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One Day in LA es un TFM que se acerca a la ciudad de Los Ángeles y a sus imaginarios, 
individuales y colectivos, a través de un personal recorrido por algunos de los diferentes 
modos de vida que tienen lugar entre la multiplicidad de arquitecturas, dispositivos 
domésticos y agenciamientos de esta metrópolis provisonal construida, desde hace 
generaciones, con los sueños de sus habitantes.

Es una investigación propositiva y experimental desde el punto de vista de la 
metodología de trabajo (combinando métodos cinematográficos con los propios de la 
disciplina arquitectónica), desde lo objetual (buscando diversas formas y materiales 
que permitan un acercamiento a los  diferentes modos de vida) y desde lo audiovisual 
(mezclando el objeto arquitectónico con la condición política de los personajes, a través 
de la perspectiva que permite la cámara).

En esta investigación se establece una conexión entre el papel del arquitecto y las 
facetas propias del mundo del cine, como por ejemplo la de director, guionista, director 
artístico y de montaje. Es un proyecto, por tanto, que utiliza el medio del cine para 
investigar sobre la producción, en un proceso de ensayo y error, de un guión y unos 
escenarios en constante mutación. Se trata, por tanto, de un proceso de sucesivos 
reajustes que pretende hacer emerger, a través de la doble perspectiva que ofrecen 
la arquitectura y el cine, un posicionamiento crítico frente a la realidad cultural que se 
aborda en este TFM.

INTRODUCCIÓN



El proyecto se apoya en ideas extraídas de algunos textos como La arquitectura 
de las cuatro ecologías de Reyner Banham, Ciudad de cuarzo de Mike Davis, The 
Infrastructural City de Kazys Varnelis, Reinventing Los Angeles de Robert Gottlieb, The 
Provisional City de Dana Cuff y Bohemian Bridges de Ted Wells; textos que contienen 
ideas muy diversas y en ocasiones contrarias de la ciudad de Los Ángeles, pero que 
permiten entender los episodios históricos, las maneras de habitar y las arquitecturas 
de esta compleja metrópolis. Además, hay un apoyo directo en material fílmico, lo que 
permite obtener una visión más amplia sobre los modos de vida y las inquietudes de 
los residentes de esta ciudad. La información que se extrae de estas fuentes es la base 
para reconfigurar un imaginario propio –o una personal aproximación a la ciudad desde 
la distancia- que se construye con la intención de establecer un diálogo con lo social, 
lo político y lo cultural, de esta sociedad tan heterogénea, así como con la arquitectura 
y el territorio. 

Los escenarios que se construyen y se filman engloban infraestructuras, espacios 
“públicos”, arquitecturas industriales y comerciales, y espacios de uso doméstico 
-tanto exteriores como interiores-; que acercan al espectador a una realidad que se 
cuestiona y pone en crisis el propio día a día de esta ciudad. La idea que se pretende 
poner en valor es que, más allá de la fuerte estratificación y compartimentación social 
de esta metrópolis, representada en cada una de sus comunidades, Los Ángeles es 
un organismo complejo que opera, sin embargo, a través de la permeabilidad que se 
produce entre estos estratos, una fricción que retroalimenta unas dinámicas urbanas 
en constante transformación. Mostrando con este trabajo esta permeabilidad de los 
espacios, que se nutren y evolucionan, adquiriendo nuevas connotaciones culturales 
y políticas.

El proyecto por tanto es una combinación de materiales fílmicos con los que se ha 
experimentado (guión, storyboard, pruebas de imagen), modelos objetuales (escenarios 
materiales) y un corto cinematográfico (con diferentes capítulos), que ayudan a entender 
el posicionamiento de esta autora respecto a una ciudad que nunca ha visitado pero 
que, como sus habitantes, imagina y construye en su propio sueño.
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1
FUENTES

Los Ángeles es conocida como la meca del séptimo 
arte desde la década de 1910, pero es, además, objeto 
y sujeto de varios textos que han tratado de comprender 
la complejidad de esta metrópolis. 

Es una ciudad en la que el mito y la realidad se 
confunden, en la que aquello que parece real no es 
más que una ficción, y en la que todo lo que aparenta 
ser producto de una fantasía constituye, sin embargo, 
su propia esencia.

En este escenario de múltiples interpretaciones, se 
toma la mirada del cine y de la crítica, para generar una 
imagen propia sobre la ciudad, a través del imaginario 
de 9 autores y 25 cineastas, que aportan su propia 
visión acerca de este complejo entramado.

BIBLIOGRAFÍA Y FILMOGRAFÍA
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2
DIAGRAMAS

Tras el visionado de las 25 películas, expuestas en el 
capítulo anterior, se lleva a cabo un análisis diagramático 
de 16 de estos largometrajes, elegidos por su capacidad 
para mostrar de manera clara la forma de vida de cuatro 
comunidades en Los Ángeles: asiáticos orientales, 
afroamericanos, latinos y blancos anglosajones. 

La elaboración de estos documentos, basados en las 
películas, permite detectar conexiones entre las diversas 
comunidades, conocer el modo de vida de esta ciudad, 
así como los espacios que se atribuyen a cada tipo de 
población y su forma de habitarlos.

Una visualización de la información extraída de los 
largometrajes que se contrasta con lo aprendido en los 
textos anteriormente citados.

REDES CINEMATOGRÁFICAS EN 
LA
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SELECCIÓN

Las películas sobre el modo de vida de los asiáticos 
orientales, independientemente de su procedencia, se 
centran en resaltar la singularidad y personalidad de las 
pequeñas ciudades asiáticas en Los Ángeles, como por 
ejemplo Chinatown o Little Tokyo.

Bienvenido al paraíso (Come See the Paradise). Alan 
Parker. Estados Unidos, 1990.  

Chinatown. Roman Polanski. Estados Unidos, 1974.   

Crash: Colisión (Crash). Paul Haggis. Estados Unidos, 
2004.  

Territorio Prohibido (Crossing Over). Wayne Kramer. 
Estados Unidos, 2009.

La forma de vida de la raza afroamericana residente en 
Los Ángeles se muestra desde una visión pesimista. Es 
una comunidad marcada por la violencia, las drogas y 
las bandas. Esta perspectiva negativa y violenta está 
influenciada por los disturbios que se produjeron en 
1992 en barrios como el de South Central. 

Al sur de Los Ángeles (South Central). Steve Anderson. 
Estados Unidos, 1992. 

Colors: colores de guerra (Colors). Dennis Hopper. 
Estados Unidos, 1988.  

Infierno en Los Ángeles (Menace II Society). Albert 
Hughes y Allen Hughes. Estados Unidos, 1993. 

Los chicos del barrio (Boyz n the Hood). John Singleton. 
Estados Unidos, 1991. 
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El argumento principal en torno a la comunidad latina 
se centra en el trabajo que los hispanos realizan para 
las personas blancas, ya sea en talleres de ropa, como 
limpiadores de oficinas, jardineros en casas lujosas 
o asientes domésticos. Profundizan, además, en la 
condición residencial inestable de esta comunidad, que 
aspira a una vida mejor.

El Norte. Gregory Nava. Estados Unidos, 1983.

Las mujeres de verdad tienen curvas (Real Woman Have 
Curves). Patricia Cardoso. Estados Unidos, 2002.  

Pan y Rosas (Bread & Roses). Ken Loach. Reino Unido, 
2000.  

Una vida mejor (A Better Life: The Gardener). Chris Weitz. 
Estados Unidos, 2011.  

La parte oeste de la ciudad es el escenario donde tiene 
lugar la vida de los blancos. Lo interesante de este 
conjunto de población es la diversidad de actividades 
que realizan en la vivienda; ya que son personajes, en su 
mayoría, solitarios que se apropian de diversos espacios 
domésticos de manera muy personal. 

Drive. Nicolas Winding Refn. Estados Unidos, 2011.  

Fuera de onda (Clueless). Amy Heckerling. Estados 
Unidos, 1995.  

Safe. Todd Haynes. Estados Unidos, 1995.  

Vidas cruzadas (Short Cuts). Robert Altman. Estados 
Unidos, 1993.  
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DIAGRAMAS

En el documento anexo a este apartado, titulado 
Diagramas: Redes cinematográficas en LA, se encuentran 
ordenados los diversos diagramas, elaborados a partir de 
las 16 películas seleccionadas. 

Al desplegar las solapas superiores aparece un plano 
sociológico de Los Ángeles (autor Eric Ficher) que 
muestra por colores las zonas urbanas que habitan las 
cuatro comunidades predominantes.

En la solapa lateral derecha se incluye una leyenda en la 
que se explica el significado de cada uno de los símbolos 
de manera detallada.

En la solapa superior se recoge, de manera ordenada 
según la temática, un total de cuatro planos 
independientes, producidos a partir de la combinación de 
los recorridos que los personajes realizan en diferentes 
películas. 

En el lateral izquierdo, ordenados según colores (verde: 
asiáticos, azul: afroamericanos, amarillo: latinos, rojo: 
blancos), se encuentra el análisis detallado de los 16 
largometrajes.

1 2

3 4



ONE DAY IN LA

17

Cada película cuenta con su propio documento, titulado 
en la tapa con el nombre del largometraje.

En un primer despliegue se halla el plano de 
desplazamientos de la película. Se marca, en cada uno 
de ellos, la posición concreta de espacios interesantes 
- arquitecturas domésticas, espacios de relación, zonas 
comerciales... - que el personaje recorre en su historia. 
Además, se incluye la bandera del lugar de origen del 
personaje, así como la actividad que realiza (explicada 
en la leyenda).

El plano de desplazamientos, explicado en el punto 
anterior, se debe colocar sobre el plano sociológico de 
Los Ángeles, comentado en el punto 1. De este modo, 
es posible establecer una conexión entre el diagrama y 
el territorio, al igual que crear relaciones entre diferentes 
comunidades.

En un último despliegue del documento de cada película 
se encuentra el diagrama que explica los hallazgos 
encontrados, ordenados por: personajes, medios de 
transporte, espacios públicos y arquitecturas. Se han 
marcado con colores aquellos apartados que hayan 
resultado más interesantes para el posterior proceso del 
proyecto.

5 6

7 8
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3
HISTORIA

La documentación elaborada, expuesta en el capítulo 
2, permite extraer información acerca de la cultura, la 
arquitectura y las relaciones entre las comunidades; 
creando una base sólida que es el punto de partida 
para el desarrollo del proyecto. 

Este TFM es una investigación experimental que 
reflexiona sobre diversos aspectos políticos y culturales 
de la ciudad de Los Ángeles, a través de un corto 
cinematográfico que expone el posicionamiento de esta 
autora respecto a la idea de la ciudad y de su habitar.
 
Este corto se apoya en la estructura propia de una 
película de Hollywood, estableciendo puntos de crisis 
y de clímax, y presenta una serie de documentos 
propios de la producción cinematográfica (estructura 
de la película, guión, primeros escenarios, diseño del 
escenario, encuadres, storyboard…) que están en 
constante evolución.

IMAGINANDO RELATOS Y 
ESCENARIOS
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ESTRUCTURA

PARTE I:
Mundo ordinario

ACTO I: comienzo

PARTE II:
Nueva situación

PARTE III:
Progreso

Exposición de la 
problemática de 
la inmigración 
considerada 

ilegal a 
través de las 

trabajadoras del 
taller de ropa.

Situación de desesperación de 
aquellos que llegan de manera 
ilegal a la ciudad. El río como 

espacio de reunión de personajes 
que hacen de este lugar su 

hogar.

El barrio latino como lugar de 
esperanzas y comunidad. Posibilidad 

de progreso y nuevas esperanzas 
contrastadas con acontecimientos 

negativos en el patio trasero.

Oportunidad
Llegada a través 

del túnel a un 
nuevo país. Una 
nueva vida da 

comienzo.

Cambio de planes
La situación de 

incertidumbre cambia 
al recordar la fiesta 

en Sunset Boulevard.

Punto de no retorno
Imposibilidad de 

ser admitidos 
como ciudadanos 

norteamericanos de 
pleno derecho.

ACTO II:                                   desarrollo
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ACTO II:                                   desarrollo

PARTE IV:
Grandes apuestas

PARTE V:
Último esfuerzo

PARTE VI:
Resultado

ACTO III: final

Episodios históricos en el barrio 
afroamericano que mantienen viva en 
la memoria las tensiones raciales y la 

segregación a la que Los Ángeles somete 
a sus distritos más pobres y negros.

Cotidianidad en las trastiendas de 
los barrios chinos, la vida en las 
áreas comerciales como ejemplo 

de la colonización inmigrante.

El imaginario 
californiano de 
la piscina. La 
fiesta de alto 

nivel en Sunset 
Boulevard.

La gran caída
La forma de vida de los 
barrios afroamericanos 
en 1991era un aviso de 
lo que sucedería en los 

riots de 1992.

Clímax
Llegada a la fiesta 

en Sunset Boulevard, 
rodeado de celebridades 
y nuevas oportunidades.
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ESCENARIOS INICIALES

EL TALLER DE ROPA
El primer escenario de la historia es un taller de ropa clandestino situado en Fashion District, en él trabajan 
un gran número de mujeres hispanas confeccionando ropa para grandes firmas de moda. La situación 
laboral que viven estas mujeres es muy dura y está llena de inseguridades, viven con miedo constante ante 
la posibilidad de ser deportadas.
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EL RÍO DE LOS ÁNGELES
El río de Los Ángeles tiene una alta carga metafórica, siendo al mismo tiempo lugar de llegada de 
inmigrantes y vertedero de sueños en una metrópolis en la que la estabilidad no forma parte de su esencia. 
El río aparece como el escenario del cambio, de una vida nueva, llena de esperanzas y miedos, y de una 
vida que ha visto sus aspiraciones destrozadas. Es un espacio de transición, en el que los personajes se 
encuentran en un estado de incertidumbre ante el futuro más inmediato.
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LA CALLE LATINA
Es un escenario que muestra la concepción que la comunidad hispana tiene sobre la calle y la idea 
de vecindario, así como sobre la privacidad y la domesticidad. Reflexiona, además, sobre la idea de 
pertenencia y exclusión a través de los elementos arquitectónicos y las sensaciones de los personajes.
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EL PATIO LATINO
El patio trasero se convierte en Los Ángeles en un mundo privado e íntimo. En él los ciudadanos, fuera de 
la mirada de los curiosos, pueden explorar sus propios miedos, anhelos y aspiraciones, en un entorno en el 
que no hay que aparentar ser alguien distinto. En el caso del patio latino se muestran, a través de diferentes 
objetos, varias situaciones a las que los hispanos deben hacer frente en su día a día.
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LA CALLE AFROAMERICANA
La calle es para los afroamericanos un lugar en el que lo público y lo privado se intercambian, siendo 
frecuente ver actividades domésticas en espacios urbanos, como por ejemplo, las parcelas vacías que se 
amueblan con elementos propios de un salón. Uno de los principales dispositivos de control de la calle es 
el automóvil, que acaba convirtiéndose en un objeto de exhibición.
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EL PATIO AFROAMERICANO
El patio para los afroamericanos, además de ser un espacio privado, se convierte en un lugar de relación 
en el que los compañeros del barrio se reúnen. La caseta, conocida como shack, es el elemento central 
de este patio, un espacio fundamental para la vida de estas personas.
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LA CALLE EN CHINATOWN
Algunas de las calles comerciales más transitadas de Los Ángeles se encuentran en los distritos con mayor 
número de asiáticos. Muchas de estas calles se convierten en puntos de interés turístico por su decoración 
y sus carteles luminosos, así como por su atractivo cultural, como es el caso que representa este escenario 
en la zona de Chinatown. 
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EL PATIO ASIÁTICO
El patio trasero asiático es uno de los escenarios más mágicos e imaginativos. En él hay una alta carga 
simbólica a través del elemento del farolillo. Es un escenario para la esperanza, los sueños y la memoria.
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LA HABITACIÓN DE LA MANSIÓN
Es común que las mujeres que viven en los distritos más ricos de esta metrópolis tengan mucho tiempo 
para sus aficiones, ya que no suelen ejercer ninguna profesión y tampoco son amas de casa debido a que 
tienen asistentes domésticos para ello. Esta situación hace que deban encontrar su universo personal en 
la vivienda, un espacio privado en el que explorar sus pasiones, como la moda, la pintura o la decoración.
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LA PISCINA EN SUNSET BOULEVARD
Uno de los escenarios más sugerentes es el de la piscina, un símbolo perfecto de la vida californiana en 
las altas esferas. Es un espacio en el que el agua se convierte en el elemento principal, como reflejo de la 
vida de la protagonista y de todos los conflictos a los que los angelinos se deben enfrentar en su ascensión 
a la vida de ensueño que vende la ciudad.
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4
EPISODIOS

Habiendo determinado cómo y dónde van a ocurrir esas 
historias, se inicia la escritura del guión y el diseño de los 
escenarios. Estos dos elementos son los soportes de la 
historia por lo que evolucionan con ella a lo largo de 
todo el proceso de trabajo. 

Durante el proceso de diseño de los escenarios se 
trabaja paralelamente en varias escalas, especialmente, 
decidiendo qué objetos son los que deben aparecer y 
cómo se va a diseñar ese escenario para ponerlos en 
valor en toda su dimensión política.

El resultado final es un cortometraje que opera a través 
de numerosas capas y que muestra cómo el proyecto 
de arquitectura es capaz de producir las condiciones 
para una  verdadera discusión sobre las ideas y 
contextos que recoge este trabajo sobre Los Ángeles.

DEL GUIÓN A LA GRAN 
PANTALLA
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EL TALLER DE LOS SUEÑOS
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ELEMENTOS

El vestido es una metáfora del sueño 
americano, diseñado por los poderosos, 
pero hecho realidad por los trabajadores 
humildes que aspiran a poder alcanzarlo 
algún día.

El sueño, sin embargo, no se diseña 
para todo tipo de población. Al igual 
que el vestido, se diseña para un cuerpo 
determinado, el modo de vida propio 
del sueño americano no es apto para 
las minorías trabajadoras. 

Un sueño que se diseña, se construye, 
se vende y, sobre todo, se protege 
para que llegue intacto. Una imagen de 
perfección que es motivo de atracción 
para miles de personas que abandonan 
sus hogares, con la intención de formar 
parte de él.

El sueño americano está formado por 
una serie de elementos elegidos de 
manera concreta. Las telas simbolizan 
esos componentes necesarios para 
crear la idea que se vende.

Hay elementos en el taller que 
recuerdan, constantemente, que 
el sueño no es para todos. Una de 
estas piezas es el patrón del vestido, 
diseñado, de manera exclusiva, para un 
tipo de cuerpo específico. 

Los hilos, así como las telas, son los 
elementos que enlazados, de una 
manera determinada, consiguen dar 
forma al sueño.
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Un sueño, que en esta ciudad cambiante, 
se nutre de la cultura y los recuerdos 
de sus nuevos habitantes. Los talleres 
se llenan de improvisados altares, una 
evidencia del incesante esfuerzo y 
sacrificio, de los propios trabajadores, 
así como de sus antepasados, en busca 
de una vida mejor. 

Son diversos los trabajos que deben 
desempeñar los hispanos para hacer 
que el sueño funcione. La plancha 
es una pieza más de este enorme 
rompecabezas.

Al igual que la plancha, la máquina de 
coser es un símbolo. Ambas representan 
las tareas que los latinos llevan a cabo 
en la ciudad, con el objetivo de que las 
élites puedan vivir su vida de ensueño.

Las instalaciones y las infraestructuras 
son necesarias y determinantes para el 
modo de vida de los angelinos. Gracias 
a éstas la vida en la metrópolis es 
posible.

La vegetación es fundamental para 
crear la imagen de paraíso “artificial” que 
es Los Ángeles. Las flores simbolizan, 
por tanto, la colocación de un elemento 
natural en un entorno inventado y 
fabricado.

Los cables y las tuberías son las 
infraestructuras, indispensables, para 
el funcionamiento de una ciudad, que 
como un organismo vivo, se nutre de 
aquello que le ofrece el entorno, hasta 
agotarlo.
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Uno de los principales problemas a los que se enfrentan 
millones de personas, muchas de ellas de procedencia 
latinas, es la imposibilidad de acceder a un sistema sanitario 
de calidad. Debido a su situación de residencia ilegal en el 
país y a sus bajos ingresos no se pueden permitir un seguro 
sanitario, por lo que estas familias viven situaciones de 

verdadera desesperación.
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DISEÑO
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El diseño del escenario quiere mantener la idea de 
clandestinidad, característica de los talleres ilegales de ropa. 
Por ello, se decide crear un exterior opaco que impida, de 
manera evidente, ver qué sucede en el interior. Se elige 
específicamente desde qué ángulos se permite la visión, para 
condicionar, de este modo, la mirada del espectador.

El vestido es la pieza central de este escenario, alrededor del 
cual gira toda la composición. Un elemento clave del que, sin 
embargo, nunca se consigue tener una visión clara.
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Un gran número de personas de la comunidad hispana 
se enfrenta a la imposibilidad de ser reconocidas como 
ciudadanos norteamericanos de pleno derecho. Viven en 
Estados Unidos en una situación de ilegalidad, expuestos 
constantemente a la posibilidad de ser deportados, dejando, 
de este modo, indefensa a su familia que depende de los 
bajos ingresos que reciben por su trabajo.



DIÁLOGO
Todo el día trabajando en su diseño para 
los gringos como ellos, que están en esas 
casolas de sus colonias.

Es cierto Rosa, tanto lomo, tanto sacrificio 
y para qué. Me estoy quedando ciega y mis 
manos están artríticas.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la  
 plancha de vapor.

NOTAS
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STORYBOARD
ESCENA: 1      PANEL: 1/2     BG:  1#

DIÁLOGO
Sin duda es un sueño hermoso. ¿No os 
parece? Sientes que te atrae. No se les 
puede culpar por querer alcanzarlo. ¿Quién 
podría rechazarlo? Es el sueño americano.

ACCIÓN
 La cámara desciende hasta la  
 altura del vestido.

NOTAS
Se inicia desenfocada.

ESCENA: 5      PANEL: 2/3     BG:  1#

ESCENA: 1      PANEL: 2/2     BG:  1#

DIÁLOGO
Y esto, el taller de los sueños.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia el  
 exterior del taller.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 2      PANEL: 1/3     BG:  1#

DIÁLOGO
¿Otra vez that day?

Sí. Es el aniversario de la muerte de mi padre.

ACCIÓN
 La cámara entra al taller y lo  
 recorre.

NOTAS

ESCENA: 4      PANEL: 1/1     BG:  1#

DIÁLOGO
Venga mujeres a trabajar. The company 
won’t pay us until the dresses were done. Y 
acuérdense de chequear el cupón.

ACCIÓN
 La cámara desciende.

NOTAS
Superposición de imágenes.

ESCENA: 5      PANEL: 1/3     BG:  1#

DIÁLOGO
Ay Anita, no somos más que cheap labor 
para esa maldita compañía.

ACCIÓN
 La cámara asciende hasta la  
 máquina de coser.

NOTAS
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PÁGINA:  1#

ESCENA: 2      PANEL: 2/3     BG:  1#

DIÁLOGO
When he died, no tenía ni para el hospital.

Now you have that work, you should be 
proud.

Sí claro Rosa. But I’m always scared.

ACCIÓN
 La cámara recorre el taller.

NOTAS

ESCENA: 2      PANEL: 3/3     BG:  1#

DIÁLOGO
Si no encuentras una salida rápida cuando 
viene la migra, they’ll return...

ACCIÓN
 La cámara sale del taller por el  
 lateral derecho.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 3      PANEL: 1/1     BG:  1#

DIÁLOGO
...you to Mexico, you know.

Don’t worry Pancha, Santa Lucía nos protege.

ACCIÓN
 La cámara enfoca el altar.

NOTAS
Superposición de imágenes.

ESCENA: 5      PANEL: 3/3     BG:  1#

DIÁLOGO
Ay diosito, ustedes dos siempre quejándose, 
pero tienen razón. We sew the dress, we iron 
the dress...

ACCIÓN
 La cámara se eleva hasta las  
 tuberías.

NOTAS
Superposición de imágenes.

ESCENA: 6      PANEL: 1/2     BG:  1#

DIÁLOGO
...and then when we finish the dress, lo miro 
y recuerdo que no es para mí. Entonces lo 
meto en su bolsa, lo cuelgo y lo aparto fuera 
de mi alcance.

ACCIÓN
 La cámara desciende hasta el  
 vestido.

NOTAS

ESCENA: 6      PANEL: 2/2     BG:  1#

DIÁLOGO

                                                                           

ACCIÓN
 La cámara sale del taller y se  
 aleja.

NOTAS
Fundido a negro.
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El taller se presenta como un espacio oculto y clandestino 
pero con una gran carga política. A través de la confrontación 
del universo particular de cada trabajadora, de la violencia 
estructural que se ejerce sobre ellas y de sus sueños rotos 
por la realidad de la ciudad, se construye toda la dimensión 
pública de este espacio.
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El taller de los sueños disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=nURGOjoNJqk&feature=youtu.be



A RIVER
OF HOPE
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ELEMENTOS

El conducto simboliza el paso de 
los inmigrantes en la frontera, desde 
México a EE.UU., arriesgándolo todo 
por una vida mejor. Esta llegada de 
inmigrantes forma parte de la esencia 
de Los Ángeles.

Los diferentes conductos muestran 
la afluencia de personas que llegan a 
este nuevo mundo, conocido a través 
de la imagen que se vende de él. Estos 
inmigrantes llegan en busca de sus 
propias aspiraciones y sueños. 

En el río se mezcla todo aquello a lo 
que la ciudad da la espalda, ya sean 
los inmigrantes recién llegados o los 
habitantes que lo han perdido todo. El 
resultado es un paisaje con sus propios 
moradores y maneras de habitar.

Estos moradores aprovechan los 
desperdicios que la ciudad produce 
y se apropian de objetos para crear 
su propio hogar. Al igual que deben 
beneficiarse de las pocas oportunidades 
que les brinda la ciudad.
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La primera impresión, de estos recién 
llegados, es de asombro: parece que 
aquella imagen de la ciudad soñada se 
cumple. Por ello, tras el desconcierto 
inicial, la vegetación aparece como 
un elemento que da seguridad, una 
tranquilidad efímera. Repensando, 
además, la condición natural del río.

Tras esta primera impresión, 
aparentemente maravillosa, la realidad 
sale a relucir. Esta realidad son los 
desperdicios que la ciudad vierte al 
río; es decir, estos inmigrantes en un 
principio no son más que un nuevo 
torrente que se une a las personas que 
han vistos sus sueños rotos. 

El puente simboliza una nueva 
oportunidad, la salida de este río, de 
este estado de limbo en el que llegan 
los inmigrantes que se debate entre el 
sueño y la pesadilla. 

El automóvil es la máxima expresión de 
movimiento en Los Ángeles, forma parte 
de su forma de vida. Pero, además, 
en ocasiones, es el hogar de muchas 
personas que anhelan un futuro mejor 
en esta gran metrópolis. 
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Cada día cientos de personas cruzan la frontera entre México 
y Estados Unidos en su búsqueda por una nueva vida que les 
posibilite un futuro con más oportunidades. Es un viaje largo, 
lleno de peligros, en el que dejan atrás la seguridad de su 
hogar por la esperanza de que el nuevo destino procure un 
mejor porvenir  a su familia. 
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DISEÑO
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El escenario del río es el primero en reflexionar sobre un 
espacio exterior, haciéndolo, además, con una fuerte carga 
metafórica. Se piensa en un diseño que invite a entrar desde 
una posición inferior a través del conducto, teniendo presente 
en todo momento el puente como su objetivo de salida. 

El puente se coloca como elemento central que une todos 
los espacios del río, ya que estos modos de vida quieren 
trascender de su estado de olvido a una posibilidad de 
mejora. 
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Existe entre los angelinos y el río de Los Ángeles una 
relación compleja, siendo considerado en ocasiones como 
casi inexistente. Lo cierto es que, a pesar de ello, siempre 
ha sido un lugar importante para la ciudad. Es un espacio 
donde hay un exceso de vida, no solo animal o vegetal, sino 
también humana, con valores y funciones desconocidos. Es 
el hogar de aquellas personas que han visto sus aspiraciones 
destrozadas y acaban viviendo una vida fuera del sistema.



DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara se aproxima al final 
 del túnel.

NOTAS
Se inicia desenfocada.
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STORYBOARD
ESCENA: 1      PANEL: 1/1     BG:  1#

ESCENA: 5      PANEL: 2/2     BG:  1#

DIÁLOGO
This is Sunset’s house. I haven’t seen her 
for days.

Sunset? Sunset Boulevard. The party on 
Sunset Boulevard! That’s it!

Keep dreaming. That place is not for people 
like us.
ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia el 
 coche en la parte superior.

NOTAS
Superposición de imágenes.

ESCENA: 2      PANEL: 1/2     BG:  1#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la 
 izquierda.

NOTAS

ESCENA: 2      PANEL: 2/2     BG:  1#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara desciende en 
 posición cenital.

NOTAS
Fundido a blanco.

ESCENA: 4      PANEL: 2/2     BG:  1#

DIÁLOGO
There’s good stuff today, huh? Are you taking 
it?

I... I don’t know. It’s just... it reminds me 
something.

Let’s go. Looks like you are a little bit lost.

ACCIÓN
 La cámara se aproxima al 
 carrito.

NOTAS
Superposición de imágenes.

ESCENA: 5      PANEL: 1/2    BG:  1#

DIÁLOGO
The river always carries everything that the 
city ignores. Come on.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza a la 
 izquierda.

NOTAS
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PÁGINA:  2#

ESCENA: 3      PANEL: 1/2     BG:  1#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara se introduce dentro 
 del túnel.

NOTAS

ESCENA: 3      PANEL: 2/2     BG:  1#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara se aproxima a las 
 plantas en dos movimientos.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 4      PANEL: 1/2     BG:  1#

DIÁLOGO
What’s that smell? Aggg, disgusting.
One moment, what’s doing this dress here?

ACCIÓN
 La cámara se desplaza a la 
 izquierda.

NOTAS

ESCENA: 6      PANEL: 1/3     BG:  1#

DIÁLOGO
This is my home. It’s humble but comfortable.

I see... Thank you very much... huh...

ACCIÓN
 La cámara se desplaza del 
 interior del coche al exterior.

NOTAS

ESCENA: 6      PANEL: 2/3     BG:  1#

DIÁLOGO
I only know that I wish to get out of that dark 
tunnel.
Now I’ve remembered I have to go to Sunset 
Boulevard, they are waiting for me for that 
party and...

ACCIÓN
 La cámara se desplaza del 
 interior del coche hacia el 
 puente.
NOTAS

ESCENA: 6      PANEL: 3/3     BG:  1#

DIÁLOGO
I have warned you but if you are decided you 
should just follow the bridge.
Hopefully one day you will arrive.

                                                                      
ACCIÓN
 La cámara se acerca al 
 horizonte.

NOTAS
Fundido a negro.
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El automóvil es en Los Ángeles un dispositivo esencial para 
el día a día de millones de personas. Muchas de ellas pasan 
como mínimo dos horas al volante en sus desplazamientos 
cada día, por lo que forma parte de su modo de vida. Esta 
cotidianidad, en ocasiones, se trasciende y el coche se 
convierte en el verdadero hogar de aquellos que lo han 
perdido todo o que llegan a la ciudad sin apenas recursos 
persiguiendos sus sueños.



Andrea Olivares López

A River of Hope disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=JgxQnX42Iog&feature=youtu.be



URBANISMO
MÁGICO
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ELEMENTOS

Los porches se consideran atalayas, 
una posición elevada desde la que 
los vecinos observan la calle a la vez 
que son observados haciendo sus 
actividades cotidianas. Es un espacio 
de comunicación entre lo privado y lo 
público.

Las barandillas de los porches no 
son simplemente un elemento de 
protección, sino que se convierten 
en asientos desde los que observar o 
apoyos para las macetas.

Los porches se llenan de elementos 
móviles a través de los cuales la vida 
privada se expone en el exterior; como 
por ejemplo, hamacas en las que se 
tumban, taburetes en los que se peinan 
o mesas en las que juegan al dominó.

Las columnas y la extensión de la 
cubierta hacia el porche delantero tiene 
una conexión directa con la arquitectura 
tradicional de la ciudad. Una arquitectura 
que fueron los propios hispanos los que 
la trajeron a Los Ángeles. 

En los patios delanteros de las 
comunidades latinas la vegetación 
es un elemento arquitectónico más; 
es utilizado como adorno o como 
protección, estableciendo así un diálogo 
con el pasado rural.

La valla en los patios delanteros es un 
distintivo de las viviendas latinas, indica 
pertenencia a esa comunidad. No es 
entendida como un límite sino que actúa 
como interfaz entre la vida privada y la 
pública.
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Los elementos sagrados y la relación 
con la religión cristiana es muy 
importante para los latinos, por ello 
en sus porches se pueden encontrar 
santos que protegen el hogar. 

A través de las ventanas y de las puertas 
se establece una relación directa entre 
el exterior y el interior; mostrando de 
este modo un gradiente de intimidad 
desde la calle pública, al patio delantero 
y el porche, alcanzando, finalmente, la 
vida privada tras las puertas.

Las macetas y el cuidado de las plantas 
sirven para embellecer el porche y 
diferenciarlo del resto. A través del 
trabajo con la vegetación muestran 
sus habilidades como jardineros y su 
capacidad de reutilización de elementos, 
como por ejemplo verjas.

El patio trasero es para los angelinos 
un universo íntimo y personal, por 
ello se muestra como un espacio 
verde, deseable, lejos de la mirada 
controladora de los vecinos.

El arco en los accesos a las viviendas 
simboliza la bienvenida al hogar. Para 
poder atravesarlo se debe contar con el 
permiso de los dueños de la casa.

El barrio latino se caracteriza por su 
sentido de comunidad, utilizan los 
porches y la calle como una plaza en 
la que realizan diversas actividades. Una 
unión entre los vecinos que hace que 
haya un sentir de pertenencia al lugar.
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El arco marca el acceso al patio, un 
elemento que sólo se puede cruzar si se 
tiene invitación, ya que si no, se estaría 
allanando la intimidad de los habitantes.

Las palmeras son un símbolo para Los 
Ángeles, sugieren la idea de oasis en lo 
que antes era un desierto. Tienen, pues, 
una relación directa con la idea del 
sueño americano que vende la ciudad.

El cultivo de la tierra forma parte de la 
historia de la ciudad, una lucha constante 
de los hispanos por el derecho a cultivar 
su propio alimento. Estableciendo una 
relación directa con el pasado agrícola 
de los latinos.

Los cítiricos son un símbolo de 
propaganda de la ciudad de Los 
Ángeles, un mecanismo de atracción 
para nuevos habitantes. Es una alusión 
directa a la idea de crear un oasis 
mediterráneo en California. 
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Los cactus vuelven a recordar la idea 
de desierto pero en este caso, además, 
establecen una relación con el lugar de 
procedencia de los hispanos.

Los árboles, palmeras y cactus 
representan la primera impresión del 
patio como vergel; los mismos que 
cuidan los patios de las mansiones se 
preocupan por la imagen de su propio 
jardín.

El patio latino se llena de elementos 
culturales, como piñatas o guirnaldas, 
transformando el espacio en un lugar 
festivo. La fiesta es un momento de 
reunión con la familia que establece un 
fuerte vínculo con las tradiciones del 
país de origen.

Los pájaros son una metáfora de los 
propios habitantes latinos. Estos pueden 
ser libres en un entorno controlado, si 
rompen las reglas su situación cambia 
de manera drástica.

Los maceteros y las flores llenan los 
porches traseros de color, dotándolos 
de belleza. En estos jardines se muestra 
la entrega de los latinos en el cuidado 
de las plantas.

En el patio trasero, el toldo marca el 
acceso a la vivienda, el paso de un 
espacio privado a otro.
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Las calles latinas presentan un estilo que algunos autores han 
denominado latino vernacular, debido a las transformaciones 
que han sufrido sus viviendas: una mezcla entre la imagen 
del sueño impuesto y su propia cultura hispana. En estos 
espacios urbanos existe una fuerte relación entre los vecinos 
y la calle, convirtiéndose, gracias a sus habitantes, casi en una 
plaza para la comunidad.
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DISEÑO
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El escenario se diseña dentro de un objeto que ya tiene 
entidad y significado por sí mismo: una piñata. Esta tiene 
una conexión directa con la cultura latina, adquiriendo en 
las manifestaciones significados políticos. Los hispanos se 
lanzan a la calle con piñatas que simbolizan todo aquello con 
lo que no están de acuerdo, como por ejemplo las políticas 
de deportación.

Dentro de cada uno de los brazos de la piñata, mirando a 
través de las vallas se pueden ver los porches, estableciendo 
una relación entre el exterior y el interior, lo público y lo 
privado. Dejando siempre de fondo la imagen del patio 
trasero como un lugar deseable que alcanzar.
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El escenario del patio trasero se diseña como si de una 
pajarera se tratase, en la que está atrapada su dueña América. 
Gracias a las cuerdas se consigue que esta red pueda estar 
en consonancia con el personaje y que la arquitectura se 
mueva según el estado de ánimo. 

Se decide que haya un muro que impida ver el interior del 
patio como en las parcelas de Los Ángeles para mostrar esa 
idea de intimidad, tan solo es posible ver lo que ocurre desde 
una posición superior.
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La comida se convierte en Los Ángeles en un dispositivo 
político, social y racial. Actúa como un elemento de exclusión, 
ya que aquellos con menos recursos no pueden acceder a 
alimentos de alta calidad y se deben conformar con otros en 
peor estado. Además, algunos de sus intentos por cultivar sus 
propios alimentos han acabado en fracaso debido la falta de 
apoyo de las instituciones.
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STORYBOARD
ESCENA: 1      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara permanece fija,
 mientras la piñata gira.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 7      PANEL: 1/2     BG:  2#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara se desplaza en 
 diagonal hacia la izquierda.

NOTAS

ESCENA: 2      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS
Superposición de imágenes.

ESCENA: 3      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 5      PANEL: 2/2     BG:  2#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 6      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara se aproxima a un 
 primer plano.

NOTAS
Superposición de imágenes.
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PÁGINA:  3#

ESCENA: 4      PANEL: 1/2     BG:  2#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la 
 izquierda.

NOTAS

ESCENA: 4      PANEL: 2/2     BG:  2#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la 
 izquierda.

NOTAS
Superposición de imágenes.

ESCENA: 5      PANEL: 1/2     BG:  2#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara amplía campo y se 
 desplaza a la izquierda.

NOTAS

ESCENA: 7      PANEL: 2/2     BG:  2#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara se eleva enfocando 
 el patio trasero.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 8      PANEL: 1/2     BG:  2#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara se adentra en el 
 patio trasero.

NOTAS

ESCENA: 8      PANEL: 2/2     BG:  2#

DIÁLOGO

                                                                           

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS
Superposición de imágenes.



DIÁLOGO
They forced us to buy poor quality food, while 
they sell their organic products at exorbitant 
prices, that we can’t afford.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza a la  
 izquierda.

NOTAS
Superposición de imágenes.
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ESCENA: 1      PANEL: 1/3     BG:  2#

DIÁLOGO
What’s that place?

ACCIÓN
 La cámara se desplaza a la 
 izquierda.

NOTAS

ESCENA: 5      PANEL: 1/1     BG:  2#

ESCENA: 1      PANEL: 2/3     BG:  2#

DIÁLOGO
Mi pequeña América, nuestra nueva vida al 
fin comienza.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza a la 
 izquierda.

NOTAS

ESCENA: 1      PANEL: 3/3     BG:  2#

DIÁLOGO
El paraiso prometido nos espera.

ACCIÓN
 La cámara se acerca a los 
 cactus.

NOTAS
Superposición de imágenes.

ESCENA: 4      PANEL: 2/3     BG:  2#

DIÁLOGO
Can you believe it dad? They sold us a 
dream, and we believe them.

ACCIÓN
 La cámara pivota a la derecha.

NOTAS

ESCENA: 4      PANEL: 3/3     BG:  2#

DIÁLOGO
Now they destroy all that really matter.

ACCIÓN
 La cámara pivota a la derecha.

NOTAS
Superposición de imágenes.
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PÁGINA:  4#

ESCENA: 2      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
A place full of memories...

¡Felicitaciones! La única en acabar la escuela 
de esta familia.

I’m so proud of you mija. Rezo por la beca 
para la universidad.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza a la 
 izquierda.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 3      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO

ACCIÓN
 La cámara sube a la altura de 
 la piñata.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 4      PANEL: 1/3     BG:  2#

DIÁLOGO
...full of hope...

ACCIÓN
 La cámara pivota a la derecha.

NOTAS

ESCENA: 6      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
... full of disillusion...

ACCIÓN
 La cámara se desplaza a la 
 derecha.

NOTAS
Superposición de imágenes.

ESCENA: 7      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
Now that I’m alone, our dream has disappear. 
We are like these birds, DREAMERS. We live 
in a limbo, we are not allowed to belong to 
this city and we don’t feel that we belong to 
our birthplace. This is how it’s to be part of 
the 1.5. generation.

ACCIÓN
 La cámara amplia el campo.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 8      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
...full of fear.

                                                                           

ACCIÓN
 La cámara se aleja hacia la 
 entrada.

NOTAS
Fundido a negro.
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Muchas personas llegan a Estados Unidos siendo niños de 
pocos años acompañando a sus padres emigrantes ilegales, 
por lo que no conocen otra realidad. Sin embargo, pese a 
haber vivido toda su vida en este país, son considerados 
ciudadanos de segunda, viviendo con la imposibilidad 
de acceder a estudios superiores y con el miedo a ser 
expulsados de su hogar. Son la llamada generación 1.5.
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Urbanismo mágico disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=1PbsDsbD7so&feature=youtu.be



BURN
BABY BURN
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ELEMENTOS

El porche en las viviendas afroamericanas 
es un espacio situado entre la esfera 
pública y la privada. Un lugar de reunión 
de los amigos del barrio y una atalaya 
desde la que controlar los movimientos 
que se producen en la calle.

Muchas de las viviendas de estos 
distritos presentan en sus ventanas 
y puertas rejas. Una clara señal de la 
inseguridad de sus habitantes frente 
a su propio entorno, marcado por la 
violencia y los delitos. 

Es común en los distritos más pobres 
de Los Ángeles encontrar viviendas 
públicas, un espacio comunitario que 
se aleja de la idea de independencia y 
propiedad que defiende esta metrópolis.

Las vallas, ya sean de madera o de 
torsión simple, cumplen una doble 
función. Son elementos que marcan la 
propiedad, pero que actúan como una 
interfaz entre la calle y la vivienda, un 
espacio de reunión de los amigos.

Es frecuente que tras las vallas se sitúen 
mesas y sillas que permiten el control de 
la calle y el movimiento de las diversas 
bandas.
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La basura se convierte en un elemento 
de exposición de la vida privada, ya que 
es posible ver a gente rebuscando en 
ella. Además, en ciertas ocasiones actúa 
como escondite o como elemento 
arrojadizo.

No es frecuente encontrar mucha 
vegetación en estos barrios, sin 
embargo, la palmera es un elemento 
imprescindible que parece recordar 
constantemente la idea de oasis en la 
ciudad.

El coche es la expresión máxima de 
movimiento en Los Ángeles, y se 
convierte para los afroamericanos en 
un objeto que exhibir, siempre ante el 
peligro de un posible atraco en la calle a 
plena luz del día.

Muchas parcelas vacias se llenan de 
mobiliario y objetos domésticos propios 
de salones, cocinas o habitaciones. Se 
convierten de este modo en espacios 
privados a la vista de todo transeúnte.
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La caseta o shack es uno de los 
dispositivos que mejor recuerdan la 
decadencia a la que está sometida la 
vida en estos barrios pobres. Un lugar 
para el recuerdo que trae a la memoria 
la vida en los slums.

La valla de torsión simple es un símbolo 
de la vida en los distritos como Watts o 
Compton. Es un espacio entre la vida 
pública y la privada. Es posible ver a 
niños que juegan con sus vecinos justo 
en la puerta de esta valla, rompiendo así 
la separación entre la calle y la vivienda.

Si bien no existe mucha vegetación en 
los patios de estas viviendas, siempre 
es posible encontrar alguna palmera 
o árbol que contribuye a generar la 
imagen de paraíso que vende esta 
metrópolis.

El cubo de basura es un elemento de 
interés en estos barrios, ya que a través 
de él es posible controlar la vida de 
ciertas personas, a la vez que cumple 
otras funciones como la de escondite 
ante la policia o una banda enemiga.

Ya sea en los porches delanteros o casi 
a pié de calle, se pueden encontrar 
elementos como sillas y mesas que 
permiten, normalmente, a las personas 
más mayores de esta comunidad 
controlar los movimientos del barrio.
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La ropa es un expositor de la vida 
privada, pero a veces, puede provocar 
confusiones, ya que resulta chocante 
cómo personas que casi no reciben 
ingresos, se visten con marcas para 
aparentar ser algo que no son. Un 
ejemplo de la importancia de las mafias 
que giran entorno a las falsificaciones.

Muchas de las parcelas situadas en 
estos distritos presentan un patio 
delantero descuidado, sin embargo, es 
posible encontrar patios en los que el 
césped está en perfectas condiciones, 
e incluso, algunos presentan macetas 
junto al porche.

Para los afroamericanos la música es un 
modo de vida, a través de ella expresan 
todos sus conflictos y las situaciones 
límite a las que se enfrentan en su día 
a día. Por ello, parece imprescindible 
su presencia en los momentos festivo 
como los que se dan en el patio trasero.

La barbacoa se convierte en el centro 
de relación en las reuniones que tienen 
lugar en el patio trasero, pero también, 
en los parques públicos de la ciudad.

Los discos y la bebida son dos 
elementos necesarios para las fiestas 
en los patios traseros, sobre todo, para 
aquella parte de la población más joven.

Muchas viviendas de estos distritos 
limitan su patio trasero con muros que 
dan acceso a una vía de servicio. Esta 
calle conecta con todos los patios y se 
convierte, en muchas ocasiones, en un 
espacio para lo prohibido.
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Los riots de 1965 ó 1992, perviven como heridas abiertas 
que ponen de manifiesto las tensiones raciales, la segregación 
y el ostracismo al que una ciudad, supuestamente tan 
multicultural y progresista como Los Ángeles, sigue 
condenando a los distritos negros y más pobres de su área 
metropolitana.
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DISEÑO
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Este es el primer escenario que muestra dos espacios 
diferentes en un mismo diseño, por un lado la calle de Watts 
y por otro el patio trasero de una vivienda de Compton. 
Esto es posible gracias al elemento de la caseta o shack 
que funciona como teatro de sombras proyectando en sus 
paredes la calle, a la vez que recupera su significado original 
como objeto central del patio. 

El escenario se construye sobre un LP en el que giran tanto 
la calle como los objetos domésticos propios del patio, de 
este modo se quiere mostrar la importancia que tiene para 
estas comunidades afroamericanas la música como modo 
de expresar sus discrepancias con la ciudad.
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El 11 agosto de 1965 en Avalon Boulevard se inció una 
revuelta conocida como los riots de Watts. Fue una rebelión 
urbana ante la discriminación constante a la que se veía 
sometida la comunidad afroamericana y la fuerte represión 
policial a la que Los Ángeles les condenaba. El lema de Burn, 
Baby Burn se convirtió en un símbolo nacional para estas 
personas, desesperadas por un cambio que les reconociese  
sus derechos como angelinos.
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STORYBOARD
ESCENA: 1      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
Tired. Sick and tired.

ACCIÓN
 La cámara desciende desde el  
 tejado.

NOTAS
Se inicia con fundido a negro.

ESCENA: 8      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
Come on, child, don’t mind that tags.

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS

ESCENA: 2      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
Tired of being sick and tired.

Lost. Lost in the wilderness of white America.

ACCIÓN
 La cámara se aproxima en  
 zoom hacía la calle.

NOTAS

ESCENA: 3      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
Are the masses asses? Cool.

Said the master to the slave:

ACCIÓN
 La cámara se aproxima en  
 zoom hacía la calle.

NOTAS

ESCENA: 7      PANEL: 1/2     BG:  2#

DIÁLOGO
Parker’s sista too. Black people.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la  
 izquierda.

NOTAS
Se inicia difuminada.

ESCENA: 7      PANEL: 2/2     BG:  2#

DIÁLOGO
Tired. Sick and tired. Tired of being sick and 
tired. Burn, baby burn… Don’t leave them 
boss rags.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la  
 izquierda.

NOTAS
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PÁGINA:  5#

ESCENA: 4      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
“No problem, don’t robe and steal, I’ll be your 
driving wheel”.

Cool.

ACCIÓN
 La cámara abre campo,   
 alejándose de la calle.

NOTAS

ESCENA: 5      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
And he wheeled us into 350 years of black 
madness.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la 
 izquierda.

NOTAS

ESCENA: 6      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
To hog guts, conked hair, covadis bleaching 
cream and uncle Thomas. To Watts. To the 
streets. To the kill. Boommm… two honkeys 
gone.

Motherfuck the police.

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS

ESCENA: 9      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
Get all that motherfucking pluck. Get them 
guns too, we don’t give a fuck! 

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la  
 izquierda.

NOTAS
.

ESCENA: 10      PANEL: 1/1    BG: 2#

DIÁLOGO
Burn, baby burn. Cook outta sight.

Whitefront. Blackfront. Burn, baby burn.

ACCIÓN
 La cámara asciende hacia el  
 tejado.

NOTAS

ESCENA: 11     PANEL: 1/1    BG:  2#

DIÁLOGO
In time he will learn.

                                                                           

ACCIÓN
 La cámara se aleja de la   
 caseta.

NOTAS
Fundido a negro.
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ESCENA: 1      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
You are now about to witness the strength of 
street knowledge.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la  
 izquierda.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 9      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
A t-shirt and Levi’s is his only disguise.

With a baseball cap that’s black that I’m 
wearing and a look that keeps you all staring 
and wondering why I’m invencible.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la  
 izquierda.

NOTAS

ESCENA: 2      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
Cruising through the Eastside, South of 
Compton.

I was “Raised in LA”.

ACCIÓN
 La cámara pivota alrededor de  
 la palmera.

NOTAS

ESCENA: 3      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
Real niggaz, straight off the streets of 
Compton.

People from everywhere gather around.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la  
 derecha.

NOTAS

ESCENA: 7      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
When me and my posse stepped in the 
house.

Then we headed rigth back to the fort.

ACCIÓN
 La cámara se aproxima en  
 zoom al muro.

NOTAS

ESCENA: 8      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
Rendezvous with me and we make the 
deuce.

Put in the old tape Marvin Gaye’s greatest 
hits.

Dance.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la  
 izquierda.

NOTAS
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PÁGINA:  6#

ESCENA: 4      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
The security is máximum and that’s a law.

By that time got rushed by security.

I stepped back, and I kept bustin.

ACCIÓN
 La cámara se aproxima en  
 zoom a la mesa.

NOTAS

ESCENA: 5      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
Homies all standing around just hanging.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la 
 izquierda.

NOTAS

ESCENA: 6      PANEL: 1/1     BG:  2#

DIÁLOGO
Sweating my gang, while I’m chilling in the 
shack.

They greet me with a 40 and I started 
drinking. And from the 8-ball my breath start 
stinking.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la  
 izquierda.

NOTAS

ESCENA: 10     PANEL: 1/1    BG:  2#

DIÁLOGO
My shit wasn’t registered any fucking way. 
So you better duck away, run and hide out.

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS

ESCENA: 11     PANEL: 1/1    BG:  2#

DIÁLOGO
Just cause I’m from the CPT.

Taking over shit in all of the 1990s.

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS

ESCENA: 12     PANEL: 1/1    BG:  2#

DIÁLOGO
And tell the young people what they gotta 
know, cause I hate when niggas gotta live 
low.

So just chill till the next episode.

                                                                           
ACCIÓN
 La cámara se aproxima en  
 zoom hacia la caseta.

NOTAS
Fundido a negro.
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Casi treinta años despúes de los riots de 1965, en 1992, se 
produjo una nueva revuelta en la comunidad afroamericana, 
azotada por las drogas, las bandas y la represión policial. 
Una protesta ante un sistema que no ofrecía oportunidades 
de empleo a sus miembros más jóvenes que se veían 
arrastrados a llevar una vida de violencia y delincuencia.



Andrea Olivares López

Burn, Baby Burn disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=eqFKujfzwq4&feature=youtu.be



ASIAN STOCK
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ELEMENTOS

En las calles se pueden encontrar 
dispensadores de periódicos. Estos 
suelen estar en chino y cuentan la 
actualidad de la ciudad, así como 
noticias de su país de origen.

Los comercios se extienden a la calle 
ocupando el espacio público con 
macetas o productos para vender. Por 
ejemplo, a veces, colocan televisores o 
juguetes para captar la atención de los 
transeúntes.

Los toldos marcan los accesos a 
los comercios y, en ocasiones, se 
convierten en expositores del género 
que se vende en el interior.

El farolillo se ha convertido en un 
símbolo de la comunidad china y en un 
atractivo para los miles de turistas que 
se quedan fascinados con la decoración 
de las calles de estos barrios asiáticos. 

En las fachadas son constantes las 
instalaciones que quedan vistas, 
recordando la importancia de las 
infraestructuras para el funcionamiento 
de esta ciudad “artificial”.

Algunos de los comercios asiáticos 
presentan en sus escaparates 
elementos, como periódicos, que 
limitan la visión al interior o que ocultan 
espacios privados dentro del local 
comercial.
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El mostrador es un mueble que actúa 
como interfaz entre el cliente y el 
vendedor. Es un objeto que ofrece una 
cierta protección al vendedor, aunque 
no impide que se comentan atracos y 
asaltos, dejándolos indefensos.

La comida y la bebida se han convertido 
en un tema de identidad, ya que en 
estos comercios chinos se pueden 
encontrar alimentos que se alejan de la 
dieta californiana, ofreciendo una mayor 
oferta a sus clientes asiáticos.

Las tintorerías asiáticas tienen fama 
por su buen servicio. Por ello, muchas 
personas de otras comunidades acuden 
allí para lavar su ropa, sobre todo, en las 
ocasiones especiales.

También son fascinantes las tiendas 
de cd’s que recogen gran variedad de 
géneros musicales. En ellas se puede ir 
simplemente a escuchar música y pasar 
un rato con los amigos.

A pesar de que en 1985 una ley 
obligó a colocar los carteles en chino 
y en inglés, todavía es posible encontrar 
muchos comercios en los que las 
indicaciones y la publicidad se ofrecen 
principalmente en chino.

La tecnología forma parte de la vida de 
estas comunidades asiáticas. Resulta 
fascinante cómo aún mantienen 
elementos tecnológicos desfasados 
como por ejemplo, máquinas recreativas 
en los supermercados .
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En la relación entre la tienda y la 
trastienda la cámara de seguridad y 
los monitores juegan un papel muy 
importante. Hay una observación 
constante de lo que ocurre en los 
comercios mientras se lleva a cabo la 
vida cotidiana en la parte posterior.

Las bebidas propias del país de origen 
son fundamentales en los descansos 
y las reuniones que tienen lugar en 
las trastiendas. Un recuerdo de las 
reuniones que se daban en los centros 
sociales chinos de mitad de siglo XX.

Los juegos, como el go, establecen una 
relación directa con la cultura asiática. 
A veces, se reunen varios amigos en 
las trastiendas para disfrutar así de su 
escaso tiempo de ocio.

En las trastiendas convive la vida cotiana 
con las tareas propias del comercio, por 
ello se pueden ver cajas y comida que 
se almacenan una vez se reciben a 
través de la puerta trasera.
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En los distritos chinos hay un gran 
número de templos budistas a los que 
acuden sus practicantes. Pero también, 
en las trastiendas o en los hogares se 
encuentran altares privados en los que 
practican sus oraciones o reflexionan en 
la intimidad.

El elemento de la cortina actúa como 
separador dentro de las trastiendas, 
consiguiendo en este espacio diáfano 
una compartimentación que ofrece una 
cierta intimidad.

Aunque no es frecuente encontrar 
muchos elementos vegetales en los 
comercios, algunas trastiendas se 
decoran con macetas o bonsáis. 

Otro de los elementos domésticos que 
se puede encontrar en las trastiendas 
es el tocador. Es un mueble de carácter 
femenino en el que se arreglan y 
maquillan las dependientas antes de su 
trabajo.

Algunas familias convierten las 
trastiendas en su verdadero y único 
hogar. En ellas duermen, comen, juegan 
sus hijos...; en definitiva, hacen la vida 
doméstica en este espacio.

En este entorno doméstico hay un 
recuerdo constante de la actividad 
comercial, ya que cuando finaliza 
la jornada laboral los trabajadores 
continúan sus tareas en la parte privada. 
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Para algunos habitantes de Los Ángeles el desarrollo excesivo 
de los distritos con mayoría de asiáticos se ha convertido en 
una amenaza. Monterey Park pasó a ser el primer distrito  
con mayoría china, esto hizo que se llevase a cabo una 
batalla entre los propietarios y el comercio chino. En 1985 
se obligó a que estos distritos, en los que se habla y escribe 
en chino, tuviesen una traducción en inglés; y se llevó a cabo 
una ordenanza para que estas personas no pudiesen optar a 
los mismos hogares que los anglosajones. 
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DISEÑO
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Este escenario se diseña como un objeto con un siginificado 
propio. Es un rollo de película, llamado en inglés stock, que 
tiene una relación directa con el mundo del espectáculo, una 
de las mayores industrias de Los Ángeles.

En este rollo se colocan seis cámaras de vigilancia que 
muestran espacios comerciales, interiores y exteriores, del 
distrito de Alhambra. A través de la colocación de los objetos 
de la trastienda se consigue hacer pensar al espectador si lo 
importante es lo que ocurre en este espacio privado o si por 
el contrario, la vida de los clientes se ha convertido en un 
espectáculo que se observa casi de manera perversa, para 
ello la relación de escala entre los objetos juega un papel 
fundamental
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Cada vez es más frecuente la llegada de adolescentes 
chinos que eligen los Estados Unidos como destino para 
acabar sus estudios secundarios. Deciden hacer su último 
año de instituto en América, lo que les posibilita, una vez 
instalados, realizar a continuación sus estudios universitarios. 
Estos adolescentes suelen vivir en casas de acogida en unas 
condiciones poco deseables y casi sin supervisión de un 
adulto. Son los conocidos como niños paracaídas.
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STORYBOARD
ESCENA: 1      PANEL: 1/2     BG:  3#

DIÁLOGO
我们是报纸上的消息

真的父亲？在哪里？

这里. 你看到吗? Ranch 99.

这是什么意思？

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS

ESCENA: 5      PANEL: 1/2     BG:  3#

DIÁLOGO
女儿去帮助客户，在工作时不要看 
WEIBO.

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS

ESCENA: 1      PANEL: 2/2     BG:  3#

DIÁLOGO
购物已成为唐人街的身份争夺战

看来中国超市是一个威胁

的确，他们只是在这里支持 Sprouts.

快餐连锁店收到一切，直到市议会
的补贴

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 2      PANEL: 1/2     BG:  3#

DIÁLOGO
Sprouts 的食物非常好. 你想要一个父
亲吗？

不是女儿

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS

ESCENA: 4      PANEL: 1/2     BG:  3#

DIÁLOGO
这里比 Ralph 更多的品种

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS

ESCENA: 4      PANEL: 2/2     BG:  3#

DIÁLOGO
就像在 Monterey Park, 他们改变标志和
食物， 但他们不给我们更好的房子

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS
Fundido a negro.
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PÁGINA:  7#

ESCENA: 2      PANEL: 2/2     BG:  3#

DIÁLOGO
明对我推荐，来自中国去做高中毕
业. 他住在寄养家园. 现在在上课我
们几乎都是中国人

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 3      PANEL: 1/2     BG:  3#

DIÁLOGO
奶奶帮我练习？

奶奶不懂英文，那你问妈妈. 现在奶
奶正在梳理头发

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS

ESCENA: 3      PANEL: 2/2     BG:  3#

DIÁLOGO
它在哪里？

Ranch 99, 买拉面的成分

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 5      PANEL: 2/2     BG:  3#

DIÁLOGO
是的，父亲

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 6      PANEL: 1/2     BG:  3#

DIÁLOGO
女儿和你的丈夫？

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS

ESCENA: 6      PANEL: 2/2     BG:  3#

DIÁLOGO
他正在做生意，你知道，另一个女
人已经出生了LA.

                                                                           

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS
Fundido a negro.
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Una de las situaciones de mayor actualidad es la cuestión 
biopolítica de los anchor babies, niños que, al haber nacido 
en América, pueden asegurar la residencia de sus padres. 
Esta circunstancia legal, en algunos casos, como el de las 
mafias chinas, se aprovecha como fuente de negocio para 
traer incluso a personas ricas que acuden a Los Ángeles para 
tener sus hijos con todos los privilegios. 
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Asian Stock disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=DGx-D6FSQBA&feature=youtu.be



REFLEJOS EN
LA CIUDAD 
OBSCURA
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ELEMENTOS

El espacio de la piscina y la fiesta que 
tiene lugar en él, han sido escenario de 
múltiples imágenes de propaganda de 
la vida en California. Una vida pensada 
para una clase media-alta, en la que 
predomina la idea de la apariencia y el 
glamour.

El vestido, producido por las clases 
obreras, acaba cumpliendo su papel 
en la fiesta. En este caso ha llegado a 
su destino y ahora ha perdido toda la 
relevancia de aspiraciones y esperanzas 
de un futuro mejor.

No es extraño encontrar en los patios 
traseros de estas viviendas de lujo un 
jacuzzi que esté en funcionamiento toda 
la noche sin utilizarse. Un derroche que, 
ante todo, es una clara muestra de la 
indiferencia ante el medioambiente.

También en las piscinas hay chorros 
de agua que, si bien ofrecen un mayor 
nivel de glamour, no hacen más que 
desequilibrar la balanza entre lo artificial 
y lo natural. 

Hay muchos elementos alrededor de la 
piscina que han servido para conformar 
un imaginario californiano de una vida 
de relajación y excesos, en una ciudad 
en la que muy pocos pueden disfrutar 
de ello.
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El trampolín es uno de los mayores 
símbolos del imaginario en la piscina, 
en él se han fotografiado numerosas 
estrellas de cine. Pero también, ha sido 
el escenario de fotografías en revistas 
para hombres, ya que la privacidad de 
la piscina les permitía llevar a cabo algo 
que estaba prohibido.

Las imágenes en colchonetas han sido 
una constante en la propaganda de este 
modo de vida. Todavía en la actualidad, 
a través de Instagram o Facebook, hay 
numerosos famosos que publican sus 
fotos subidos en unicornios o flamencos.

También, es frecuente realizar fiestas 
temáticas que permiten modificar el 
escenario de la fiesta para adaptarlo a 
la nueva decoración. Es un espacio para 
el consumismo en el que no falta ningún 
detalle.

En toda fiesta no puede faltar la bebida.
Los cócteles y canapés permiten a los 
anfitriones mostrar sus dotes culinarias 
o la de sus asistentes domésticos.

Las palmeras y la vegetación, cuidadas 
por los jardineros, en su mayoría 
hispanos, resplandecen en los patios 
traseros conformando un paraíso que 
los aleja de la vida mundana del exterior.

El ciudado del cuerpo y su bronceado 
forman parte de la vida relajada de las 
mansiones. La tumbona es un elemento 
imprescindible para la forma de vida de 
estas personas.
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La piscina es otro de los dispositivos políticos que mejor 
expresan la historia de los conflictos sociales, tecnológicos 
y territoriales de las denominadas “guerras del agua”. Si bien 
el hecho de convertir en un oásis una ciudad situada sobre 
el desierto es todo un triunfo sobre la naturaleza, la verdad 
es que no es un sistema infalible y se ha visto sometido a 
episodios de sequía en el pasado reciente. Sin olvidar el hecho 
de que es un sistema insostenible medioambientalmente.
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El escenario final es quizás es más simbólico de todos. En él 
los reflejos son fundamentales ya que ofrecen al espectador 
diversos puntos de vista de una misma escena. 

La idea principal del diseño de este escenario es encapsular 
el sueño americano, para conservar toda su esencia. Pero a 
la vez, mostrar todo lo perverso de este sueño que acaba 
convirtiéndose en una pesadilla para los menos afortunados. 
Por ello, hay un diseño vertical de las urnas: en la parte 
superior se coloca la imagen de perfección que la ciudad 
vende (lo fingido, la falsedad) y, en la parte inferior el agua 
actúa como un elemento clarificador que muestra la realidad 
que se esconde tras esta fachada. Todo ello, manteniendo la 
idea de privacidad del patio trasero, por lo que el diseño se 
vuelca hacia el interior
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La piscina es uno de los mayores símbolos del sueño 
californiano, forma parte de todo un entramado publicitario 
de una vida basada en los ideales americanos. Es el lugar de 
ocio y relajación para una clase dominante, por lo que actúa 
como un elemento de discriminación social. Es un espacio 
para la apariencia y el status, donde la persona que se es en 
público sustituye a la privada, siendo por tanto un lugar para 
la actuación, la sofisticación y el glamour.
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STORYBOARD
ESCENA: 1      PANEL: 1/2     BG:  3#

DIÁLOGO
It’s Sunset Boulevard, Los Angeles, California.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la  
 derecha.

NOTAS
Se inicia con fundido a negro.

ESCENA: 8      PANEL: 1/1     BG:  3#

DIÁLOGO
You see all those objects around, like mirages 
floating in the pool of a mansion.

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 1      PANEL: 2/2     BG:  3#

DIÁLOGO
It’s about ten o’clock in the evening.

These are some managers along with some 
producers and some aspiring movie stars.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la  
 derecha.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 2      PANEL: 1/1     BG:  3#

DIÁLOGO
A big party takes place in one of those big 
houses in the 10.000 block.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la  
 izquierda.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 6      PANEL: 1/1     BG:  3#

DIÁLOGO
But before you hear all the story and blown 
up disproportion.

Before those Hollywood columnists get their 
hands on it.

ACCIÓN
 La cámara asciende.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 7      PANEL: 1/1     BG:  3#

DIÁLOGO
Maybe you’ll like to hear the facts, the whole 
truth.

If so, you’ve come to the right party.

ACCIÓN
 La cámara desciende a la  
 piscina.

NOTAS
Fundido a blanco.
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PÁGINA:  8#

ESCENA: 3      PANEL: 1/1     BG:  3#

DIÁLOGO
You’ll watch this on Snapchat, I’m sure.

ACCIÓN
 La cámara se desplaza hacia la 
 derecha.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 4      PANEL: 1/1     BG:  3#

DIÁLOGO
You’ll read about this on Twitter and gossip 
about this on Instagram.

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS

ESCENA: 5      PANEL: 1/1     BG:  3#

DIÁLOGO
Because a big star is invited, one of the 
biggest.

ACCIÓN
 La cámara amplia campo  
 alejándose de la tumbona.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 9      PANEL: 1/1     BG:  3#

DIÁLOGO
With all its glamor falling apart and breaking 
into pieces...

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 10     PANEL: 1/1    BG:  3#

DIÁLOGO
...no one really cares.

Only a blurry vision that doesn’t disturb the 
dream of the rich living in their cloud.

ACCIÓN
 La cámara permanece fija.

NOTAS
Fundido a negro.

ESCENA: 11     PANEL: 1/1    BG:  3#

DIÁLOGO
Poor LA! It always wanted to be desired.

Well in the end it got what it craved, only the 
price turn out to be a little high.

                                                                           

ACCIÓN
 La cámara se aproxima en  
 zoom al vestido.

NOTAS
Fundido a negro.
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La piscina es además un espacio para las fantasías idílicas 
y los deseos ocultos, un microcosmos de esperanzas y 
desilusiones. En muchas ocasiones ha sido el escenario de 
escape para el deseo erótico y el voyeurims, un espacio para 
el culto al cuerpo perfecto y para los placeres sin regular. 
Denota sensualidad y sexualidad en un lugar en el que 
predomina la desudez pública.
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Reflejos en la ciudad obscura disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=P7rs6EdPBwQ&feature=youtu.be
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5
ENTREVISTA

Andrea Olivares entrevista a Andrea Olivares a propósito 
de One Day in LA, su forma de abordar este proyecto 
y su posicionamiento ante la realidad de Los Ángeles, 
elaborando un documento de autocuestión de su propio 
Trabajo Final de Máster.

En este texto, bastante revelador del trabajo de su 
autora, Andrea Olivares se pone a sí misma en escena: 
en él, vemos aparecer sus motivaciones y dudas, sus 
aspiraciones y miedos, acerca de una ciudad que no ha 
visitado fisicamente. 

Es el punto final a un trabajo que nos hace partícipes de 
su recorrido personal e imaginario por esta metrópolis, 
conociendo de primera mano cómo surgió este 
proyecto de arquitectura y cine.

CARA A CARA CON MIS 
PENSAMIENTOS



Andrea Olivares- Os doy la bienvenida un día más a nuestro programa. Hoy tenemos 
con nosotros a una directora novel que viene a presentarnos su trabajo titulado One Day 
in LA: Networked Dreamers Build the Global City. Andrea encantada de tenerte aquí en 
nuestro plató. 

Andrea Olivares- Un placer. Quería hacer un primer apunte rápido, si se me permite.

A.O.-Por supuesto. ¿De qué se trata?

A.O.- Es cierto que soy una directora novel, ya que no había abordado un trabajo de 
estas dimensiones con anterioridad y desde luego, no lo había enfocado desde la 
perspectiva del cine. Pero lo cierto es que no me considero nueva del todo respecto al 
análisis y el trabajo sobre la ciudad de Los Ángeles y por supuesto, la arquitectura no 
es algo nuevo para mí.

A.O.-Es cierto, quizás deberíamos explicar a nuestros espectadores algo sobre tu 
trayectoria. Si mis fuentes son correctas, has estado estudiando durante estos últimos 
6 años Arquitectura y este es tu Trabajo Final de Máster.

A.O.- Así es.

A.O.-Y como has comentado, no es la primera vez que decides realizar un acercamiento 
a Los Ángeles a través de un viaje o recorrido imaginario. ¿Es algo, por tanto, recurrente 
en tu forma de trabajar?

A.O.- Como ya he dicho, la forma de acercarme y de llevar a cabo este trabajo en 
concreto ha sido nueva para mí, pero podríamos decir que ya hice un primer viaje 
personal por esta metrópolis, aunque de un modo diferente. Hubo un apoyo directo en 
el trabajo de Reyner Banham sobre esta ciudad, y se centró principalmente en una de 
las arterías de conexión más importantes entre el Downtown y Santa Mónica. Aunque 
no puedo negar que ese trabajo fue el germen de este TFM; se podría decir que es una 
evolución o una nueva perspectiva de ese viaje personal que inicié hace año y medio.
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A.O.- Entonces, ¿qué ha sido diferente en este trabajo? ¿Ha sido la forma de abordarlo, 
combinando metodologías, herramientas y formatos propios del cine con otros propios 
de la disciplina arquitectónica?

A.O.- En cierto modo sí. Quisiera ir por partes, por un lado ha sido eso, ya que esta 
combinación me ha permitido acercarme a una ciudad, analizarla, mostrar sus modos 
de vida, su cultura urbana y problemas socio-espaciales y políticos de una manera 
distinta, más compleja, pero también más libre, más sugerente y creativa. El resultado 
final es un cortometraje que opera a través de numerosas capas y que muestra cómo 
el proyecto de arquitectura, entendiendo la arquitectura en toda su dimensión cultural y 
política, es capaz de producir las condiciones para una  verdadera discusión sobre las 
ideas y contextos que recoge este trabajo sobre Los Ángeles. Por otro lado, en cuanto al 
tema escogido, la ciudad de Los Ángeles, más allá de todos los documentos elaborados 
como preparación de la película, me he querido centrar en cómo las prácticas sociales, 
culturales y políticas de cuatro comunidades distintas construyen y hacen suya esta 
ciudad, cómo surge el espacio público a través de su propia producción doméstica 
y cómo todas ellas se relacionan entre sí, generando, especialmente a través de sus 
conflictos una ciudad que es, por definición y casi desde su misma fundación, una 
metrópolis global.

A.O.-Centrémonos primero en esa combinación de estas dos disciplinas, el cine y la 
arquitectura. ¿Crees que la utilización de materiales propios del cine como el guión o el 
storyboard han ayudado a ver esos modos de vida de una manera diferente?

A.O.- El hecho de trabajar abordando facetas tan diversas ha sido complicado, y no 
hay que olvidar que ante todo quiero mostrar que la arquitectura y la ciudad se pueden 
ver de una manera diferente, y que un proyecto de arquitectura o de investigación no 
tiene porqué seguir unas pautas preestablecidas. Dejando este punto claro, creo que 
el ponerse en la piel del guionista por ejemplo, ha hecho que la dimensión política de 
cada objeto y de cada espacio sea más clara, y ha permitido poner en relación cada 
una de las comunidades y sus personajes. Y para ello, además, el storyboard fue muy 
importante porque permitía confrontar una multitud de registros espaciales (espacio 
arquitectónico, escénico, fílmico) con el propio espacio discursivo del diálogo. Ha sido 
un proceso de ensayo y error, de constante transformación, tanto de aquellos materiales 
relacionados con el propio proceso de filmación como con aquellos relacionados con la 
producción de escenarios, pues unos y otros estaban interrelacionados. 
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A.O.-Diríamos que es un proceso, por tanto, de constante mutación. ¿Pero en qué 
sentido?

A.O.- Quizás debiera explicar un poco más la metodología de trabajo. Este proyecto 
se inicia, como toda película, decidiendo qué historias quiero contar. Lo primero es 
pensar cómo y dónde quiero contar esas historias y, para ello, la escritura del guión y 
la imaginación de los escenarios son pasos fundamentales. Ambos son los soportes de 
la historia y, por tanto, los materiales que van a evolucionar con ella, sufriendo así un 
mayor número de modificaciones, ya que cualquier cambio en el relato o en la técnica 
de filmación les va a afectar directa y retroactivamente. Durante el proceso de diseño de 
los escenarios trabajo paralelamente en varias escalas, especialmente, decidiendo qué 
objetos son los que deben aparecer y cómo se va a diseñar ese escenario para ponerlos 
en valor en toda su dimensión política. Por ejemplo, en el caso de mi aproximación 
a la problemática de la inmigración considerada como ilegal, he producido un relato 
entorno a un escenario que he titulado El taller de los sueños. En esta historia decidí 
que la pieza central fuese el vestido y dado que es un taller clandestino, debe ser difícil 
llegar a ver qué ocurre en el interior. Se trata de un espacio tan terrible como mágico, 
tan poderoso como frágil. Potente porque crea y mueve la economía surgida en torno 
al sueño americano, pero a la vez es un lugar de inseguridades, un espacio de quienes 
viven el miedo constantemente y en su propia piel a ser deportados, a quedar indefensos 
ante una ley que no les protege sino que les hace vulnerables y les deja a merced de 
lo perverso del sistema…  Volviendo a mi metodología de trabajo, posteriormente, una 
vez se tiene el escenario y el guión, se piensa en el storyboard, este es igualmente uno 
de los pasos más importantes ya que entra en juego la colocación de la cámara y esta 
decisión también tiene una intención política. En la parte dedicada al Urbanismo mágico 
tomé la decisión de que el patio se debía grabar desde dentro. Era necesario irrumpir 
en la vida de ese patio trasero que tiene una connotación privada muy fuerte, así que 
la cámara debía caber dentro del patio. Para ello, una vez construida la maqueta hubo 
que partirla en dos para que se pudiese abrir y así introducir la cámara, que quería estar 
todo lo cerca posible de las preocupaciones y esperanzas de esa familia. 

A.O.-Por lo que dices y viendo el trabajo, se deduce una gran preocupación por las 
aspiraciones y dificultades que viven los angelinos. Sin embargo, esta investigación 
se presenta como un viaje imaginario o un recorrido personal por una ciudad que no 
has visitado, por lo que a priori se podría pensar que es difícil saber qué piensan sus 
ciudadanos.
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A.O.- El hecho de ser un recorrido personal permite algunas licencias. Me explico, por 
supuesto, hay una investigación muy consciente y, yo creo que muy sólida que me ha 
permitido entender una realidad que no he visitado físicamente. Pero esta realidad, a 
pesar de la distancia, me ha golpeado emocionalmente y esto es lo que quiero explorar 
con mi trabajo. Qué sienten, qué anhelan, cómo viven las personas para quienes Los 
Ángeles y sus diferentes comunidades, la geografía social y política de esta ciudad es su 
día a día. Este ponerme en su piel y transmitirlo a través de mis escenarios y mi cámara, 
en definitiva, esta exploración es, por supuesto, la de una estudiante de arquitectura y 
como tal entiendo, como ya entendía Boullée, por ejemplo, que la arquitectura es sobre 
todo el arte de imaginar y, por tanto, de producir imágenes e imaginarios. Imágenes e 
imaginarios con los que, sobre todo, a partir de todo lo que he leído o visto en películas, 
pero también en blogs, páginas web y periódicos, estoy construyendo mi propio sueño 
de Los Ángeles.

A.O.-¿Cuáles han sido aquellas ideas más relevantes que has extraído de esas fuentes 
de información y como se reflejan en One Day in LA?

A.O.- Bueno han sido muchas, podría poner algunos ejemplos de cada una de las 
comunidades cuyas formas de vida explora y reimagina este trabajo. La historia empieza 
en territorio hispano y, sin duda, uno de los principales problemas a los que se enfrenta 
esta comunidad es la imposibilidad que tienen millones de personas de ser reconocidas 
como ciudadanos norteamericanos de pleno derecho. Muchas de ellas han pasado 
toda su vida en los Estados Unidos, llegaron allí cuando eran niños, acompañando a 
sus padres emigrantes ilegales, algunos tenían 4 ó 5 años, otros eran bebés de apenas 
unos meses. No conocen otra realidad y, sin embargo, ahora el Presidente Trump se 
plantea su expulsión a países en los que nunca han vivido. Son la llamada generación 
1.5. En el capítulo 2 se aborda esta situación y se intenta mostrar la desesperación 
que estas personas pueden llegar a sentir. No pueden acceder a la educación superior 
y siempre están en riesgo de expulsión, trabajan como el que más por su país y para 
éste son simplemente ciudadanos de segunda. Es un sistema perverso.  Otro tema 
que confronta a esta comunidad con la asiática es la cuestión biopolítica de los anchor 
babies, niños que, al haber nacido en América, pueden asegurar la residencia de sus 
padres. Esta circunstancia legal, en algunos casos, como el de las mafias chinas, se 
aprovecha como fuente de negocio para traer incluso a personas ricas que acuden a 
Los Ángeles para tener sus hijos con todos los privilegios. Esta es la perspectiva que se 
trata en capítulo Asian Stock, la industria de la natalidad-nacionalidad. 
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A.O.- Por su parte, el capítulo 5 aborda el modo de vida de algunas comunidades 
blancas, concretamente el mundo wasp, desde el imaginario californiano de la piscina. 
Este es otro de estos dispositivos políticos que mejor expresan la historia de los conflictos 
sociales, tecnológicos y territoriales de las denominadas “guerras del agua”. Finalmente 
quería poner también la mirada en la comunidad afroamericana aunque, a diferencia 
de los demás capítulos, en este, llamado Burn, Baby Burn, no se muestran situaciones 
contemporáneas sino cómo episodios que sucedieron hace años, los riots de 1965 ó 
1992, perviven como heridas abiertas que ponen de manifiesto las tensiones raciales, 
la segregación y el ostracismo al que una ciudad, supuestamente tan multicultural y 
progresista como Los Ángeles, sigue condenando a los distritos negros y más pobres 
de su área metropolitana.

A.O.-Supongo que toda esa investigación también determinó la idea del subtítulo: 
Networked Dreamers Build the Global City. ¿Qué quiere decir esta idea de soñadores 
conectados?

A.O.- Sí, claro que ha influido. Además, es una de las cuestiones principales del 
proyecto, y quiero que todo aquel que lo visite se dé cuenta de que si bien Los Ángeles 
presenta una gran compartimentación social, su funcionamiento como organismo es 
más complejo y hay fricciones entre sus diferentes habitantes. No son comunidades que 
habitan espacios estancos si no que son permeables y están sujetos a transformaciones, 
y esto es posible gracias al esfuerzo de cada habitante, que como yo acaba siendo un 
soñador que imagina su propia ciudad. 

A.O.-¿Cómo has conseguido que esta idea de compartimentación pero a la vez 
permeabilidad se muestre en el proyecto?

A.O.- Principalmente siguiendo el modelo de películas como Short Cuts o Crash, de 
este modo se muestran historias aparentemente independientes pero que antes o 
después acaban cruzándose. Por ello, aparecen diferentes capítulos y personajes que 
se relacionan a través de los objetos que utilizan o de sus conversaciones.
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A.O.-  Uno de los principales hilos conductores es la figura del vestido, como metáfora 
del sueño americano que aparece en varios capítulos. Es posible verlo en el prólogo, 
en su proceso de producción, y a continuación lo vemos en el río de Los Ángeles como 
desecho, alguien que ha vivido el sueño pero que se ha despertado de él. También, 
aparece en la tintorería del distrito de Alhambra, donde los chinos se encargan de 
que esté en perfectas condiciones para la fiesta que se va a celebrar. Y finalmente, 
en la propia fiesta de la piscina, donde aparece abandonado en una silla y después 
desapareciendo en el agua. Es en este capítulo final donde se pierde la importancia que 
puede tener este objeto para otras personas que nunca lo conseguirán, sin embargo, 
en el contexto de la fiesta aparece como algo desprovisto de significado, que carece ya 
de toda esa carga de futuro y de proyección de una vida mejor, de sueño, que tenía al 
principio de la película.

A.O.-Parece algo complejo, sobre todo al abordar diferentes escalas como la doméstica, 
la urbana y la de la infraestructura territorial. Por ello, te quería preguntar si además 
de todo lo que nos has comentado de conexiones, compartimentación, aspiraciones, 
posicionamientos políticos y diferencias culturales, hay algún otro aspecto que 
consideres fundamental al reflexionar sobre esta metrópolis.

A.O.- Creo que la idea de lo privado y lo público.

A.O.-Ahora que lo comentas parece que en tu proyecto la ciudad se construya desde 
lugares privados como el taller de ropa, los porches latinos o el chamizo en el patio 
afroamericano.

A.O.- Sí, parece que así es. Es algo que he tratado de abordar desde diferentes puntos 
de vista jugando con la escala de los objetos y la libertad que me permitía hacer un 
trabajo tan personal. Un claro ejemplo es el escenario de Burn, Baby Burn, ya que la 
ciudad se introduce en esa caseta y el patio privado se sitúa alrededor de la ciudad. De 
este modo lo privado se hace visible en la calle, porque las preocupaciones del barrio 
afroamericano se muestran en las parcelas vacías, en los porches, en los coches que 
están a la vista. 
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A.O.- Lo privado se expone a través de lo público, y viceversa, porque son la misma 
cosa, como ocurre en el taller. Este es un espacio cerrado, oculto, clandestino pero 
con una gran carga política pues, a través de la confrontación del universo particular 
de cada trabajadora, de sus sueños rotos por la realidad de la ciudad y de la violencia 
estructural que se ejerce sobre ellas, se está construyendo, en efecto, toda su dimensión 
pública. O, por ejemplo, en el río, que es una gran infraestructura de carácter público 
pero que acaba convirtiéndose en un espacio privado, del que de un modo u otro, los 
ciudadanos acaban apropiándose, y esto es lo que se ha querido simbolizar en esta 
película al introducir determinados elementos como el sillón o el coche. Así que se 
podría concluir que sí, en efecto, lo privado y lo público son conceptos que aquí se 
intercambian continuamente. 

A.O.-Has comentado que una de las formas de conseguirlo ha sido a través de la escala 
de los objetos. ¿Qué papel juegan los objetos en la historia y en tu posicionamiento?

A.O.- Los objetos han adquirido la categoría de símbolos. Se han tratado como 
elementos oníricos con una fuerte carga política. En muchos casos son objetos 
domésticos, asociados con emociones, recuerdos familiares, con los modos de vida y 
la culturas de personas que, día a día, luchan individual y colectivamente reclamando 
su espacio en la esfera pública. Son los objetos los que verdaderamente dan sentido al 
relato, a través de ellos y su simbología, han permitido acercarme a la ciudad y a sus 
múltiples imaginarios, proyectando en ellos mi propia mirada. Por ello es tan importante 
estudiar el significado y trabajar minuciosamente el diseño de cada objeto, pues son 
los elementos que me han permitido construir realidades complejas más allá de los 
habituales clichés sobre la ciudad y las comunidades que la habitan.

A.O.-Nuestra entrevista está llegando al final, pero antes de despedirnos me gustaría 
saber si consideras que la historia muestra una mirada pesimista de Los Ángeles o si 
por el contrario has optado por un final feliz.

A.O.- Esa pregunta tiene trampa, creo que es mejor que lo descubráis vosotros mismos, 
y que cada uno se cuestione lo que está ocurriendo en esa ciudad y si quiere incluso lo 
puede extrapolar a otras. Cada espectador puede pensar si es posible que haya ciertos 
aspectos pesimistas o negativos que conviven con otros  que no lo son, yo creo que ese 
posicionamiento es más cercano a lo que yo opino y es lo que he querido transmitir.
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A.O.-Perfecto, pues habrá que ver One Day in LA y que cada uno saque sus propias 
conclusiones. Ha sido un placer hablar contigo. Nosotros nos vemos en el próximo 
programa. Hasta luego.
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Entrevista disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=Qlawzn3Dl4I&feature=youtu.be
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ONE DAY IN LA

Networked Dreamers Build 
the Global City

By

Andrea Olivares López



Concepto: varias historias se entrelazan en el 
tiempo y el espacio en la ciudad de Los Ángeles, 
en una lucha por alcanzar el sueño americano. 

Sinopsis: En la ciudad de Los Ángeles, las 
trabajadoras de un taller terminan el diseño 
de un vestido. Cerca de allí, en el río, una 
mujer aparece sin acordarse de nada. Los vecinos 
de una calle latina hablan, a la vez que una 
mujer se enfrenta a serios problemas. Al mismo 
tiempo,recordamos dos de los episodios más 
cruentos de esta metrópolis: los riots de 1965 y 
los de 1992. Mientras tanto, las familias chinas 
hacen su vida en la trastienda. Y a las 10 de 
la noche la fiesta comienza en Sunset Boulevard. 
Todas estas historias forman un conglomerado en 
una ciudad multiétnica como es Los Ángeles. 



ACTO I: PARTE I

TÍTULO: ONE DAY IN LA. Networked Dreamers Build 
the Global City. 

FLASH: INT. TALLER DE ROPA CLANDESTINO – DÍA

FUNDIDO A NEGRO.

El exterior del taller de sueños.

MÚSICA LATINA CALMADA. 

Se enfoca el vestido. 

   NARRADOR (V.O.) 

 Sin duda es un sueño hermoso ¿No os parece? 
Sientes que te atrae. No se les puede culpar por 
querer alcanzarlo. ¿Quién podría rechazarlo? 
Es el sueño americano.
Y esto, el taller de los sueños.



TITULO: PRÓLOGO: EL TALLER DE LOS SUEÑOS.

SONIDO DE MÁQUINAS Y MÚSICA LATINA.

Dentro del taller, el altar. 

ROSA (52), mujer de origen mexicano, trabajadora 
del taller de costura. Es apasionada.

   ROSA (o.s.) 

PANCHA (40), mujer de origen latino, trabajadora 
del taller de costura. Se deja influir por su 

compañera Rosa.

   PANCHA (o.s.) 

  (apenada)

  
   ROSA (o.s.) 

¿Otra vez that day?

Sí. Es el aniversario de la muerte de mi 
padre. When he died, no tenía ni para el 
hospital.

Now you have that work, you should be proud.



   PANCHA (o.s.) 

  (sarcástica) 

 
  (apasionada)

   ROSA (o.s.)
 
  (apasionada)
 

Dentro del taller, el vestido, la plancha y el 
patrón.

ANA (35), mujer de origen mexicano, trabajadora 
del taller de costura. Es optimista y aún cree 
en un futuro mejor.

   ANA (o.s.) 

Si claro Rosa. But I’m always scared. Si no 
encuentras una salida rápida cuando viene la 
migra,

they’ll return you to Mexico, you know.

Don’t worry Pancha, Santa Lucía nos protege.

Venga mujeres a trabajar. The company won’t pay 
us until the dresses were done. Y acuérdense 
de chequear el cupón.



   ROSA (o.s.) 

  (cansada)

  (apasionada)

   PANCHA (o.s.) 

  (apasionada)

   ANA (o.s.) 

  (apenada)

Dentro del taller, hacia el exterior. Todo se 
vuelve negro.

Ay Anita, no somos más que cheap labor para 
esa maldita compañía.

Todo el día trabajando en su diseño para los 
gringos como ellos, que están en esas casolas 
de sus colonias.  

Es cierto Rosa, tanto lomo, tanto sacrificio y 
para qué. Me estoy quedando ciega y mis manos 
están artríticas. 
 

Ay diosito, ustedes dos siempre quejándose, 
pero tienen razón. We sew the dress, we iron 
the dress. And then when we finish the dress, 
lo miro y recuerdo que no es para mí. Entonces 
lo meto en su bolsa, lo cuelgo y lo aparto 
fuera de mi alcance. 
 



ACTO I: PARTE II

TÍTULO: CAPÍTULO I. A River of Hope.

INT. TÚNEL, RÍO DE LOS ÁNGELES - AMANECIENDO

SIN NOMBRE (EDAD DESCONOCIDA), por la voz se 
intuye que es mujer, no se conoce la raza.

Sin Nombre se encuentra dentro de un túnel 
oscuro. 

RESPIRACIÓN AGITADA.

Final del túnel con luz amarilla, visión del 
puente y del coche. 

SONIDO DE HELICÓPTERO.

Luz del helicóptero. 

RESPIRACIÓN AGITADA.

El helicóptero se va.



EXT. CAUCE, RÍO DE LOS ÁNGELES - AMANECIENDO

Sin Nombre sale del conducto, aparece en la 
orilla del río de Los Ángeles. Está amaneciendo. 
Exterior del túnel, se ilumina.

SONIDO DEL AGUA. RESPIRACIÓN AGITADA.

Sin nombre pasa al lado de un conducto, hay un 
hombre muerto.

Sin nombre se esconde dentro de otro conducto. 

SONIDO DE RATAS.

Los conductos donde están las ratas se encienden.

Sin Nombre avanza por la vegetación hasta que 
encuentra basura.

   SIN NOMBRE (o.s.) 

  What’s that smell? Aggg, disgusting.
 



   SIN NOMBRE (o.s.) 

  (intrigado)
  

JOE (45), hombre anglosajón, viste con ropa 
vieja y está andrajoso.

   JOE (o.s.)

   SIN NOMBRE (o.s.)

  (perdido)

   JOE (o.s.)

Sin Nombre y Joe pasan por un carrito de la 
compra.

   JOE (o.s.)

One moment, what’s doing this dress here?…

There’s good stuff today, huh? Are you taking 
it?

I… I don’t know. It’s just... it reminds me 
something.

Let’s go. Looks like you are a little bit 
lost. 

The river always carries everything that the 
city ignores. Come on. 



Sin Nombre y Joe pasan por un sillón abandonado.

   JOE (o.s.) 

   SIN NOMBRE (o.s.) 

  (pensativo)

  (alegre)

   JOE (o.s.) 

Sin Nombre y Joe llegan al coche.

   JOE (o.s.) 

  
   SIN NOMBRE (o.s.) 

This is Sunset’s house. I haven´t seen her 
for days. 

Sunset? Sunset Boulevard.  

The party on Sunset Boulevard! That´s it!

Keep dreaming. That place is not for people 
like us.  

This is my home. It’s humble but comfortable.
 

I see… Thank you very much… huh.
 



   SIN NOMBRE (o.s.) 

  (pensativo)
  

  (apremiante)

   JOE (o.s.)

  (conciliador)

  (apenado)

SE ENFOCA EL HORIZONTE Y SE DIFUMINA.

I only know that I wish to get out of that 
dark tunnel.

I have warned you but if you are decided you 
should just follow the bridge.

Hopefully one day you will arrive.

Now I’ve remembered I have to go to Sunset 
Boulevard, they are waiting for me for that 
party and…





ACTO II: PARTE III

TÍTULO: CAPÍTULO II. Urbanismo mágico.

EXT. CALLE, BARRIO LATINO – AMANECIENDO

Piñata mexicana, dando vueltas. 

Sin Nombre avanza por una calle con carácter 
latino, los vecinos le observan mientras avanza. 

MÚSICA LATINA

Una mujer hispana de pelo corto con falda está 
en el porche cantando.

Una mujer sentada observa la calle. 

Dos hombres latinos sentados en el porche, 
jugando al dominó.

Un perro en el porche.

Una señora le peina el pelo a otra, en el poche.

Una mujer está sentada en el porche cuidando de 
su hijo.



Sin nombre avanza por la calle, se siente 
observado. 

Sucesión de imágenes a gran velocidad, combinadas 
con la piñata girando.

Sin nombre llega hasta al final de la calle donde 
hay un arco, con la puerta abierta a un patio.

EXT. PATIO TRASERO, CASA DE AMÉRICA – DÍA SOLEADO

Sin Nombre avanza hasta el patio trasero de la 
vivienda. No hay nadie allí.

Se escuchan conversaciones que tuvieron lugar 
en el patio en otro tiempo.

LOS PÁJAROS SE ESCUCHAN DE FONDO.

Sin Nombre accede a la parte del jardín. 



   SIN NOMBRE (o.s.) 

  
FLASH: EXT. PATIO TRASERO, CASA DE AMÉRICA – DÍA 
SOLEADO

TÍTULO: 1990.

ARMANDO (30), hombre hispano, padre de América, 
hijo de Catarina.

Zona del jardín.

   ARMANDO (o.s.)

  (esperanzado)

EXT. PATIO TRASERO, CASA DE AMÉRICA – DÍA SOLEADO

Sin Nombre avanza hasta la zona de la fiesta. 

   SIN NOMBRE (o.s.)

What’s that place?

Mi pequeña América, nuestra nueva vida al fin 
comienza. El paraíso prometido nos espera. 

A place full of memories…



FLASH: EXT. PATIO TRASERO, CASA DE AMÉRICA – DÍA 
SOLEADO

TÍTULO: 2005.

CATARINA (75), mujer hispana, abuela de América.

Zona de la fiesta.

   CATARINA (o.s.)

  (orgullosa)

ARMANDO (43), hombre hispano, padre de América, 
hijo de Catarina.

   ARMANDO (o.s.)

AMÉRICA (18), mujer hispana, nacida en México, 
residente desde pequeña en Los Ángeles.

¡Felicitaciones! La única en acabar la escuela 
de esta familia.
 

I’m so proud of you mija. Rezo por la beca 
para la universidad.
 



   AMÉRICA (o.s.) 

MUJER CANTANDO.

SONIDO DE GUITARRA.

RISA DE NIÑOS.

La red del jardín baja.

EXT. PATIO TRASERO, CASA DE AMÉRICA – DÍA SOLEADO

Sin Nombre avanza hasta el huerto.

   SIN NOMBRE (o.s.)

FLASH: EXT. PATIO TRASERO, CASA DE AMÉRICA – DÍA 
SOLEADO

TÍTULO: 2008.

AMÉRICA (21), mujer hispana, nacida en México, 
residente desde pequeña en Los Ángeles.

Zona de la fiesta.
 

  

Granma sing something.

... full of hope... 



   AMÉRICA (o.s.)

  (enfadada)

EXT. PATIO TRASERO, CASA DE AMÉRICA – DÍA SOLEADO

Sin Nombre avanza hasta la entrada de la 
vivienda.

   SIN NOMBRE (o.s.)

FLASH: EXT. PATIO TRASERO, CASA DE AMÉRICA – DÍA 
SOLEADO

TÍTULO: 2017.

AMÉRICA (30), mujer hispana, nacida en México, 
residente desde pequeña en Los Ángeles.

Zona de acceso a la vivienda.

Can you believe it dad? They sold us a dream, 
and we believe them. Now they destroy all that 
really matter. They forced us to buy poor 
quality food, while they sell their organic 
products at exorbitant prices, that we can’t 
afford.

... full of disillusion... 



   AMÉRICA (o.s.) 

  (indignada)

EXT. PATIO TRASERO, CASA DE AMÉRICA – DÍA SOLEADO

Sin Nombre se aleja de la vivienda. 

   SIN NOMBRE (o.s.)

Sin nombre se va.

  

Now that I’m alone, our dream has disappear. 
We are like these birds, DREAMERS. We live in 
a limbo, we are not allowed to belong to this 
city and we don’t feel that we belong to our 
birthplace. This is how it’s to be part of the 
1.5. generation.

... full of fear.





ACTO II: PARTE IV

TÍTULO: CAPÍTULO III. Burn, Baby Burn.

TÍTULO: 1965.

FLASH:EXT. CALLE, BARRIO AFROAMERICANO – DÍA.

Sin nombre lee un poema de Marvin X de las 
revueltas de 1965. 

La calle se recorre en coche.

SE ESCUCHA UN REPORTAJE TELEVISIVO DE 1965.

   SIN NOMBRE (o.s.)

Tired. 
Sick and tired. 
Tired of being 
sick and tired.

Lost. 
Lost in the wilderness 
of white America. 
Are the masses asses? 
Cool.

Said the master to the slave: 
“No problem, don’t robe and steal, 
I’ll be your driving wheel”.

Cool. 
And he wheeled us into 350 years 
of black madness.



   SIN NOMBRE (o.s.)

FUNDIDO A NEGRO.

To hog guts, conked hair, covadis 
bleaching cream and uncle Thomas. 
To Watts. 
To the streets. 
To the kill. 
Boommm… two honkeys gone. 

Motherfuck the police. 
Parker’s sista too. 
Black people. 
Tired. 
Sick and tired. 
Tired of being 
sick and tired. 
Burn, baby burn… 
Don’t leave them boss rags. 
Come on, child, don’t mind that tags. 
Get all that motherfucking pluck. 
Get them guns too, we don’t give a fuck! 
Burn, baby burn. 
Cook outta sight.

Whitefront. 
Blackfront. 
Burn, baby burn. 
In time 
he will 
learn.



FLASH:EXT. PATIO TRASERO, CASA AFROAMERICANA – 
DÍA 

MÚSICA DE RAP DEL GRUPO N.W.A.

TÍTULO: 1991.

   N.W.A. 
   (Straight Outta Compton)

   N.W.A. 
         (8 Ball)

   N.W.A. 
         (8 Ball)

   N.W.A. 
      (Real Niggaz)

   N.W.A. 
      (We want Eazy)

You are now about to witness the strength of 
street knowledge.

Cruising through the Eastside, South of 
Compton.

I was “Raised in LA”.

Real niggaz, straight off the streets of 
Compton.

People from everywhere gather around.



   N.W.A. 
   (Straight Outta Compton)

   N.W.A. 
    (Gangsta Gangsta)

   N.W.A. 
    (Gangsta Gangsta)

   N.W.A. 
    (Gangsta Gangsta)

   N.W.A. 
    (Fuck tha police)

   N.W.A. 
    (Boyz-n-the-Hood)

The security is máximum and that’s a law.

By that time got rushed by security.

I stepped back, and I kept bustin.

Homies all standing around just hanging.

Sweating my gang, while I’m chilling in the 
shack.

They greet me with a 40 and I started drinking. 
And from the 8-ball my breath start stinking.



   N.W.A. 
       (Gangsta Gangsta)

   N.W.A. 
    (Gangsta Gangsta)

   N.W.A. 
         (8 Ball)

   N.W.A. 
         (8 Ball)

   N.W.A. 
      (Flash light)

   N.W.A. 
    (Gangsta Gangsta)

When me and my posse stepped in the house.

Then we headed rigth back to the fort.

Rendezvous with me and we make the deuce.

Put in the old tape Marvin Gaye’s greatest 
hits.

Dance.

A t-shirt and Levi’s is his only disguise.



   N.W.A. 
      (Quiet on tha set)

   N.W.A. 
   (The Nigga Ya Love to Hate)

   N.W.A. 
    (Fuck tha police)

   N.W.A. 
      (Real Niggaz)

   N.W.A. 
   (The Nigga Ya Love to Hate)

   N.W.A. 
    (Nothin’ But a G Thang)

FUNDIDO A NEGRO.

Just cause I’m from the CPT.

With a baseball cap that’s black that I’m 
wearing and a look that keeps you all staring 
and wondering why I’m invencible.

My shit wasn’t registered any fucking way. So 
you better duck away, run and hide out.

Taking over shit in all of the 1990s.

And tell the Young people what they gotta 
know, cause I hate when niggas gotta live low.

So just chill till the next episode.



ACTO III: PARTE V

TÍTULO: CAPÍTULO IV. Asian Stock.

INT. TRASTIENDA SUPERMERCADO, ALHAMBRA– TARDE 
ANOCHECIENDO.

WANG (50), hombre chino, está sentado en una 
silla leyendo el periódico. 

RUIDO DE PASAR HOJAS

SAITO (25), hombre chino, se aproxima a su padre 
Wang.

RUIDO DE PASOS

RUIDO DE UN VASO 

   WANG (o.s.)

  (emocionado)

   SAITO (o.s.)

  (intrigado)

我们是报纸上的消息

真的父亲？在哪里？



RUIDO DE UNA SILLA ARRASTRARSE

   WANG (o.s.)

RUIDO DEL PERIÓDICO AL TOCARLO  
 
   SAITO (o.s.)

   WANG (o.s.)

   SAITO (o.s.)

  (apenado)

RUIDO DE VASOS Y BEBIDA.

   WANG (o.s.)

   SAITO (o.s.)

  (indignado)

这里. 你看到吗? Ranch 99.

这是什么意思？

购物已成为唐人街的身份争夺战

看来中国超市是一个威胁

的确，他们只是在这里支持 Sprouts.

快餐连锁店收到一切，直到市议会的补贴



INT. TRASTIENDA TIENDA DE DISCOS, ALHAMBRA– 
TARDE ANOCHECIENDO. 

MÚSICA K POP DE FONDO.

LILY (17), adolescente china, está sentada en 
una silla comiendo. 

RUIDO DE PALILLOS Y DE PLATOS.

RUIDO DE CORTINA QUE SE ABRE.

CHAN (43), hombre chino, se aproxima a su hija 
Lily.

   LILY (o.s.)

  (emocionada)

   CHAN (o.s.)

   LILY (o.s.)

Sprouts 的食物非常好. 你想要一个父亲吗？

不是女儿

明对我推荐，来自中国去做高中毕业. 他住在寄养家园. 现在
在上课我们几乎都是中国人



INT. TRASTIENDA TINTORERÍA, ALHAMBRA– TARDE 
ANOCHECIENDO.  

MÚSICA TRADICIONAL CHINA DE FONDO.

DISHI (7), niña china, está sentada en la cama 
haciendo deberes. 

KUMIKO (76), mujer china, está sentada en el 
tocador, abuela de Dishi.

KUMIKO TARAREANDO.

   DISHI (o.s.)

   KUMIKO (o.s.)

KUMIKO TARAREANDO.
   
   DISHI (o.s.)

  (intrigada)

   KUMIKO (o.s.)

奶奶帮我练习？

奶奶不懂英文，那你问妈妈. 现在奶奶正在梳理头发

它在哪里？

Ranch 99, 买拉面的成分



INT. TRASTIENDA SUPERMERCADO, ALHAMBRA– TARDE 
ANOCHECIENDO. 

RUIDO DE VASOS Y DE BOTELLAS DE CRISTAL.

WU (17), hombre chino, se aproxima a su padre 
Wang.

   WU (o.s.)

   WANG (o.s.)

INT. TRASTIENDA TIENDA DE DISCOS, ALHAMBRA– 
TARDE ANOCHECIENDO. 

MÚSICA K POP DE FONDO.

CHAN APAGA LA MÚSICA. 

   CHAN (o.s.)

   LILY (o.s.)

RUIDO DE LA CORTINA 

CHAN EMPIEZA A REZAR.

这里比 Ralph 更多的品种

就像在 Monterey Park 他们改变标志和食物， 但他们不
给我们更好的房子

女儿去帮助客户，在工作时不要看  WEIBO

是的，父亲



INT. TRASTIENDA TINTORERÍA, ALHAMBRA– TARDE 
ANOCHECIENDO. 

RUIDO DE LAVADORAS

XIA (34), mujer china, sentada en la cama 
acariciando a su hijo Dishi.

   KUMIKO (o.s.)

   XIA (o.s.)

FUNDIDO A NEGRO. 

  

女儿和你的丈夫？

他正在做生意，你知道，另一个女人已经出生了 LA



ACTO III: PARTE VI

TÍTULO: CAPÍTULO V. Reflejos en la ciudad obscura.

EXT. PATIO TRASERO, SUNSET BOULEVARD– NOCHE. 

MÚSICA DE FIESTA.

RUIDOS DE VOCES.

Sin nombre recorre la fiesta.

   SIN NOMBRE (o.s.)

It’s Sunset Boulevard, Los Angeles, California. 

It’s about ten o’clock in the evening. 

These are some managers along with some 
producers and some aspiring movie stars. 

A big party takes place in one of those big 
houses in the 10.000 block.

You’ll watch this on Snapchat, I’m sure.

You’ll read about this on Twitter and gossip 
about this on Instagram.

Because a big star is invited, one of the 
biggest.

But before you hear all the story and blown 
up disproportion.



   SIN NOMBRE (o.s.)

Sin nombre se mete en la piscina.

   SIN NOMBRE (o.s.)

FUNDIDO A NEGRO.

Before those Hollywood columnists get their 
hands on it.

Maybe you’ll like to hear the facts, the whole 
truth.

If so, you’ve come to the right party.

You see all those objects around, like mirages 
floating in the pool of a mansion.

With all its glamor falling apart and breaking 
into pieces, no one really cares.

Only a blurry vision that doesn’t disturb the 
dream of the rich living in their cloud. 

Poor LA! It always wanted to be desired.

Well in the end it got what it craved, only 
the price turn out to be a little high.
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