Estuvo fácil. Me divertí.

MARIO

(Se detiene asombrado)

¿Fácil? O sea, ¿Crees que

cualquiera puede actuar sin

preparación?

SARA

(Gira para ver a Mario)

No he dicho eso. ¿Cuál es tu rollo?

MARIO

Qué no es fácil, joder. Si a Carlos

lo echaron de la escuela el primer

año por pasota y mal actor. Vaya

morro que tiene ese, cree que con

su carita de Kent lo va a petar.

Sara se queda un momento en silencio mirando a Mario.

SARA

Ya está, lo siento. Vamos al cine.

Sara voltea, y camina hacia delante. Mario la sigue.



8.

9 INT. ARTAMENTO DE MARIO, SALÓN - TARDE 9

Mario está en pijama, en el sofá, leyendo el libro "Un actor

se prepara" de Konstantin Stanislavski. Coge el móvil para

ver la hora, lo vuelve a dejar y sigue leyendo. Segundos

después, suena el móvil, suelta el libro y contesta rápido.

MARIO

¡Hola! Sí, soy yo.

(Se incorpora rápidamente)

¿Qué fecha?

(Salta de la emoción)

Sí, pues mira, tenía sólo un

asunto, pero puedo moverlo.

(Pausa)

¡Perfecto! Ahí estaré.

Mario, súper emocionado, empieza a bailar bachata.

Unos segundos después, toma su teléfono y marca.

MARIO (continúa)

¡Sara! Me han cogido para la serie.

(Pausa)

Sí, me acaban de marcar.

(Escucha y se pone serio)

¿Cómo? O sea antes que a mí.

(Se sienta nuevamente)

No, claro que me alegro. Vamos a

trabajar juntos. ¡Qué guay!

(Molesto, pero disimula)

Sí, también me citaron mañana.

Pues ya está, vamos juntos.

10 EXT. PRODUCTORA - DÍA. 10

Sara y Mario están saliendo de la productora, hay un poco de

tensión entre ellos. En ese momento llega Carlos.

CARLOS

Joder, colega. No me digas que

vamos a trabajar juntos.

Sara asiente emocionada. Mario apenas finge una sonrisa.

SARA

Y conmigo también.

CARLOS

Pero ¿no es que no eras actriz?.

MARIO

Así es, pero es una larga historia.

¿También vienes a firmar contrato?

(CONTINÚA)
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CARLOS

No tío. Mi repre negoció la semana

pasada, y ya firmé. Vengo a una

reunión con el dire...

Y... ¿qué personajes les tocó?

Mario duda y muerde su labio inferior, mientras rasca la

parte de atrás de su oreja. Sara toma la delantera

SARA

Mario, Pascual. Yo, Belén.

Mario mira a Sara y finge una sonrisa de incomodidad. Carlos

cabecea un poco intentando hacer memoria.

CARLOS

Aaa... Tú eres el chaval que matan

en el minuto dos del primer

episodio.

MARIO

Bueno, sí. Pero me han dicho que

vuelvo a salir en unos flashbacks.

¡Se pone interesante!

CARLOS

Joder, que raro. Yo he leído los

guiones y creo que no sales más.

Mario sólo sonríe en medio de un silencio incómodo.

CARLOS (continúa)

(Señalando a Sara)

Uyy... pero tú sí que sales. De

hecho, tenemos varios morreos.

(Sujeta el hombro de Mario)

Sin celos colega.

Carlos y Sara ríen. Mario ve la mano de Carlos aún en su

hombro y ríe forzosamente. Carlos ve la hora en su móvil.

CARLOS (continúa)

Bueno, me piro. Hoy tengo prisa.

Carlos se despide dándole un beso en cada mejilla a Sara, y

luego un abrazo a Mario con dos palmadas en la espalda.

Carlos toca el telefonillo.

Mario empieza a caminar y Sara le sigue. Mario gira al oír

la puerta abrirse y ve a Carlos entrando, sonriente y

agitando su mano, como todo un triunfador.

Mario sonríe y Sara se despide agitando su mano.

(CONTINÚA)
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En ese instante sale del portal con bastante prisa EL

MÁNAGER (35), un hombre con algunos kilos de más, pantalones

ceñidos y saco de lana, lleva consigo un maletín. La puerta

se cierra. El Mánager se acerca rápidamente hasta Sara.

EL MÁNAGER

¡Hola, cariño! ¿cómo estás?

Te han cogido en la serie. ¿cierto?

Sara mira extrañada a Mario. No entienden que pasa.

SARA

Sí, claro. Pero, ¿tú quién eres?

El Mánager le extiende la mano y Sara le corresponde.

EL MÁNAGER

Soy Antonio Sánchez. Representante

de actores.

El Mánager abre con prisa su maletín, saca un tarjetero,

extrae una tarjeta y se la entrega a Sara.

EL MÁNAGER (continúa)

Aquí te dejo mi tarjeta, cualquier

cosa que necesites... ¡llámame!

Sara ve la tarjeta por ambos lados. Mario se acerca.

MARIO

¡Hola! Perdona. Es que también soy

actor, y ahora que estaré en esta

serie, me vendría bien un repre.

El Mánager observa disimuladamente a Mario de arriba abajo.

EL MÁNAGER

Cariño, tengo la carpeta de chicos

llena. ¡Quizás, más adelante!

(Marchándose)

¡Los dejo, ha llegado mi conductor!

SARA

¡Mucho gusto! Y... ¡Gracias!

El Mánager sube a un coche que está en la acera y arranca.

Mario cierra los ojos, empuña sus manos y respira profundo.

Camina hasta la pared y le lanza una patada gritando:

MARIO

Me cago en Stanislavski.


