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Lutar com palavras 

é a luta mais vã.  

Entanto lutamos  

mal rompe a manhã.  

São muitas, eu pouco.  

Algumas, tão fortes como o javali.  

Não me julgo louco.  

Se o fosse, teria poder de  

encantá-las.  

Mas lúcido e frio,  

apareço e tento 

apanhar algumas  

para meu sustento  

num dia de vida.  

Deixam-se enlaçar,  

tontas à carícia 

 e súbito fogem  

e não há ameaça  

e nem há sevícia  

que as traga de novo  

ao centro da praça. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Pelear con las palabras 

es una lucha vana. 

Sin embargo, luchamos 

apenas rompe la mañana. 

Son muchas, yo solo. 

Algunas, tan fuertes como el jabalí. 

No me juzgo loco. 

Si fuera así, tendría el poder de encantarlas. 

Pero lúcido y frío, 

aparezco e intento 

coger algunas 

para mi subsistencia 

en un día de vida. 

Se dejan enlazar, 

mareadas a la caricia 

y repentinamente huyen 

y no hay amenaza 

y no hay crueldad 

que las haga volver 

al centro de la plaza 

 

Carlos Drummond de Andrade 

*Traducción libre de Edilene Barbosa 
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RESUMEN 

La audiodescripción consiste en traducir imágenes a palabras, de manera que las personas 

con discapacidad visual puedan integrarse en la sociedad y acceder a productos 

audiovisuales. Basada en una metodología analítica-descriptiva, de paradigma 

interpretativista, de enfoque cualitativo y cuantitativo, la tesis doctoral tiene como objeto 

comprobar cuáles son las estrategias implícitas que siguen los distintos audiodescriptores 

para la AD de los gestos a través del estudio analítico-descriptivo de 16 películas españolas. 

Se busca comprobar, o refutar, las hipótesis expuestas sobre las implicaciones y la 

importancia de la explicitación de los gestos para la transmisión de la información que 

contiene una película. Además, esta tesis corrobora los objetivos específicos de: constatar 

cómo se explicitan los gestos en las AD del corpus; observar la elección de léxico implicado 

en la AD de los gestos del corpus; reconocer la tipología de los gestos que componen el 

corpus y analizar su distribución según las siguientes categorías: emblemas, ilustradores, 

reguladores, adaptadores o muestras de afecto; averiguar el grado de explicitación de los 

gestos en las AD que componen el corpus; apuntar tendencias actuales en la AD de los gestos 

en castellano. Los teóricos que han sido estudiados para este trabajo son: Chaume (2013), 

Martín (2018), Motta y Filho (2010), Aderaldo y Nunes, (2016), Arandes y Orero (2007), 

Franco y Araújo (2011), Orrego (2013), Orero y Matamala (2007), Cabeza-Cáceres (2013), 

Igareda (2011), Costa (2014) y Romero-Fresco (2019), entre otros. Los criterios de análisis 

verifican el grado de explicitación, las categorías de actos comunicativos de los gestos y las 

estrategias de AD elaboradas para este estudio, divididas en: GRUPO A: gestos 

audiodescritos por la forma en la que se articulan; GRUPO B: gestos audiodescritos por la 

forma en que se articulan más un referente; GRUPO C: gestos audiodescritos por medio del 

metalenguaje más un referente; GRUPO D: gestos audiodescritos mediante un verbo más 

referente; GRUPO E: gestos enunciados por la sonrisa y la mirada. Los resultados han 



  

mostrado que las estrategias evidencian varias posibilidades para la audiodescripción de los 

gestos, que pueden abarcar las articulaciones, la inferencia de las emociones, el uso del 

metalenguaje o la enunciación de la gestualidad facilitada por las palabras sonrisa y mirada. 

Han mostrado la tendencia a audiodescribir los referentes que revelan el estado emocional 

de los personajes y el suceso predominante de la explicitación alta. 
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RESUMO 

A Audiodescrição consiste em traduzir imagens em palavras, de tal maneira que as pessoas 

com deficiência visual possam ser integradas na sociedade e ter acesso a produtos 

audiovisuais. Baseada na metodologia analítica-descritiva, de paradigma interpretativista, de 

enfoque qualitativo, a tese doutoral tem como objetivo comprovar quais são as estrategias 

implícitas que os distintos audiodescritores seguem para a explicitação da AD dos gestos 

através do estudo analítico-descritivo de 16 filmes espanhóis. Busca-se comprovar, ou 

refutar, as hipóteses expostas sobre as implicações e importâncias da explicitação dos gestos 

para a transmissão de informações que contém um filme. Ademais, esta tese corrobora com 

os objetivos específicos de: constatar como os gestos são explicitados na AD do corpus; 

observar a eleição do léxico na AD dos gestos do corpus; reconhecer a tipologia dos gestos 

que compõem o corpus e analisar sua distribuição segundo as seguintes categorias: emblema, 

ilustradores, reguladores, adaptadores o mostras de afeto; averiguar o grau de explicitação 

dos gestos na AD que foram o corpus; e, apontar as tendências atuais para a AD dos gestos 

em castelhano. Os teóricos que dão base ao trabalho são: Chaume (2013), Martín (2018), 

Motta y Filho (2010), Aderaldo y Nunes, (2016), Arandes y Orero (2007), Franco y Araújo 

(2011), Orrego (2013), Orero y Matamala (2007), Cabeza-Cáceres (2013), Igareda (2011), 

Costa (2014), Romero-Fresco (2019) e outros. Os critérios de análise verificam o grau de 

explicitação, as categorias de atos comunicativos dos gestos e as estratégias de AD, 

elaboradas para este estudo, divididas em: GRUPO A: gestos audiodescritos pela forma 

como se articulam; GRUPO B: gestos audiodescritos pela forma como se articulam mais um 

referente GRUPO C: gestos descritos por meio da metalinguagem mais um referente; GUPO 

D: gestos audiodescritos por meio de um verbo mais um referente; GRUPO E: gestos 

enunciados pelo sorriso e pelo olhar. Os resultados mostraram que as estratégias de AD 

evidenciam várias possibilidades para a audiodescrição dos gestos, que podem envolver as 



  

articulações, a evocação de emoções, o uso da metalinguagem ou enunciação gestual 

facilidade pelas palavras sorriso e olhar. Mostraram a tendencia a audiodescrever os 

referentes que revelem o estado emocional dos personagens y a ocorrência predominante da 

explicitação alta.  

 

Palavras-chave: Audiodescrição. Explicitação. Gestos. Gestual. Emoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABLAS, CUADROS, FIGURAS Y GRÁFICOS 

 

TABLAS 

Tabla 1 Comparativo de los tiempos y caracteres de los subtitulados ............................... 61 

Tabla 2 Porcentaje de personas ciegas por zonas en Brasil ................................................ 66 

Tabla 3 Resumen de los gestos de actos comunicativos de Ekman y Wallace (2003) ..... 109 

Tabla 4 Muestra de películas que componen el corpus de la investigación. .................... 121 

Tabla 5 Total de gestos audiodescritos ............................................................................. 156 

Tabla 6 AG en el corpus de análisis ................................................................................. 162 

Tabla 7 Extracto: gesto de cruzarse de brazos .................................................................. 164 

Tabla 8 Extracto: articulación de gesto emblemático polisémico fruncir el ceño ............ 166 

Tabla 9 Significados de las AG ........................................................................................ 168 

Tabla 10 Extracto:  gesto de morderse los labios ............................................................. 171 

Tabla 11 Extracto:  gesto emotivo/pensativo ................................................................... 172 

Tabla 12 Articulación del gesto más referente (AGR) en el corpus de análisis ............... 174 

Tabla 13 Metalenguaje del gesto más referente (MGR) en el corpus de análisis............. 177 

Tabla 14 Extracto: gesto de locura ................................................................................... 180 

Tabla 15 Extracto: señala con un gesto ............................................................................ 182 

Tabla 16 Extracto: gesto de pedir silencio ........................................................................ 184 

Tabla 17 Extracto: metalenguaje ...................................................................................... 186 

Tabla 18 Verbo más referente .......................................................................................... 188 

Tabla 19 Extracto: verbo más referente ............................................................................ 189 

Tabla 20 Extracto: referente que denota el estado emocional “nervioso” ........................ 191 

Tabla 21 Extracto: gesto de sonrisa triunfal ..................................................................... 194 

Tabla 22  Extracto: sonrisa amortiguada .......................................................................... 196 



  

Tabla 23 Extracto: gesto de aguantar la mirada ............................................................... 198 

Tabla 24 Extracto: gesto de bajar la mirada ..................................................................... 200 

Tabla 25 Relación entre la estrategia de AD y el grado de explicitación ........................ 217 

CUADROS 

Cuadro 1 Ejemplo del gesto de arquear las cejas ............................................................. 152 

Cuadro 2 Ejemplo de articulación del gesto .................................................................... 163 

Cuadro 3 Ejemplo de articulación del gesto + referente .................................................. 169 

Cuadro 4 Ejemplo del gesto audiodescrito por el metalenguaje más el referente ........... 179 

Cuadro 5 Ejemplo del gesto audiodescrito por el metalenguaje más articulación de gesto 

emblemático ...................................................................................................................... 181 

Cuadro 6 Ejemplo del gesto audiodescrito por el metalenguaje más el objetivo del gesto

 ........................................................................................................................................... 183 

Cuadro 7 Ejemplo del gesto audiodescrito por el metalenguaje más la parte articulada . 185 

Cuadro 8 Ejemplo verbo más referente ........................................................................... 189 

FIGURAS 

Figura 1 Modelo de subtitulado para sordo con colores .................................................... 60 

Figura 2 Modelo de subtitulado para sordos posicionado sobre el personaje .................... 60 

Figura 3 Subtítulo de efectos de sonido ............................................................................. 62 

Figura 4 Pedir silencio ....................................................................................................... 99 

Figura 5 Pedir u ordenar que se preste atención .............................................................. 100 

Figura 6 Marcar el tiempo ................................................................................................ 100 

Figura 7 Movimiento para confirmar algo ....................................................................... 101 

Figura 8 Movimiento para negar o prohibir algo ............................................................. 101 

Figura 9 Movimiento para indicar insatisfacción ............................................................. 102 

Figura 10 Siéntate ............................................................................................................ 103 



 

Figura 11 Animar: venga, vamos ..................................................................................... 104 

Figura 12 Levántate .......................................................................................................... 104 

Figura 13 Modelos de ilustradores con las manos ........................................................... 106 

Figura 14 Gesto guiñar el ojo ........................................................................................... 140 

Figura 15 Gesticular vehementemente 1 .......................................................................... 141 

Figura 16 Gesticular vehementemente 2 .......................................................................... 141 

Figura 17 Taparse la boca................................................................................................. 145 

Figura 18 Gesto de arquear las cejas / sorpresa ................................................................ 153 

Figura 19 Ejemplo del verbo mirar .................................................................................. 154 

Figura 20 Gesto de temor ................................................................................................. 154 

Figura 21 La composición de los gestos........................................................................... 155 

GRÁFICOS 

Gráfico 1 División de los gestos del corpus en las categorías de Ekman y Friesen (1969)

 ........................................................................................................................................... 159 

Gráfico 2 La mirada y la sonrisa con relación a los demás grupos de estrategias ............ 193 

Gráfico 3 Total de gestos en los grupos de estrategias de AD ......................................... 202 

Gráfico 4 Miembros del cuerpo articulados en la producción de los gestos .................... 204 

Gráfico 5 AG del grupo B ................................................................................................ 206 

Gráfico 6 Referentes en el corpus de análisis ................................................................... 208 

Gráfico 7 Referentes del grupo D en el corpus de análisis ............................................... 210 

Gráfico 8  Los gestos de sonrisa en el corpus de análisis ................................................. 212 

Gráfico 9 Los gestos de miradas en el corpus de análisis ................................................ 213 

Gráfico 10 Grado de explicitación .................................................................................... 215 

 

 



  

 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AD Audiodescripción 

AG Articulación del gesto 

AGR Articulación del gesto más referente 

AV Audiovisual 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CNV Comunicación no verbal 

GSM Gesto de sonrisa y mirada 

GVR Gesto verbo y referente 

LEAD Grupo de Estudos em Legendagem e audiodescrição 

LM Lengua materna 

LO Lengua objeto 

MG Metalenguaje gesto 

MGR Metalenguaje del gesto más referente 

MGR Metalenguaje del gesto más referente 

ONCE Organización Nacional de Ciegos Españoles 

R Referente 

SpS Subtitulado para personas sordas 

TAV Traducción Audiovisual 



  

UECE Universidade Estadual do Ceará 

UERN Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

  



 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 25 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 27 

1.1 Motivación y justificación ............................................................................................ 32 

1.2 Objetivo general e hipótesis ......................................................................................... 33 

1.3 Objetivos específicos .................................................................................................... 34 

1.4 Fuentes y metodología .................................................................................................. 35 

1.5 Estructura de la tesis ..................................................................................................... 37 

 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 39 

2 MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 41 

2.1 Consideraciones sobre la AD ....................................................................................... 41 

2.1.1 Expansión de AD en algunos países. ................................................................ 46 

2.1.2 Los derechos de las personas con discapacidad y su base legal........................ 50 

2.1.3 Subtitulado para sordos, lengua de señas, audiosubtitulación y audiodescripción.

 ............................................................................................................................55 

2.1.4 Audiodescripción: recurso de tecnología asistiva y modalidad de TAV .......... 65 

2.1.4.1 Calidad ....................................................................................................... 67 

2.1.4.2 Guion audiodescrito ................................................................................... 68 

2.1.4.3 Nombrar a los personajes ........................................................................... 71 



  

2.1.4.4 Cantidad de informaciones ........................................................................ 71 

2.1.4.5 La AD como recurso de accesibilidad comunicacional ............................. 73 

2.2 La explicitación en la AD ............................................................................................ 79 

2.2.1 La explicitación en los textos. ........................................................................... 80 

2.2.2 La explicitación en la audiodescripción. ........................................................... 83 

2.3 Los gestos en los estudios de AD ................................................................................. 91 

2.3.1 El comportamiento no verbal. ........................................................................... 91 

2.3.2 Los gestos en el estudio del lenguaje ................................................................ 94 

2.3.3 Características de los gestos. ............................................................................. 97 

2.3.3.1 Emblemas. ................................................................................................. 98 

2.3.3.2 Reguladores. ............................................................................................ 103 

2.3.3.3 Ilustradores. ............................................................................................. 105 

2.3.3.4 Adaptadores. ............................................................................................ 107 

2.3.3.5 Muestras de afecto. .................................................................................. 108 

2.3.4 Las emociones y los gestos ............................................................................. 110 

2.3.5 La sonrisa y la mirada en la gestualidad ......................................................... 112 

 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 115 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS ............................................................................ 117 

3.1 Tipo de investigación ................................................................................................. 117 

3.2 Corpus de la investigación ......................................................................................... 119 



 

3.2.1 Selección y descripción del corpus. ................................................................ 120 

3.3 Procedimientos de análisis ......................................................................................... 136 

3.4 Test piloto: el lenguaje gestual en la AD.................................................................... 137 

3.4.1 Gestos audiodescritos literalmente. ................................................................. 139 

3.4.2 Gestos audiodescritos a través de su significación.......................................... 140 

3.4.3 Descripción de los gestos explicitados en la AD. ........................................... 142 

3.5 Criterios de análisis .................................................................................................... 146 

 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................. 149 

4 ANÁLISIS DE LA EXPLICITACIÓN DE LOS GESTOS ....................................... 151 

4.1 Descripción de las estrategias y categorías de análisis ............................................... 157 

4.2 Los gestos audiodescritos en el corpus de análisis ..................................................... 160 

4.2.1 GRUPO A: gestos audiodescritos por la forma en que se articulan................ 160 

4.2.2 GRUPO B: gestos audiodescritos por la forma en que se articulan más un 

referente. ........................................................................................................................ 169 

4.2.3 GRUPO C: gestos audiodescritos por medio del metalenguaje más un referente.

 ..........................................................................................................................176 

4.2.4 GRUPO D: gestos audiodescritos mediante un verbo más referente. ............. 188 

4.2.5 GRUPO E: gestos enunciados por la sonrisa y la mirada. .............................. 192 

4.3 Análisis de los gestos audiodescritos identificados en el corpus. .............................. 201 

4.3.1 Los gestos del grupo A y su relación con los actos comunicativos. ............... 204 



  

4.3.2 Los gestos del grupo B y su relación con los actos comunicativos. ............... 205 

4.3.3 Los gestos del grupo C y su relación con los actos comunicativos. ............... 207 

4.3.4 Los gestos del grupo D y su relación con los actos comunicativos. ............... 209 

4.3.5 Los gestos del grupo E su la relación con los actos comunicativos ................ 211 

4.4 Relación entre la explicitación y las categorías de los gestos y su AD. ..................... 214 

4.5 Tendencias de la AD de los gestos ............................................................................. 218 

 

CAPÍTULO V ................................................................................................................... 221 

5 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 223 

 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 233 

6 BIBLIOGRAFIA........................................................................................................ 235 

 

ANEXOS ........................................................................................................................... 261 

Tabla de los gestos  ........................................................................................................... 263 

Transcripciónes de los guiones audiodescritos ................................................................. 289 

Transcr. de la AD de película El Niño. ............................................................................. 289 

Transcr. de la AD de la película Combustión. ................................................................... 296 

Transcr. de la AD de la película Zipi y Zape y el club de la canica. ................................. 303 

Transcr. de la AD de película Zipi y Zape y la isla del capitán. ....................................... 309 

Transcr. de la AD de la película Ayer no termina nunca. ................................................. 314 

Transcr. de la AD de la película Tengo ganas de ti. ......................................................... 318 



 

Transcr. de la AD de la película Fuego. ............................................................................ 325 

Transcr. de la AD de la película No habrá paz para los malvados. .................................. 330 

Trasncr. de la audiodescripción de la película Ocho apellidos vascos .............................. 338 

Transcr. de la AD de la película Primos. ........................................................................... 342 

Transcr. de la AD de la película Donkey Xote ................................................................... 346 

Transcr. de la AD de la película Justin y la espada del valor. .......................................... 352 

Transcr. de la AD de la película Por un puñado de besos................................................. 357 

Transcr. de la AD de la película Los abrazos rotos........................................................... 360 

Transcr. de la AD de la película La piel que habito. ......................................................... 365 

Transcr. de la AD de la película Celda 211. ...................................................................... 373 

 



  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 

¿Una imagen vale más que mil palabras? Tal vez. Pero 

el audiodescriptor podría, en pocas palabras bien 

elegidas, evocar imágenes vívidas y duraderas. (Snyder, 

2006, p. 4) 

 

La presente tesis tiene por objetivo analizar la audiodescripción de los gestos en un 

corpus de 16 películas españolas (producidas en España por directores y con actores 

españoles) con fechas de estreno que van desde el año 2015 hasta el 2017. Con ello, se 

pretende obtener, para el contexto del español de España, una fotografía de las tendencias 

actuales de audiodescripción de uno de los elementos más polisémicos, marcados 

culturalmente y difíciles de abordar en cualquier texto audiodescrito. De esa manera, además 

de hacer un aporte importante a la disciplina —que, como veremos, no ha abordado la 

cuestión en profundidad—, proporcionaremos un valioso material para los 

audiodescriptores, que podrán consultar los resultados y las conclusiones de esta tesis para 

aplicarlos al ejercicio de su profesión. 
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El eje motriz del trabajo es comprobar en el corpus la gradación del procedimiento 

traductológico de la explicitación a la hora de audiodescribir los gestos. Basado en el método 

interpretativista (contextualizado en el Capítulo 3 “Aspectos metodológicos”), realizamos 

un estudio analítico-descriptivo, de enfoque cualitativo y cuantitativo, sobre el grado de 

explicitación presente en la audiodescripción (en adelante AD) de los gestos. 

La AD es un recurso de accesibilidad comunicacional que consiste en traducir 

imágenes a palabras. De esta manera, Motta (2016) conceptúa la AD como un “recurso […] 

que amplía el entendimiento de personas con deficiencia visual en todos los tipos eventos, 

sean académicos, científicos, sociales o religiosos por medio de información sonora” (p. 15) 

(nuestra traducción). Para productos audiovisuales, como las películas, la AD se constituye 

como la narración de escenas o elementos de escenas en los momentos de pausas (Barbosa, 

2009, p.32), en donde no hay diálogos entre los personajes, destinada a equiparar las 

oportunidades de acceso al mundo de las imágenes Estos elementos de escenas pueden ser 

definidos como: colores, personajes, características físicas, espacios, vestuarios, escenarios, 

objetos (Motta y Filho, 2007, p. 6) y, evidentemente, los gestos, que es el tema de esta 

investigación. 

La AD puede ser igualmente entendida como la descripción de productos educativos 

y culturales que dependen de la narrativa visual (películas, obras de teatro, espectáculos de 

danza, ópera, fotografía, pintura y escultura, entre otros) para el público con discapacidad 

visual. (Motta y Filho, 2010, p. 7), de esta forma, busca, por lo tanto, integrar a las personas 

con discapacidad visual en la sociedad, haciéndolos disfrutar de productos audiovisuales, 

tales como: producciones emitidas por TV, producciones grabadas en cualquier soporte, cine 

en sala, espectáculos en directo, museos y exposiciones, monumentos o entornos naturales, 

tal y como nos lo presenta la UNE 153020 (2005, p. 4).  



29 

Aunque los que más se benefician del recurso de la AD son las personas con 

discapacidad visual, su acceso no está restringido a este público, ya que favorece también a 

personas analfabetas, con dislexias, con dificultades o con impedimentos para entender un 

contenido escrito. También beneficia a personas con problemas perceptivos cognitivos y, en 

ciertas ocasiones, a personas que, aun sin tener problemas de visión, pueden disfrutar de la 

AD en situaciones en las que no se dispone de acceso a la información visual: audioguías, 

películas audiodescritas para “ver” mientras se conduce, libros en formato audio, etc. (Díaz-

Cintas, 2007, p. 49). 

Considerando el valor de la imagen para la sociedad actual, sus relaciones, 

interacciones e importancia para acceder a la información y al ocio, se hace necesario discutir 

sobre la AD y su expansión en el medio cultural. En palabras de Motta Filho (2010, p. 7), la 

AD amplía el entendimiento de personas con discapacidad visual en los eventos culturales, 

pues es una actividad de mediación lingüística, una modalidad de traducción intersemiótica 

que transmuta lo visual en verbal, abriendo más posibilidades de acceso a la cultura y a la 

información. 

La conmutación cultural y lingüística favorece que la AD sea estudiada no 

únicamente como un medio de accesibilidad a los medios audiovisuales para las personas 

con discapacidad visual o con baja visión, sino también como fuente de investigación que 

transita por las áreas de conocimiento del lenguaje, de la cultura y de la sociedad. Podemos 

decir que nuestro trabajo sobrepasa el área de la traducción en lo que se refiere al cotejo de 

los signos, y se acerca a cuestiones que promueven la igualdad social, corroborando 

singularidades y fortaleciendo las diferencias. adentrándonos en la segunda vertiente que 

este trabajo se propone investigar, podemos decir que, de igual manera, el estudio de los 
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gestos también presenta un carácter social, que ayuda a facilitar el reconocimiento de 

emociones.  

Si se tienen en cuenta los gestos como expresiones culturales, formulados y 

justificados por una cultura, Silva (2000, p. 2-3), parafraseando a Birdwhistell (1985), 

asegura que no hay gestos o movimientos corporales que puedan ser considerados como 

símbolos universales y que toda cultura tiene su propio repertorio de gestualidad. Chaume, 

(2005, p. 7), al hablar de los gestos en la traducción para el doblaje, coincide con Birdwhistell 

al afirmar que “los gestos y las expresiones del rostro que acompañan al texto hablado son, 

sin duda, una de las diferencias más notables entre culturas” (nuestra traducción). Silva 

(2000, p. 3) afirma que los aspectos comunicativos de los gestos son estandarizados por la 

experiencia social y cultural, y tienen, por lo tanto, características culturales únicas, que son 

comprendidos cuando dan significado al movimiento corporal cuando la cultura estandariza 

la postura corporal o los movimientos faciales y cuando los comportamientos tienen 

significados culturalmente reconocidos y validados.  

Con relación a la explicitación en la AD, Cabeza-Cáceres (2013), la presenta como 

una ayuda adicional. En este estudio consideramos los grados de explicitación alta y baja: 

alta cuando el gesto audiodescrito recibe información adicional que sugiere un rasgo 

psicológico, un estado emocional o el sentimiento que provoca y baja cuando el gesto es 

audiodescrito de forma literal sin añadir información adicional. 

Tras haber ratificado que los gestos son parte de la vivencia en sociedad, delimitamos 

nuestro corpus direccionándolo a lo que concierne a la cultura española. Por esta razón, 

buscamos películas que han sido interpretadas por actores españoles y tienen directores 

españoles.  
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De entre los elementos que engloban la modalidad de la AD decidimos estudiar los 

gestos en dichas películas y analizar el grado de explicitación en la AD de cada uno de ellos, 

buscando determinar cómo y en qué contextos la explicitación se presenta como alta o baja, 

pues ello tiene implicaciones para el propio proceso audiodescriptivo.  

En referencia a la traducción entre textos, en la cual hay un cambio entre dos lenguas, 

la explicitación puede ser entendida como el procedimiento usado para explicitar 

informaciones implícitas en la lengua de origen. Según Vinay y Darbelnet  (1958, como se 

cita en Soto-Almela 2013, p. 238), la explicitación se configura como el “proceso de 

introducción de información en la lengua receptora que está presente solo implícitamente en 

la lengua emisora, pero que puede derivarse del contexto o de la situación”. Así, el proceso 

de explicitación puede darse con añadidura, amplificación o inferencia de informaciones del 

texto de origen, que muchas veces forman parte del contexto usual, mientras que en la lengua 

objeto estas informaciones no son claras para el lector/espectador.  

Sin embargo, al referirnos a la explicitación en la AD, consideramos que es el nivel 

en que un determinado contenido visual o sonoro se hace evidente. Así, la explicitación es 

un indicador de cómo se ha hecho el proceso de traslado del medio visual-sonoro al auditivo, 

de cómo y qué se ha audiodescrito, y de la finalidad con la cual se ha puesto un determinado 

elemento en una AD (Cabeza-Cáceres, 2013, p. 143). 

El refinamiento de la investigación en Traducción Audiovisual (TAV) depende, en 

cierto modo, del avance de los medios y de los nuevos recursos tecnológicos ofrecidos, tal 

como nos informa Franco (2007, p. 7), al afirmar que la TAV es un área cuyo desarrollo, a 

diferencia de otras modalidades de traducción, está estrictamente ligado al avance 

tecnológico. De esta forma, como demuestran los estudios de Franco (2007), Hurtado 

(2006), Franco y Araújo (2011), Díaz-Cintas (2005), entre otros, la AD está englobada en 
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los estudios de la TAV, más específicamente en la traducción intersemiótica, sin embargo, 

aquí no intentamos delimitar cuáles son los elementos traductológicos implicados en su 

proceso, sino establecer en qué nivel contribuyen las interposiciones del traductor al 

entendimiento de la producción audiovisual por parte de la persona con discapacidad visual.  

 

1.1 Motivación y justificación 

Con el afán de ampliar mis conocimientos sobre el campo de estudio de la AD, en el 

2007 hice un máster en Lingüística Aplicada, y como producto de tal estudio, surgió en el 

2009 la tesis de maestría donde el eje central fueron las modalidades de TAV para la 

enseñanza de lenguas extranjeras, en especial el subtitulado, el doblaje, el voice-over y la 

AD. A lo largo del curso de maestría en la Universidade Estadual do Ceará (UECE), noté 

que la temática de la AD ganaba más y más espacio en los eventos académicos y en las 

investigaciones de los grupos científicos, sobre todo en lo relacionado con el avance de tal 

modalidad en España. En Brasil, lo que había impulsado los estudios en AD fue la 

implantación obligatoria de esta modalidad en la televisión abierta (considerada accesible a 

todos los públicos, sin la necesidad de contratar servicios de pago extra). Antes incluso de 

hacer el máster en Lingüística Aplicada, ya me había inscrito en el grupo LEAD (Subtitulado 

y Audiodescripción), coordinado por la profesora Vera Santiago, que analizaba la recepción 

de la velocidad de la AD por parte del público ciego o con baja visión. Formé parte de este 

grupo hasta el final de la maestría, en el 2009.  

En el 2010, al integrarme en el profesorado de la Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), busqué rescatar la temática de la accesibilidad, así, aunque 

distanciada del entorno del grupo de investigación científica, seguía atraída por la idea de 

investigarla. Tras considerar la necesidad de una profundización teórica sobre la AD viajé a 
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España. Confieso que, antes del doctorado, la interlocución entre la AD y la enseñanza de 

lenguas era y es, todavía, una de las temáticas que más he buscado, sobre todo por ser 

profesora y lingüista. De hecho, los proyectos de investigaciones que he desarrollado en la 

academia buscaban el desenvolvimiento de la comprensión y producción oral, así como la 

escritura y reescritura en lengua española, observando el potencial de transversalidad y 

aceptabilidad de la AD en las clases de lengua extranjera. 

Al ser recibida por la Universidad de Alicante (UA), empecé los estudios sobre la 

AD, buscando investigar sobre las características de los gestos y el procedimiento de 

explicitación en que están implicados. Así, nos cuestionamos: ¿Cómo se audiodescriben los 

gestos? ¿Qué características suelen aparecer en la AD de los gestos? ¿De qué manera y en 

qué grado se explicitan los gestos? 

El presente trabajo se presenta como novedoso en dicho sentido, puesto que 

contribuye al análisis de la explicitación de los gestos en la AD, un elemento poco estudiado 

dentro de la disciplina.   

 

1.2 Objetivo general e hipótesis 

Como veremos más adelante en el apartado 2.1.4 del capítulo 2 “Marco teórico”, la 

norma UNE 153020 de AD, que es la normativa de aplicación actual para la AD en España, 

establece requisitos de calidad para la AD e indica características lingüísticas y técnicas, 

señala la necesidad de referencias lingüísticas al entorno de la temática, teniendo en cuenta 

la trama de la acción dramática, los ambientes y datos plásticos contenidos en la imagen, con 

el objetivo de optimizar un vocabulario adecuado y permitir la naturalidad de la AD. Tales 

indicaciones refuerzan la importancia de la AD de imágenes, sin embargo, no mencionan los 

gestos, específicamente. En esta tesis nos hemos propuesto llevar a cabo un análisis que 
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ahonde en el proceso de AD de los gestos para verificar el grado de explicitación dentro de 

un corpus de análisis y, de esta forma obtener datos que sirvan para fotografiar las tendencias 

actuales de AD. De esta manera, su objetivo general consiste en comprobar cuáles son las 

estrategias implícitas que siguen los distintos audiodescriptores para la explicitación de la 

AD de los gestos a través del estudio analítico-descriptivo de 16 películas españolas. 

Las hipótesis sobre las cuales se construye este trabajo son. 

a. La explicitación de los gestos audiodescritos tiene implicaciones en la 

transmisión de la información que contiene una película. 

b. La AD de los gestos es esencial para trasmitir cierta información narrativa de 

un film. 

c. La explicitación de los gestos audiodescritos suele ser alta cuando la 

información que trasmite dicho gesto es importante para la narrativa de la película. 

Para cumplir el objetivo y validar, o refutar, las tres hipótesis planteadas, se pretende 

llevar a cabo un estudio cualitativo y cuantitativo que diagnostique la escala de la 

explicitación de los gestos. Así pues, el objetivo y las hipótesis se apoyan en los objetivos 

específicos que ahora mencionamos. 

 

1.3 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos se relacionan con la aplicación de la metodología en el 

análisis del corpus. Estos son:  

• Constatar cómo se explicitan los gestos en las AD del corpus.  

• Observar la elección de léxico implicado en la AD de los gestos del corpus. 
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• Reconocer la tipología de los gestos que componen el corpus y analizar su 

distribución según las siguientes categorías: emblemas, ilustradores, reguladores, 

adaptadores o muestras de afecto 

• Averiguar el grado de explicitación de los gestos en las AD que componen el corpus. 

• Apuntar tendencias actuales en la AD de los gestos en castellano. 

 

1.4 Fuentes y metodología 

Los fundamentos teóricos que sustentan nuestra tesis se basan en los estudios que 

tratan la explicitación, la AD, el cine accesible y la gestualidad. Entre los trabajos de AD 

que dialogan con nuestra temática, podemos citar los de Cristóbal Cabeza-Cáceres (2013) 

que en su tesis doctoral, titulada Audiodescripció i recepció: efecte de la velocitat de 

narració, l’entonació i l’explicitació en la comprensió filmica, investigó la recepción de la 

AD. Él se propuso investigar los efectos de la entonación, de la velocidad y de la 

explicitación en la comprensión fílmica. Entre las contribuciones del trabajo de Cabeza-

Cáceres, podemos citar el concepto de explicitación alta y baja utilizado por él. 

Con relación al análisis de los gestos, podemos mencionar a Larissa Costa (2014). 

Ella, en su tesis doctoral Audiodescrição em filmes: história, discussão conceitual e pesquisa 

de recepção, investigó, con dos grupos, la recepción de la AD cuando esta presentaba una 

explicitación alta o baja. La autora prefiere usar los términos descriptivo e interpretativo. 

Más tarde la autora, junto con su colega Maria Paula Frota (2016), en el trabajo titulado 

Interpretar e descrever na audiodescrição, ou: o que poderia significar “limitar a um 

mínimo a interpretação”? reflexionan sobre cómo el término interpretar es considerado en 

los estudios sobre la AD, infiriendo, especialmente, en lo que afirman las normas sobre 

“limitar a un mínimo de interpretación” (Costa y Frota, 2016). 
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Paula Igareda (2011), en el artículo The audio description of emotions and gestures 

in Spanish-spoken films, realiza un estudio sobre las emociones y los gestos en la AD. Para 

ella, cada gesto puede comunicar una emoción, y los retos son cómo clasificar estas 

emociones y la relación directa entre una emoción dada y el gesto que la expresa (Igareda, 

2011, p. 226). Al final la autora cuestiona el límite de la objetividad en la AD de los gestos. 

Mientras el trabajo de Costa señala por qué haya una AD más interpretativa en lo 

referente  a los gestos, Alves y Teles (2017), aseguran que en la AD los gestos deben ser 

descritos sin interpretación, con la finalidad de permitir que el público deduzca a qué gesto 

corresponde.  

De igual manera, otros trabajos han contribuido a este trabajo, entre ellos podemos 

mencionar los de Chaume (2013), Mayoral (2002), Martín (2018), entre otros que 

reflexionan sobre la explicitación en la TAV. Al hablar de la AD citamos a autores como: 

Motta y Filho (2010), Aderaldo y Nunes, (2016), Arandes y Orero (2007), Franco y Araújo 

(2011), Orrego (2013), Orero y Matamala (2007) y, al mencionar el cine accesible, a: 

Romero-Fresco (2019), Pozzobon (2010) y Pereira Rodríguez (2005), entre otros. 

Respecto al comportamiento no verbal y a los gestos citamos a los autores Rulicki y 

Cherny (2007), Rivas (2008), Birdwhistell (1985), Stamatis (2012), Ekman y Friesen (1969), 

Ekman y Wallace (2003) y Knapp (1980), entre otros. 

Desde la perspectiva descriptiva, creemos que la base teórica presentada nos da 

soporte para la interpretación y el análisis de la explicitación a la luz de las teorías existentes. 

Basado en una metodología interpretativista, el estudio consiste en una investigación de 

enfoque cualitativo y cuantitativa, de naturaleza analítico-descriptiva de la explicitación de 

los gestos. Tales aspectos metodológicos se detallan más ampliamente en el capítulo tres.  
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1.5 Estructura de la tesis 

La tesis está dividida en cinco capítulos, el primero está dedicado a la introducción, 

donde hemos descrito las características, los objetivos e hipótesis principales del trabajo. 

En el segundo capítulo, dividido en tres apartados, se diserta sobre el marco teórico 

utilizado en el estudio. En el primer apartado se habla sobre la historia de la AD y cómo se 

está implantando en algunos países, también aborda los conceptos sobre las teorías del cine 

accesible y de la AD, como modalidad y recurso de la tecnología asistiva1 a favor de la 

accesibilidad comunicacional para personas con discapacidad visual.. El segundo presenta 

el procedimiento de la explicitación y, a continuación, se hace un recorrido sobre temáticas 

tales como la subjetividad, objetividad, la interpretación y la explicitación en la AD. El tercer 

apartado expone el comportamiento no verbal de los gestos y recorre los trabajos académicos 

que hablan de los gestos en la AD,  

El tercer capítulo muestra la metodología utilizada, así como el carácter de la 

investigación y los pasos procedimentales llevados a cabo. El cuarto capítulo es el central y 

concentra el estudio en cuestión, pues es el capítulo de análisis de los datos y en él hacemos 

las aportaciones sobre la explicitación de los gestos en la AD de películas. El quinto capítulo 

consiste en las conclusiones. Se centra en contestar las preguntas formuladas al inicio del 

trabajo, así como comprobar si se han cumplido los objetivos formulados en la introducción 

y corroborar o refutar las hipótesis planteadas. 

 

1 Según Borja (2012, p. 12), tecnología asistiva (TA) es cualquier herramienta utilizada para permitir a 

individuos con discapacidades, o necesidades especiales, verse involucrados en las mismas actividades que sus 

pares sin discapacidad. 
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 Por último, están la bibliografía y los anexos con las transcripciones de las 

audiodescripciones y con las tablas de análisis. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 

El segundo capítulo consiste en el marco teórico de la tesis doctoral. Está dividido en 

cuatro apartados: en el primero se habla sobre la historia de la AD y cómo se está implantado 

en algunos países, entre ellos, Brasil. En el segundo se argumenta sobre la explicitación, en 

especial, cuando se trata de la AD. En el tercero se indican las características de los gestos, 

explicando, primeramente, el comportamiento no verbal para luego adentrarse en las 

especificidades de los gestos y sus características. En el cuarto apartado se habla sobre los 

recursos que ayudan a la accesibilidad en el cine y sobre las características y herramientas 

que favorecen la inclusión de las personas con discapacidad visual en el medio audiovisual. 

Las cuestiones tratadas en este capítulo modularán el análisis de nuestro trabajo, que 

se centra en el procedimiento de la explicitación de los gestos en la AD. 

 

2.1  Consideraciones sobre la AD  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula, a nivel mundial, que 

aproximadamente 1300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual, 
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ceguera congénita, ceguera adquirida, baja visión o con ciertos trastornos de percepción 

visual (OMS, 2018). Estas personas se enfrentan a obstáculos diarios en el acceso a 

información predominantemente visual. En una sociedad como la nuestra, impregnada de 

textos multimodales en los que predomina el modo visual sobre los otros modos semióticos, 

debemos encontrar una manera de hacerlos accesibles para aquellos que tienen algun tipo de 

discapacidad visual.  

De esta manera, la AD surge como un modo compensatorio, así, en palabras de Motta 

y Filho (2010, p. 7): 

La AD es un recurso de accesibilidad que amplía la comprensión de las 

personas con discapacidad visual en eventos culturales, grabados o en vivo, 

tales como obras de teatro, programas de televisión, exposiciones, 

espectáculos musicales, óperas, desfiles y espectáculos de danza; igualmente 

amplía el conocimiento en eventos turísticos, deportivos, educativos en 

relación con clases, seminarios, congresos, conferencias y ferias, entre otros, 

a través de información sonora. Es una actividad de mediación del lenguaje, 

una modalidad de traducción intersemiótica que transforma lo visual en 

verbal, que abre mayores posibilidades de acceso a la cultura y a la 

información, y que contribuye a la inclusión cultural, social y escolar. 

Además de a las personas con discapacidad visual, la AD también puede 

expandirse a personas con discapacidad intelectual, ancianos y disléxicos 

(nuestra traducción). 

A finales del siglo XVIII se pudieron observar cambios sociales significativos en el 

ámbito humanitario e incluso científico respecto de la percepción de la discapacidad visual, 

alejándola de la “sociedad primitiva que consideraba que la persona con discapacidad estaba 
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poseída por espíritus malignos” (Franco y Dias, 2005, p. 1) (nuestra traducción). Esta nueva 

percepción proporcionó un panorama de esperanza para las personas con discapacidad y para 

las personas ciegas.  

En 1785 Valentin Haüy inauguró la primera escuela para niños ciegos, el Instituto 

Nacional para Jóvenes Ciegos, en París, en el que pocos años después el profesor ciego Louis 

Braille, famoso creador del sistema de lectura táctil, perfeccionó un tipo de escritura 

simplificada mediante un alfabeto convencional cuyos caracteres fueron indicados por 

puntos elevados reconocidos por el tacto. Su escritura consistía en introducir el “papel entre 

el tablero y la regla, lo que le permitía a la persona ciega, presionando el papel con el punzón, 

escribir los puntos en relieve” (Aderaldo y Nunes, 2016, p. 16) (nuestra traducción). 

Aderaldo y Nunes (2016, p. 17) añaden que alrededor de 1926, algunos voluntarios 

ingleses vinculados al Instituto Nacional de Ciegos de Reino Unido, en especial soldados 

que volvieron de la Primera Guerra Mundial con el sentido de la vista perjudicado, que 

deseaban regresar a su rutina de lectura diaria y no se adaptaban al sistema de lectura braile, 

utilizaron los recursos sonoros del gramófono para permitir la lectura de libros o periódicos. 

Como resultado de la combinación de gramófono y literatura grabada surgió el concepto de 

libros hablantes (talking books), en los cuales los textos verbales o visuales los leía una 

persona que prestaba su voz a la grabación, sin añadir ninguna otra característica a la banda 

sonora. Los libros grabados, ya con efectos en sus bandas sonoras, aterrizaron en 1970 en 

las radios de Inglaterra. Actualmente este tipo de producto en que hay la grabación de los 

contenidos de un documento leído en voz alta, se llaman audiolibros. 

En 1948, se constuyo un consorcio entre el gobierno de Estados Unidos y la industria 

privada para la edición de libros hablantes literarios, que dio origen a la Grabadora para 

ciegos y disléxicos (Recordings for the Blind and Dyslexic) (Piety, 2003, p. 14). En los años 
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40 surge en España una nueva modalidad radiofónica: la narración descriptiva. Radio 

Barcelona transmitía la banda sonora de la cartelera de películas a la gente que no podía o 

no quería ir al cine. En su radio, el locutor Gerardo Esteban y su asistente Jorge Arandes 

sobreponían los comentarios al audio de las películas y luego, por conveniencia, las 

describían directamente desde las salas de proyección. Al darse cuenta de que cierta 

información era fundamental para comprender la trama, y que no era percibida por los 

diálogos o por las pistas sonoras, él pasaba entonces a su descripción, de manera que Esteban 

se disponía a explicar las expresiones de los personajes, así como la ropa, escenografía y otra 

información que podría encajar entre los diálogos o sobre los silencios (Arandes y Orero, 

2007). 

Aunque el objetivo de Esteban y Arandes no era abordar la accesibilidad visual, estos 

creadores de la narración descriptiva en España y los creadores de libros hablantes en 

Inglaterra y Estados Unidos ocupaban un lugar privilegiado en los temas de accesibilidad 

visual e inclusión sociocultural por medio de la AD. 

La AD tomó forma en los Estados Unidos en el 1970, con Gregory Frasier, profesor 

de la Universidad de San Francisco, California. Aderaldo y Nunes (2016, p. 20) explican 

que cierto día, mientras veían una película en televisión con un amigo ciego, Frasier notó 

que su amigo necesitaba ayuda para comprender el desarrollo de la trama porque necesitaba 

entender ciertos detalles que se mostraban solo a través del canal visual. A medida que se 

desarrollaba la historia, Frasier comenzó a introducir descripciones rápidas de aquellos 

elementos visuales que él consideraba esenciales para seguir la narración. De ahí surgió la 

idea de agregar voz grabada a un medio de audio e insertarlo entre los espacios de diálogos. 

Tal idea se formalizó en su tesis doctoral.  
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Un año después de la presentación de su trabajo académico, Frasier fundó Audio 

Vision. El deseo era explorar la accesibilidad en televisión, de manera que esto desembocó 

en un experimento que tuvo lugar alrededor de 1982, aunque en la industria del cine la AD 

tardara un poco más en llegar, siendo Tucker (1988), dirigida por Francis Ford Coppola, la 

primera película que presentaba algunas inserciones de AD (Limbach, 2012, p.18).  

Margareth Pfanstiehl es otro nombre importante de la literatura de la AD. Tras un 

percance en su juventud en el que perdió parte de la vista debido a la retinosis pigmentaria, 

y después de haber sido maestra de Braille para niños, fundó la Radio Metropolitana de 

Washington (conocida como EAR), una cadena radiofónica con programación dirigida a 

oyentes ciegos y otras personas con discapacidad visual.  

Snyder (2009, p. 6), señala que Pfanstiehl introdujo una novedad que hizo que su 

programa de radio se hiciese bastante popular, incluso entre los videntes: los expertos no 

solamente leían, sino que también describían algunos elementos visuales esenciales como 

acciones de los personajes, lenguaje corporal y facial, apariencia física, ropa, escenarios y 

demás elementos considerados relevantes para la comprensión.  

Tal como relata Pfanstiehl (2000, p. 1),  en 1981, debido al éxito entre los oyentes 

que disfrutaron de la lectura de textos impresos en periódicos y revistas, su trabajo atrajo la 

atención de miembros del Arena Stage. Los responsables del teatro estaban interesados en 

usar ciertos recursos tecnológicos para desarrollar un proyecto destinado a hacer que sus 

producciones fueran más accesibles. En ese mismo año, bajo el asesoramiento de Pfanstiehl, 

se hizo la primera AD en directo, en el teatro, durante la presentación de la obra de George 

Bernard Shaw, Major Barbara. Pfanstiehl (2000, p. 2), relata que durante los años de 1987-

1988, gracias a la disponibilidad de televisores con la función SAP, las empresas asociadas 
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a la Radio Metropolitana de Washington (conocida como EAR) y W Great Blue Hill 

(WGBH) transmitieron por primera vez la serie American Playhouse con AD. 

 

2.1.1 Expansión de AD en algunos países. 

Franco y Silva (2010), exponen que la AD llegó a España en 1987 con la proyección 

del Último tango en París (1972), dirigida por Bernardo Bertolucci, para un proyecto que 

estaba desarrollando Sonocine para miembros de la ONCE.  

En 1993, la ONCE desarrolló y registró un proceso llamado Sistema Audesc, que en 

principio se aplicaría a las exposiciones audiovisuales cinematográficas. La ONCE comenzó 

a desarrollar la AD para ofrecerla a sus miembros, sin uso comercial. Solo algunos años 

después, en 2005, los principales distribuidores, como Warner Bros. y Twentieth Century 

Fox, incluyeron la AD en el menú de DVD de películas (Díaz-Cintas, 2007, p. 51).  

En cuanto a la televisión, España fue uno de los primeros 20 países occidentales en 

hacerla más accesible para personas con discapacidad visual. En el año 2005, un consorcio 

formado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, junto con diversas organizaciones 

de asistencia a personas ciegas y empresas comerciales dedicadas a la accesibilidad visual, 

crearon la norma UNE 153020, editada por la Agencia Española de Normalización y 

Certificación (AENOR). 

Según la UNE 153020, la definición oficial española de AD es: 

Servicio de apoyo a la comunicación que consiste en el conjunto de técnicas 

y habilidades aplicadas, con objeto de compensar la carencia de captación de 

la parte visual contenida en cualquier tipo de mensaje, suministrando una 

adecuada información sonora que la traduce o explica, de manera que el 
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posible receptor discapacitado visual perciba dicho mensaje como un todo 

armónico y de la forma más parecida a como lo percibe una persona que ve. 

(UNE 153020, 2005, p. 4) 

La norma comprende la regulación de las producciones transmitidas por televisión 

(películas, series, documentales, entre otras), proyecciones de teatro, espectáculos en vivo 

(teatros, etc.), eventos culturales, naturales, temáticos (museos, exposiciones, instalaciones, 

parques naturales, parques temáticos). Aún en 2005, el Foro Técnico de la Televisión Digital 

(2005)  discute las normas UNE 153010 y UNE 153020 con el fin de identificar y evaluar 

las características y las necesidades de diferentes grupos de personas con discapacidad visual 

con respecto a la televisión digital, así como de indicar necesidades de estandarización y 

fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico, además de la formación de 

audiodescriptores. 

En lo que se refiere al Reino Unido, la AD se introdujo a finales de la década de 1980 

durante la representación teatral Robin Hood, en la ciudad de Averham. Uno de los 

encargados del teatro, Norman King, se quedó impresionado con los beneficios de la AD y 

decidió introducirla más ampliamente en el Royal Theatre, en Windsor, cerca de Londres. 

Así, en febrero de 1988 se instaló un equipo de transmisión simultánea para uso individual 

con la finalidad de permitir que el público con discapacidad visual acompañara la exhibición 

de Stepping Out junto con otros videntes (Franco y Silva, 2010, p. 3).  

Según Nunes et al. (2010, 2), en televisiones británicas, la AD se desarrolló a partir 

de 1992, a través del proyecto Audio Described Television (AUDETEL). Heredero, (2013, 

p. 14) agrega que tal proyecto fue financiado, parcialmente, por la Comisión Europea y la 

Comisión de Televisión Independiente, con el propósito de explorar temas relacionados con 

emisiones regulares de los programas descritos en Europa. Allí, en 1996, la aprobación del 
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Broadcasting Act 1996, Section 20 (Ley de Radiodifusión) delimitó que el 10% de la 

producción de televisión digital debería contener AD (Aderaldo y Nunes, 2016, p. 29).  

El cine británico audiodescrito tardó un poco más. Montoni (2015, p. 10) relata que 

se incluyó por primera vez en el 2002 para la presentación de la película Harry Potter y la 

piedra filosofal (2001), dirigida por Chris Columbus. Hoy en día, la mayoría de las salas de 

cine de Reino Unido contienen la opción de AD, de igual manera que para los DVD y Blu-

ray (Aderaldo y Nunes, 2016, p. 22).  

Siguiendo el ejemplo de países como España, Estados Unidos y Reino Unido, la AD 

en Brasil fue regulada para la televisión en 2010 después de un largo proceso que involucró 

a sectores del Gobierno, empresas de teledifusión y órganos de defensa de los derechos de 

las personas con discapacidad visual. Actualmente, la Ley 188/2010 (BRASIL, 2010) 

estipula la cantidad de horas obligatorias para la proyección de programas con AD y la define 

como:  

Audiodescripción: es la narración, en lengua portuguesa, integrada con el 

sonido original de la obra audiovisual, que contiene descripciones de sonidos 

y elementos visuales y cualquier información adicional que sea relevante para 

permitir una mejor comprensión de esta por personas con discapacidad visual 

e intelectual. (BRASIL, 2010, p. 6) (nuestra traducción) 

Los primeros registros de experiencia de AD en Brasil se remontan a 1999, con los 

estudios de Bell Machado de la Carta sobre os cegos del filósofo del siglo VXIII, Denis 

Diderot (Machado, 2014, p. 2). La autora afirma que el estudio le impactó de tal forma que 

los diez años siguientes los pasó estudiando cuestiones referentes a la forma como son 

construidos los conocimientos por medio de los sentidos, y de qué forma la persona ciega o 

con discapacidad visual compone el juicio de sus percepciones. Aderaldo y Nunes (2016, p. 
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31) exponen que posteriormente, en el 2002, las películas O incrível exército de Bracaleone, 

Bicho de sete cabeças, O tigre e o dragão, Fuga das galinhas documental Janela da alma 

fueron audiodescritas para el proyecto Cine Narrado, desarrollado por Maria Cristina 

Martins, en el Centro Cultural Louis Braille, en Campinas, São Paulo. Martins actuó como 

“narradora” de películas y describió ciertas acciones y emociones que no habrían sido 

percibidas por el canal auditivo.  

Según Franco y Silva (2010, p. 26), la AD como modo de TAV surge en el 2003 

durante el festival temático Assim Vivemos: Festival Internacional de Filmes sobre 

Deficiência, con la película Irmãos de fé, dirigida por Moacyr Góes. Esta película fue la 

primera en circular comercialmente con accesibilidad visual y auditiva. 

Desde el 2006, la Exposición Sudamericana de Cine y Derechos Humanos presenta 

películas con AD. En teatro, según Machado (2011, p. 105), la primera AD apareció con la 

obra teatral O santo e a porca, de Ariano Suassuna. En cuanto a la introducción de la AD en 

televisión, Brasil es el primer país de América Latina en hacer obligatoria la accesibilidad 

visual en televisión. Desde el 1 de julio del 2011, las emisoras de televisión digital incluyen 

en parte de la programación la AD, en consonancia con la Ley 188/2010 del Ministerio de 

las Comunicaciones. La cantidad de programación semanal con AD se debe adaptar a la 

programación gradualmente hasta el 2020, pasando de 2 horas semanales a 20 horas 

(BRASIL, 2010). 

El apartado siguiente explica las herramientas que favorecen la accesibilidad como 

derecho de las personas con discapacidad, se detiene en el subtitulado para sordos, la lengua 

de señas, el audiosubtitulado y la AD. 
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2.1.2 Los derechos de las personas con discapacidad y su base legal. 

Durante muchos años el concepto de accesibilidad estaba conectado a la facilidad de 

libre movilidad de personas con discapacidad física, sobre todo, de personas en silla de 

ruedas. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, dicho concepto empezó a ser entendido 

como integración social de personas con discapacidades, no solamente físicas, sino 

sensoriales y cognitivas. 

El término “accesibilidad” se confunde con frecuencia, puesto que el vocablo puede 

usarse en diversos contextos y sirve a menudo para disfrazar ciertas realidades, en lugar de 

aclararlas. En cierta forma, al utilizar el término accesible, hay un interés en la evaluación 

que busca atender a resultados cuantitativos. Para Pérez Payá (2007, p. 7) el concepto de 

“accesible” se ha generalizado hasta incorporarse al lenguaje cotidiano, se ha banalizado, 

haciéndose más ambiguo. Para la autora,  

Evaluar la accesibilidad de un producto o servicio atendiendo a resultados 

cuantitativos, extraídos de datos estadísticos, resulta especialmente 

complicado cuando se trata de bienes o dispositivos culturales. Es mucha la 

diversidad física, cultural y cognitiva existente entre los individuos de una 

sociedad. Más allá de los tipos de discapacidad clasificados con fines 

eminentemente administrativos (discapacidades sensoriales, físicas y 

psíquicas), existen diferencias psicológicas, sociales, culturales, etc. entre las 

personas concretas que hay tras esas etiquetas. (Pérez Payá, 2007, p. 8) 

Albaladejo-Martínez (2018) afirma que uno de los documentos que sirvió como 

punto de partida para la legislación que promueve la igualdad de todos los derechos humanos 

para todas las personas con discapacidad es la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad (2006). En España tal documento ha sido ratificado mediante el 
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BOE de 21 de abril de 2008, Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 

2006 (BOE, 2008). Segundo el autor, sin ese documento no se entiende todo el desarrollo 

posterior de la accesibilidad a los medios audiovisuales. 

La aprobación de la Convención y las consiguientes iniciativas legislativas en esta 

materia han provocado una verdadera eclosión de la AD, tanto a nivel profesional como en 

el campo de la investigación AV. Sus principios son:   

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

b) La no discriminación; 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 

e) La igualdad de oportunidades; 

f) La accesibilidad; 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. (BOE, 2008, Art. 3.) 

Con la ratificación de la Convención, los Estados Partes adquieren una serie de 

compromisos. Ante a eso, declara que la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 

interrelación son derechos de todos los humanos y que las personas con discapacidad los 

ejerzan plenamente y sin discriminación (BOE, 2008, preámbulos). Albaladejo-Martínez 

(2018) añade que, 
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La necesidad de actuar en este ámbito se debe a los cambios que se han ido 

experimentando con el paso del tiempo, a un cambio actitudinal de los propios 

afectados, que se muestran más reivindicativos que en el pasado, y al entorno 

social, así como al hecho de que la no adopción de medidas de inclusión 

supone una clara discriminación “por razón de su discapacidad” y “constituye 

una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano”. (p. 409) 

En España, la concepción de integración social creada en 1982 por la Ley Española 

de Integración Social de los Minusválidos (13/1982) y ratificada por la Disposición 

6963/2008 (BOE, 2008), se manifiesta cuando el Real Decreto Legislativo de 29 de 

noviembre de 2013 delimitó el término discapacidad e indicó mecanismos que favorecieran 

la integración de las personas con discapacidades. Así, el Real Decreto 11/2013 entiende 

como discapacidad la “situación que resulta de la interacción entre personas con deficiencias 

previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 

(BOE, 2013, p. 95638).  

El Decreto también define accesibilidad universal como: 

[…] la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos 

y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, 

para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 

condiciones de seguridad y comodidad y de forma más autónoma y natural 

posible. Presupone la estrategia de ‘diseño universal o diseño para todas las 

personas’, y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban 

adoptarse. (BOE 2013, p. 95639) 
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El decreto vino a manifestar la obligación de accesibilidad a todos ciudadanos, 

delimitando los medios que deberían adaptarse para favorecer la integración social. Merece 

la pena mencionar que en períodos anteriores a la publicación del Real Decreto de 2013, las 

leyes españolas 13/1982 y 51/2006, ya habían enfatizado la necesidad de crear políticas 

públicas que permitiesen el libre acceso a todos los ciudadanos.  

Al otro lado del Atlántico, en Latinoamérica, la Ley brasileña 310/2006 (Brasil, 

2006) tomaba medidas para amparar las causas de las personas con discapacidad. En sintonía 

con la ley española, la brasileña considera la accesibilidad como la condición para la 

utilización, con seguridad y autonomía, de los servicios, dispositivos, sistemas y medios de 

comunicación e información por personas con discapacidad auditiva, visual o intelectual.  

Dicha Ley define la AD como la forma de garantía a la inclusión social de las 

personas con discapacidad visual. La cuestión de la inclusión en Brasil camina a pasos 

lentos, pero se puede decir que el proceso de concienciación de la población en relación con 

la aceptación de las personas con discapacidad en la sociedad ya ha aumentado 

considerablemente.  

Uno de los campos en donde la accesibilidad se hace presente es el de la TAV donde 

se aplica a los productos audiovisuales. Para Chaume (2016, p. 13) la TAV “comprende 

todas las formas de transferir los textos audiovisuales entre dos o más culturas e incluso 

dentro de la misma cultura”.  

Los diversos tipos de productos audiovisuales requieren prácticas profesionales 

diferentes, a las que se llaman modalidades. Chaume (2016, p. 14) afirma que “todas las 

formas de traducir textos audiovisuales pueden clasificarse en dos grandes categorías: 

resonorización y subtitulación” e identifica las modalidades de TAV como: subtitulación, 

rehablado, narración, traducción subordinada, doblaje, voice-over, comentario libre, 



54 

interpretación simultánea, lengua de señas, subtitulación para sordos, audiosubtitulación y 

audiodescripción.  

La TAV se entiende, por lo tanto, como un modo de traducción que se caracteriza 

por la transferencia de textos audiovisuales, ya sea de forma interlingüística (realizada en 

lenguas diferentes) o intralingüística (realizada dentro de una misma lengua), a través de dos 

canales de comunicación que, de manera simultánea, transmiten significados codificados 

mediante dos sistemas de signos: el canal acústico y el canal visual (Chaume, 2013, p. 105). 

O sea, la construcción de significado del material audiovisual se genera gracias a una 

codependencia de diferentes códigos. 

Para Crespo et al. (2012, p. 12), el cine y la televisión son los ejemplos más populares 

de la TAV, pero él aclara que el término también incluye, por ejemplo, presentaciones de 

transparencias preparadas por cualquier programa, en las que la imagen se complementa con 

la voz del presentador. De acuerdo con Mayoral (2001) el término “traducción audiovisual” 

ha ganado, rápidamente, terreno, por eso el autor desglosa algunas características de la TAV, 

por ejemplo: (i) La comunicación tiene lugar a través de dos canales (el visual y el acústico) 

y distintas señales como la música, los diálogos, las imágenes fijas y en movimiento; (ii) 

Tanto el proceso como el resultado de la actividad traductora es obra de varios agentes, tales 

como el director de doblaje, los actores de doblaje o el propio traductor, entre otros. (iii) En 

ocasiones, el producto audiovisual se presenta en dos o más lenguas simultáneamente. (iv) 

Dispone de una serie de convenciones propias entre el público receptor y el producto de la 

traducción. (Mayoral, 2001, p. 34-35) 

Tras la breve exposición sobre la TAV, hablaremos un poco de las modalidades que 

se relacionan con la accesibilidad a los medios audiovisuales por personas con 
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discapacidades, que son:  subtitulado para sordos, lengua de señas, audiosubtitulado y 

audiodescripción. 

 

2.1.3 Subtitulado para sordos, lengua de señas, audiosubtitulación y 

audiodescripción. 

Las traducciones de los productos que implican la accesibilidad a los medios 

audiovisuales son, mayoritariamente, la subtitulación para sordos, la AD para personas 

ciegas y la interpretación de la lengua de señas.  

No son pocos los trabajos que tratan sobre las modalidades de traducción accesibles. 

Entre los estudios podemos citar los de Mezcua y Delgado (2006), Araújo (2008), Díaz-

Cintas (2008), Braun y Orero (2010), Araújo, Vieira y Monteiro (2013), entre otros, que 

discursan sobre el subtitulado para sordos. También, los de Mayoral (2002) y Lobato-

Patricio (2002), que reflejan el closed caption y el teletexto en las televisiones europeas. Los 

estudios sobre el subtitulado para sordos de Pereira Rodríguez (2005), Orero (2005), 

Tercedor Sánchez et al. (2007), Araújo et al. (2013), Monteiro y Araújo (2013), entre otros. 

Los estudios de Alvarez-García (2004), Díaz-Cintas (2006), Jiménez-Hurtado (2007), 

Araújo (2008), Cabeza-Cáceres y Matamala (2009), Igareda (2011), Araújo y Aderaldo 

(2013), Cabeza-Cáceres (2013), Mazur (2014), entre tantos otros, que abordan los estudios 

de la AD. 

Los estudios sobre accesibilidad a los medios se centran, básicamente, en la labor del 

traductor y en la traducción como proceso y producto, olvidándose a veces de la producción 

cinematográfica. Romero-Fresco (2019) confronta el olvido de los recursos de accesibilidad 

en la creación del cine y añade que, antes de la introducción del sonido, el cine mudo era 

accesible, pues necesitaba la traducción de los subtítulos (hoy día los carteles de texto 
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situados entre los fotogramas son denominados intertítulos) para expresar los diálogos o 

narraciones. Merece la pena mencionar que en el cine mudo no había la ausencia total de 

sonido, como afirma Chaves García (1999, p. 20). 

En realidad, estas primeras proyecciones rara vez se hacían en silencio. 

Normalmente, iban acompañadas por música de piano o de toda una orquesta, 

así como de sonidos y ruidos realizados en la propia sala mientras tenía lugar 

la proyección. A veces, sobre todo entre 1900 y 1910, se añadía un comentario 

hecho desde la sala por una especie de comentarista o narrador, este 

interpretaba libremente los intertítulos que el público, analfabeto o 

desconocedor de la lengua extranjera en la que estaban escritos, no podía leer. 

Durante ese período, los intertítulos eran, de todos modos, poco frecuentes. 

Fue en la segunda década del siglo XX, con la desaparición de ese narrador 

de carne y hueso, cuando la palabra escrita en cartones interpuestos entre las 

imágenes comenzó a adquirir un papel esencial, ofreciendo al espectador 

información de naturaleza verbal sin ayuda de la voz. 

Romero-Fresco (2019) sugiere que la TAV debería tener su participación ya en la 

etapa de la concepción del producto audiovisual, por ello, él menciona la necesidad de que 

los traductores estudien cine y los cineastas estudien las modalidades de la TAV, pues para 

el autor parece que hay falta de diálogo entre el proceso de traducción y el proceso de 

creación y producción de cualquier texto audiovisual, lo que, según él, provoca traducciones 

basadas solamente en la interpretación del traductor, ya que este no tiene acceso al director, 

al guionista o a los actores, y tampoco está presente en el momento de la producción. Una 

solución para evitar que la TAV desentone en la producción es, según Romero-Fresco 

(2019), que la traducción participe en el proceso de producción de la película. En otras 
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palabras, que se realice en colaboración con el equipo creativo. Esta manera de hacer cine 

realmente accesible la llama Romero-Fresco (2019) accesible filmmaking.  

La desafinación entre la producción de un producto cinematográfico y la TAV es 

corroborada por Pozzobon (2010, p. 114), quien asegura que la AD debe ser recibida de 

forma natural e integrada a la obra, por eso, es necesario que el “traductor conozca el 

lenguaje cinematográfico para saber evaluar los elementos formales de la película, 

demostrando sutileza, incluso en lo que se refiere a entonación y ritmo, buscando un punto 

de equilibrio entre la cadencia y el tono de la AD” (nuestra traducción). 

Igualmente, para que la producción audiodescrita se perciba como un todo armónico, 

el audiodescriptor debe tener algunas competencias. Díaz-Cintas (2006, p. 19-24) enumera 

las siguientes competencias del audiodescriptor: lingüísticas, temáticas o de contenidos, 

tecnológicas y aplicadas, personales y generales. Las competencias requieren del 

audiodescriptor habilidades que pueden ser verbales o no verbales, tales como: el 

conocimiento exhaustivo del idioma materno en todas sus dimensiones, pero sobre todo, por 

lo que respecta al léxico, la gramática y la sintaxis, la creatividad y sensibilidad lingüística; 

el conocimiento exhaustivo del mundo de la ceguera y la discapacidad visual; el 

conocimiento del lenguaje cinematográfico y la semiótica de la imagen y la capacidad de 

análisis e interpretación de la información. 

Aunque en los últimos años se hable más a menudo de la importancia de una creación 

conjunta del traductor y del productor cinematográfico, eso no se lleva a la práctica, por eso 

hablaremos en este momento de cuatro modalidades de TAV que sirven como recurso a la 

accesibilidad, que son la subtitulación para sordos, la lengua de señas, la audiosubtitulación 

y la audiodescripción.  
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La subtitulación para sordos es un servicio de apoyo a la comunicación que posibilita 

la integración de personas sordas o con discapacidad auditiva (UNE, 153010, p. 2004). 

Orrego (2013) certifica que la subtitulación para sordos es tradicionalmente conocida como 

closed caption por contar con la posibilidad de ser activada o desactivada por los usuarios. 

El autor identifica el subtitulado para sordos como una: 

[…] modalidad de subtitulación [que] traduce la mayor parte posible de 

material acústico disponible y lo integra en forma de subtítulos. Además de 

los diálogos de los personajes, también reproduce la información acústica no 

lingüística: ruidos de fondo, música ambiental, tonos de voz, acentos, 

entonación, etc. En el caso de la subtitulación intralingüística para sordos, los 

subtítulos tienden a ser una transcripción casi exacta de los diálogos para 

guiar mejor a las personas sordas que pueden leer los labios, con lo que en 

ocasiones pueden superar las dos líneas de texto en pantalla. Para indicar el 

personaje que habla en cada momento, se usan colores diferentes en los 

subtítulos o se ubican a los lados de la pantalla, cerca del personaje que habla. 

(Orrego, 2013, p. 303) 

 Díaz-Cintas (2007, p. 14-15) define el Subtitulado para Personas Sordas (SPS) como 

una práctica sociolingüística que consiste en ofrecer, generalmente en la parte inferior de la 

pantalla, un texto escrito que pretende proporcionar: 

 a) Los diálogos de los actores o personas que hablan en el programa 

audiovisual. 

b) La información suprasegmental que acompaña la entrega de ciertos 

diálogos o monólogos: entonación, acento, ritmo, prosodia, etc. 

c) Los efectos sonoros que se escuchan en la pista sonora. 
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 d) Aquellos elementos discursivos que forman parte de la fotografía y están 

en otros idiomas: cartas, pintadas, leyendas, pantallas de ordenador, 

pancartas, etc. 

e) Otros elementos discursivos transmitidos a través de la pista sonora, como 

las canciones y la música. (Díaz-Cintas, 2007, p. 14-15) 

Los subtitulados disponibles en la televisión abierta suelen ser intralingüísticos, es 

decir, en la misma lengua original o de doblaje. En cuanto al subtitulado interlingüístico, 

Pereira Rodríguez afirma que:  

Hoy en día, el subtitulado interlingüístico que encontramos en España está 

dirigido a espectadores oyentes; los subtítulos interlingüísticos para sordos 

empiezan a ser una realidad en los DVDs de algunos países de habla inglesa 

y alemana, pero en España todavía están por descubrir. (Pereira Rodríguez, 

2005, p. 165)  

Una situación similar se da en Brasil. Los subtítulos para sordos, si son de películas 

de otro idioma, se basan en el doblaje. Otra característica del subtitulado para sordos es el 

modo de transmisión, en directo o grabado. Cuando están grabados, estos subtitulados, de 

manera general, siguen los parámetros tradicionales, es decir, presentan un subtitulado de 2 

líneas, que contienen alrededor de 60 caracteres, proyectado encima del personaje o con 

colores, y respetando, evidentemente, la peculiaridad del público espectador, pues existen 

diferentes factores que afectan a las condiciones de cada uno de los usuarios. Así, los sordos 

oyentes se diferencian de los sordos por hacer estos usos del lenguaje de signos (Orrego, 

2013, p. 303).  
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A continuación, se aprecian dos ejemplos de cómo puede presentarse el subtitulado 

para sordos en la televisión. Si las transmisiones de los programas son en directo, los 

subtitulados para sordos intralingüísticos añaden el nombre de quien habla.  

Figura 1  

Modelo de subtitulado para sordo con colores 

 

Fuente: Imagen extraída de la página web https://www.nativos.org/traduccion-

videojuegos-y-productos-multimedia. 

 

En la primera ilustración, cada personaje es identificado por un color. Si el programa 

está grabado, el subtitulado para sordos aparece marcando el turno de habla, proyectando los 

diálogos encima o cerca del personaje que habla. 

 

Figura 2  

Modelo de subtitulado para sordos posicionado sobre el personaje 

 
Fuente: extraído de Barbosa (2009, p. 28) 
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El criterio de velocidad de los subtítulos debe garantizar un máximo de 16 caracteres 

por segundo en el caso de personas adultas, tanto para aquellos programas grabados como 

para los emitidos en directo. La siguiente tabla muestra cuánto, según Chaume (2000), debe 

ser el tiempo de proyección y el número de caracteres de subtitulados para los soportes. 

 

Tabla 1  

Comparativo de los tiempos y caracteres de los subtitulados 

Tiempo Caracteres 

Subtitulado para cine / DVD / TV 

1s 

2s 

3s 

4s 

16 

32 

48 

64 

Subtitulado para producciones domésticas 

1s 

2s 

3s 

4s 

15 

30 

45 

60 

Subtitulado para Sordos 

1s 

2s 

3s 

4s 

16 

32 

48 

64 

Fuente: Adaptado de Chaume (2000) 
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Roales Ruiz (2017), afirma que  en el subtitulado deben ser incluidos informaciones 

relevantes para el sordo, tales como quién habla, la música del ambiente, y efectos sonoros 

relevantes para la comprensión de la producción audiovisual.  

En las televisiones, el modelo más común divulgado es el closed caption. Para Neves 

(2007), el closed caption permite “que incluyan diálogos, indicaciones de quién habla, 

información sobre entonaciones con diversos significados (ironía, sorpresa, miedo, alegría, 

entre otros) o sobre efectos de sonido importantes para el seguimiento de la trama” (p. 98). 

La ilustración 3 es un modelo donde se señala el efecto sonoro de la tos.  

 

Figura 3 

Subtítulo de efectos de sonido 

 

Fuente: extraído de la película La casa de papel, disponible en Netflix. 

 

Sin embargo, el recurso todavía presenta deficiencias. Una de ellas es la 

sincronización, puesto que el subtitulado para sordos suele aparecer con 2 segundos de 

retraso. Esto se debe a la transmisión de señal por satélite, que tarda en llegar a las pequeñas 

pantallas. Díaz-Cintas señala que: 
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Para ayudar al espectador en la identificación de los personajes, los subtítulos 

han de estar sincronizados con la imagen y, en menor medida, con la 

articulación de los diálogos originales. La información subtitulada se ha de 

presentar en pantalla el tiempo suficiente para que los espectadores puedan 

leerla, con un ritmo que permita una lectura cómoda del texto, así como el 

disfrute de las imágenes, y se atenga a una velocidad de lectura adecuada para 

el público al que va dirigido (niños, adultos). (Díaz-Cintas, 2008, p. 160-161) 

Merece la pena señalar el subtitulado automático. El recurso, cada vez más difundido 

en los vídeos de YouTube o videos para la enseñanza, es capaz de generar closed caption 

automáticos por medio del reconocimiento de voz de Google.  

Pese a que los subtítulos para sordos fueron pensados para el espectador con 

discapacidad auditiva, resultan convenientes a otros públicos tales como emigrantes u 

oyentes que se encuentren en espacios ruidosos o en situaciones en las que no convenga 

activar el sonido.  

La segunda herramienta señalada en esta tesis que favorece la accesibilidad a los 

medios audiovisuales es la lengua de signos o lengua de señas. La lengua de signos es la 

lengua natural de las personas sordas. Se basa en movimientos y expresiones a través de las 

manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo, es “un sistema lingüístico de comunicación 

de carácter espacial, visual, gestual y manual, utilizado tradicionalmente por las personas 

sordas y sordociegas” (Foro Digital, 2005, p. 10). Así, según Stokoe (2001), lo que antes 

parecía extraño, como la idea de que la lengua de sordos pudiera constituirse como un 

lenguaje, hoy en día, es estudiada, descrita y comparada por los especialistas. 

La lengua de señas está cargada de matices culturales. Para Busto (2013, p. 3), no 

existe una única lengua de signos en todo el mundo, cada país posee una o varias lenguas de 
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signos y no existe una lengua de signos por cada lengua oral, ya que las lenguas de signos 

han evolucionado de forma natural con el contacto entre personas. Incluso varios países que 

comparten el mismo idioma hablado utilizan diferentes lenguas de signos, por ejemplo, la 

Lengua Brasileña de Señales (LIBRAS) en Brasil y la Lengua Gestual Portuguesa (LGP) en 

Portugal. 

La estructuración de la lengua de señas tiene los mismos niveles lingüísticos que las 

lenguas orales y demuestra su eficacia como instrumento para el desarrollo lingüístico y 

social de la persona sorda. Por eso, Esteban et al., (2018) añade que “la lengua de signos es, 

para las personas sordas, una adaptación única a otra forma sensorial, pero es también y a la 

vez la encarnación de su identidad personal y cultural” (Esteban et al., 2018, p. 329). 

En Brasil la LIBRAS es considerada como la segunda lengua del país. Es 

independiente, con sintaxis, semántica y morfología propia, y no solamente una 

transposición del portugués a las señas. Los intérpretes de LIBRAS actúan como 

intermediarios, presentes en la construcción de la interlocución. Ellos transmiten no solo el 

discurso del orador, también captan y transmiten sus expresiones y entonaciones, haciendo 

especial énfasis para obtener la total comprensión del mensaje de que ha de ser transmitido.  

En resumen, como característica principal de la lengua de signos tenemos: la 

utilización del canal visual y gestual frente a las lenguas orales, que utilizan el canal auditivo 

y oral; los brazos, manos y rostro son los órganos de articulación; y la palabra con sentido 

es el signo.  

La audiosubtitulación surge como una unión entre subtitulado y AD. Braun y Orero 

(2010, p. 173), afirman que es el tipo de traducción intralingüística que surge con el objetivo 

de hacer que los programas de televisión extranjeros sean más accesibles para las personas 

con discapacidad visual, personas mayores, con problemas de lenguaje como la afasia o 
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dislexia, deterioro cognitivo como retraso mental o disminución de concentración. El método 

consiste en dar voz a los textos proyectados en pantalla, sea por medio de una computadora 

de síntesis de voz o por medio de traducción a vista, como ocurre en las óperas. Las autoras 

aseguran que la audiosubtitulación se caracteriza por estar situada en la interfaz de 

subtitulación, audiodescripción y voz superpuesta, y claramente tiene algunas características 

del doblaje (Braun y Orero, 2010, p. 186). 

La cuarta herramienta es la AD. Como ya se ha mencionado, es un recurso de 

accesibilidad comunicacional que favorece la ampliación de entendimiento a producciones 

audiovisuales gravadas o en directo por medio de la traducción de las imágenes. Por ser el 

objeto principal de nuestra investigación, será tratada en el apartado siguiente 

específicamente. 

 

2.1.4 Audiodescripción: recurso de tecnología asistiva y modalidad de TAV 

En este apartado se discute sobre los conceptos que giran alrededor de la AD como 

herramienta de accesibilidad y como modalidad de TAV. Según Gómez Ulla y Ondategui 

Parra (2012) se estima que casi un millón de personas en España padecen algún tipo de 

discapacidad visual y alrededor de 70 mil personas presentan ceguera legal. En el caso de 

Brasil, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), informó que los datos 

recolectados en el último censo mostraron que existen más de 6,5 millones de personas con 

discapacidad visual. 582 mil son ciegas y 6 millones cuentan con baja visión. 
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Tabla 2 

 Porcentaje de personas ciegas por zonas en Brasil 

Personas con discapacidad visual por zonas en 

Brasil Total 

% población  

local 

Norte 574.823 3,6 

Nordeste 2.192.455 4,1 

Sudeste 2.508.587 3,1 

Sur 866.086 3,2 

Centro-Oeste 443.357 3,2 

Fuente: extraído de IBGE. 

 

La AD, como ya se ha mencionado anteriormente, consiste en la locución de la 

información más significativa de una imagen dentro de una producción audiovisual, y es la 

descripción para las personas con discapacidad visual del material audiovisual que implica 

un proceso de traducción, describiendo imágenes en palabras. O sea, se trata de un recurso 

de accesibilidad comunicacional que amplía el entendimiento sobre los diversos tipos de 

eventos. Por eso, la AD está destinada al público con discapacidad visual, ya que “consiste 

en la narración/descripción de las escenas y elementos de escenas esenciales para la 

comprensión e interacción del ciego con la producción audiovisual” (Barbosa, 2009, p. 32) 

(nuestra traducción). 

Al igual que el subtitulado para sordos, la AD también ha demostrado que aporta 

beneficios para el público en general, puesto que, aunque está dirigida a las personas con 

discapacidad visual, estudios más recientes demuestran la eficacia de la AD para la 
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comprensión global de una producción audiovisual por parte de personas videntes. Además, 

“beneficia a personas con problemas perceptivos cognitivos, y en ciertas ocasiones, a 

personas que, aun sin problemas de visión, pueden disfrutar de la AD en situaciones en las 

que no se dispone de información visual” (Díaz-Cintas, 2007, p. 49). 

Como práctica institucionalizada, la AD se reglamenta por medio de directrices como 

la ITC Guidance On Standards for Audio Description (ITC, 2000) en Reino Unido, la UNE 

153020 (2005) en España, la Audio Description Coalition (ADC, 2009) en Estados Unidos, 

la ABNT NBR 15290 en Brasil, entre otros. Vercauteren (2007, p. 139) señala que, aunque 

haya un intento por parte de organizaciones internacionales para una directriz global para la 

AD, pocos países la propugnan.  

Sin embargo, es evidente que las normas de los distintos países están interconectadas 

y giran alrededor de cuestiones como “qué”, “quién”, “cuándo” y “dónde”. (Vercauteren, 

2007, p. 148) afirma que, con el fin de acelerar el proceso de accesibilidad en países donde 

la AD no existe o casi no existe, sería útil elaborar un conjunto de directrices internacionales 

que atiendan las necesidades de todos los diferentes tipos de audiodescriptores y que 

contenga toda la información necesaria para proporcionar audiodecripciones de alta calidad. 

Así, desglosamos algunas características de estas directrices. 

 

2.1.4.1 Calidad 

La UNE 153020 (2005), establece requisitos de calidad para la AD que deben tener 

en cuenta todas aquellas instituciones, empresas, profesionales que trabajen en la elaboración 

de producciones audiodescritas. Según la UNE 153020, no todas las obras permiten la 

realización de una adecuada AD, por ello se debe tener en consideración: 
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a) Las obras deben contener “huecos de mensajes” que permitan introducir la 

información audiodescrita en los momentos esenciales para poder seguir la 

trama. 

b) Al realizar la audiodescripción se debe evitar provocar cansancio en el 

oyente discapacitado visual, por saturación de información o ansiedad por 

ausencia de la misma. 

c) La audiodescripción debe realizarse en el mismo idioma en que se presenta 

la información sonora de la obra. (UNE 153020, p. 7) 

Igualmente, la ITC  (2000, p. 8) sugiere que no todos los productos audiovisuales son 

adecuados para la AD, porque algunos programas incluyen movimientos demasiado rápidos. 

La ITC cita los ejemplos de programas de concursos que ofrecen pocas oportunidades, ya 

que los guiones son casi continuos y redactados de manera estricta; algunas películas, que 

tienen más acción que diálogos, pues tienen una banda sonora musical ininterrumpida, lo 

que requiere una descripción casi continua y esto puede resultar agotador de escuchar, y 

añade que, si los espacios entre el diálogo o el comentario son demasiado breves, la 

descripción de audio es más un obstáculo que una ayuda.  

 

2.1.4.2 Guion audiodescrito 

Sobre la confección del guion, la UNE 153020 (2005) informa que el audiodescriptor 

debe hacer referencia lingüística al entorno de la temática, y considerar la trama de la acción 

dramática, los ambientes y datos plásticos contenidos en la imagen, con el objeto de 

garantizar la utilización de un vocablo adecuado. El estilo debe ser fluido, sencillo y 

adecuarse al tipo de obra y público al que se dirige. De acuerdo con estas características, 

deben insertarse los bocadillos de información o unidades descriptivas en los huecos de 

mensajes. 
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La ITC (2000, p. 8) asegura que la descripción no debe apresurarse. Cada palabra 

debe ser clara, audible y cronometrada cuidadosamente para no comprometer el diálogo 

entrante, pues la persona con discapacidad visual depende de la claridad de cada palabra.  

Con respecto al uso de adjetivo y adverbios, la UNE 153020 (2005) aconseja la 

utilización de “adjetivos concretos, evitando los de significación imprecisa”, y completa al 

afirmar que “debe evitarse trasmitir cualquier punto de vista subjetivo”. Tales directrices son 

corroboradas por el ABNT NBR 15290 al informar que deben evitarse descripciones 

subjetivas, y por la ADC (2009, p. 8) al reglamentar que solo deben usarse cuando no 

ofrezcan juicios de valor y puedan ser objetos de interpretación. En contrapartida, la ITC 

(2000) afirma que el uso de adjetivos descriptivos es importante para la AD.  

La regla espacio-temporal está dictada en las directrices de AD. Consistente en 

aclarar el “cuándo”, “dónde”, “quién”, “qué” y “cómo” de cada situación que se 

audiodescriba. La ITC (2000) señala que la escena es la parte esencial de la AD, por eso el 

audiodescriptor debe aprender a eliminar lo que no es esencial, y orientar al espectador con 

deficiencia visual para que no pierda el hilo de la historia o narración. Así, el audiodescriptor 

puede dar un punto de partida con palabras como “ahora”; marcar el cambio de escenario 

diciendo “ahora en las escaleras”; demostrar la frecuencia y disposición de los objetos como 

en “en el dormitorio”, “esa noche”; marcar los personajes nombrándolos, para aclarar quién 

está hablando en un momento dado.  Sin embargo, se debe evitar el uso de pronombres 

personales, como por ejemplo “delante de nosotros”, con la excepción de los programas para 

niños, que a veces necesitan un tono más íntimo. 

La indicación de la UNE 153020 (2005, p. 8) refuerza que “deben respetarse los datos 

que aportan la imagen, sin censurar ni recortar supuestos excesos ni complementar 

pretendidas carencias”. La ADC (2009, p. 15) ratifica la información al aconsejar una 



70 

descripción breve de las imágenes, cuando estas cambian rápidamente, o describir las 

imágenes que son más importante para la trama o tema. La ABNT NBR 15290 (2005, p. 8) 

asegura que la AD de imágenes y sonidos debe transmitir de manera sucinta lo que no se 

puede entender sin visión. Debe evitarse la monotonía y la exageración.  

Para una comprensión eficaz la UNE 153020 (2005) afirma que “no se deben ni 

adelantar sucesos de la trama, ni se deben romper situaciones de tensión dramática, suspense 

o misterio”. La ITC (2000, p. 10) afirma que una buena AD debe ser discreta y neutral, pero 

no sin vida, ni monótona. La ADC (2009, 7) advierte que las sorpresas deberían llegar al 

mismo tiempo, para permitir que los espectadores oyentes reaccionen al mismo tiempo que 

los videntes, por eso es importante no revelarlas apresuradamente.  

Aunque la norma brasileña no señale directrices para un guion audiodescrito, algunos 

autores como Franco (2010), Koehler (2017), Motta (2016), entre otros, han destacado 

características importantes percibidas en las investigaciones de recepción. Costa (2012, p. 

20), expone que el audiodescriptor brasileño debe: a) identificar las características más 

significativas de la escena, teniendo en consideración el audio del producto para no repetir 

información innecesaria; sin embargo, si es importante para el desarrollo de la trama, aunque 

esté presente en el audio, la información puede y debe reforzarse en la AD, si se dispone de 

tiempo; b) asignar una prioridad, prestando atención a las características no solo en la escena, 

sino en su relevancia en todo el producto, y; c) recrear estas características más significativas 

tomando en consideración lo que está explícito y lo que debe mantenerse implícito,  los 

adjetivos y adverbios relacionados con la interpretación de los audiodescriptores. 
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2.1.4.3 Nombrar a los personajes 

No hay acuerdo sobre cuándo proporcionar los nombres de los personajes, la norma 

española y la brasileña no lo menciona. La ITC (2000, p. 13) señala que es útil repetir los 

nombres propios con frecuencia para que los espectadores no tengan dudas sobre quién está 

realizando una acción o hablando, la ADC (2009, p. 7) comenta que se use el nombre del 

personaje solo cuando el espectador lo conozca. Cuando un personaje desconocido aparece, 

debe ser descrito por sus características físicas hasta que su nombre sea revelado.  De esta 

manera, Vercauteren (2007, p. 146) sugiere algunos principios para nombrar a los 

personajes. Para él (i) cuando los personajes importantes se nombran tardíamente, puede ser 

útil darles nombres antes, para evitar confusiones en los espectadores y facilitar el trabajo 

del audiodescriptor. Excepto cuando las identidades deban permanecer en secreto por más 

tiempo, (ii) las personas famosas pueden ser nombradas inmediatamente, (iii) cuando se 

introducen varios nuevos personajes al mismo tiempo, puede ser útil darles nombres para 

evitar confusiones, (iv) cuando varios personajes participan del mismo diálogo y / o están 

hablando al mismo tiempo, es importante nombrarlos para asegurarse de que la audiencia 

sepa quién está hablando. 

 

2.1.4.4 Cantidad de informaciones 

Un punto de divergencia entre las normas está en la cantidad de informaciones en los 

guiones de AD que pueden ir desde lo estrictamente necesario hasta una descripción 

minuciosa. Costa (2012) toma por base el guion de la película Las horas (2002), de David 

Haren, para comparar el guion basado en la norma española, con aproximadamente 5.000 

palabras en la AD, y aquel basado en la norma de Reino Unido, con 7.800 palabras de AD 

aproximadamente. El siguiente ejemplo ilustra esa divergencia cuantitativa: 
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AD Reino Unido: Clarissa, abrigada para protegerse del frío de la mañana 

nublada, con un abrigo de pelo de camello y un pañuelo gris, con pendientes 

de color ámbar colgando de las orejas y gafas oscuras, lleva flores a través 

del barrio del Bajo Manhattan, en donde había un frigorífico de embutidos, 

hacia el edificio de una antigua fábrica2. 

AD España: Clarissa camina por las calles de Nueva York con un gran ramo 

de flores entre los brazos. (Costa, 2012, p. 8) 

Aunque las directrices orienten en varios frentes, todavía hay algunas cuestiones que 

deben investigarse mejor, por ejemplo, la cuestión de qué debe priorizarse y cómo deben 

describirse las expresiones faciales y los gestos. Investigadores como Alves e Teles (2017), 

Orero (2005) y Vercauteren (2007), afirman que son necesarias más investigaciones sobre 

la recepción por parte de personas con discapacidad visual, pero también se necesitan 

estudios sobre la percepción y el comportamiento humano para producir audiodescripciones 

de mejor calidad. 

Como herramienta, la AD necesita ser regulada, y entre las definiciones de las 

agencias normalizadoras de la AD se encuentra la de la Organización Nacional de Ciegos 

Españoles (ONCE), en un trabajo que empezó en 1998. La ONCE define la AD como: 

Procedimiento de acceso a la información y cultura visuales, ideado para 

personas con discapacidad visual, que consiste fundamentalmente en 

proporcionar información sonora sobre todos aquellos datos, situaciones o 

aspectos que resulten esenciales para la adecuada comprensión de 

 
2 AD Reino Unido: Clarissa wrapped up against the cold overcast morning, in a camel-hair coat and grey scarf 

with amber earrings dangling from her ears, and tinted glasses, carries the flowers through the meat-packing 

district of Lower Manhattan towards an old factory building. 
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determinadas obras, hechos o manifestaciones, culturales o de cualquier otra 

índole, que solo aparezcan de manera visual. (ONCE, 2011, p. 860) 

Habiendo revisado el contenido de directrices sobre el proceso de la AD, pasamos 

ahora a la reflexión sobre la AD como modalidad de TAV y, por lo tanto, como acto 

comunicacional. 

 

2.1.4.5 La AD como recurso de accesibilidad comunicacional 

La AD es un “recurso que consiste en la traducción de imágenes en palabras. Se 

define también, como un modelo de TAV intersemiótica, donde el signo visual es traspuesto 

para el signo verbal” (TRAMAD 2009, p. 4) (nuestra traducción).  

Al respecto, cabe recordar que Jakobson (1975 [1959]) estableció la traducción 

intersemiótica, junto con la interlingüística e intralingüística, como uno de los tres procesos 

traslativos posibles. Por tanto, resulta obvio que la AD forme parte de los estudios 

traductológicos y se esté investigando en este campo del saber. 

Además de la dimensión intersemiótica, debe señalarse que la AD, además, puede 

responder a los otros dos tipos de procesos de los que habla Jakobson: o bien es una 

traducción intralingüística o bien es de naturaleza interlingüística. Así: 

La audiodescripción puede ser intralingüística o interlingüística, y en ambos 

casos es intersemiótica. Consiste en describir o traducir oralmente lo que está 

pasando en la escena (la acción, la escenografía, el vestuario, la ambientación, 

las expresiones de los actores, el lenguaje corporal). Esta descripción se 

inserta en la banda sonora del material, aprovechando los espacios sin 

diálogos, efectos sonoros u otros sonidos de la banda sonora original. Uno de 

los mayores problemas para atender a esta comunidad se debe a su naturaleza 
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heterogénea, dado los diferentes grados de deficiencia visual. (Orrego, 2013, 

p. 305). 

La idea de traducción intersemiótica defendida por Eco (2007) permite la traducción 

de dos medios que no sean, necesariamente, textos verbales, como es el caso de la AD. 

Muchos son los autores que reconocen la AD como traducción intersemiótica, entre ellos 

Motta, que afirma que la AD es el arte de transformar lo que es visto por lo que es oído, lo 

que abre muchas ventanas al mundo para personas con discapacidad visual (Motta 2010, p. 

58). Franco y Araújo (2011) sugieren que la AD, por tratarse de una narración adicional que 

describe la acción, el lenguaje corporal, las expresiones faciales, los escenarios y los 

vestuarios, entre otros, se produzca por la traducción de las imágenes, del argumento, del 

escenario y de la acción.  

Al estrechar los lazos que unen la AD con la accesibilidad a los medios, vemos que 

ella se inserta no solamente en una producción fílmica, sino que lleva la accesibilidad al 

teatro, a la ópera, a los museos. A modo de ejemplificación, citamos los trabajos de algunos 

autores que han ampliado las fronteras de la AD más allá del cine. 

Corral y Lladó (2011) aseguran que, en el caso de la ópera, la AD está diseñada para 

facilitar una apreciación integral de las representaciones artísticas que incorpora 

dimensiones sonoras y visuales, por eso, desde un punto de vista analítico, ellos hablan de 

traducción multimodal. Pues, 

Una actuación de ópera implica la dirección escénica de un drama teatral cuyo 

guion se canta, en parte o en su totalidad, con acompañamiento orquestal, lo 

que significa que el drama de ópera o música combina música y teatro en una 

sola actuación.  […] La coexistencia de diferentes “signos” que comprenden 

un drama musical puede tomar formas muy distintas. Cuando combinados, 
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estos signos pueden usarse para aclarar, reforzar, complementar o incluso 

contradecirse entre sí para enfatizar un aspecto particular de la ópera. (Corral 

y Lladó, 2011, p. 164) 

Los autores hacen hincapié en la comprensión y la conceptualización y las emociones 

expresadas en la ópera y subrayan que de ellas puede surgir la información escénica más 

importante durante la presentación.  

Matamala y Orero (2007) exponen que la accesibilidad en la ópera catalana fue una 

experiencia exitosa en el Gran Teatro del Liceo. Las autoras afirman que la accesibilidad a 

los medios es un derecho humano, y, a medida que la sociedad se desarrolla en un formato 

multimodal se hace más importante (p. 212). Mcgonigle (2007) lo corrobora al afirmar que 

los servicios de acceso son cada vez más importantes para la inclusión social de los niños, 

especialmente, de los que viven en países subdesarrollados, pues tales servicios pueden 

contribuir a mejorar las experiencias vitales y favorecer el aprendizaje del lenguaje.  

Cabeza y Matamala (2009, p. 11) verifican la accesibilidad a las óperas en el Liceo 

de Barcelona proporcionada por la AD en directo. Los autores, afirman que la AD en directo 

sigue las directrices de la norma UNE153020:2005, y como adición, ofrecen una 

introducción antes del inicio de la ópera y antes de cada acto, que aporte información sobre 

el contexto histórico de la ópera, el argumento, la escenografía y el vestuario. Detectan 

algunas particularidades ya apuntadas por Orero y Matamala (2007) como la prioridad en la 

comprensión, descripción de algunos aspectos de contenido, en el desglose de aspectos 

perceptibles por el público con problemas de visión e incluso interpretaciones de 

sentimientos.  

En términos de accesibilidad de los espacios en donde se facilita la AD, Udo y Fels 

(2010) demuestran siete principios de la teoría del diseño universal, que pregona un diseño 
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sin barreras, según el modelo del manifiesto de 1950, en el que el entorno sea construido y 

accesible para personas con discapacidades. Para el autor, hay siete principios de esta teoría, 

que son: uso equitativo; flexibilidad en el uso; uso simple e intuitivo; información 

perceptible; tolerancia al error; bajo esfuerzo físico; y tamaño y espacio para aproximación 

y uso. 

En el ambiente teatral, Vidal (2004, p. 30) recuerda que la AD consiste en “explicar 

la acción de una obra de teatro, programa de televisión, película, etc., de tal manera que las 

personas ciegas puedan seguir, de la mejor manera posible, el desarrollo de la trama escénica 

o fílmica”. Según el autor, en las secciones de teatro accesible para personas ciegas, lo que 

se hace es: 

[…] explicar al espectador de la obra de teatro, en este caso, cuáles son las 

acciones que hacen los personajes sobre el escenario: si salen o entran, si 

abren una puerta, si se abrazan, si tienen un objeto entre las manos, si entra el 

sol por una ventana, si... cualquier cosa que pase en el escenario. Y, sobre 

todo, cualquier cosa que pase y que sea imprescindible para entender la trama 

argumental. (Vidal, 2004, p. 30) 

Sin embargo, el autor subraya que, aunque parezca una tarea sencilla, no lo es, ya 

que exige práctica, haber visto la obra más de una vez y tomado notas necesarias para que el 

registro sea apropiado, haber aprovechado las pequeñísimas pausas y silencios para colocar 

allí la explicación de la acción o hacer inserciones de habla cuando hay un espacio largo de 

silencio. Para él, lo que importa es que el espectador, que no ve lo que está pasando, pueda 

entender desde la acción hasta los sentimientos que se despliegan sobre el escenario. 

Navarrete (1997; 1999) sostiene que, aunque siga los mismos principios de la AD 

cinematográfica, la aplicación de la AD al teatro es tremendamente distinta en casi todos los 
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puntos de su proceso, pues el producto en el teatro es realizado en directo y tiene que volver 

a realizarse cuantas veces se quiera multiplicar su consumo. Navarrete (1997) explica de la 

siguiente forma el proceso de la AD en el ámbito del teatro 

Por tanto, la descripción hay que efectuarla en directo a través de un sistema 

que, por un lado, consiga la independencia del espectador ciego y por otro no 

moleste al resto de la sala. Internacionalmente se ha optado por la emisión 

por infrarrojos desde una cabina donde el locutor observa la acción escénica 

a la que va adecuando los "bocadillos" de información ya elaborados en un 

guion previo. La persona ciega o deficiente visual recibe esta información 

desde su butaca, a través de un pequeño receptor del tamaño de un paquete 

de cigarrillos al que conecta un monoauricular. (Navarrete, 1997, p. 26) 

Matamala (2007, p. 3) añade que “la persona que redacta el guion de la AD es la 

misma persona que realiza generalmente la locución, es decir, el descriptor o guionista y el 

narrador o locutor”. 

El concepto de AD intersensorial es aclarado por Coster y Mühleis (2007). Los 

autores estudian la AD en el campo pictórico / escultórico. Ellos se valen de la distinción de 

signos y signos ambivalentes, para demostrar la importancia de la intensidad visual y de la 

narrativa de la obra de arte. Los autores aseguran que una buena descripción tiene en cuenta 

el sentido del tacto e intenta establecer una AD intersensorial del objeto de arte. En la misma 

línea de investigación se encuentra el trabajo de Aderaldo (2014), el cual busca establecer la 

intersección entre TAV y semiótica social. Ella asegura que  

[…] La AD es una práctica sociocultural reciente, y su propósito de hacer que 

las imágenes sean accesibles para las personas con discapacidad visual se 

inserta en un momento en que la sociedad es consciente de la necesidad de 
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incluir a estas personas, como una forma de empoderarlas en el área de 

trabajo, ocio, educación y cultura. La traducción verbal de la imagen es solo 

uno de los medios para la inclusión, pero es extremadamente importante para 

permitir que las personas con discapacidad visual participen efectivamente en 

la vida en una sociedad dominada por imágenes y su interfaz con otros modos 

semióticos (nuestra traducción). (Aderaldo, 2014, p. 187) 

Direccionado a la enseñanza, Snyder (2006), asegura que la AD es una especie de 

forma de arte literario, pues el audiodescriptor debe encontrar palabras concisas, vívidas e 

imaginativas para obtener imágenes en la mente de los oyentes. El autor enseña que el 

profesor entrenado en técnicas de AD nunca verá la simple imagen de una pelota roja y dirá 

a sus alumnos “Aquí tenéis una pelota”, pues podría agregar “La pelota es roja, como un 

camión de bomberos”.  O acudiría a la imaginación de sus estudiantes con las palabras 

“¡pensad que la pelota es tan grande como uno de vosotros!”, “Es tan redonda como el sol, 

un círculo o esfera roja brillante”. A partir de este momento, el profesor de niños pequeños 

podría introducir léxico, comparaciones y metáforas. Usando la AD, el profesor convertiría 

de esta forma los libros en accesibles para niños con visión nula o limitada  y les ayudaría a 

desarrollar habilidades lingüísticas más sofisticadas (Snyder, 2006, p. 4). 

En la línea de la enseñanza infantil, Palomo (2010) afirma que comprender las 

necesidades de los niños con discapacidad visual permite contribuir a que ellos se 

identifiquen con y disfruten de la obra a la que están siendo expuestos.  A su vez, favorecería 

el desarrollo de su competencia lingüística, lo que les permitiría disfrutar de la sensación de 

inclusión. 
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Como característica social de la AD, Barbosa (2014) recuerda que esta favorece la 

transversalidad cuando se implanta en el contexto de las aulas. Igualmente, para Barbosa, la 

AD:  

[…] exige, por lo tanto, una toma de posición ante problemas urgentes de la 

vida social, lo que requiere una reflexión sobre la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas. Así, la AD promueve la accesibilidad comunicacional que conducirá 

a los aprendientes con discapacidad a la deseada inclusión escolar (nuestra 

traducción). (Barbosa, 2014, p. 7) 

Así, la AD como recurso, favorece la igualdad de oportunidades para personas con 

discapacidad, permitiendo el acceso a la cultura y al ocio. De esta manera, la locución de la 

AD es fundamental para que personas con dificultades visuales también puedan disfrutar de 

contenidos visuales, percibiendo elementos y detalles tales como expresiones, gestos, 

imágenes de los personajes y escenarios.  

Apuntadas las observaciones sobre la AD, pasamos al apartado siguiente que trata de 

la explicitación en la AD. 

 

2.2 La explicitación en la AD 

Este apartado hace un repaso al concepto de la explicitación. Comenzamos 

explicando cómo el proceso de explicitación se concibe en los textos escritos, seguidamente, 

referimos a su aplicación en la AD.  

La explicitación es una técnica a la que los traductores recurren constantemente en 

sus textos meta con el fin de aclarar algunas características que podrían pasar desapercibidas 

por el lector. En este apartado, para referirnos a la explicitación en la AD, recurrimos a 
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autores como Cabeza-Cáceres (2013), Costa (2014), Benecke (2004) y la Norma española 

UNE 153020 (2005), entre otros. 

 

2.2.1 La explicitación en los textos. 

Al relatar los principios de la correspondencia en traducción, Nida (1964, p. 156), 

afirma que, más allá de pensar en la relación dicotómica entre traducciones libres y literales, 

se deben tener en cuenta los distintos niveles de su gradación:  las traducciones interlineales, 

formales o semánticas. En su opinión, tales grados se explican por tres factores: a) la 

naturaleza del mensaje; b) el propósito del autor o del traductor; c) el tipo de audiencia. El 

autor agrega que tales factores se relacionan con el principio de equivalencia, entendido 

como la sincronía del mensaje del idioma receptor con el mensaje en la lengua de origen. 

Por ello, las técnicas de traducción, como la explicitación, permiten la sincronía del mensaje. 

Para Nida (1964, p. 164), la traducción equivalente busca que el texto traducido sea 

lo más natural en la lengua meta y se mantenga próximo al texto original. El autor señala 

que el traductor debe elegir entre dos modos o estilos de traducir: la primera pretende lograr 

la equivalencia formal, situándose más cerca del texto original y la segunda aspira obtener 

una equivalencia dinámica, más cercana al lector y la cultura meta. Tal elección es propiciada 

por la necesidad del traductor de sugerir una posible línea de comportamiento, para hacer 

que la acción sea explícita, convincente, y que la traducción sea tan clara que nadie pueda 

malinterpretarla 

El concepto de equivalencia en traducción fue posteriormente criticado, pues se 

entendía que en los casos en los que hubiera presencia de aspectos culturales, los receptores 

originales los asumirían con naturalidad; a los receptores del texto meta, sin embargo les 

resultarían insólitos y exóticos. La explicitación, dentro de la concepción de la traducción 
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comunicativa, se justifica porque en la traducción existen elementos culturales específicos 

que no se explicitan en los textos en la lengua original por ser familiares a toda su comunidad, 

pero que pasarían desapercibidos o incomprendidos en la traducción para destinatarios de 

una cultura diferente. 

Para mantener un contacto más natural entre el texto traducido y el original, los 

traductores se valen de procedimientos (también llamadas técnicas) que favorecen la 

recepción. Entre ellos están: la transposición, la modulación, la equivalencia y la adaptación; 

y otros complementarios representados por la amplificación, la explicitación la omisión y la 

compensación, como refieren los autores Martí-Ferriol (2006), Gil-Bardají (2008) y 

Martínez-Vázquez (2012). De entre estos nos detenemos en la explicitación, especialmente 

en lo referido a la explicitación en la AD.  

En los estudios en traducción se emplea el término “explicitación” con distintos 

significados, de acuerdo con los diferentes enfoques. Algunos autores lo presentan como un 

concepto con fundamentos lingüísticos basados en los estudios contrastivos entre lenguas 

como los de Herrezuelo Campos (2008), Martínez-Vázquez (2012) y Sánchez-Nieto (2013). 

Otros lo explican como un concepto con bases semánticas, como un resultado consciente o 

inconsciente del trabajo del traductor como afirman Ramos Caro (2013) y Martín (2018). 

Según Klaudy (2009, p. 106), en la explicitación pueden constatarse estrategias que llevan a 

que los textos traducidos sean más explícitos y redundantes que los originales. Así, Klaudy 

(2009, p. 107), menciona tres tipos de explicitación: obligatoria, opcional y pragmática. La 

obligatoria es la explicitación que responde a las diferencias sintácticas o semánticas entre 

el correspondiente par de lenguas. Los casos de explicitación opcional son aquellos que se 

sustentan bien en diferencias en las estrategias de construcción textual o en diferencias en 

las convenciones lingüísticas. Por último, está la explicitación pragmática, que se encarga 
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de introducir aclaraciones en el texto meta acerca de elementos del texto origen cuyo 

conocimiento no puede presuponerse en el público lector. 

La visión pragmática fue mencionada anteriormente por Vázquez-Ayora (1977, p. 

349), al categorizar la explicitación como el procedimiento que obedece, sobre todo, a 

razones de semántica y donde se expresa en lengua traducida lo que está implícito en el 

contexto de lengua origen. Tal definición es la que mejor categoriza nuestro estudio. 

 El método pragmático, desde nuestro punto de vista, persigue una finalidad 

explicativa y especificativa. Por lo tanto, “la explicitación pragmática o de información 

cultural tiene su origen en vacíos culturales, en lagunas referenciales motivadas por la 

ausencia en la cultura receptora de conceptos o referentes habituales en la cultura de partida” 

(Álvarez-Lugris, 2001, p. 24). 

Otras definiciones de explicitación exponen la idea de que se trata de un incremento 

de información, como podemos constatar en lo que afirma Soto-Almela. El autor la considera 

como el “proceso de introducción de información en la lengua receptora que está presente 

solo implícitamente en la lengua emisora, pero que puede derivarse del contexto o de la 

situación” (2013, p. 238). Hurtado-Albir (2001, p. 4) señala que la explicitación como un 

método con el que el traductor desarrolla principios que van a ser establecidos según el 

contexto y la finalidad. Indica que la explicitación es un proceso interpretativo y 

comunicativo que consiste en la reformulación de un texto con los medios de otra lengua 

que se desarrolla en un contexto social con una finalidad determinada.  

 Olalla Soler y Hurtado Albir (2014), en su estudio sobre la traducción del alemán al 

español, verificaron que la explicitación era uno de los procedimientos que solía usarse con 

más frecuencia. Añaden que los traductores tienden a no conformarse con el papel de meros 

intermediarios, por lo que asumen la función de “facilitadores” de la comunicación. Así, 
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para ellos, existe una especie de “norma universal de traducción, la tendencia por parte de 

los traductores a dejar explícito lo que está implícito en el original, y a explicar y aclarar en 

exceso elementos en el TM (texto meta) cuando no es necesario” (Olalla Soler y Hurtado 

Albir, 2014, p. 79). 

Para Martínez-Vázquez (2012), la explicitación es un comportamiento cognitivo de 

elección, una toma de decisión y solución respecto de un problema de traducción. Este 

comportamiento está condicionado por la acción simultánea del sistema cognitivo del 

traductor, de sus conocimientos y de las especificidades de la tarea de traducción.  

 

2.2.2 La explicitación en la audiodescripción. 

No hay una única definición del alcance de la explicitación en la AD, sobre todo en 

lo relativo a los gestos. Algunos autores, como Mazur (2014), la toma como una estrategia 

de TAV, sin embargo, nosotros, en este estudio, entendemos va más allá, pues el gesto (por 

ser imagen en movimiento) está explícito al vidente e implícito para la persona con 

discapacidad visual. La explicitación, por lo tanto, estaría presente en todas AD de gestos, 

variando solamente su grado (alto o bajo).  

Otros autores hacen referencia a la explicitación usando otros términos. Costa y Frota 

(2016), Limbach (2012) y Sanz-Moreno (2017), por ejemplo, la asocian a la idea de 

“interpretación”, “objetividad”, “subjetividad” e incluso, “neutralidad”. Así los estudios 

sobre la explicitación presentan múltiples argumentos basados, sobre todo, en lo que 

exponen las directrices española, estadounidense y alemana. La temática de la explicitación 

está siendo estudiada en otras modalidades de la TAV. Martí Ferriol  la describe así: 

“consiste en la adición de referencias internas para reforzar la homogeneidad de la estructura 

de la historia, y en la explicitación textual de las imágenes” (2006, p. 70). En palabras de 
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Chaume (2013), la explicitación en el doblaje se caracteriza por la desambiguación de 

diálogos oscuros, palabras y frases polisémicas o ambiguas  (p. 22). Él afirma que: 

Los directores de doblaje insisten frecuentemente en que el texto meta esté 

bien elaborado y se entienda sin complicaciones ni ambigüedades. De algún 

modo, se trata también de la norma de la explicitación que Goris ya expuso 

en su trabajo (1993), es decir, incluso se pretende que el texto meta esté mejor 

cohesionado que el texto origen, desambiguando y explicitando aquellos 

fragmentos oscuros o difíciles de entender del texto origen (Chaume, 2005, 

p. 22) 

Martín (2018, p. 313), también subraya la importancia de la explicitación en el 

doblaje. Su trabajo tiene como principal objetivo aportar datos en torno a las normas de 

traducción de un producto televisivo para niños, así como intentar reconocer las razones que 

motivaban tales normas. Martín llega a la conclusión de que en lo que atañe al nivel 

lingüístico-textual, en la explicitación abundan, las naturalizaciones, por lo general 

justificadas por el género infantil, y también se encuentran algunos eufemismos. Ella explica 

que:  

A pesar de las restricciones propias del doblaje, la explicitación es una norma 

extendida en la TAV, más aún si se trata de productos para niños, donde el 

interés por evitar la ambigüedad está muy presente. Esta puede realizarse de 

diferentes formas (mediante el uso de distintas técnicas de traducción) y por 

diferentes motivos (cultural, comunicativo o ideológico). Asimismo, hemos 

de tener en cuenta que la cantidad de información explícita o implícita que el 

receptor es capaz de identificar no depende únicamente de su formación, sino 

de la afinidad entre este y el emisor en términos ideológicos, de edad o de 
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lengua materna […]. Por lo tanto, cuanto mayor es la cercanía entre el emisor 

y el receptor, menor será la necesidad de aclarar cualquier referencia que 

aparezca en el texto porque ya será conocida por ambos. (Martín, 2018, p. 

313) 

Autores como Díaz-Cintas (2006) y Carreras López (2008) son sensibles al uso de la 

explicitación en el subtitulado. Carreras López (2008, p. 55) confirma que la explicitación 

es un fenómeno muy recurrente en la traducción para el subtitulado y, por tanto, se puede 

categorizar. Según la autora, se observa en las explicitaciones culturales el uso relativamente 

homogéneo de las técnicas de la amplificación, generalización y modulación. 

En lo que se refiere a la explicitación en la AD, Costa (2014), en su tesis doctoral, 

hace una reflexión sobre los términos “narrar y describir”, presentes en la literatura sobre 

AD. Para ella, el acto de describir es más objetivo, mientras que el de narrar es más 

interpretativo. Costa (2014) no teme utilizar el término “interpretación” en la AD, 

principalmente, en lo que se refiere a la AD de expresiones faciales y de gestos. Para ella: 

Las nociones de descripción e interpretación en el campo de AD, […] 

conducen a una distorsión de lo que ocurre o puede ocurrir en la práctica 

audiodescriptiva, ya que, rigurosamente, no se puede llegar a una supuesta 

descripción absoluta ni tampoco a una interpretación si pensamos en términos 

absolutamente subjetivistas y creativos (nuestra traducción). (Costa, 2014, p. 

22) 

Según la autora, la discusión sobre la inevitabilidad de la interpretación es 

infructuosa. Sus palabras chocan con las de Dosch y Benecke (2004), traducidas por 

Limbach (2012), que afirman que:  
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Todas las palabras que se eligen deben ser objetivas, es decir, un vestido 

nunca es bonito o feo sino rojo o azul o lo que sea; si esto es bonito o feo, lo 

tiene que decidir aquella persona que ve la película o más bien escucha la 

audiodescripción de la película.  (Dosch y Benecke [2004], citados según la 

traducción de Limbach, 2012, p. 48) 

Los autores alemanes advierten que hay que prestar una especial atención a las 

descripciones de las expresiones faciales, ya que estas siempre expresan algo sobre el estado 

emocional de un personaje. Por eso, Dosch y Benecke indican que el peligro se encuentra en 

descripciones no precisas, como “le mira preocupado”, “horrorizado registra”, “le sigue de 

forma feliz”, “está de pie decepcionado” (Limbach, 2012, p. 50). Estas podrían convertir la 

película en más superficial de lo que es. Por eso, Mazur (2014), afirma que el punto de 

desacuerdo en audiodescribir las expresiones faciales y los gestos consiste en la temática de 

la subjetividad versus la objetividad. 

Al respecto, Dosch y Benecke afirman que:  

En vez de utilizar estas descripciones habituales que se utilizan en 

combinación con un verbo, el audiodescriptor se debe tomar el tiempo 

necesario para describir las expresiones faciales realmente importantes (¡y 

solo estas!) de una manera más diferenciada. Estas descripciones son más 

fáciles de recordar y evitan que las situaciones se conviertan en 

intercambiables, dado que siempre se utilizan las mismas expresiones 

(ejemplo: en vez de “le mira intensamente” quizás: “tiene los ojos apretados, 

sus mejillas están enrojecidas, los labios apretados”). Hay que admitir que, 

debido a las pausas cortas entre los diálogos, no siempre se puede evitar 
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describir las expresiones faciales de una manera breve. (Dosch y Benecke 

[2004], citados según la traducción de Limbach, 2012, p. 50) 

La Audio Description Coalition: Standards for Audio Description and Code of 

Professional (ADC, 2009) asegura en sus instrucciones que hay que permitir que los oyentes 

formen sus propias opiniones y lleguen a sus propias conclusiones. La norma refuerza la 

idea de que no hay que hacer inferencias, explicar, analizar o intentar ‘ayudar’ a los oyentes 

de ninguna manera (ADC, 2009, p. 31). 

El rechazo de los términos que produzcan subjetividad hace que estas normas sean, 

de alguna forma, ambiguas. Bourne (2007, p. 189) señala que las directrices de la ITC 

Guidance On Standards for Audio Description (ITC, 2000) advierten que no se puede 

interpretar. Sin embargo, ella recomienda usar adverbios o frases adverbiales que son, en 

efecto, interpretativos, especialmente cuando se refieren al estado psicológico de los 

personajes. Para la ITC, el uso de adverbios está permitido, ya que contribuyen a la AD de 

la acción, haciéndola más clara, pero deben usarse con precaución. En esas directrices se 

autoriza, incluso, el uso de adverbios “específicos y descriptivos” y se disuade de usar los 

adverbios vagos e interpretativos (ITC, 2000, p. 3). 

Comparando las normas en relación al uso de adjetivos y adverbios en la AD de tres 

países, vemos que la norma ADC (2009) estandariza que el audiodescriptor debe usar solo 

adjetivos y adverbios que no ofrezcan juicio de valor y no estén sujetos a interpretación. En 

la norma española UNE 153020  (2005, p. 8), se afirma que el audiodescriptor debe usar 

adjetivos concretos y evitar aquellos de significado impreciso. Ya en la ITC (2000) se resalta 

la importancia de los adjetivos que describen el sustantivo en AD, pues puede mejorar 

enormemente la comprensión de una escena. No obstante, la ITC (2000, p. 20) subraya que 

el punto de vista del audiodescriptor no puede transcender. 
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Franco (2010) menciona que la elección de una AD más objetiva o interpretativa 

puede justificarse por la forma en la que se han concebido los estándares de AD en los países. 

En España, el documento es el resultado del consenso entre usuarios, empresas, emisoras y 

profesionales de la industria. Se han tenido especialmente en cuenta las opiniones, 

preferencias y experiencias de personas ciegas y con discapacidad visual (UNE 153020, 

2005, p.3). 

El documento de la ADC (2009) fue desarrollado a partir de la capacitación, 

experiencia conjunta, conocimiento y recursos de un grupo de audiodescriptores de varias 

partes de Estados Unidos. La norma no menciona si participaron usuarios de AD en la 

elaboración de las pautas. La ITC (2000) informa que el documento es el resultado de una 

encuesta realizada entre 1992 y 1995, con 200 participantes, y que algunos detalles de los 

mecanismos utilizados cuestionaron hábitos televisivos y dificultades enfrentadas; sesiones 

de programas y películas audiodescritas en las que se ha tenido en cuenta la opinión pública; 

y entrevistas periódicas a un grupo de cien personas sobre la recepción de la AD. La defensa 

del uso de ciertos adjetivos y adverbios en detrimento de otros está relacionada con la 

cuestión de la interpretación. Sin embargo, no está claro qué significa “interpretación” en 

cada una de las normas.  

Ideas como esa hacen que algunos investigadores eviten la palabra interpretar, por 

eso Cabeza-Cáceres (2013) prefiere usar el término explicitación. En su tesis doctoral, 

establece la situación de la explicitación como antítesis de la interpretación subjetiva. Según 

el autor, existe el consenso, en el estudio de la AD, de describir “ella llora” en lugar de “ella 

está triste”, con el fin de mantener la objetividad. Para Cabeza-Cáceres (2013, p.325), la 

explicitación se presenta como un fenómeno bien distinto de la interpretación. El autor 
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defiende que la explicitación no viola el criterio de la objetividad, porque se trata, tal y como 

indica la ITC, de una additional help.  

Alves y Teles (2017, p. 24) añaden que en lugar de decir “está triste”, el 

audiodescriptor debe informar que “se lleva las manos a la cara y llora”, pues tal práctica 

puede facilitar la comprensión. 

En la literatura de la explicitación, otro concepto que surge es el de inferencia. Braun 

(2007, p. 359) señala que es importante que el audiodescriptor sepa identificar y aislar 

informaciones que no son accesibles al público con discapacidad visual, pero que son 

esenciales para la construcción de un todo coherente. Por eso, para ella es relevante tratar las 

nociones de explicitación e inferencia. La autora muestra que en el acto comunicativo hay 

una distinción entre lo que el hablante quiere comunicar explícitamente (explícito) y 

supuestos implícitos realizados por el destinatario (inferencia) (Braun, 2007, p. 6).  

De esta manera, en lugar de dar imágenes individualmente para que el receptor infiera 

sobre ellas, al explicitar, el audiodescriptor debe sintetizar la información visual cuando 

explica lo que sucede en la escena. Braun (2007) concibe el proceso de explicitación e 

inferencia como cíclico. Para la autora, el audiodescriptor expresa en la AD su propia 

inferencia; la estrategia de inferencia, a su vez, designa un acto interpretativo por parte del 

receptor; el receptor transciende la AD.  

 Costa y Frota (2016, p. 65) coinciden con Braun (2007) al afirmar que la explicitación 

puede mejorar la recepción de la película, además de no sobrecargar al público, y también 

ayuda al audiodescriptor cuando existe limitación de tiempo. Ellas señalan que, aunque la 

explicitación limite la inferencia del receptor, no la excluye. 

Araújo (2010) asegura que no es trabajo del audiodescriptor facilitar la lectura de una 

obra audiovisual. Para ella:  
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Debemos saber que, al hacer una narrativa, siempre dejamos nuestras 

impresiones y nuestra cosmovisión. El audiodescriptor solo necesita tener 

cuidado al elegir su adjetivo para no poner sus inferencias en el texto, 

especialmente aquellos que son cruciales para entender la película. La 

garantía de accesibilidad consiste en que la lectura de la película se haga por 

el espectador, sea este vidente, oyente, sordo o con discapacidad visual. No 

es parte del trabajo del audiodescriptor facilitar esta lectura. Él necesita 

traducir las imágenes para proporcionar a la persona con discapacidad visual 

una oportunidad de hacer su propia interpretación (nuestra traducción). 

(Araújo, 2010, p. 86-7) 

Ramos Caro (2013, p. 34) lo corrobora al afirmar que “toda narración conlleva cierto 

grado de implicación por parte del narrador, necesario para que el receptor pueda seguir la 

historia e implicarse emocionalmente en ella”. 

 Martínez Vázquez (2012, p. 33) apunta que el procedimiento de la explicitación exige 

un alta la carga de informaciones cuando esta es pragmática. En estos términos, podríamos 

decir que la carga de explicitación en la AD de los gestos sería, en su gran mayoría, alta. Sin 

embargo, nos falta comprobar tal hipótesis y saber cómo se explicitan los gestos que tienen 

una significación en una cultura o aquellos que se entienden por factores paralingüísticos. 

Desde nuestra perspectiva, los gestos no se interpretan, sino que se traducen, ya que el 

audiodescriptor, por ser parte integrante de una cultura, no necesita añadirlos ni inferir sobre 

su significación, solamente reconocerlos. 

El próximo apartado examina los gestos y cómo se alude a ellos en la AD. Partimos 

en la exposición de los argumentos de una analogía que va del macro (el comportamiento no 

verbal) al micro (los gestos en la AD).  
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2.3 Los gestos en los estudios de AD 

Los asuntos tratados en este apartado modulan el análisis de nuestro trabajo, en la 

medida en que se discute cómo y cuáles son las categorías de los gestos. El apartado presenta 

una breve exposición sobre el comportamiento no verbal, para adentrarse en el tema central 

de este trabajo: las características de los gestos. 

 

2.3.1 El comportamiento no verbal. 

Este apartado versa sobre el tratamiento de la AD con relación a los gestos y, para 

eso, trata inicialmente la comunicación y el comportamiento no verbal, para en seguida 

introducir el tema de los gestos, enfatizando su registro en la AD.  

El comportamiento no verbal (en adelante, CNV), constituye un lenguaje 

complementario al de las palabras, siendo, por tanto, el discurso corporal de las personas 

(Rulicki y Cherny, 2007). Autores como, Stamatis (2012), Mesquita (1997), Silva et al. 

(2000) y Olarte (2007), entre otros, se dedican a investigar los gestos, posturas, miradas y 

tonos de voz que utilizamos, consciente e inconscientemente, para expresar de manera 

habitual estados de ánimo o sentimientos. Con esto, la CNV está tan relacionada con la 

comunicación humana que Birdwhistell (1985, p. 158), en el libro Kinesics and context: 

essays on body motion communication, estima que el 60 % de la comunicación personal es 

absolutamente no verbal, pues, según él, el hombre es un ser multisensorial que, algunas 

veces, verbaliza. Tal afirmación la confirma Stamatis (2012, p. 72), que asegura que la CNV 

trasmite más información que el lenguaje oral, ya que en “una comunicación cara a cara, el 

componente verbal es del 35 % aproximadamente, frente al 65 % que se corresponde con la 

comunicación no verbal”. Sin embargo, aunque la CNV no sea tan estudiada como la 

comunicación verbal, ha estado presente desde la prehistoria en las relaciones sociales 
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humanas, representándose en forma de gruñidos o gesticulaciones. Así, los actos y los gestos 

comunicativos manifestados, tales como los sonidos, los toques y hasta incluso las distancias 

entre dos personas, comunican mucho más que las palabras (Rivas, 2008, p. 22).  

 Birdwhistell (1985) afirma que la relevancia de las palabras en una interacción entre 

personas es solamente indirecta, ya que gran parte de la comunicación se procesa de manera 

inconsciente. De esta forma, asegura que los gestos, las expresiones faciales, las expresiones 

culturales, las sonrisas y las miradas ganan significados únicamente cuando están dentro de 

un contexto, y jamás en un movimiento aislado del cuerpo. 

Sin embargo, a partir de los años 80, se abandona la idea de un lenguaje no verbal, 

siendo sustituida por una visión del comportamiento no verbal que se entiende como una 

conducta informativa o comunicativa. Fernández-Dols (1994) diferencia el término 

comunicación no verbal de comportamiento no verbal. Para él, comunicación no verbal son 

ciertas conductas paralelas o alternativas al comportamiento verbal, que cumplen la función 

de transmitir información, poniendo de manifiesto un paralelismo entre el lenguaje y un 

supuesto lenguaje no verbal (Fernández-Dols, 1994, citado en Marassi, 2018, p. 6). Es decir, 

la comunicación no verbal es el proceso de comunicación mediante el envío y recepción de 

mensajes sin palabras.  

De este modo, el comportamiento no verbal incluye el comportamiento espacial de 

la persona, el movimiento, la gestualidad, los cambios en la mirada y en la expresión facial, 

el aspecto externo y aquellos aspectos no estrictamente lingüísticos del discurso, que juegan 

un papel importante en la explicitación de los gestos en la AD. 

Según Birdwhistell (1985), no hay gestos o movimientos corporales que puedan ser 

considerados símbolos universales, y toda cultura tiene su repertorio de gestualidad. El autor 

añade que para tener una buena comprensión de la kinesia (análisis de las posturas, gestos y 
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movimientos del cuerpo humano) es necesario considerar: el contexto, pues el mismo da el 

significado al movimiento o a la expresión corporal; la cultura, que incluye la 

estandarización de la postura corporal, del movimiento y de las expresiones faciales; y el 

comportamiento de los miembros de un grupo, pues las actividades corporales y fonéticas 

están influenciadas por la comunidad. De esta manera, podemos decir que la kinesia, y 

consecuentemente los gestos, tienen significados culturales reconocidos y validados por la 

comunidad en la cual está inmersa. En la misma línea de pensamiento, Ekman y Wallace 

(2003) exponen tres variables que influyen en la CNV: el origen de los actos no verbales, 

que puede ser fisiológico, esto es, impuesto por el sistema nervioso o fruto del entorno, la 

cultura y los hábitos sociales. Los actos no verbales pueden realzar, repetir o ilustrar un 

mensaje verbal. Así, la relación entre el signo y su significado puede ser arbitraria o icónica. 

a) Arbitraria: cuando el acto no verbal no se parece en nada a lo que ese acto 

significa. Por ejemplo: cruzar los dedos índice y corazón para desear suerte. 

b) Icónica: cuando el acto no verbal se relaciona con su significado. Por 

ejemplo: cerrar el puño y levantarlo violentamente para amenazar con golpear 

a una persona. (Stamatis, 2012, p. 73) 

En la CNV los gestos son analizados con más frecuencia. El principal objetivo de los 

investigadores es establecer una relación entre estos y los estados emocionales, atribuirles 

un significado o analizar sus funciones en relación con la comunicación verbal (Bautista, 

2018, p. 120). Para Rivas (2008, p. 23), aunque la comunicación no verbal adquiera una 

presencia importantísima en las comunicaciones de lo cotidiano, su estudio está al margen 

pero muy cerca de muchas áreas, por lo que se debería estudiar multidisciplinarmente. Rivas 

complementa que los estudios de los lingüistas la dejan al margen, generalmente, por razones 

de conveniencia. Para él, es más cómodo trabajar con un corpus que no incluya grabaciones 
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de vídeos. En efecto, por otro lado, no es raro ver libros, o conferencias de sociólogos o 

científicos comportamentales que tratan de “enseñar” cómo manipular los gestos para 

progresar socialmente.  

Más adelante trataremos de comentar las categorías de señales no verbales postuladas 

por  Ekman y Friesen (1969). Estas categorías son la base de nuestro análisis, en lo que se 

refiere al reconocimiento de los gestos para verificar el grado de explicitación. En su 

tipología, los autores distinguen los gestos entre emblemas, muestras de afecto, ilustradores, 

reguladores, y adaptadores, y señalan que estas categorías no poseen un carácter de 

exclusividad, de manera que un gesto no está incluido necesariamente en una sola categoría, 

pudiendo, consecuentemente, pertenecer a más de una. 

 

2.3.2 Los gestos en el estudio del lenguaje 

Los gestos se enlazan con el proceso comunicativo, por eso el antropólogo de la 

comunicación Yves Winkin (1998, p. 15), asegura que comunicarse es un acto social en el 

que participan no solamente las palabras, sino también los gestos, las miradas y los silencios. 

Así, para él, la comunicación se convierte en la forma permanente de cultura, en que cada 

postura o gesto tiene un significado particular (Winkin, 1998, p. 32).  

El tema de los gestos, ya ha sido discutido por distintos investigadores en relación 

con el desarrollo del lenguaje y la integración social (Martos Pérez y Ayuda Pascual [2002], 

Jackson-Maldonado [2004], Farkas [2007], Muñoz et al., [2009]) sin embargo, no ha sido 

suficientemente abordado respecto de la gestualidad.  Suárez (2011) argumenta que tal hecho 

se debe a que los gestos no se unifican como un sistema integrado de unidades que se oponen 

entre sí, sino que, por el contrario, son producidos aparentemente sin una organización que 

pueda ser decodificada como un sistema. Todavía, Suárez (2011) observa la relación entre 
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los gestos del habla oral y las estructuras sintácticas, pues, para él, el emisor, al hablar, no 

solo está encadenando unidades lingüísticas, sino que también realiza una serie de 

movimientos del cuerpo que el oyente integrará en el mensaje transmitido oralmente y 

decodificará como un solo mensaje. 

El autor Aitor Rivas (2008) también se adentra en el campo del análisis contrastivo 

de la gestualidad y para ello incorpora las teorías de  Poyatos (1994a, 1994b), Bouvet (2001) 

y Birdwhistell (1985), para la creación de fichas de análisis de la CNV. De esta forma, él 

estudia los movimientos de los ojos, de las cejas, de la frente, de las manos, de la boca y del 

torso y el hombro en un grupo para posteriormente verificar cómo se da la CNV en Galicia. 

Rivas (2017) afirma que el gesto es tangible y directo, por eso se puede percibir 

directamente; además, el gesto tiene mayor poder de atracción y visualización que la palabra. 

Con este pensamiento, Rivas (2017) compara dos grabaciones de narraciones orales de dos 

hablantes nativas de gallego y de portugués de Brasil, con el fin de identificar los gestos que 

contribuyen a la creación de una imagen de algo abstracto, es decir, dibujan objetos a los 

que se pueden atribuir significados abstractos, y tales gestos fueron descritos por Rivas como 

gestos metafóricos.  

El autor, que pasó una temporada como profesor lector en la Universidad Federal de 

Viçosa, en el estado de Minas Gerais, Brasil, concluyó que los marcadores espaciales 

metafóricos, especialmente aquellos movimientos que cuentan con la intervención de los 

ojos y de la cabeza, son muy comunes en las narrativas personales con el objetivo de 

acompañar el discurso verbal y también dibujar espacios metafóricos que completan el 

significado de la historia. 

Los gestos también destacan en la enseñanza de Lenguas Extranjeras (LE). Ferriol 

Cañero y Rodríguez Rodríguez (2014, p. 83) aseguran que la inclusión de una unidad 
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didáctica, que plantee trabajar con los gestos españoles, permite que el alumno de la lengua 

castellana perciba los comportamientos socioculturales, las habilidades y actitudes 

culturales. Los autores añaden que los gestos españoles responden a la necesidad de exponer 

factores extralingüísticos, tales como el uso del espacio, del tiempo y de los movimientos 

corporales en una situación comunicativa. Permite mostrar los gestos en relación con la 

lengua verbal, puesto que el lenguaje corporal suele ir acompañado tanto de sonidos 

extralingüísticos como del mismo habla (Ferriol Cañero y Rodríguez Rodríguez (2014, p. 

84). 

En el campo de la AD, Igareda y Maiche (2009) realizan un experimento con dos 

grupos de personas videntes, en que un grupo fue expuesto a un extracto de una película con 

AD y otro grupo fue expuesto al mismo extracto de película sin la AD. Los autores tenían 

por objetivo presentar la tecnología de seguimiento ocular aplicada a la accesibilidad de los 

medios, y así, obtener resultados objetivos y utilizables en la AD de emociones y gestos y 

que permitan al audiodescriptor el alejamiento de interpretaciones personales. 

En el mismo sentido, Mazur (2014) toma por base la AD (inter)cultural de los gestos 

presentes en la película Malditos Bastados (Tarantino, 2009). La autora toma por base las 

estrategias traductológicas de literalidad, de explicitación, de generalización, de omisión y 

de combinación de estrategias para proponer una clasificación de gestos y expresiones 

faciales que podían ser aplicados en la AD. Así, la autora los clasifica en: gestos y 

expresiones faciales que apoyan el discurso; gestos y expresiones faciales que llenan el 

discurso; gestos y expresiones faciales en conflicto con el discurso.  Mazur (2014) afirma 

que, dadas las limitaciones temporales en la AD, los gestos y expresiones faciales presentes 

en discurso (sobre todo respecto al conflicto/clímax del mismo) tendrían prioridad sobre los 

que sustentan el discurso, ya que los primeros son indispensables para el mensaje.  
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Una vez situados los gestos en los estudios del lenguaje, cabe demostrar las 

características relevantes en las que se centra el análisis. 

 

2.3.3 Características de los gestos. 

Los movimientos corporales y las expresiones faciales pueden proporcionarnos 

múltiples gestos. Recorriendo la literatura sobre los gestos, tenemos la concepción de Rulicki 

y Cherny (2007, p. 44) que atestiguan que los gestos son formas de expresión que no incluyen 

el uso de la palabra. Se basan, casi exclusivamente, en los movimientos de la cabeza, de los 

brazos, de las manos y en las expresiones faciales, y conllevan conductas coherentes con las 

emociones expresadas verbalmente. Costa y Frota (2016) añaden que nuestros 

comportamientos son moldeados culturalmente, por eso aprendemos a reconocer los gestos, 

palabras y textos según los contextos en los que se encuentran, pues estos comportamientos 

se cristalizan, naturalizándose y transformándose en verdades. 

La concepción de naturalidad en la gestualidad también se menciona en Igareda y 

Maiche (2009, p. 22). Para los autores, los gestos son movimientos cuya finalidad es la 

comunicación y en ellos se incluyen las expresiones faciales y el lenguaje corporal. Se ve 

que los gestos pueden asumir características variadas, por eso, al delimitar un corpus de 

estudios que trata sobre los gestos, los científicos sienten la necesidad de explicar su 

concepto. Por eso, Costa (2014, p. 34) trata de delimitar los gestos como pantomimas, 

mímicas y expresiones faciales que denotan estados emocionales de los personajes. Su 

estudio está en conformidad con la estudiosa de las expresiones teatrales, Martins (2012, p. 

216), que acuñó el término “gestos emotivos”, pues para ella, los gestos, además de mímica, 

son también estados emocionales. 
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 Martins (2012) divide los gestos en: redundantes, cuando refuerzan el mensaje 

verbal; negativos, cuando contradicen el mensaje oral; deícticos, si ilustran el mensaje 

verbal; y emotivos, cuando revelan estados emocionales que no se verbalizan. 

En nuestro trabajo, con respecto a los gestos, nos alineamos con la idea de Igareda y 

Maiche (2009), viéndolos también como estados emocionales. Debido a eso nos valemos del 

uso del término “gesto emotivo”. 

Establecido el concepto de gesto que aplicamos a nuestro análisis, pasamos a 

comentar sus categorías. Definirlo no es una actividad sencilla, pues según Rulicki y Cherny 

(2007), la estructura elemental de la CNV, y por consiguiente, el gesto, “varía según las 

situaciones sociales en las cuales se manifiesta, y dificulta encontrar modelos que abarquen 

la infinidad de contextos posibles” (p. 44). Rulicki y Cherny (2007) afirman que Ekman y 

Friesen, para clasificarlos, usaron un marco analítico constituido por tres consideraciones 

generales: el origen, el uso y la codificación de los actos no verbales. La primera está 

relacionada con el sistema nervioso del hablante, la segunda con la repetición e ilustración 

de los mensajes orales, y la tercera con la representación metafórica de un objeto o de aquello 

que significa. 

Ekman y Friesen (1969) aseguran que los humanos realizan cinco tipos de gestos de 

actos comunicativos: los emblemas, los ilustradores, las manifestaciones de afecto, los 

reguladores y los adaptadores. 

 

2.3.3.1 Emblemas. 

Los emblemas son gestos típicos de un grupo social que pueden funcionar al margen 

del lenguaje verbal, esto es, pueden ser sustituidos por una palabra (Payrató, 1994, p. 20). 

Rivas (2014, p. 86), concluye que los emblemas son realizados de forma intencional y 
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consciente en contextos en los que otro tipo de mensajes verbales son difíciles, o cuando 

faltan palabras para precisar una situación. Balcells (1993, p. 42), comprende que los 

emblemas son gestos de gran precisión que se entienden por sí mismos, es decir, la 

traducción o asimilación de un emblema es conocida por todos los miembros de un 

determinado grupo social. 

 Los emblemas tienen como peculiaridad la vinculación a una determinada cultura. 

Por lo tanto, son pocos los emblemas universales que existen. Esto explica los problemas 

que provoca el desconocimiento del gesto empleado. Rulicki y Cherny (2007, p. 47) 

complementan que el significado de un determinado emblema es compartido por todos los 

miembros de un grupo y es equivalente a una palabra o frase corta. 

Un emblema puede representar un objeto, un deseo, un insulto, un concepto y muchas 

cosas más. Algunos ejemplos de emblemas apuntados por Gaviño (2012) son: 

1. Poner el dedo índice sobre los labios para pedir silencio. Tal gesto puede ser 

traducido por la orden ¡silencio!  

  

Figura 4  

Pedir silencio 

 

Fuente: (Gaviño, 2018) 
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2. Poner el dedo índice en la cara, cerca de un ojo, para transmitir el mensaje de que 

algo necesita ser observado, o necesita atención, traducido por la interjección ¡ojo! 

 

Figura 5  

Pedir u ordenar que se preste atención 

 

Fuente: (Gaviño, 2018) 

3. Golpear, con el dedo índice, ligeramente la muñeca o el reloj para preguntar la 

hora. 

 

Figura 6 

Marcar el tiempo 

 

Fuente: (Gaviño, 2018) 
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4. Juntar el dedo índice y pulgar, con los demás dedos levantados, para que simulen la 

forma de un ok. 

 

Figura 7 

Movimiento para confirmar algo 

 

Fuente: (Gaviño, 2018) 

5. Movimiento reiterado del dedo índice o de la cabeza de izquierda a derecha con el 

que se niega o se prohíbe algo. 

 

Figura 8 

Movimiento para negar o prohibir algo 

 

Fuente: (Gaviño, 2018) 
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6. Puño cerrado con el dedo pulgar hacia abajo, significando que algo está mal. 

 

Figura 9 

Movimiento para indicar insatisfacción 

 

Fuente: (Gaviño, 2018) 

 

Como ya se ha mencionado, los emblemas denotan rasgos culturales, y en algunas 

ocasiones los emblemas no tienen el mismo significado en todas partes del mundo, lo que 

puede dar lugar a confusiones y malentendidos. Knapp (1980, p. 18) añade que los emblemas 

pueden surgir en función de la popularidad de un método, por ejemplo, poner la mano en el 

cuello simulando un ahorcamiento, o un disparo de arma. Tales emblemas parecen 

trascender a una cultura en particular: por ejemplo, elevar la mano a la boca, simulando los 

movimientos de comer con una cuchara, o inclinar la cabeza en posición lateral casi 

perpendicular al cuerpo, que a veces se acompaña de los ojos cerrados y la colocación de las 

manos debajo de la cabeza a modo de almohada. 

El autor completa con la idea de que los emblemas no son producidos exclusivamente 

por las manos. Por ejemplo: fruncir la nariz puede querer decir estoy disgustado; o para 

contestar que no se sabe algo, se ponen ambas manos con las palmas hacia arriba, o 

encogerse de hombros, o ambas cosas a la vez. Knapp (1980) asegura que las expresiones 
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faciales también pueden enfatizar gestos emblemáticos, pues una sonrisa puede indicar 

felicidad, así como el sentimiento de sorpresa puede ser expresado dejando caer 

mecánicamente la mandíbula o enarcando dramáticamente las cejas. 

 

2.3.3.2 Reguladores. 

Los actos no verbales reguladores tienen la función de organizar o dirigir la 

conversación. En otras palabras, los gestos reguladores son los que implican una acción o 

respuesta inmediata. Balcells (1993, p. 43) cita como ejemplos de reguladores los gestos de: 

hacer venir; hacer marchar; hacer levantar; hacer sentar; marcar disposiciones de espacio, de 

turno de habla y de grupos. Exponemos algunos de ellos con imágenes del diccionario de 

gestos de Gaviño. 

01. Extender el brazo con la palma de la mano abierta para indicar a alguien que se siente. 

 

Figura 10 

Siéntate 

 

Fuente: (Gaviño, 2018) 
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02. Golpes continuados de las palmas para invitar el comienzo de una acción o pedir prisa 

en la ejecución de la misma. 

 

Figura 11 

Animar: venga, vamos 

 

Fuente: (Gaviño, 2018)  

 

03. Movimiento repetitivo de la mano, con la palma para arriba. 

 

Figura 12 

Levántate 

 

Fuente: (Gaviño, 2018) 
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Los gestos reguladores, realizados con las manos, brazos y cabeza, son los que 

utilizamos para facilitar el flujo de la comunicación y para interactuar con los demás. Suelen 

venir acompañados de palabras. Con ellos indicamos, por ejemplo, que hemos terminado de 

hablar o que esperamos una respuesta. 

Para Knapp (1980), los reguladores parecen hallarse en la periferia de nuestra 

conciencia y son, en general, difíciles de inhibir. Son como hábitos arraigados y casi 

involuntarios, pero se trata de señales de las que somos muy conscientes cuando las 

producimos o cuando otros las producen. 

 

2.3.3.3 Ilustradores. 

Los ilustradores se aprenden por imitación. Sirven para dar forma visual al discurso 

verbal. Este tipo de gestos puede fácilmente formar parte del repertorio consciente, es decir, 

son gestos automáticos pero diferentes de los gestos reguladores, los cuales son difíciles de 

inhibir o manipular. Los gestos ilustradores pueden ser manipulados. Por eso, es común ver 

conferencias, libros o talleres hablando de lenguaje de los gestos y el poder de estos para 

entender, ganar, conquistar o cambiar la relación con los demás: 

Pueden ser movimientos que acentúen o enfaticen una palabra o una frase, 

esbocen una vía de pensamiento, señalen objetos presentes, describan una 

relación espacial o el ritmo de un acontecimiento, tracen un cuadro del 

referente o representen una acción corporal. (Knapp, 1980, p. 20) 

Para ejemplificar cómo se dan los gestos ilustradores, Rulicki y Cherny (2007, p. 50) 

citan el movimiento de las manos en forma circular como una rueda que gira en dirección al 

público, marcando el ritmo de la propia enunciación como una batuta. Para los autores, la 

forma en la que se producen los ilustradores trasmite un mensaje al oyente. Por ejemplo, 
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hablar mostrando la palma de la mano indica sumisión, o hablar apuntando con el dedo índice 

transmite la idea de esperar obediencia; así como hablar con la palma de la mano hacia abajo 

demuestra autoridad.  

 

Figura 13 

Modelos de ilustradores con las manos 

 

Fuente: (Rulicki y Cherny, 2007) 

 

Los gestos ilustradores refuerzan las ideas expresadas verbalmente. Para Balcells 

(1993, p. 43), son una redundancia del habla, siendo por lo tanto pictográficos, ideográficos, 

cinematográficos, indicadores de tiempo y deícticos. 

(i) Pictográficos: son aquellos que durante el discurso verbal dibujan en el 

espacio la configuración de un objeto concreto o las características estáticas 

de una determinada acción. 

(ii) Ideográficos: trazan el itinerario lógico-discursivo del propio discurso 

verbal. 

(iii) Cinematográficos: son los gestos que dibujan el dinamismo de las 

acciones. 

(iv) Indicadores de tiempo: se refieren a los momentos del pasado, del 

presente o del futuro, así como a la duración en el tiempo de las acciones.  
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(v) Deícticos: son los gestos manuales que indican la localización de una 

persona, objeto o lugar determinados. (Balcells, 1993, p. 43)  

Los indicadores también pueden realizar diversas funciones en el discurso, tales 

como marcar el discurso (marcadiscurso), marcar el tiempo (marcatiempo) y señalar 

personas o describir cosas (deícticos, pictográficos y kinetograficos). Según Poyato (citado 

en Rivas, 2014, p. 88), los marcadiscursos son conductas fundamentalmente kinésicas que 

refuerzan la sucesión acústica y gramatical de las palabras o frases de la representación 

escrita del habla. Rivas (2014) cita como modelo el caso de un sujeto que, al hablar, 

pronuncia la palabra felicidad y muestra una sonrisa. 

Los marcaespacios son los movimientos de las manos que delimitan un espacio, por 

ejemplo, girar el dedo índice en el espacio cuando usa la palabra “aquí”. Impulsar la palma 

de la mano hacia atrás del hombro para referirse al pasado es un gesto de marcatiempo, y 

dibujar con el dedo una figura de una caja refiriéndose, por ejemplo, a un cuadro, es una 

marca pictográfica. 

Los ilustradores se usan intencionalmente para ayudar a la comunicación. Así, se 

espera una mayor presencia de ilustradores en una situación en la que no se encuentran las 

palabras adecuadas para expresar un pensamiento. 

 

2.3.3.4 Adaptadores. 

Los actos no verbales adaptadores se rigen por una orientación adaptativa que 

realizamos como forma inconsciente para conducir nuestros sentimientos y controlar 

nuestras respuestas. Stamatis (2012, p. 74) enseña que los adaptadores pueden ser sociales, 

instrumentales o de subsistencia; y muestra varios ejemplos.  
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Adaptadores sociales: son los que se originan en las relaciones entre personas. Por 

ejemplo, dar la mano o hacer reverencias. 

Adaptadores instrumentales: actos aprendidos para realizar alguna tarea. Por 

ejemplo, el gesto de remangarse puede significar que estamos preparados para hacer o iniciar 

algo. 

Adaptadores de subsistencia: su origen se relaciona con la existencia de 

necesidades orgánicas tales como las de alimentarse, descansar, gestos relacionados con 

circunstancias de tensión, duda. 

 Rulicki y Cherny (2007, p. 54) mencionan una categoría más para los adaptadores: 

el adaptador evolutivo, compuesto por la expresión facial de las emociones básicas que 

responde a mecanismos genéticos de desencadenamiento involuntario. Ekman y Wallace 

(2003) subdividen los adaptadores evolutivos en siete emociones básicas universales: 

alegría, tristeza, miedo, enojo, asco, desprecio y sorpresa. Estas emociones pueden atraer a 

otras como: sosiego, alegría, satisfacción, orgullo por un logro, placer sensorial, 

culpabilidad, cohibición, vergüenza y excitación. Rulicki y Cherny (2007, p. 54)  añaden 

que tales gestos, que transmiten los estados emocionales son accionados por dos áreas de 

acción del rostro: la boca y los ojos. Tal afirmación nos lleva a inferir que los sentimientos 

se trasparecen por medio de la mirada y de la sonrisa. 

 

2.3.3.5 Muestras de afecto. 

Los gestos de muestras de afecto son configuraciones faciales que expresan estados 

afectivos, de modo que también se vinculan a las emociones, pero se diferencian de los 

adaptadores por su papel en la socialización, pues ellos sirven para comunicarle a los demás 

nuestros sentimientos. Son percibidos, principalmente, por las expresiones faciales que los 



109 

acompañan, por los movimientos de las extremidades superiores y por la postura corporal 

de acercamiento.  

 Knapp (1980, p. 21) asegura que, aunque los gestos de manifestadores de afecto 

tengan como fuente primaria la cara, el cuerpo también puede ser juez global de afecto. Las 

muestras de afecto no intentan comunicarse, pero pueden ser, en determinadas ocasiones, 

intencionales. 

Los elementos descritos arriba resumen las categorías de gestos de actos 

comunicativos definidos por Ekman y Wallace (2003) y comentados por diversos autores. 

La tabla siguiente es un resumen de estas categorías. 

 

Tabla 3 

Resumen de los gestos de actos comunicativos de Ekman y Wallace (2003) 

Actos 

comunicativos 

                                    Aplicación 

Emblemas           Gestos que pueden sustituir palabras. Se entienden por sí mismo. 

Reguladores        

 

Organizan y dirigen la conversación. Son producidos en medio del 

discurso oral. 

Ilustradores         Refuerzan ideas expresadas verbalmente. Aprendidos por 

imitación. 

 Redundancia del habla. 

 Gestos que “dibujan el aire”. 

Adaptadores Conducen sentimientos y controlan respuestas. 

 Adaptadores sociales. 

 Adaptadores instrumentales. 

 Adaptadores de subsistencia. 

 Adaptadores evolutivos (Relacionados con las emociones) 

Fuente: elaboración propia. 
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En nuestro trabajo, se usan estas categorías para reconocer los gestos en los textos de 

AD. Conviene decir que no todos los gestos son explicitados en la AD, por ello no los 

identificamos en nuestro análisis.  

 

2.3.4 Las emociones y los gestos 

Los gestos, además de actos comunicativos, traducen emociones. Daniel Goleman 

(1995, p. 133), reconoce la importancia de la CNV en la emisión e interpretación de las 

emociones. Para el autor “las emociones de la gente rara vez se expresan en palabras, pues 

con mucho mayor frecuencia se manifiestan a través de otras señales” (nuestra traducción). 

De esta forma, para Goleman, la clave para intuir los sentimientos del otro está en la 

habilidad para interpretar los canales no verbales. 

 Goleman (1995, p. 340) afirma que todas las emociones, en esencia, son impulsos, 

heredados por la evolución para una acción inmediata, una planificación instantánea para la 

vida. Por eso, la palabra emoción “se refiere a un sentimiento y sus pensamientos distintos, 

estados psicológicos y biológicos” (nuestra traducción). 

Sobre los estados emocionales Rulicki y Cherny (2007, p. 163) afirman que ellos 

expresan lo más básico de la conciencia y ejercen una presión fisiológica y psicológica que 

es canalizada directamente a través de movimientos corporales. La necesidad de expresión 

corporal del ser humano nunca cesa, por eso, los signos y señales no verbales constituyen un 

lenguaje a través del que expresamos nuestras emociones en forma constante. 

Goleman (1995), señala la importancia de interpretar las emociones y los 

sentimientos. Por esta razón, el autor, desglosa las emociones secundarias generadas a partir 

de la familia de las emociones básicas de ira, tristeza, miedo, placer, amor, sorpresa, asco y 

vergüenza. 
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Ira: furia, revuelta, resentimiento, rabia, exasperación, indignación, desánimo, 

acritud, rencor, molestia, irritabilidad, hostilidad y, quizás, a los extremos de odio y 

violencia. 

Tristeza: sufrimiento, desánimo, melancolía, autocompasión, soledad, 

desesperación, y depresión severa. 

Miedo: ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, consternación, precaución, 

escrúpulo, inquietud, temor, susto, terror y, como psicopatología, fobia y pánico. 

Placer: felicidad, alegría, alivio, satisfacción, deleite, diversión, orgullo, placer 

sensual, emoción, gratificación, satisfacción, buen humor, euforia, éxtasis y, en extremo, 

manía. 

Amor: aceptación, amistad, confianza, afinidad, dedicación, adoración, pasión, 

ágape. 

Sorpresa: conmoción, asombro, maravilla. 

Asco: desprecio, desdén, disgusto, aversión, repugnancia, repulsión. 

Vergüenza: culpa, remordimiento, humillación, arrepentimiento, mortificación, 

contrición. 

Merece la pena recordar las emociones primarias y secundarias, una vez que estas se 

pueden imprimir en las expresiones faciales y en los gestos. Cabe decir también que gran 

parte de estas emociones son canalizadas a través de la parte superior de la cara, con especial 

atención en los ojos, y la parte inferior, con especial atención en la boca. En el siguiente 

apartado nos hacemos eco de ello. 
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2.3.5 La sonrisa y la mirada en la gestualidad 

La sonrisa y la mirada mantienen relaciones estrechas con la trasmisión de 

emociones. Rulicki y Cherny (2007, p. 52) afirman que los distintos tipos de sonrisas y 

miradas corresponden a posturas indicadoras de actitudes presentes en los adaptadores 

sociales que contienen un fuerte significado valorativo e intencional. 

Cuando habla de la sonrisa, Arjuria (2003, p. 6) afirma que el término cubre 

demasiadas expresiones faciales diferentes, y Rulicki y Cherny (2007, p. 81) reconocen que 

la sonrisa está presente como complemento de la gestualidad a la exposición de diversas 

emociones.  

El gesto de la sonrisa, para Poyatos (1994) es uno de los diferenciadores más 

importantes y frecuentes en la comunicación humana. De esta manera, la sonrisa aparece 

como un componente del habla y es sistemáticamente analizable, califica el mensaje verbal, 

confirmándolo, realizándolo, debilitándolo, camuflándolo, ocultándolo o reemplazándolo. 

Stamatis (2012, p. 78) resume en dos los tipos de sonrisas: la sencilla y la superior. La 

sonrisa sencilla puede ser de baja intensidad, transmitiendo inseguridad, o de alta intensidad, 

transmitiendo confianza; y la sonrisa superior transmite alegría. Sin embargo, la sonrisa 

también puede encontrarse en un contexto adverso, como en el nerviosismo, el miedo y la 

tristeza, entre otros.  

 Rulicki y Cherny (2007, p. 81) sostienen que la sonrisa está presente como 

complemento a la gestualidad para la exposición de diversas emociones, y, sin embargo, los 

autores la identifican de tres maneras: intensas, sociales y amortiguadas. Estos tipos de 

sonrisa demuestran el carácter social del gesto. En la sonrisa intensa, la alegría se expresa 

por el grado de elevación de las comisuras y por la exhibición de las encías. La sonrisa social 

sirve para mostrarles a los demás que tenemos buenas intenciones, además sirve para 
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favorecer la comunicación y apaciguar conflictos. La sonrisa amortiguada forma parte de un 

protocolo social. Consiste en reprimir una sonrisa cuando no conviene mostrarla en la 

situación social.  

Según Poyatos (1994b), la sonrisa puede tomar varias direcciones, por ejemplo: 

reaccionar a un estímulo interno o externo y negativo o positivo; reírse de algo o alguien, 

pero compartiendo la reacción con este alguien; sonreír voluntariamente o no, pero con un 

propósito específico. El autor complementa enumerando algunas naturalezas de la sonrisa. 

Entre ellas están: 

i. Sonrisa voluntaria, natural y espontánea: causadas por un estímulo real o imaginario. 

ii. Sonrisa forzada: una sonrisa totalmente voluntaria, causada por una obligación 

externa o interna. 

iii. Sonrisa afectada: la sonrisa simulada para ocultar sentimientos, proteger o incluso 

engañar. 

iv. Sonrisa involuntaria: tiene un carácter involuntario e inconsciente, provocado y 

vinculado a un estímulo interno o un sentimiento, como la ansiedad o el nerviosismo. 

v.  Sonrisa social inapropiada: reírse de algún invitado / anfitrión. 

vi. Sonrisa contagiosa: una que, sin saber muy bien el motivo, se propaga rápidamente. 

vii. Sonrisa por cosquilleo: respondiendo a un estímulo específico (el cosquilleo).  

viii. Sonrisa patológica: una risa que implica pérdida de control y no discriminación 

de estímulos. 

De esta manera, la sonrisa comparte características con los gestos, atribuyéndole o 

fortaleciendo significados. Igualmente, la mirada también es importante para trasmitir o 

formar sentidos en la gestualidad. 
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Sobre la mirada, los ojos son, quizás, el mayor indicador de feedback en la 

comunicación, pues la mirada le indica al interlocutor que está atento a su discurso, y que 

puede dar continuidad a una conversación de forma fluida. El dicho popular afirma que la 

mirada es el espejo del alma, y eso es porque la mirada comunica sentimientos.  

 Rulicki y Cherny (2007) sostienen que las particularidades de la mirada transmiten 

emociones. Hasta incluso los distintos brillos que adquieren los ojos pueden reflejar los 

sentimientos de tristeza, ira o temor. Cabe decir que cuando hablamos de mirada nos 

referimos al globo ocular, las cejas, las pestañas y los parpados. Rulicki y Cherny (2007, p. 

37) citan como ejemplo de significación de la mirada los casos de: 

i. Mirada sostenida con poco parpadeo es señal de inusitada atención.  

ii. Mirada sostenida con un aumento en la frecuencia del pestañeo señala un incremento 

del nerviosismo debido a la ansiedad, la confusión o la excitación. 

iii. Esquivar la mirada puede indicar temor, vergüenza o culpa. 

iv. Sostener la mirada suele ser una señal de apertura a la experiencia. 

v. Miradas que vagan por el entorno de manera distraída expresan desinterés. 

La mirada y la sonrisa son partes fundamentales de la comunicación no verbal, y 

como ya se ha mencionado, engloban varias emociones y consecuentemente, pueden ayudar 

a entender los referentes utilizados en las AD. 

El próximo capítulo presenta los aspectos metodológicos de la investigación y 

delimitará su parte epistemológica, expondrá la tipología y naturaleza de la investigación y 

demostrará y señalará los procedimientos y el corpus de análisis. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

En el tercer capítulo de la tesis doctoral abordamos de los aspectos metodológicos de 

la investigación, así como el posicionamiento epistemológico y los criterios empleados para 

la selección y el análisis del corpus cuanto a la presencia de los gestos en la AD. El apartado 

está dividido en cinco secciones: la tipología de la investigación, el corpus de la 

investigación, la delimitación de las perspectivas y procedimientos de análisis; el test piloto 

y criterios para el análisis del corpus. 

 

3.1 Tipo de investigación 

No cabe duda de que una investigación científica, por su carácter transdisciplinar, 

abarca varias tipologías. Así podemos decir que esta sigue el paradigma interpretativista de 

tipo analítico-descriptivo y un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

La investigación interpretativista procede de las ciencias sociales y se aplica a la 

ciencia del lenguaje. Según Moita Lopes (1994) el interpretativismo sugiere la interpretación 

del proceso y el intercambio de conocimiento por medio de la construcción discursiva. Tal 
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paradigma es considerado por el autor como inherente al propio acto de investigación como 

práctica social. De esta forma, el investigador se ve como parte constituyente del proceso 

que investiga y hay una relación directa, de carácter interpretativo, entre el investigador y 

las partes de su investigación (Moita Lopes, 1996, p. 10). 

El presente trabajo se ciñe las características requeridas por el interpretativismo, pues 

el producto del análisis obtenido (las estrategias de AD para los gestos) es fruto de una teoría 

fundamentada en la que el investigador negocia los significados y las interpretaciones. 

Para la construcción de las hipótesis y consecuentemente de los objetivos hemos 

concebido los gestos como un factor sociocultural, tal y como se ha mencionado en el 

capítulo del marco teórico, pues ellos “[…] no se rigen por movimientos mecánicos ni por 

un orden inmanente y externo a los individuos, sino por las significaciones que estos asignan 

a sus acciones” (Guber 2005, p. 24). De esta forma, las hipótesis se constituyen de la 

siguiente manera: la explicitación de los gestos audiodescritos tiene implicaciones en la 

transmisión de la información que contiene una película; la AD de los gestos es esencial para 

trasmitir cierta información narrativa de un film; la explicitación de los gestos audiodescritos 

suele ser alta cuando la información que trasmite dicho gesto es importante para la narrativa 

de la película. 

El análisis de la investigación está hecho de acuerdo con lo que postula Casilimas 

(2002, p. 15) sobre el enfoque cualitativo, puesto que, busca apuntar la “legitimación del 

conocimiento por la vía de la construcción de consensos fundamentados en el diálogo”, y en 

nuestro caso, fundamentados en los gestos audiodescritos. Así, el enfoque cualitativo busca, 

por medio de una base empírica, estudiar directamente el objeto para conocer el todo que él 

representa (Volpato, 2013, p. 84). A su vez el enfoque cuantitativo recorre y analiza 

determinadas variables cuantificadas. Para Pita Fernández y Pértegas Díaz (2003, p. 72), la 
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investigación cuantitativa determina la fuerza de asociación o correlación entre los datos, la 

generaliza y objetiva los resultados. 

Para Oliveira (2010, p. 22), la “investigación cualitativa es analítica y descriptiva, y 

busca reflejar y utilizar los datos que puedan presentar regularidad para crear un profundo y 

rico entendimiento del contexto investigado” (nuestra traducción). Por eso, agregamos a 

nuestro estudio la naturaleza analítico-descriptiva, que da mayor fuerza al paradigma 

interpretativista, ya que el estudio descriptivo también se centra en el análisis de situaciones 

que ocurren generalmente en coyunturas naturales, en este caso, el texto de AD. Según Rudio 

(2002) la investigación descriptiva “está interesada en descubrir los fenómenos, con el 

objetivo de describirlos, clasificarlos e interpretarlos, de modo que se pueda conocer su 

naturaleza, composiciones y procesos que los constituyen” (p. 72) (nuestra traducción).  

El análisis analítico-descriptivo es, por lo tanto, la etapa preliminar del 

procesamiento de datos en el cual se crea una recopilación para un posterior análisis, e 

igualmente ayuda a organizar y entender el corpus. Su utilidad consiste en percibir la 

totalidad de una determinada situación. Tales informaciones son relevantes para categorizar 

cómo y de qué manera se lleva a cabo el análisis del corpus, lo cual se detalla en el apartado 

siguiente.  

 

3.2 Corpus de la investigación 

La construcción de un corpus es uno de los principios para la colecta de datos. Para 

Bauer (2000, p. 39), la construcción del corpus significa la elección sistemática de algún 

medio para la argumentación de una investigación empírica. Así, el corpus se presenta como 

una colección de materiales del mismo género, en este caso, el género textual es la AD. 

Nuestro corpus, específicamente, está compuesto por dieciséis películas audiodescritas. Con 
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la finalidad de delimitar el corpus, seleccionamos películas que estuvieran producidas en 

España por directores españoles, interpretadas por actores de la misma procedencia. Eso se 

justifica porque entendemos que los gestos, siendo productos culturales, pueden ganar 

nuevos significados dependiendo de la nacionalidad de quienes los producen. Igualmente, 

se sabe que el director tien papel relevante en la producción, incluso en la forma en la que 

se comportan los actores. Siendo el director y los actores de la misma nacionalidad, se evita 

la creación de variables en corpus de análisis. 

 

3.2.1 Selección y descripción del corpus. 

Para componer el corpus de esta investigación seleccionamos un total de dieciséis 

películas españolas, con fechas de estreno que van desde el año 2015 hasta el 2017. 

Inicialmente, usamos el criterio de disponibilidad de estos materiales audiovisuales en las 

tiendas físicas y acabamos seleccionando dos títulos de cada género cinematográfico.  

La definición de género cinematográfico genera una cierta polémica en la actualidad. 

Para Jullier y Marie (2009, p. 65) la noción de género permanece como un rótulo popular y 

útil. Por esta razón, las revistas o las programaciones de la TV no lo olvidan jamás. Sin 

embargo, para ellos, como no hay ninguna regla para saber si una película pertenece o no a 

un determinado género, es mejor compararla con un prototipo, o sea, con una película en la 

cual haya acuerdo en decir que constituye un modelo indiscutible del género. Por eso, Jullier 

y Marie (2009) aseguran que “los géneros son etiquetas de uso y no de esencia, rótulos que 

fluctúan al sabor de las épocas, de los países y de las tribus de cinéfilos” (p. 65) (nuestra 

traducción). De esta manera, los géneros cinematográficos son apreciaciones comerciales, 

dirigidas a consumidores.  
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Las dieciséis películas del corpus, que hemos accedidos en formato DVD, ofrecen, 

además AD para personas ciegas, también subtítulos para sordos en castellano con un código 

de colores normalizado que facilita a las personas con discapacidad auditiva la identificación 

de los diálogos de cada personaje principal con un color diferente. Todas las AD y SPS las 

proporciona la Fundación Orange3.  

 

Tabla 4 

Muestra de películas que componen el corpus de la investigación. 

Película 

Género 

cinematográfico 

Empresa 

responsable de la 

AD 

Recursos de 

accesibilidad 

disponibles en la 

película 

Ayer no termina 

nunca 
Romance Fundación Orange AD y SPS 

Celda 211 Suspense Fundación Orange AD y SPS 

Combustión Acción Fundación Orange AD y SPS 

DonkeyXote Animación Fundación Orange AD y SPS 

El Niño Acción Fundación Orange AD y SPS 

Fuego Policíaco Fundación Orange AD y SPS 

Justin y la espada 

del valor 
Animación Fundación Orange AD y SPS 

La piel que habito Suspense Fundación Orange AD y SPS 

Los abrazos rotos Drama Fundación Orange AD y SPS 

 
3 El Grupo Orange tuvo la fundación en 1987 en Francia. La Fundación Orange tiene la finalidad fundamental 

de promover actividades de aplicación, formación, divulgación, estudio e investigación relacionadas con los 

campos de las telecomunicaciones, lo audiovisual, las personas con discapacidad, el analfabetismo, la 

educación, el desarrollo y la cultura. 
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No habrá paz para 

los malvados 
Policíaco Fundación Orange AD y SPS 

Ocho apellidos 

vascos 
Comedia Fundación Orange AD y SPS 

Por un puñado de 

besos 
Drama Fundación Orange AD y SPS 

Primos Comedia Fundación Orange AD y SPS 

Tengo ganas de ti Romance Fundación Orange AD y SPS 

Zipi y Zape y la isla 

del capitán 
Aventura Fundación Orange AD y SPS 

Zipi y Zape: el club 

de la canica 
Aventura Fundación Orange AD y SPS 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 4 se puede comprobar que todas las AD y SPS las hace la misma empresa. 

Tal hecho permite delimitar un poco más el corpus, puesto que no habrá grandes variaciones 

de estilo de AD. Merece la pena señalar que la función de audionavegación (voz en off que 

explica al usuario ciego cómo utilizar el mando a distancia para navegar por el DVD sin 

ayuda de otra persona) no está disponible en los ejemplares de DVD utilizados por nosotros.  

Las sinopsis presentadas a continuación fueron extraídas de las contraportadas de los 

DVD. Luego, hemos añadido pequeños comentarios sobre las críticas atribuidas a estas 

películas. Conviene decir que también hemos incluido comentarios sobre la AD si esta 

presenta peculiaridades. 
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a. Película: El Niño (Monzón, 2014). 

Año: 2014. 

Director: Daniel Monzón. 

Guion: Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría. 

[Sinopsis] Frontera sur de Europa. Tierra de contrabando. Mucho dinero al 

alcance de la mano de quien tenga el valor de atravesar la distancia casi 

inexistente entre los dos continentes, volando sobre las olas, cargado de 

hachís y con la policía pisándole los talones. Desafiando la autoridad de los 

capos locales, tres chavales, El Niño, el Compi y Halil, deciden montárselo 

por su cuenta. Ayudados al otro lado del estrecho por Amina, hermana de 

Halil, el negocio se pone en marcha. La adrenalina y el dinero comienzan a 

correr casi a la misma velocidad mientras su pequeña historia está a punto de 

cruzarse con algo verdaderamente grande y peligroso. (Monzón, 2014, 

contraportada del DVD)  

Dirigida por el crítico y director de cine Daniel Monzón, la película El Niño ofrece 

varias historias alrededor del paso de droga que se realiza en el sur de España, de Marruecos 

a Gibraltar. Después del gran éxito que tuvo con la película Celda 211, el director Monzón 

reveló que lo que le atrajo desde el principio era la posibilidad de plantear una película de 

aventuras contemporánea anclada en la realidad. 

 

b. Película: Combustión (Calparsoro y Mazkiarán, 2013). 

Año: 2013. 

Director: Daniel Calparsoro. 

Guion: Carlos Montero y Jaime Vaca. 
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[Sinopsis] Mikel está a punto de casarse con Julia, la dueña de una importante 

joyería. Durante la fiesta en la que anuncian su compromiso, conoce a Ari, 

una de las camareras del catering. La atracción que surge entre ambos llevará 

a Mikel a interesarse por las carreras ilegales de coches, que es el mundo en 

el que se mueve Ari. Su amor por la chica es tal que abandona a Julia, sin 

saber siquiera cuáles son los planes de Ari y su novio. (Calparsoro y 

Mazkiarán, 2013, contraportada del DVD) 

Considerada por críticos como López-Pérez (2013) y Gómez (2013) como indecisa, 

la película Combustión, reúne los requisitos que permitió una buena taquilla, con la temática 

centrada en el mundo de las carreras ilegales, de robos, de chicas y chicos guapos. Los 

guionistas Montero y Vaca han hecho funcionar bien la producción, pues han demostrado 

cuan hábiles y versátiles son (Torreiro, 2013). 

 

c. Película: Zipi y Zape y el club de la Canica (Santos, Lara, y Roncal, 2013). 

Año: 2013. 

Director: Oskar Santos. 

Guion: Jorge Lara y Francisco Ronca. 

[Sinopsis] Zipi y Zape son castigados a pasar el verano en el colegio 

Esperanza, un centro dirigido con mano de hierro y parche en el ojo por el 

temible Falconetti. Pronto descubren que es un lugar donde jugar está 

prohibido. Allí fundan el club de la canica, la resistencia infantil que desafía 

la autoridad de los adultos. Con inteligencia, valentía e inquebrantable fe en 

la amistad, descubren un misterioso secreto que se oculta en el colegio y viven 
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la aventura más emocionante de sus vidas. (Santos, Lara, y Roncal, 2013, 

contraportada del DVD). 

 

d. Película Zipi y Zape y la isla del capitán (Santos y Lara, 2016). 

Año: 2016. 

Director: Oskar Santos. 

Guion: Oskar Santos y Jorge Lara. 

[Sinopsis] Llegan las navidades y Zipi y Zape la vuelven a liar parda. Esta 

vez la travesura es tan grande que son castigados sin vacaciones y obligados 

a acompañar a sus padres a lo que parece ser un aburrido viaje en barco. Para 

su sorpresa, el destino es una espectacular y remota isla. Una terrible tormenta 

los obliga a refugiarse en la mansión de la divertida señorita Pam, donde niños 

sin familia disfrutan de un paraíso sin reglas. Ayudados por Pipi, Maqui y 

Flequi, los hermanos descubren que la repentina desaparición de sus padres 

en medio de la noche guarda relación con el secreto que encierran la 

misteriosa isla y sus extraños habitantes. (Santos y Lara, 2016, contraportada 

del DVD) 

Las dos películas de aventura son interpretadas por los mismos actores, y forman 

parte de una secuencia fílmica. La adaptación a acción de los tebeos de Escobar Zipi y Zape 

y el club de la canica, y Zipi y Zape y la isla del capitán tienen como argumento las aventuras 

de dos hermanos mellizos. Piña (2013), afirma que el director Oskar Santos buscó 

inspiración en películas hechas para el público infantil y juvenil como Los goonies, Regreso 

al futuro y E.T., El extraterrestre, y así dar forma a los personajes, no huyendo de las 

características presentadas en los tebeos. Cabe decir que la AD sigue el ritmo liviano de 
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la película, la narración muestra excitación, en sintonía con el aire aventurero que ofrece 

la película. 

 

e. Película: Ayer no termina nunca (Coixet, 2013). 

Año: 2013. 

Director: Isabel Coixet. 

Guion: Isabel Coixet. 

[Sinopsis] Barcelona, 2017. Una pareja se reencuentra después de cinco años 

de no verse y de haber pasado por unas circunstancias difíciles en sus vidas. 

Cuando sienten que el pasado ya no tiene importancia, de repente, vuelve. Las 

heridas no cerradas permanecen siempre abiertas. (Coixet, 2013, 

contraportada del DVD). 

La película Ayer no termina nunca fue bien recibida por el público, con críticas muy 

positivas, pues la admirable concepción estética que impuso la directora y guionista Isabel 

Coixet favorece el estilo introspectivo. Según Santiago (2013), el film es sorprendente y 

capaz de emocionar al espectador, con tan solo la actuación de un par de actores y diálogos 

capaces de llevar a una reflexión de un pasado aparentemente superado. La narración para 

la AD no asfixia al espectador, permitiendo que este perciba la atmósfera tensa que persiste 

entre los personajes. 

 

f. Película: Tengo ganas de ti (Molina y Trullols, 2012). 

Año: 2012. 

Director: Fernando González Molina. 

Guion: Ramón Salazar. 
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[Sinopsis] Hache vuelve a casa, tras pasar una temporada en Londres, alejado 

del recuerdo imborrable de aquel primer amor con Babi. Mientras intenta 

reconstruir su vida, Gin, una chica de espíritu descarado, efervescente y vital 

le hace creer que es posible revivir aquella magia. Pero tarde o temprano 

tendrá que encontrarse de nuevo con Babi. (Molina y Trullols, 2012, 

contraportada del DVD). 

En la película recrea con cierta pericia las escenas clichés de producciones. En el film 

dos jóvenes rebeldes se encuentran y entre ellos nace un romance. El crítico Fausto 

Fernández (2012), declara que la obra tropieza en el esquematismo de los personajes 

adultos y peca de una acumulación desequilibrada de situaciones melodramáticas.  

 

g. Película: Fuego (Marías, 2014). 

Año: 2015. 

Director: Luis Marías. 

Guion: Luis Marías. 

[Sinopsis] Carlos es policía. Un día, una bomba en su coche mata a su mujer 

y deja sin piernas a su hija de 10 años. Él resulta ileso. Once años más tarde 

parece otra persona. Vive en otra ciudad, Barcelona; tiene otro trabajo en una 

importante empresa de seguridad y su hija parece haber superado aquel duro 

trauma, aunque ciertas secuelas sean imborrables. Él, tras años de severo 

tratamiento psicológico, también parece volver a ser una persona a la que han 

dado una segunda oportunidad. Aunque en lo más profundo de su ser solo hay 

cabida para un sentimiento que le consume: el odio. Y un único objetivo: la 

venganza. (Marías, 2014, contraportada del DVD) 
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Las películas Fuego y No habrá paz para los malvados tienen características 

asociadas al subgénero policíaco. El ambiente que mueve a los protagónicos de ambas 

películas es de lucha por la justicia, aunque la misma no esté en los límites de la ley.  

Clara Castro (2014) afirma que la película de Luis Marías, Fuego, tiene por 

problemas principales el tono y el ritmo. La película podría ser muchas cosas, como el 

anhelo de venganza, la inclusión del argumento vasco, la aceptación de personas con 

discapacidad, pero se queda en un enunciado de interesantes intenciones en un camino 

hacia ninguna parte. 

 

h. Película: No habrá paz para los malvados (Urbizu y Gaztambide, 2011). 

Año: 2011. 

Director: Enrique Urbizu. 

Guion: Enrique Urbizu y Michel Gaztambide. 

[Sinopsis] El inspector de policía Santos Trinidad, siguiendo la pista de una 

joven desaparecida, se ve involucrado en un tiroteo. El resultado: tres 

cadáveres y un testigo que consigue escapar. La jueza Chacón será la 

encargada de investigar los hechos ocurridos la noche del terrible tiroteo. Se 

inicia la caza del hombre. El inspector tendrá muchos problemas para explicar 

qué ocurrió en ese bar si no consigue localizar al testigo. Mientras ambos 

avanzan meticulosamente en la investigación, van a descubrir que, tras el 

altercado entre narcotraficantes, se esconde un complot mucho más peligroso 

de lo que pensaban. (Urbizu y Gaztambide, 2011, contraportada del DVD) 

No habrá paz para los malvados parece seguir la línea oscura del género policíaco. 

Para Sancho (2011), el séptimo largometraje dirigido por Enrique Urbizu gana en ritmo, lo 
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que la película pierde en claridad. El tema es la falsa seguridad moderna, la incapacidad de 

la ley frente a grandes masacres terroristas.  

 

i. Película: Ocho apellidos vascos (Martínez-Lázaro, Cobeaga, y José, 2014). 

Año: 2014. 

Director: Emilio Martínez-Lázaro. 

Guion: Borja Cobeaga y Diego San José. 

[Sinopsis] Rafa (Dani Rovira) es un joven señorito andaluz que no ha tenido 

que salir jamás de su Sevilla natal para conseguir lo único que le importa en 

la vida: el fino, la gomina, el Betis y las mujeres. Todo cambia cuando conoce 

a una mujer que se resiste a sus encantos: es Amaia (Clara Lago), una chica 

vasca. Decidido a conquistarla, se traslada a un pueblo de las Vascongadas, 

donde se hace pasar por vasco para vencer su resistencia. Adopta el nombre 

de Antxon y varios apellidos vascos: Arguiñano, Igartiburu, Erentxun, 

Gabilondo, Urdangarín, Otegi, Zubizarreta.y Clemente. (Martínez-Lázaro, 

Cobeaga, y José, 2014, contraportada del DVD) 

El film cómico fue la segunda película más vista de España. Con el humorista Dani 

Rovina en el reparto, la película contiene todo lo que siempre ha funcionado en la comedia: 

amores reñidos, guerra de sexos y engaños.  

 

j. Película: Primos (Arévalo, 2011). 

Año: 2011. 

Director: Daniel Sánchez Arévalo. 

Guion: Daniel Sánchez Arévalo. 
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[Sinopsis] A Diego le ha dejado su novia plantada cinco días antes de la boda. 

Lo más maduro y sensato que pudo hacer para superarlo fue presentarse en la 

iglesia el día de la boda por si se arrepiente su novia. Emborrachado, hace 

planes para intentar recuperar el amor de su adolescencia. (Arévalo, 2011, 

contraportada del DVD). 

En Primos vemos una AD que empieza particularmente diferente, pues se aprovecha 

de ese silencio inicial para describir a los tres personajes y hacer un poco de resumen. De 

hecho, al decir que se trata de una “historia de tres primos” la AD anticipa una información 

sobre la trama de la película.   

AD: Esta es la historia de tres primos: Diego, Julián y José Miguel. Diego es 

moreno, lleva barba, cerca de los treinta años. Julián bigote y largas patillas 

también cerca de la treintena y José Miguel, un poco más joven, el neurótico 

de los tres, es rubio y lleva un parche tipo pirata cubriendo su ojo derecho. 

Los tres visten con chaqués negros. Diego vestido de novio en el altar de la 

iglesia y con un micrófono en la mano. (min 2) 

La película, dirigida por Sánchez Arévalo mezcla varios géneros (comedia, drama, 

tragedia y melodrama). Para el crítico de cine Torreiro (2010), Primos se tiñe con los ocres 

colores del drama, se hace vibrante y plural, y la risa, incluso el dislate surreal, se apodera 

de la escena, sin abandonar el arrebatado romanticismo que es la marca mejor identificable 

del director. 

 

k. Película: Donkey Xote (Pozo y Pariente, 2007). 

Año: 2007. 

Director: Josef Pozo. 
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Guion: Ángel E. Pariente.  

[Sinopsis] El burro, Rucio, cuenta la “verdadera” historia de don Quijote y 

defiende que él no fue un loco, sino todo lo contrario: un hombre inteligente, 

apasionado y entusiasta. El extraño grupo compuesto por don Quijote, su 

escudero Sancho, Rocinante y el burro Rucio, salen de su tranquila cuadra e 

inician un viaje para luchar en duelo contra el Caballero de la Luna. (Pozo y 

Pariente, 2007, contraportada del DVD). 

La película está llena de humor con referencias a la literatura, a otras películas de 

animación recientes y a cuestiones de la actualidad española. La animación Donkey Xote 

presenta una AD densa, con rápida velocidad de habla del audiodescriptor.  

 

l. Película: Justin y la espada del valor (Sicilia, 2013). 

Año: 2013. 

Director: Manuel Sicilia. 

Guion: Matthew Jacobs y Manuel Sicili. 

[Sinopsis] Ambientada en un mágico mundo medieval con el que los niños 

siguen soñando, Justin y la Espada del Valor es una emocionante historia que 

nos habla de la constancia con la que un chico persigue su propio sueño: 

convertirse en caballero. Es una aventura llena de emoción, acción y 

diversión, en la que se entremezclan la amistad, el honor y el valor. (Sicilia, 

2013, contraportada del DVD). 

La película de animación es muy recomendable para niños y jóvenes por su 

inteligente lectura de personajes y situaciones ya conocidas. Sobre la película, Bonet (2013) 
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afirma que Justin no aporta innovaciones visuales. Es una película correcta, resuelta con 

solvencia y que utiliza adecuadamente lugares comunes del género de la animación. 

 

m. Película: Por un puñado de besos (Menkes, 2014). 

Año: 2014. 

Director: David Menkes. 

Guion: David Menkes. 

[Sinopsis] Como muchos jóvenes, Sol y Dani han quedado para su primera 

cita en un bar. Pero su conversación no es la habitual. Meses atrás, los sueños 

de Sol, una hermosa y sensible estudiante de diecinueve años, se quebraron 

trágicamente. En cambio, descubrió que quería aferrarse a la vida y que el 

amor era para ella una necesidad, y así fue como emprendió la búsqueda de 

un alma gemela con quien compartir todo el tiempo que fuera posible. Sin 

embargo, Dani esconde un secreto que puede hacer añicos las ilusiones de 

Sol. (Menkes, 2014, contraportada del DVD) 

La película Por un puñado de besos trata la cuestión de las personas que sufren SIDA. 

La actuación de los personajes es, muchas veces, introspectiva, con pocos diálogos y largos 

momentos de silencios. 

 

n. Película: Los abrazos rotos (Almodóvar, 2009). 

Año: 2009. 

Director: Pedro Almodóvar. 

Guion: Pedro Almodóvar. 
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[Sinopsis] Un hombre escribe, vive y ama en la oscuridad. Catorce años antes 

sufrió un brutal accidente de coche en Lanzarote. En el accidente no solo 

perdió la vista, también perdió a Lena, la mujer de su vida. Este hombre usa 

dos nombres, Harry Caine, lúdico pseudónimo bajo el que firma sus trabajos 

literarios, y Mateo Blanco, su nombre real, con el que vive y firma las 

películas que dirige. Después del accidente, Mateo Blanco se reduce a su 

pseudónimo, Harry Caine. Si no puede dirigir películas se impone sobrevivir 

con la idea de que Mateo Blanco murió junto a su amada Lena. En la 

actualidad, Harry Caine vive gracias a los guiones que escribe y a la ayuda de 

su antigua y fiel directora de producción, Judith García, y de Diego, hijo de 

esta, secretario, mecanógrafo y lazarillo. Una noche Diego tiene un accidente 

y Harry se hace cargo de él. Durante la convalecencia, Diego le pregunta por 

la época en que respondía al nombre de Mateo Blanco, Harry no sabe negarse 

y le cuenta a Diego lo ocurrido catorce años antes. La historia de Mateo, Lena, 

Judith y Ernesto Martel, es una historia de amour fou, dominada por la 

fatalidad, los celos, el abuso de poder, la traición y el complejo de culpa. Una 

historia emocionante y terrible cuya imagen más expresiva es la foto de dos 

amantes abrazados, rota en mil pedazos. (Almodóvar, 2009, contraportada del 

DVD) 

Dirigido por Almodóvar, el film Los abrazos rotos divide opiniones: si, por un lado, 

hay quien alaba el regreso del director al estilo de Mujeres al borde de un ataque de nervios, 

con narrativa barroca almodovariana, por otro lado, hay quien defiende el fin de esta fase 

justificando que no había por qué añorar tiempos pasados.  
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o. Película: La piel que habito (Almodóvar, 2012). 

Año: 2012. 

Director: Pedro Almodóvar. 

Guion: Pedro Almodóvar y Agustín Almodóvar. 

[Sinopsis] Desde que su mujer sufriera quemaduras en todo el cuerpo en un 

accidente de coche, el Doctor Robert Ledgaard, eminente cirujano plástico, 

se interesa por la creación de una nueva piel con la que habría podido salvarla. 

Doce años después consigue cultivarla en su propio laboratorio, una piel 

sensible a las caricias, pero una auténtica coraza contra todas las agresiones, 

tanto externas como internas, de las que es víctima nuestro mayor órgano. 

Para lograrlo ha utilizado las posibilidades que proporciona la terapia celular. 

Además de años de estudio y experimentación, Robert necesitaba una cobaya 

humana, un cómplice y ningún escrúpulo. Los escrúpulos nunca fueron un 

problema, no formaban parte de su carácter. Marilia, la mujer que se ocupó 

de él desde el día que nació, es su cómplice más fiel. Y respecto a la cobaya 

humana … (Almodóvar, 2012, contraportada del DVD). 

Almodóvar entrega al público una obra enigmática, emocionante, con buen reparto y 

un guion que capta la atención. Para Jordi Costa (2011), la película es exquisita. Un ejercicio 

de aplomo y seguridad en el delicado arte de detectar la armonía en lo irreconciliable. Jordi 

Costa añade que el cóctel de géneros no parece la estrategia premeditada, astuta y 

posmoderna de un mad doctor4 cinéfilo, sino la respiración natural de una obra que absorbe 

 

4 Hace alusión al cortometraje de Walt Disney El doctor loco, de 1933. Se trata de un cuento terrorífico en el 

cual un doctor loco desea cortarle la cabeza a Pluto y ponerla en un cuerpo de gallina. 
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diversos ecos. La obra fija la esencia almodovariana y ahonda en su gran tema: la ley del 

deseo como fuerza redentora y camino de autodestrucción (Jordi Costa, 2011). 

 

p. Película: Celda 211 (Monzón y Guerricaechevarría, 2009). 

Año: 2009. 

Director: Daniel Monzón. 

Guion: Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría. 

[Sinopsis] El día en que Juan (Alberto Ammann) empieza a trabajar en su 

nuevo destino como funcionario de prisiones, se ve atrapado en un motín 

carcelario. Decide entonces hacerse pasar por un preso más para salvar su 

vida y para poner fin a la revuelta, encabezada por el temible Malamadre 

(Luis Tosar). Lo que ignora es que el destino le ha preparado una encerrona. 

(Monzón y Guerricaechevarría, 2009, contraportada del DVDcv) 

En Celda 211, el director Monzón trabaja con maestría las constantes del género 

carcelario. Encuadra una historia de encarcelamiento con infiltrados y motines, enseña la 

otra cara de los estereotipos, para confrontarlos contra lo que dicen los cánones que deberían 

representar. La obra ha tenido buenas críticas por la dirección y por las actuaciones, sobre 

todo del brillante actor Luis Tosar.  

Una vez presentadas todas las películas que componen el corpus, pasamos a los 

procedimientos para la realización de este estudio.  
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3.3 Procedimientos de análisis 

Con el fin de comprobar o refutar las hipótesis, se han seguido algunos pasos 

metodológicos que empezaron con la lectura de la fundamentación teórica y terminaron con 

la escritura final de esta tesis doctoral. Las etapas seguidas fueron: 

1ª Etapa: lectura de materiales de soportes que giraban alrededor de las temáticas de 

la AD, los gestos, el cine, el comportamiento no verbal, la sintaxis cinematográfica, entre 

otras. Esta fase alargó sus ramas hasta la conclusión de la tesis doctoral. 

2ª Etapa: adquisición de materiales audiovisuales para componer el corpus.  

3ª Etapa: test piloto para ver qué puntos de desdoblamiento de AD podrían estudiarse 

desde la perspectiva analítica. En un primer momento, se analizó cómo se producía la AD, 

más específicamente, cómo se audiodescribían los movimientos de la cámara 

cinematográfica en la AD. Aunque este test piloto haya aportado conocimiento empírico, se 

observó que la investigación no tendría mucho recorrido, pues el test había demostrado que 

la elección de los audiodecriptores en relación con la cámara no ultrapasaba lo que decía la 

UNE 153020 (2005) para AD.  

4ª Etapa: redefinición del estudio. Tras evaluar los resultados del primer test piloto, 

se percibió la necesidad de un nuevo test para redefinir el estudio. No huyendo del texto de 

la AD y manteniendo el objeto de análisis bajo el método de estudio descriptivo de la AD, 

se inició el segundo test piloto que versó sobre la AD de los gestos. 

5ª Etapa: inicio del planeamiento y la ejecución del nuevo test piloto enmarcados en 

la AD de los gestos: para el segundo test piloto usamos el mismo fragmento de película.  

6ª Etapa: transcripción de los textos de AD. 

7ª Etapa: selección de los criterios de análisis. 
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8ª Etapa: análisis de datos. 

El apartado que sigue muestra cómo se dio, cuáles fueron los resultados y 

aportaciones del test piloto realizado. 

 

3.4 Test piloto: el lenguaje gestual en la AD. 

El test piloto tuvo por corpus tres fragmentos de la película 2 Francos, 40 Pesetas, 

de Carlos Iglesias, con AD en castellano. La película retrata la situación de una familia 

española en crisis financiera que decide ir a Uzwil a buscar a su hijo que había ido a visitar 

a unos parientes. 

La trama se desarrolla en España y Suiza. Sin embargo, los fragmentos seleccionados 

para el análisis presentan diálogos entre los personajes españoles. Tal elección se hizo con 

el fin de evitar que matices culturales de otros personajes pudieran interferir en la producción 

y significado de los gestos. 

Los fragmentos seleccionados fueron:  

1. Comprende el metraje entre los minutos 05:00 y 05: 25. En el fragmento se 

audiodescriben los gestos de “señalar” y “guiñar el ojo”.  

2. Comprende el metraje entre los minutos 04:03 y 04:34, y se audiodescriben los 

gestos de forma genérica, simplificados mediante la frase “gesticula vehementemente”. 

3. Comprende el metraje entre los minutos 09:48 y 11:17, y se audiodescriben de 

forma más explícita los gestos de “nerviosa” y “pensativo”. Se debe a que los gestos de 

“tener el cuerpo tensado” y “dejarse caer en el reposabrazos del sofá con la boca abierta y 

los ojos más abiertos” fueron explicitados por el adjetivo “nerviosa” y el gesto de “taparse 

la boca con la mano, con la mirada bajada” fue explicitado por el adjetivo “pensativo”. 
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Otros gestos como, por ejemplo, “apuntar el dedo” en la cara del hijo para regañarle 

fueron producidos para reforzar la idea de enfado, y “apretar los labios” para demostrar la 

insatisfacción por la presencia de un desconocido (entre otros que no se han audiodescrito). 

Tales gestos se ejemplifican a continuación. 

En un primero momento se observaron básicamente los movimientos de la cámara 

con el propósito de verificar las marcas del audiodescriptor acerca de los distanciamientos 

de la cámara cinematográfica, la relación entre el objeto y la organización dentro de un 

encuadre, o sea, el plano cinematográfico.  

Hemos percibido la tendencia a preferir el plano mediano, en el cual el sujeto o el 

asunto es el elemento principal. Los planos medianos son una forma de describir la escena, 

al llevar sensaciones o sentimientos al espectador. Quizá, la intención del director era la de 

generar intimidad entre los personajes y el público, mostrándolos de cerca.  

En cuanto a los movimientos de la cámara, los datos apuntan a que en la AD se 

señalan preferentemente los planos de panorámica, travelling, zoom y steadicam, aunque 

muchas veces, sin el correspondiente lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, al presentar un 

plano panorámico el audiodescriptor se acerca al lenguaje cinematográfico y suele decir “a 

vista de pájaro”, por otra parte, al presentar un zoom-out suele decir “desde lejos”. Con 

respecto a los cortes que señalan el tiempo la AD presenta la narración “por la mañana”, 

“más tarde”, “por la noche”, entre otras, y a los fundidos para demarcar el paso del tiempo, 

la AD señala el “funde a negro”. 

Los datos han mostrado que la cámara cinematográfica marca presencia en la AD, 

sin embargo, se observó que no tenían mucho recorrido, pues los movimientos de cámara 

audiodescritos fueron los esperados, y no pasaron de los dispuestos por la UNE 153020.  
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Reiniciado el test piloto con un enfoque más pragmático, tomamos por base los 

gestos. De esta manera se optó por la metodología que dialoga con el social y cultural, 

teniendo en cuenta el paradigma interpretativista de base analítico-descriptivo. El corpus del 

test se hizo bajo tres enfoques: (i) descripción literal de los gestos; (ii) la descripción de los 

gestos trasladada en la AD; (iii) construcción de la significación de los gestos por el 

espectador.  

Abajo especificamos los resultados del test piloto. 

 

3.4.1 Gestos audiodescritos literalmente. 

Mazur (2014, p. 187) afirma que la literalidad consiste en audiodescribir lo más literal 

posible lo que se ve. En esta línea, en el primer enfoque hay una descripción literal de los 

gestos que señala la forma cómo fueron articulados. Tal gesto se puede ver en el ejemplo en 

que Pilar, la madre, está curando una herida en la rodilla de su hijo y al mismo tiempo le 

regaña por querer irse a Suiza.  

[Fragmento de diálogo] 

AD: Señala una herida en la rodilla de Pablo. 

Pilar: ¿Y ahora eso? Solo nos das alegría ¡hijo! Te lo dije, Martín, dije que 

no le autorizases a sacarse el pasaporte. 

AD: Le cura la herida. 

Pilar: ¿En qué hora habéis decidido ir a Suiza? ¡Bendito sea Dios! 

Pablo: Si no hay más sitios, mamá. 

Pilar: Te has creído que me chupo el dedo. Tú lo que quieres es volver a 

Uzwil. ¿Sabes tú, Uzwil? Qué tendrá Uzwil, con lo bien que podríamos pasar 

el verano en Torrevieja. 
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Martín: Tiene razón tu madre. 

AD: Le guiña un ojo. 

 

Figura 14 

Gesto guiñar el ojo 

 

Fuente: fotograma extraído de Iglesias (2014). 

 

El gesto se ha descrito por la forma articulatoria realizada en la cara del personaje. 

El gesto de guiñar el ojo puede asumir diversos significados, entre ellos, atracción sexual, 

conocimiento o propósito compartido en secreto. El guiño de ojo, en este caso, asume una 

función deíctica, al recuperar todo el discurso proferido por la otra persona y, refutarla, 

enseñando un propósito compartido. El diálogo forma la comprensión del gesto, pues se ve 

que el padre, aunque diga que la madre tiene razón, no lo cree, pues el gesto refuta lo que se 

ha proferido.  

 

3.4.2 Gestos audiodescritos a través de su significación. 

El enfoque percibido deja al usuario la función de intuir sobre cómo se llevan a cabo 

los gestos. En el fragmento para el test, tal fenómeno ocurre cuando el discurso es intenso y 
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no hay tiempo para la AD de todos los gestos producidos; así, el audiodescriptor deja al 

espectador la creación de una imagen mental general.  

El ejemplo que sigue contiene dos fotogramas sucesivos con los gestos producidos 

por el personaje Doña Antonia. En ellos se puede ver que hay tensión de rostro, movimientos 

rápidos de manos y del cuerpo, y pasos de un lado a otro. El conjunto de movimientos 

demuestra que el personaje está enfadado y se audiodescribe como gesticula vehemente. 

 

Figura 15 

Gesticular vehementemente 1 

 

Fuente: fotograma extraído de Iglesias (2014). 

 

Figura 16 

Gesticular vehementemente 2 

 

Fuente: fotograma extraído de Iglesias (2014). 
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[Fragmento de diálogo] 

Doña Antonia: Hola, Martín. Compañía. 

Martín: De hecho, he dicho a mi chico: “Pásate y ayúdame”. Le saluda Pablo. 

Pablo: Hola. 

Doña Antonia: Hola. Qué guapo es, ¿eh? 

Martín: De hecho, iba a proponer a la criada si no le quería para novio. 

Doña Antonia: Mira, Martín, yo en mi casa no quiero lío. Me ha dicho el 

portero que no lo dejaba subir y tu hijo le ha llamado fascista. 

Martín: Bueno, son cosas de crío. 

Doña Antonia: Pues no sabes lo que están formando los críos en la ciudad 

universitaria. Es que vivo rodeada de rojos, coño.  

AD: Gesticula vehemente.  

Doña Antonia: ¿Qué les ha hecho el pobre Franco? 

 

La AD no indica detalles de cuáles son los gestos producidos por el personaje, pues 

la comprensión de tales gestos está asegurada por factores paralingüísticos provenientes del 

habla, como el tono de voz elevado, la selección del léxico y las connotaciones de las 

palabras. De esta forma, es viable que la persona con discapacidad visual extraiga 

significación del contexto para componer su imagen mental. 

 

3.4.3 Descripción de los gestos explicitados en la AD. 

En este enfoque se percibió que la descripción literal de los gestos no era suficiente 

para trasmitir el mensaje y había una adición de información en la AD, considerada una 

explicitación.  
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Entre los gestos audiodescritos, los que más han atraído la atención fueron los gestos 

evocados por los verbos mirar y sonreír. Como se ha mencionado en el capítulo 2 Marco 

teórico, la mirada y la sonrisa conllevan la trasmisión de demasiadas emociones (Arjuria, 

2003), (Poyatos, 1994), (Rulicki y Cherny, 2007), entre otros. Tal incidencia llevó a una 

reflexión de cómo se comportan estos verbos, que a veces enuncian una gesticulación. Por 

eso, en este estudio, se han denominado las gesticulaciones de la mirada y de la sonrisa 

“gestos enunciativos”. 

En el test piloto se ha percibido que el gesto puede ser señalado en la AD de forma 

indirecta por medio de adjetivos o adverbios como se puede ver en los ejemplos nerviosa y 

pensativa que se presentan en el diálogo a continuación. 

El fragmento de diálogo que sigue abajo está contextualizado por la escena cómica:  

Martín llama a Suiza y pregunta por la llegada de su hijo a casa de Marcos.  

[Fragmento de diálogo] 

AD: En una casa de Uzwil. Una mujer embarazada descuelga y contesta: 

Maricarmen: Hus familia Ramírez. ¿Martín? Martín de España. Martín, soy 

yo, Maricarmen. Qué tonta soy, si nos estás llamando tú. Qué sorpresa. Oye, 

Marcos está trabajando. ¿Pablo? Pablo es Pablito, sí, claro, tu hijo. Pues no, 

no está aquí. Yo no sé dónde está. 

AD: En Madrid. 

Martín: Esta mujer es tonta, no se entera.  

Martín: ¿No sabes dónde está mi hijo? Pablo, sí. Pero, vamos a ver, ¿no está 

en vuestra casa?  

AD: Martín a Pilar.  

Martín: No me vuelvas a tocar. Pilar, te lo pido por favor, siéntate, leche.  

AD: Se sienta, nerviosa. 
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Martín: Maricarmen, ¿Pablo está en Uzwil? 

Maricarmen: ¿Es que tenía que venir? Un billete de inter ¿qué? Chico, yo 

no sé nada, pero, Marcos, ya te digo, está a punto de llegar.  

Maricarmen: Ay… Martín, que viene. 

AD: Tiene dolores de parto. 

Pilar: ¿Dice que está llegando? 

Maricarmen: Ay, que viene. 

Pilar: ¿Está llegando Pablo? 

Martín: Maricarmen, ¿está llegando Pablo? 

Maricarmen: Señora Petre. 

Martín: Se ha puesto a gritar. 

Pilar: Qué exagerada, si nunca fue tan cariñosa con Pablo. 

Martín: No, no, no. Está llamando una tal señora Petre. 

Maricarmen: Señora Petre. 

Martín: Maricarmen. 

AD: Martín cuelga. Se queda pensativo, sin comprender. 

Por la figura se puede ver que el gesto producido por Martín es de taparse la boca 

con la mano abierta y los ojos perdidos, mientras que en la AD tal gesto es representado por 

la frase “se queda pensativo, sin comprender”. Tapar la boca con la mano es un gesto de 

represión, el personaje al producirlo intenta reprimir la angustia por las noticias inciertas de 

su hijo. Cabe mencionar que el encuadre dado por la cámara cinematográfica (el plongée) 

favorece la percepción de fragilidad. En cuanto a la posición corporal, él está sentado con la 

cabeza caída hacia un lado. 
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Figura 17 

Taparse la boca 

 

Fuente: fotograma extraído de Iglesias (2014). 

 

La AD del gesto va más allá de una descripción literal, por su ambigüedad, describir 

el gesto solamente con “taparse la boca” podría dar lugar a interpretaciones como que el 

personaje está sofocando un grito de dolor, o que el personaje se tapa la boca porque miente. 

Si se describiera toda la escena, excedería el límite de tiempo entre los diálogos, pues para 

una descripción literal el audiodescriptor tendría que informar los movimientos de manos, 

la inclinación de la cabeza, los ojos y la posición respecto a la mujer, lo que puede justificar 

la preferencia por explicitarlo más. 

La etapa del test piloto fue fundamental para la elaboración de criterios de análisis 

del corpus. En ella nos percatamos de que la AD de los gestos puede ser más literal o 

explícita, que algunos gestos son ambiguos y pueden ser audiodescritos por su articulación 

o significación. Así, el test piloto nos ha señalado que había puntos que necesitaban 

ampliarse, sobre todo con relación a la tipología usada. Por eso, hemos decidido usar la 

definición de explicitación al referirnos a la adición de información por parte del 

audiodescriptor y dividir el análisis en criterios, como especificados en el próximo apartado. 
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3.5 Criterios de análisis 

El análisis de los datos se basa en tres criterios: Categorías de los gestos; estrategias 

de AD, y explicitación. 

En relación con el primer criterio, usaremos las categorías de actos comunicativos de 

Ekman y Friesen (1969). Los autores han distinguido los gestos en: emblemas, muestras de 

afecto, ilustradores, reguladores y adaptadores, tal como muestra el apartado 2.3 del marco 

teórico. En lo que respecta al segundo criterio, usaremos la clasificación basada en la forma 

en que se estructuran los gestos en el texto de la AD. Las estrategias son: 

GRUPO A: gestos audiodescritos por la forma en que se articulan (AG). 

GRUPO B: gestos audiodescritos por la forma en que se articulan más un 

referente (AGR). 

GRUPO C: gestos audiodescritos por medio del metalenguaje más un referente 

(MGR). 

GRUPO D: gestos audiodescritos mediante un verbo más referente (GVR). 

GRUPO E: gestos enunciados por la sonrisa y la mirada (GSM). 

Conviene decir que el término referente se utiliza cuando se menciona un concepto 

que hace referencia o refleja relación con el gesto. El término metalenguaje se refiere al 

lenguaje que se usa para hablar acerca de otro lenguaje, en nuestro caso se trata del lenguaje 

hablado especificado por la palabra “gesto” usado para describir la significación dada al 

lenguaje visual, más concretamente el gesto. 

Sobre el tercer criterio, se considerará que la AD presenta explicitación alta del gesto 

cuando este, además de estar audiodescrito por la forma en que se articula, recibe 

información adicional que sugiere un rasgo psicológico, un estado emocional o el 
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sentimiento que provoca. Se considerará que un gesto está audiodescrito con una 

explicitación baja cuando este se manifiesta por la AD literal sin añadir información 

adicional. 

Hechas tales observaciones acerca del diseño metodológico, donde expusimos la 

epistemología, definiendo cuáles son los métodos, los enfoques y la naturaleza de la 

investigación, así como la relación entre el corpus y el análisis de los datos, pasamos al 

capítulo siguiente, que trata esencialmente del análisis del corpus.  
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CAPÍTULO IV 
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4 ANÁLISIS DE LA EXPLICITACIÓN DE LOS GESTOS 

 

 

Este capítulo contiene el análisis del corpus que tiene por objetivo general comprobar 

cuáles son las estrategias implícitas que siguen los distintos audiodescriptores para la 

explicitación de la AD de los gestos a través del estudio analítico-descriptivo de 16 películas 

españolas. Está dividido en cinco bloques: en el primero hemos descrito las estrategias y 

categorías del análisis, en el segundo hemos observado los casos de AD de gestos en los 

textos audiovisuales del corpus de análisis, en este bloque también se observa la elección del 

léxico implicado en la AD, principalmente aquel que tiene influencia en la enunciación de 

los gestos de la mirada y de la sonrisa; en el tercer bloque se discute sobre esas estrategias, 

asociándolas a las categorías, definidas por Ekman y Friesen (1969), de emblemas, 

ilustradores, reguladores, muestras de afecto y adaptadores, observando por medio de 

gráficos qué porcentaje les corresponde. En el cuarto se observa la relación entre la 

explicitación y las estrategias de los gestos. En el quinto se apuntan las tendencias que se 

encuentran en las audiodescripciones de los gestos en castellano. 

Nuestra concepción de gesto, ya mencionada en el marco teórico, coincide con 

Knapp (1980). Este afirma que los gestos se constituyen por las más variadas expresiones 
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humanas, representan una idea, o expresan un sentimiento, y solo pueden ser comprendidos 

si se incluyen en la comunicación.  

Por eso, un movimiento corporal o una expresión facial pueden tener varios 

significados, dependiendo del contexto, de la cultura o de la situación en la que se emplean. 

Por tal motivo, no es de extrañar que un determinado verbo anuncie un gesto al agregársele 

un referente. Tampoco es inusual que la descripción de expresiones faciales pueda indicar 

un gesto. Por ejemplo, las expresiones faciales que muestran los ojos muy abiertos, las cejas 

levantadas y la boca abierta generan el gesto de sorpresa, es decir, el gesto emblemático de 

“arquear las cejas”. Vemos a menudo que los personajes en las películas reproducen este 

gesto, sin embargo, en nuestro corpus de análisis no hemos encontrado la mención del gesto 

emblemático de arquear las cejas, sino su indicación por medio de la palabra 

“sorprendido(a)”, como podemos ver en el ejemplo que incluimos más abajo. El gesto, por 

lo tanto, en este caso se audiodescribió por su significación, tal y como se aprecia en la 

película El Niño, donde se ve a Eva y Jesús, dos policías, viendo fotos y percatándose de que 

han dejado pasar importantes detalles para la investigación. 

 

Cuadro 1 

Ejemplo del gesto de arquear las cejas 

[Modelo 1] 

AD: (1:00:13) Lo ha fotografiado subiendo con el maletín a un avión.  

       (1: 00:14) Eva las mira sorprendida. 

Fuente: elaboración propia. 

La palabra sorprendida 

indica el gesto de levantar 

/ arquear las cejas. 
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El fotograma que sigue nos permite ver el final del gesto, cuando Eva aparece con la 

boca entreabierta y con los ojos bastante abiertos.  

 

Figura 18 

Gesto de arquear las cejas / sorpresa 

 

Fuente: fotograma extraído de Monzón (2014). 

Para seguir definiendo lo que consideramos gestos en este estudio, vamos al ejemplo 

extraído de la película Zipi y Zape y el club de la canica, en el que nos muestra cómo el 

verbo “mirar” actúa como enunciador de un gesto. En la escena, el personaje, al pasar lista 

a un grupo de alumnos, camina entre ellos mirándolos. Dicha acción de mirar, tal y como se 

presenta en la AD “(00:19:42) Falconete se gira y le mira con su único ojo” (figura 19), no 

asume la característica de gesto, incluso aunque sea parte de la comunicación no verbal. En 

contrapartida, en “(00:20:33) se miran asustados” (figura 20), la acción indica un gesto que 

demuestra un estado emocional. De esta manera, la mirada que comparten los compañeros 

transmite la impresión o sensación de temor, tras escuchar del director Falconete que tienen 

quince segundos para cenar. 

 

 

 



154 

Figura 19 

Ejemplo del verbo mirar 

 

Fuente: fotograma extraído de Santos et al. (2013). 

 

Figura 20 

Gesto de temor 

 

Fuente: fotograma extraído de Santos et al. (2013). 

Otros casos de AD muestran los referentes del gesto que se pueden recuperar por los 

factores lingüísticos o paralingüísticos, tales como el contexto, tono, ritmo, volumen de 

habla o diálogo. Por ejemplo: si en una escena un personaje se expresa con movimientos 

corporales, caminando rápido de un lado a otro, hablando alto y moviendo los brazos como 

si dibujara en el aire, la AD suele hacer uso de la palabra “gesto” más su referente (adverbio 

o adjetivo), como se aprecia en: gesticula vehementemente o incluso gesticula con rabia, 
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ejemplos expuestos en el capítulo 3. La situación emocional del personaje, en estos casos, 

sería captada por medio del tono de voz, los ruidos de la banda sonora y el diálogo. 

A nuestro modo de ver, según ya se ha mencionado en el marco teórico, se conciben 

los gestos como articulaciones de los brazos, manos y cabeza, es decir, expresiones faciales 

y movimientos corporales, aceptados culturalmente y dotados de significado en una 

comunidad. La figura siguiente ejemplifica nuestro pensamiento. 

 

Figura 21 

La composición de los gestos  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Aceptamos aquí la idea de “gestos emotivos”, acuñada por Martins (2012), al 

reconocer que los gestos manifiestan estados emocionales. Para dicha autora, “los gestos, 

además de mímica, son también estados emocionales” (p. 260). De esta manera, se considera 

en este trabajo usar el término gesto emotivo para referirnos a aquel que tiene por referente 

una emoción, estado anímico o sentimental que revela una emoción. Conviene decir que el 

REFERENTE GESTOS EXPRESIONES FACIALES O 

MOVIMIENTOS CORPORALES 

Idea o sentimiento Lo que 

significa 

Manifestación del 

pensamiento a través de 

los gestos 
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término “referente” designa un elemento del contexto extralingüístico al cual el signo 

semiótico5 hace referencia. Así, cuando se utiliza tal vocablo, remite al significado del gesto. 

Al entender los gestos como expresiones culturales, partimos, por tanto, de la 

hipótesis de que la explicitación de los gestos audiodescritos suele ser alta cuando la 

información que trasmite dicho gesto es importante para la narrativa de la película. De esta 

forma, verificamos en qué circunstancias y cómo se presentan en la AD. En la tabla siguiente 

se resumen los gestos audiodescritos del corpus de análisis. No hemos tenido en cuenta los 

producidos en las películas y a los que no se ha hecho alusión en la AD. 

 

Tabla 5 

Total de gestos audiodescritos 

Películas Gestos audiodescritos 

Ayer no termina nunca 44 

Celda 211 49 

Combustión 75 

Donkey Xote 59 

El Niño 75 

Fuego 97 

Justin y la espada del valor 49 

 
5 El signo semiótico es definido por Peirce (citado en Beuchot, 2014, p. 16) como lo que representa un objeto 

haciendo sus veces, y esto lo hace refiriéndose a alguna cualidad o atributo del objeto. 
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La piel que habito 39 

Los abrazos rotos 35 

No habrá paz para los malvados 27 

Ocho apellidos vascos 52 

Por un puñado de besos 55 

Primos 37 

Tengo ganas de ti 87 

Zipi y Zape y la isla del capitán 37 

Zipi y Zape: el club de la canica 57 

Total 874 

Fuente: elaboración propia. 

 

El corpus de análisis presenta la AD de ochocientos setenta y cuatro (874) gestos. 

Para profundizar en la AD de dichos gestos, los hemos dividido en cinco grupos de 

estrategias, que se especifican en el próximo apartado. 

 

4.1  Descripción de las estrategias y categorías de análisis 

Los 874 gestos audiodescritos se clasifican según las estrategias utilizadas para llevar 

a cabo su AD. De esta manera creamos cinco grupos: 
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GRUPO A: gestos audiodescritos por la forma en que se articulan (AG). 

GRUPO B: gestos audiodescritos por la forma en que se articulan más un referente 

(AGR). 

GRUPO C: gestos audiodescritos por medio del metalenguaje más un referente 

(MGR). 

GRUPO D: gestos audiodescritos mediante un verbo más referente (GVR). 

GRUPO E: gestos enunciados por la sonrisa y la mirada (GSM). 

El análisis tiene en cuenta también las categorías de los gestos, relacionadas con los 

actos comunicativos y definidas por Ekman y Friesen (1969), recogidas en el capítulo 2 del 

marco teórico. 

Emblemas: gestos realizados de forma intencional, consciente y con gran precisión, 

de manera que se entienden por sí mismos, no cabiendo duda por parte de ningún miembro 

de un determinado grupo social, pues los emblemas se vinculan a una determinada cultura. 

Reguladores: gestos que tienen la función de organizar o dirigir la conversación. Los 

gestos reguladores son los que implican una acción o respuesta inmediata. 

Ilustradores: gestos que acentúan o enfatizan una palabra o una frase, esbozan una 

vía de pensamiento, señalan objetos presentes, describen una relación espacial o el ritmo de 

un acontecimiento, trazan un cuadro del referente o representan una acción corporal. 

Adaptadores: gestos que conducen el sentimiento y controlan las respuestas. Entre 

sus subdivisiones está la de adaptadores evolutivos que expresan las emociones básicas. 

Muestras de afecto: gestos de configuraciones faciales que expresan estados afectivos, 

de modo que también se vinculan a las emociones. 



159 

Observemos por medio de un gráfico en qué porcentajes se reparten los 874 gestos 

audiodescritos en el corpus. 

 

Gráfico 1 

División de los gestos del corpus en las categorías de Ekman y Friesen (1969) 

  

Fuente: elaboración propia. 

En orden de mayor a menor, los gestos adaptadores son los más numerosos, 

totalizando 413 (47 %), seguido de los 268 gestos emblemáticos (30 %). Les siguen los 

gestos ilustradores (12 %) y reguladores (10 %), que totalizan 103 y 85, respectivamente y, 

por último, con 5 casos (1 %), los gestos de muestra de afecto. Merece la pena recodar que 

los actos comunicativos no están enyesados y pueden aludir a más de una actitud o 

significado. En el apartado 4.3 relacionaremos estos datos con los obtenidos en los grupos 

de estrategias. 

Con relación a la explicitación de los gestos, Mazur (2014), considera que una AD 

explicita sería aquella más interpretativa en la que se nombra la emoción. Sin embargo, para 

nosotros la explicitación puede tener grados (alto o bajo) que no se relacionan únicamente 
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con nombrar una emoción. Así se considera que la AD presenta explicitación alta del gesto 

cuando este recibe información adicional que sugiere un rasgo psicológico, un estado 

emocional o el sentimiento que provoca. Por otro lado, se considera que un gesto está 

audiodescrito con una explicitación baja cuando este se manifiesta a través de una AD sin 

añadir información adicional. 

 Los apartados siguientes tratan de explicar las divisiones y muestran algunos 

ejemplos con extractos del texto de AD del corpus. A lo largo del análisis se comentarán las 

clasificaciones de los gestos y la explicitación. Conviene decir que hemos tomado prestada 

alguna terminología originaria de los estudios gramaticales y del teatro, la cual se señalará 

conforme aparezca. 

 Recordamos aquí dos designaciones que aparecen a menudo a lo largo del análisis. 

La primera es la denominación de “referente” que nombrábamos en el apartado anterior y 

remite al significado del gesto, y la segunda la denominación de “gesto emotivo”, que 

utilizamos para referirnos a gestos audiodescritos por medio de adjetivos o adverbios y estos 

evocan un estado emocional. 

 

4.2 Los gestos audiodescritos en el corpus de análisis 

En este bloque se analiza la AD de los gestos según las estrategias, así como los gestos 

que se refiere a la mirada y a la sonrisa. 

 

4.2.1 GRUPO A: gestos audiodescritos por la forma en que se articulan 

El grupo A presenta los gestos audiodescritos según la forma en que se articulan o en 

que se realiza el movimiento del cuerpo. Por ejemplos: “levantar la mano”, “guiñar un ojo” 
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o “encogerse de hombros”, entre otros. En adelante, para referirnos a este tipo de gesto, lo 

denominaremos articulación del gesto (en adelante AG). En el corpus de análisis se han 

descrito un total de 215 AG, lo cual supone un 24,8 % del total. Cabe mencionar que, en 

algunos casos no se ha incluido en la AD qué partes del cuerpo se articulan, como por 

ejemplo en “asentir”, “negar” y “saludar”, pues existe un consenso en determinadas culturas, 

entre ellas la nuestra, que al asentir se mueve la cabeza de arriba abajo, al negar se mueve la 

cabeza de un lado a otro y al saludar se eleva el brazo y se mueve la mano. 

El investigador, psicólogo y profesor de la Universidad de São Paulo, Esdras 

Vasconcellos (2010), afirma que los factores culturales acaban por diferenciar los gestos o 

invertirlos, como es el caso de negar moviendo la cabeza de arriba abajo, contrario a lo que 

estamos acostumbrados. Según el autor, eso ocurre en Bulgaria, algunas regiones de Japón, 

Grecia, Italia e Irán. El movimiento invertido también se da con el gesto de asentir. En 

algunos lugares, como India, las personas asienten tumbando la cabeza un poco para los 

lados. En Filipinas, las personas arquean las cejas en señal de acuerdo. 

La siguiente tabla presenta los números de las AG audiodescritos en el corpus de 

análisis y el grado de explicitación. Los gestos del grupo A son mayoritariamente emblemas, 

es decir, no les hace falta pormenores de informaciones, pues tales gestos son conocidos por 

todos los integrantes de una determinada comunidad. Según ya se mencionó en el apartado 

3.5 del capítulo 3 “Aspectos metodológicos”, se considera que la AD del gesto presenta 

explicitación baja cuando este se manifiesta por la AD sin añadir información adicional sobre 

el personaje. Merece la pena recordar lo que señala Vázquez-Ayora (1977, p. 349) sobre la 

explicitación: para el autor, el procedimiento obedece sobre todo a razones de semántica y 

se expresa en lengua traducida lo que está implícito en el contexto de la lengua origen. 



162 

 Como se puede ver, las AG suelen tener explicitación baja, ya que su significación 

depende casi exclusivamente del espectador.  

 

Tabla 6 

AG en el corpus de análisis 

AG N. Explicitación 

Asentir (con la cabeza) 52 Baja 

Negar con la cabeza 32 Baja 

Señalar (con la mano) 28 Baja 

Cabizbajo  22 Baja 

Encogerse de hombros 17 Baja 

Saludar 11 Baja 

Estrechar la mano 11 Baja 

Fruncir el ceño 9 Baja 

Tragar saliva 8 Baja 

Chocar las manos 7 Baja 

Pasarse la mano por la cara / llevarse la mano 

a la cara / taparse la cara con la mano 

6 Baja 

Alzar la mano 5 Baja 

Alzar el brazo / vitorear 2 Baja 

Cruzarse de brazos 2 Baja 
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Chasquear los dedos 1 Baja 

Taparse la boca 1 Baja 

Apretar los labios 1 Baja 

Fuente: elaboración propia. 

El ejemplo que se expone a continuación ha sido extraído de la película No habrá 

paz para los malvados y ejemplifica cómo se presentan las AG en la AD de la película. En 

el contexto en el que sucede la escena se muestra a un hombre que entra en un bar que está 

a punto de cerrar y pide un cubata. La camarera, que ya había terminado su turno, se niega a 

servirle, emitiendo como respuesta un gesto:  

 

Cuadro 2 

Ejemplo de articulación del gesto 

[Modelo 2] 

   AD: (00:05:02) La chica permanece de brazos cruzados. 

                                                          Articulación del gesto (AG) 

Fuente: elaboración propia. 

El gesto describe la posición que tienen los brazos, sin darle otro significado. En este 

caso, la AG no necesita un referente o una interpretación, pues su significado se construye 

por las experiencias vividas en sociedad. Este gesto se configura como emblema y presenta 

explicitación baja. El siguiente fotograma y extracto de diálogo permiten visualizar la 

producción del gesto. 
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Tabla 7 

Extracto: gesto de cruzarse de brazos 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitación 

 

00:05:02 La chica 

permanece 

de brazos 

cruzados. 

Emblema Baja 

Extracto de AD en el diálogo 

Sicario: No ponen nada. Está cerrado. 

AD: Se aproxima hasta la barra, desafiante. 

AD: Santos le mira con desprecio y sin intimidarse enciende otro cigarrillo.  

AD: A la camarera. 

Santos: Pon una copa, guapa. 

AD: La chica permanece de brazos cruzados. 

Sicario: Te estoy diciendo que te vayas. 

Fuente: elaboración propia con fotograma extraído de Urbizu y Gaztambide (2011). 

 

 El contexto (diálogos y banda sonora) importa para la explicitación baja del gesto, 

puesto que no deja margen de dudas que el gesto producido significa rechazo hacia el 

hombre, y hasta incluso rehúsa a obedecerle. Cabe mencionar que el gesto de “cruzarse de 

brazos” es polisémico, pues dependiendo del contexto, tal gesto puede asumir otras 
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connotaciones, como por ejemplo: estar a la defensiva, tener frío, sentir inseguridad, entre 

otras.  

Los gestos emblemáticos, como este, se pueden presentar como monosémicos, o 

como polisémicos. Los de “negar” y “asentir” con la cabeza son ejemplos de monosémicos 

y pueden traducirse por “no” y “sí”, respectivamente. Las articulaciones de los gestos 

emblemáticos monosémicos más recurrentes del grupo A incluyen la cabeza, con el gesto de 

“asentir” que se menciona 52 veces (un 24 % de todos los del grupo), “negar” que se 

menciona 32 veces (un 15 % de todos los del grupo) y “señalar” que se menciona 28 veces 

(un 13 % de todos los del grupo). 

Cabe decir que no todos los gestos realizados por medio de articulaciones de partes 

del cuerpo son emblemáticos, sin embargo, los encontrados en el corpus con significados 

monosémicos lo son. Otras articulaciones de gestos emblemáticos monosémicos 

audiodescritos en el corpus y que pertenecen al grupo A son: “chocar las manos”, “saludar”, 

“señalar con la mano”, “chasquear los dedos”, “estrechar las manos”, “taparse la boca”, 

“alzar el brazo”. 

En contrapartida, la AG de “cabizbajo” es polisémica, y presenta en nuestro corpus 

de análisis más de un significado que, dependiendo del contexto, tiene la connotación de 

preocupación, tristeza o angustia. Las AG, en ambos casos, muestran una explicitación baja, 

ya que no hubo adición de informaciones que complemente la significación de los gestos 

producidos. Otros ejemplos de articulaciones de gestos polisémicos son: “encogerse de 

hombros”, “llevarse la mano a la cara”, “tragar saliva” y “fruncir el ceño”. Este último lo 

veremos en el fotograma extraído de la película El Niño.  

 

 



166 

Tabla 8 

Extracto: articulación de gesto emblemático polisémico fruncir el ceño 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitación 

 

 

01:58:27 Jesús, 

con el 

ceño 

fruncido 

y 

fumando 

un 

cigarrillo, 

se acerca 

hasta el 

coche 

donde 

está el 

Niño 

detenido. 

Emblema Baja 

Extracto de AD en el diálogo 

AD: En la playa junto al peñón. 

AD: Llega un coche con Jesús y Sergio. Los dos se bajan. 

AD: Jesús, con el ceño fruncido y fumando un cigarrillo, se acerca hasta el coche donde está el 

Niño detenido. 

AD: Los dos se mantienen la mirada. 

Fuente: elaboración propia con fotograma extraído de Monzón (2014) 
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Asociando el gesto presentado en el fotograma a los actos comunicativos descritos 

por Ekman y Friesen (1969), podemos decir que el gesto emblemático de fruncir el ceño 

designa preocupación, frustración, enojo, decepción o enfado, y consiste en arrugar la frente 

y juntar las cejas. El contexto del fotograma muestra a Jesús, detective de policía, minutos 

después de arrestar, por corrupción, a su amigo de profesión, también detiene a un joven que 

traficaba cocaína por lancha. El gesto significa, en este caso, decepción. Cabe decir que el 

personaje de Jesús fue caracterizado por una personalidad seria. De esta manera, estar con 

el ceño fruncido, además de un gesto, es también una característica de su identidad.  

De las articulaciones de gestos emblemáticos polisémicos, el de “encogerse de 

hombros” es el más recurrente, con 17 casos en todo el corpus (un 8 % de los gestos 

presentados en el grupo A). Puede traducirse por “me da igual” o “no lo sé”. Pero también 

puede actuar como un adaptador, expresando un escape o ambigüedad entre la gestualidad y 

las palabras. Estos escapes son considerados por Ekman (2009) como gestos de 

autodelatación. Ekman (2009, p. 105) lo ejemplifica con el gesto de “encogerse de hombros” 

que activa la zona de los hombros, de las cejas y los labios. Si el gesto no es deliberado, 

aparecerá uno de estos elementos, lo que sugiere una autodelatación. Así, cuando alguien 

está contando un hecho, o profiriendo un discurso y no está totalmente seguro, o no cree en 

lo que dice puede autodelatarse con un encogimiento de hombros. Debido al carácter del 

producto audiovisual fílmico, en nuestro corpus de análisis no hemos visto que se hayan 

audiodescrito gestos autodelatadores, ya que los gestos, aunque formen parte del 

comportamiento cultural, en las producciones audiovisuales son, en cierta forma, creados 

por los actores, y se ensayan para transmitir sensaciones. La siguiente tabla muestra un 

pequeño glosario con los significados de las AG del corpus de análisis. 
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Tabla 9 

Significados de las AG 

AG Significado 

Alzar el brazo / vitorear. Señal de victoria. 

Alzar la mano. Pedir turno de palabra; estar de acuerdo; 

llamar la atención. 

Apretar los labios Reprimirse. 

Asentir (con la cabeza). Sí. 

Cabizbajo. Abatimiento; tristeza; preocupación. 

Chasquear los dedos. Llamar la atención. 

Chocar las manos. Celebración. 

Cruzarse de brazos Estrés, ansiedad, frío, defensa, enfado. 

Encogerse de hombros. Desconocimiento; desdeño; apatía. 

Estrechar la mano. Saludo; despedida. 

Fruncir el ceño. Preocupación; frustración; enojo; 

decepción; enfado. 

Negar con la cabeza. No. 

Pasarse la mano por la cara. Desesperación, frustración. 

Saludar. Hola.  

Señalar (con la mano). Indicar algo, aquí. 

Taparse la boca. Mentira. 

Tragar saliva. Ansiedad, nerviosismo. 

Fuente: elaboración propia. 
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Como los gestos se subordinan a la situación o al contexto, hemos puesto como 

ejemplos solo los que más abundan dentro de nuestro corpus. En definitiva, los gestos del 

grupo A son mayoritariamente emblemas, cuyo significado (ya sean monosémicos o 

polisémicos) queda claro por el contexto comunicativo, es decir, no les hace falta 

pormenores de información, pues tales gestos son conocidos por todos los integrantes de una 

determinada comunidad. Por eso, la explicitación de los gestos del grupo A es baja.  

En el segundo caso, trataremos los gestos que, aunque se describan por la manera en 

que se articulan, el audiodescriptor en cuestión ha considerado que necesitaban información 

adicional para revelar su intensidad e intención.  

 

4.2.2 GRUPO B: gestos audiodescritos por la forma en que se articulan más un 

referente. 

El grupo B consiste en los gestos audiodescritos por la forma en que se articulan y 

aquellos a los que se les añade un referente que en ocasiones presenta características del 

estado emocional. En el corpus de análisis hay 98 gestos audiodescritos construidos por 

articulaciones de un gesto más un referente (AGR). Por ejemplo: 

 

Cuadro 3 

Ejemplo de articulación del gesto + referente 

[Modelo 3] 

AD: (00:07:59) La mujer se muerde el labio inferior, pensativa 

                                      

  

 

Fuente: elaboración propia. 

Referente al 

estado emocional          

Articulación del 

gesto (AG) 
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Mientras el gesto de “morderse los labios” puede indicar nerviosismo, toma de 

decisiones o atracción, las expresiones faciales producidas por el personaje (véase la tabla 

10) indican el gesto de introspección, audiodescrito por la palabra “pensativa”. En esta 

situación, el vocablo presenta un estado emocional. 

El ejemplo siguiente se ha extraído de la película Ayer no termina nunca, en la que 

una expareja vuelve a reencontrarse después de un largo tiempo. Ellos intentan disimular el 

nerviosismo y mantener un diálogo ameno. El fotograma que se observa a continuación 

permite visualizar el gesto producido por el personaje. Así, la AD “(00: 07:59) la mujer se 

muerde el labio inferior, pensativa”, corrobora lo que se ha dicho anteriormente. El hecho 

de morderse el labio puede ser considerado un gesto adaptador, el cual compensa 

sentimientos que revelan represión o un sentimiento disimulado que uno no quiere revelar. 

Además, la mirada delata un estado sentimental de recelo y angustia. Igualmente, tal gesto 

se configura como regulador, pues al producirlo, la mujer evita contacto visual con el 

hombre, mirando a la pared. Los gestos reguladores son los responsables de dar continuidad 

a la comunicación, y al mirar a la pared, la mujer manda el mensaje de que la comunicación 

se acabó.  El conjunto de gestos realizados por el personaje llevó al audiodescriptor a una 

explicitación alta. El gesto no es una estructura enyesada y puede denotar más de un acto 

comunicativo, y el ejemplo nos permite ver que un gesto puede actuar igualmente adaptador 

y regulador. 

 

 

 

 

 

 



171 

Tabla 10 

Extracto:  gesto de morderse los labios 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitación 

 

 

00:07:59 La mujer 

se muerde 

el labio 

inferior, 

pensativa, 

y se gira 

hacia el 

hombre 

por un 

instante. 

Regulador 

Adaptador 

Alta 

Extracto de AD en el diálogo 

 AD: Ella se asoma a la puerta. 

Mujer: ¿Va bien todo? 

Hombre: Sí. 

AD: La mujer se muerde el labio inferior, pensativa, y se gira hacia el hombre por un 

instante. 

AD: El hombre levanta la vista hacia la claraboya. 

Mujer: ¿Allí también tenéis este viento? 

Hombre: Sí, sí. Bueno, a veces. No siempre. 

Mujer: No sé por qué, siempre me imagino Alemania con viento. 

Fuente: elaboración propia con fotograma extraído de Coixet (2013). 
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El siguiente ejemplo aborda el gesto de “asentir” con la cabeza, que además de servir 

para confirmar una determinada pregunta o hecho, es un gesto producido, normalmente, de 

forma inconsciente y revela el interés y la importancia que se da tanto a lo que se escucha 

como a quien habla. De esta manera, el gesto de asentir es un emblema, si se traduce por la 

palabra “sí”, tal cual se expone en el grupo A, pero también es un gesto adaptador, pues 

evoca la expresión de lo emocional presente en el rostro. El fotograma, extraído de la película 

Por un puñado de besos, muestra las expresiones faciales que llevaron a una explicitación 

alta del gesto. 

 

Tabla 11 

Extracto:  gesto emotivo/pensativo 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitación 

 

 

00:05:29 Dani 

asiente, 

pensativo. 

Emblema 

Adaptador 

Alta 

Extracto de AD en el diálogo 

AD: La camarera se aleja. 

Sol: ¿Sabes por qué te escogí? En tu carta decías: el tiempo solo es la forma que gastamos la 

vida. 

AD: Dani asiente, pensativo. 
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AD: Sol bebe un trago de cerveza. 

Sol: ¿Y tú? ¿Por qué me escribiste? 

Dani: Pues todavía no lo tengo muy claro, la verdad. Pero tu anuncio fue revelador. 

AD: Sol asiente, sorprendida. 

Fuente: elaboración propia con fotograma extraído de Menkes (2014). 

En la película puede verse a una joven pareja en su primer encuentro. Sol, portadora 

de VIH, puso un anuncio en el periódico para encontrar a una persona que también fuera 

portadora. En este momento, Dani, futuro pretendiente, la escucha con atención.  

El gesto producido es el de asentir lentamente y a él se le han agregado características 

de la expresión facial. Se observa que el personaje de Dani tiene la cabeza un poco inclinada 

hacia la derecha, su mirada se desvía de la de Sol y su boca está entreabierta. El hecho de 

desviar la mirada indica que el personaje tiene algo que ocultar o que, quizás miente. Sin 

embargo, la AD evita informar de tal dato, porque podría comprometer o adelantar una 

conclusión. Así, la AD tuvo en cuenta la gestualidad del momento y describió el gesto 

emotivo “pensativo”. Aquí vemos el gesto emblemático unido a un referente que enuncia un 

gesto de adaptador emocional.  

La tabla 12 muestra la relación entre los gestos y los referentes que constituyen el 

grupo B. En la primera columna aparecen los gestos articulados y en la segunda y tercera 

columna sus significados en el corpus de análisis y valor cuantitativo. La cuarta columna 

muestra el grado de explicitación. Los gestos que componen el grupo B tienen explicitación 

alta, pues, como se observa, se les ha añadido información para reforzar el significado del 

gesto. 
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Tabla 12 

Articulación del gesto más referente (AGR) en el corpus de análisis 

AG                      + Referente N. Explicitación 

Alzar los brazos 

 

Eufórico  

En señal de triunfo 

2 Alta 

Asentir 

Sin convicción 

84 Alta 

Avergonzado 

Convencida 

Defraudado 

Desconcertado 

Divertida 

Dubitativa 

Extrañados 

Interrogante 

Pensativo 

Resignado 

Satisfecho 

Serio 

Sonrojada 

Sorprendidos 



175 

Sonrientes  

Reflexivo 

Levantar los brazos Como un campeón 8 Alta 

Morderse el labio Pensativa 1 Alta 

Agachar la cabeza Apenado 3 Alta 

Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla muestra que la asociación más recurrente es la del gesto emblemático de 

asentir + referente, con 84 casos (el 86 % del total del grupo B). Asimismo, se observa que 

los referentes se unen a los gestos para designar emociones básicas de rabia, tristeza, miedo, 

placer, amor, sorpresa, asco y vergüenza y sus estados de ánimo (Goleman, 1995), por 

ejemplo, la frase “todos agachan sus cabezas, apenados”  sugiere la emoción de tristeza, o 

en la frase “levanta los brazos como un campeón” sugiere la emoción de placer. 

Los dos ejemplos han demostrado que, para comprender el significado de los gestos 

portadores de estados emocionales, es necesario tener en cuenta las expresiones faciales 

producidas por los personajes. Los gestos presentados en el grupo B suelen estar compuestos 

por gestos emblemáticos polisémicos sumados a gestos de adaptadores evolutivos de las 

emociones. Se ha observado que tal fenómeno ocurre, principalmente, para evitar equívocos 

en la comprensión de las emociones por parte del público receptor. 
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4.2.3 GRUPO C: gestos audiodescritos por medio del metalenguaje más un referente. 

En el grupo C hemos percibido el uso de metalenguaje para referirse a los gestos. 

Para Cáceres-Carrasco (2015) el metalenguaje en los mimos, y por analogía en los gestos, 

es ocasionado cuando un sistema de significación denotativo se inserta en el plano de 

contenido. Así, el autor asegura que hay una relación estrecha entre el mimo y el 

metalenguaje, pues su uso en la comprensión de la comunicación es básicamente denotativo, 

ya que “denota una acción o una actitud y cada acción que ejecuta es una convención que el 

público identifica” (p. 99).  De esta forma, el gesto es, por similitud, generador de 

metalenguaje, teniendo en cuenta que se convierte en un código que el actor construye y el 

espectador identifica como parte del relato y, además, aporta a la acción; adjetiva, en cierto 

modo, al verbo y al substantivo.  

En la concepción de Jakobson (1984 como se cita en Loureda, 2009, p. 321), el 

metalenguaje reside “en el reconocimiento de la presencia de operaciones metalingüísticas”. 

Es decir, el metalenguaje define otro lenguaje diferente de lo que ha sido empleado. Por 

ejemplo, un poema que tematiza la poesía, una canción que versa sobre el cantar o, en nuestro 

caso, el vocablo “gesto” que indica un gesto. De esta manera, se entiende que el metalenguaje 

del gesto (en adelante MG), tal y como se entiende en este estudio, consiste en revelar un 

gesto, no a través de su forma articulada o mediante el referente (R), sino por la palabra 

“gesto”. En el corpus de análisis aparecen 83 casos de uso de metalenguaje (un 9 % del total), 

como se puede observar en la siguiente tabla. 

En la primera columna de la tabla se muestra cómo el metalenguaje se manifiesta en 

las AD; en la segunda columna los referentes que, en cierto modo, aluden a estados 

emocionales; y en la última columna, el grado de explicitación que los casos asumen (alta o 

baja). 
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Tabla 13 

Metalenguaje del gesto más referente (MGR) en el corpus de análisis 

MG     + Referente N. Explicitación  

Con gesto de 

Locura 

7 Alta 

Preocupación 

Resignación 

Impotencia 

Dolor  

Satisfacción  

Desgana 

Con gesto 

Cansado 

36 Alta 

Contrariado 

Doloroso 

Nervioso 

Preocupado 

Serio 

Grave 

Triste 

Cariñoso 

Solemne  
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Con un gesto Niega 

Asiente 

Afirma 

Indica 

Señala 

23 Baja 

 

Hace un gesto 

Obsceno 

De silencio 

Negativo 

Interrogante 

De impotencia 

12 Baja 

Gesticula - 3 Alta 

Le hace un gesto para que  

No hagan ruido 

Para que le siga 

2 Alta 

Fuente: elaboración propia. 

 

Más adelante se ejemplifica cómo se constituyen los MGR, que, según el corpus son 

emblemas, referentes de estados emocionales, muestras de afecto y adaptadores evolutivos 

de emociones básicas (véanse los apartados 2.3 y 2.4). Con el objetivo de dilucidar la 

cuestión, clasificamos los gestos de metalenguaje en cuatro bloques, según la composición 

de la AD de los gestos. De esta forma tenemos: 
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• Subgrupo C1: gesto audiodescrito por el metalenguaje más el referente que denota 

un estado emocional. 

• Subgrupo C2: gesto audiodescrito por el metalenguaje más la articulación del 

gesto emblemático. 

• Subgrupo C3: gesto audiodescrito por el metalenguaje más el objetivo del gesto. 

• Subgrupo C4: gesto audiodescrito por el metalenguaje más la parte articulada. 

 

Los ejemplos que se presentan a continuación muestran dicha división. Así, el 

siguiente cuadro ejemplifica el subgrupo C1 y ha sido extraído de la película Zipi y Zape y 

la isla del capitán.  

 

Cuadro 4 

Ejemplo del gesto audiodescrito por el metalenguaje más el referente 

[Modelo 4] 

Subgrupo C1: gesto audiodescrito por el metalenguaje más el referente que denota un 

estado emocional.  

 AD: (00:18:54) Con gesto de locura. (00: 20:30) Alza la guitarra y la destroza contra el 

suelo.                                                              Referente (estado emocional)                   

                     Metalenguaje (MG) 

Fuente: elaboración propia. 

 

La escena en cuestión muestra a una monja cantando con una guitarra. Al principio 

canta con una voz dulce, hasta que siente un picor en la garganta, escupe en el suelo y los 
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niños reaccionan con asco. Al llamarla Zape guarra, la monja deja salir su personalidad 

hostil. Un poco más adelante en la película, sale a la luz que no se podía contrariar a la monja 

porque tenía doble personalidad. El audiodescriptor resume una serie de expresiones faciales 

y microgestos con la palabra “locura”. Antes de estallar en ira, la monja tensiona el rostro 

como si cambiara de personalidad. Los niños, conocedores de sus estallidos, se alejan 

rápidamente. La secuencia de AD permite crear un panorama en el que la palabra “gesto” 

gana significado gracias al contexto. De esta forma, la AD del “gesto de locura” tiene una 

explicitación alta según nuestro criterio. 

 

Tabla 14 

Extracto: gesto de locura 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitación 

 

 

 

 

00:19:54 Con 

gesto de 

locura, 

alza la 

guitarra 

y la 

destroza 

contra 

el suelo. 

Adaptador Alta 
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Extracto de AD en el diálogo 

AD: La monja ha escupido al suelo. 

Canta 

Zape: Déjanos en paz, Sor guarra. 

AD: El rostro de la monja se tensa. El resto de los niños se aparta de ella. 

AD: Con gesto de locura, alza la guitarra y la destroza contra el suelo. 

AD: Zipi y Zape observan atónitos y asustados. 

AD: Se vuelve hacia ellos, sonriente. 

AD: Abre un armario y está repleto de guitarras. Coge otra. 

Fuente: elaboración propia con fotogramas extraído de Santos y Lara (2016). 

Aunque no hay diálogos entre las AD, la banda sonora permite seguir el hilo 

argumental. Las modulaciones de voz de la monja ayudan a entender su furia.  

El ejemplo del subgrupo C2, que se aprecia en el cuadro siguiente, proviene de la 

película El Niño. 

 

Cuadro 5 

Ejemplo del gesto audiodescrito por el metalenguaje más articulación de gesto 

emblemático 

[Modelo 5] 

Subgrupo C2: gesto audiodescrito por el metalenguaje más la articulación del gesto 

emblemático. 

AD: (00:06:13) Señala con un gesto. 

                         Metalenguaje (MG) 

                            AG   

Fuente: elaboración propia. 
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La escena sucede cuando el personaje de Jesús está observando a un narcotraficante. 

En este momento se oye la AD “(00:06:13) Jesús y Eva cruzan sus miradas. Jesús lo señala 

con un gesto y Eva comienza a seguirlo”. Se aprecia en este ejemplo un emblema añadido a 

la palabra gesto. La escena deja a cargo del oyente imaginar la construcción de la 

gestualidad, por lo tanto, consideramos la explicitación baja. 

 

Tabla 15 

Extracto: señala con un gesto 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitación 

 

 

00:06:13 Jesús lo 

señala 

con un 

gesto y 

Eva 

comienza 

a 

seguirle. 

Regulador Baja 

Extracto de AD en el diálogo 

AD: El hombre inglés sale. De unos 50 años, con barba y gafas de sol, con traje y sombrero 

totalmente blancos. 

AD: Jesús y Eva cruzan sus miradas. 

AD: Jesús lo señala con un gesto y Eva comienza a seguirle. 
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AD: El hombre con traje blanco camina por Main Street, la calle principal de Gibraltar, 

atestada de tiendas y turistas. 

AD: Eva le sigue a cierta distancia. 

Fuente: elaboración propia con fotograma extraído de Monzón (2014). 

El gesto en cuestión se realiza con una sutil inclinación de la cabeza hacia abajo, 

permitiéndole ver los ojos bajo las gafas oscuras. En este caso, “señalar” indica, además de 

un emblema tal y como se señala en el grupo A (véase el apartado 4.2.1), un gesto regulador, 

pues necesita una respuesta actitudinal del receptor. 

El cuadro siguiente ejemplifica el subgrupo C3 y fue extraído de la película Zipe y 

Zape y el club de la canica. 

 

Cuadro 6 

Ejemplo del gesto audiodescrito por el metalenguaje más el objetivo del gesto 

[Modelo 6] 

Subgrupo C3: gesto audiodescrito por el metalenguaje más el objetivo del gesto  

AD: (00:37:49) La sobrina de Falconete les hace un gesto para que no hagan ruido. 

                             Metalenguaje (MG)                                   Objetivo del gesto 

Fuente: elaboración propia. 

En el contexto en cuestión se ve a un grupo de amigos que busca encontrar un tesoro 

en una escuela de verano. Así, ellos deciden inspeccionar la mansión por la noche mientras 

todos están dormidos. Al subir las escaleras, Filo hace un poco de ruido y Matilda le pide 

silencio. El audiodescritor capta un gesto emblemático de pedir silencio y lo audiodescribe 
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con la frase: “(00:37:49) la sobrina de Falconete les hace un gesto para que no hagan ruido”, 

demostrando cuál es el objetivo de tal gesto. 

 

Tabla 16 

Extracto: gesto de pedir silencio 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitación 

 

 

00:37:49 La 

sobrina 

de 

Falconete 

les hace 

un gesto 

para que 

no hagan 

ruido. 

Emblema 

Regulador  

Alta  

Extracto de AD en el diálogo 

AD: Los cinco avanzan sigilosamente por el vestíbulo. 

AD: Matilde camina la primera sosteniendo una linterna. 

AD: Comienza a subir la gran escalera. 

AD: La sobrina de Falconete les hace un gesto para que no hagan ruido. 

AD: Zipi detiene a su hermano. 

AD: Zape le ignora y continúa subiendo. 

AD: Zipi insiste. 

AD: Matilde les manda callar de nuevo y avanza por el pasillo. Los demás la siguen. 

Fuente: elaboración propia con fotograma extraído de Santos et al. (2013). 
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El gesto emblemático de colocar el dedo índice sobre los labios para pedir silencio 

es quizás el más difundido en la sociedad. Su representación visual se puede encontrar en 

carteles de cines, hospitales o en lugares donde haya que guardar el silencio. Labraña y 

Barrientos (2016), afirman que el gesto de llevarse el dedo índice a la boca era característico 

del dios egipcio Harpócrates. Tal gesto fue interpretado por los romanos como una incitación 

a no divulgar los secretos. El gesto producido no da margen a varias interpretaciones, lo que 

se podría considerar de explicitación baja, sin embargo, el uso del metalenguaje unido a un 

referente da al gesto la explicitación alta. Es curioso que el audiodescriptor en vez de 

describir una AG, como por ejemplo "se pone el dedo índice verticalmente sobre los labios” 

y considerar que el gesto está bien aceptado y significado socialmente, ha preferido 

justificarlo. Tal decisión puede que sea por la necesidad de énfasis de los ruidos causados 

por los personajes, tanto hablando como caminando por los tablones de la escalera de 

madera. 

El subgrupo C4 se centra en los gestos en que se articulan partes del cuerpo y son 

enfatizados por la palabra “gesto”, tal y como se puede apreciar en el cuadro siguiente.  

 

Cuadro 7 

Ejemplo del gesto audiodescrito por el metalenguaje más la parte articulada 

[Modelo 7] 

Subgrupo C4: gesto audiodescrito por el metalenguaje más la parte articulada 

(00:18:04) Ella se aleja y hace un gesto con la mano para que guarden las distancias. 

 

               Metalenguaje (MG) 

Fuente: elaboración propia. 

Articulación del 

cuerpo usada para 

la producción del 

gesto 
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En el ejemplo extraído de la película Ayer no termina nunca, vemos al personaje 

femenino haciendo un gesto emblemático de “hacer parar / stop”. Para tal gesto se utiliza la 

palma de la mano para parar a alguien o decirle que se espere. La escena retrata a una pareja 

que emana resentimiento, en esta ocasión, el hombre intentar acercarse a la mujer y ella se 

aleja. En este momento se oye la AD “(00:18:04) Ella se aleja y hace un gesto con la mano 

para que guarden las distancias”. Más que describir el gesto, el audiodescriptor pasa a idea 

de rechazo, de pared levantada, representada por la mano erguida, entre los personajes. 

 

Tabla 17 

Extracto: metalenguaje 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitación 

 

 

00:18:04 Ella se 

aleja y 

hace un 

gesto con 

la mano 

para que 

guarden 

las 

distancias 

Emblema 

Regulador  

Alta 

Extracto de AD en el diálogo 

AD: De nuevo en la recepción. 

AD: Él se sienta junto a ella.  
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Él: Y, me acordaba de la primera vez que te vi. 

Ella: ¿La primera vez? 

AD: Piensa. 

Ella: Yo pensaba en la última. 

Él: Espero que tú también tengas ganas de verme. 

AD: Intenta acercarse 

AD: Ella se aleja y hace un gesto con la mano para que guarden las distancias. 

Fuente: elaboración propia con fotograma extraído de Coixet (2013). 

 

Según el contexto, la palabra gesto sustituye a un emblema, un adaptador o un 

ilustrador. De esta manera, cuando la palabra gesto está relacionada con un gesto emotivo, 

la explicitación es alta, pero si esta se relaciona con una AG, la explicitación es baja. Hemos 

observado que la palabra gesto suele usarse cuando el tiempo de silencio entre los diálogos 

es insuficiente para una AD más larga, además de verse un esfuerzo del audiodescriptor por 

no subjetivar el gesto. 

El último grupo usa solamente el referente para evocar el gesto. Cabe decir que 

además de las cuatro divisiones, hemos encontrado varios ejemplos de gestos emocionales 

que hablan sobre la mirada y la sonrisa. Esto se tratará con un poco más de profundidad en 

el apartado 4.3. 
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4.2.4 GRUPO D: gestos audiodescritos mediante un verbo más referente. 

En el grupo D se evidencia el gesto, no por la articulación o movimiento realizado, 

sino por el significado que trasmiten las expresiones faciales y los movimientos corporales, 

descritos a través de verbos más referentes. Así, podemos decir que los gestos que componen 

el grupo D son emotivos. En el cuerpo de análisis hay 258 gestos que se audiodescriben por 

medio de un verbo más un referente (el 30 % del total del corpus) 

La siguiente tabla permite observar qué verbos se usaron como enunciativos para los 

referentes de estados emocionales.  En la primera columna están los verbos en infinitivo, sin 

embargo, en el corpus aparecen conjugados según la necesidad de concordancia; en la 

segunda columna están los adjetivos o adverbios que aluden al gesto. La tercera columna 

enfatiza la explicitación que, al estar relacionada con un referente emotivo, se presenta como 

alta. 

 

Tabla 18 

Verbo más referente 

Verbo      + Referente N. Explicitación 

Mirar, sonreír, fumar, 

observar, apoyarse, 

quedarse, estar, caminar, 

bajar, cerrar, sentarse, 

levantarse, oír, ver, caminar, 

alejar, escuchar. 

Con complicidad, con tristeza, con 

preocupación, con gravedad, 

pensativo, nervioso, asustado, 

airada, sorprendido, preocupado, 

enfadado, incrédulo, interrogante, 

grave.  

258 Alta 

Fuente: elaboración propia. 
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El primer ejemplo del grupo D procede de la película Zipi y Zape y el club de la canica. 

En el fragmento se narra una escena en la que el director del colegio, Falcone, al escuchar 

música que proviene del jardín, sale para ver lo que pasa. Como no le gusta la música, y 

mucho menos que los alumnos tengan una reacción espontánea, se pone furioso.  

 

Cuadro 8 

Ejemplo verbo más referente 

[Modelo 8] 

 AD: (1:18:44) Sale, enfurecido. 

            

                        Verbo  

Fuente: elaboración propia. 

Las expresiones faciales muestran un rostro lleno de furia. Los movimientos 

corporales denotan rabia; asimismo, el tono de voz y el léxico usado permiten la creación de 

un significado armonioso con el estado emocional. 

 

Tabla 19 

Extracto: verbo más referente 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitación 

 

 

01:18:44 Falconete 

sale, 

enfurecido. 

Regulador/ 

ilustrador 

Alta 

Referente 
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Fuente: elaboración propia con fotograma extraído de Santos et al. (2013). 

La explicitación se presenta como alta. El adjetivo “enfurecido” trata de resumir una 

secuencia de movimientos corporales, expresiones faciales y corporales, así como señalar 

características prosódicas (voz alta) usadas por el personaje en la escena. La explicitación 

alta aglutinada en el adjetivo se da porque, en primer lugar, no hay tiempo suficiente para 

describir todos los gestos, expresiones y movimientos corporales que están ocurriendo 

simultáneamente; y en segundo lugar, porque, quizás una descripción más literal, deje 

huecos en la comprensión de la película. 

Con respecto a los gestos, estos demuestran características de ser reguladores e 

ilustradores. Al gritar, el personaje manda mensajes, por medio de los gestos reguladores, 

para que alguien quite la música. También hace gestos de características ilustrativas, que 

“hacen dibujos en el aire”, tales como abrir los brazos, agacharse, levantar los brazos y 

empujar a los estudiantes. La explicitación del gesto de rabia, audiodescrito por la palabra 

“enfurecido”, indica el estado emocional en el que se encuentra Falconete. 

Extracto de AD en el diálogo 

 AD: Niños, profesores y vigilantes miran absortos la estatua de Sebastián Esperanza. 

AD: Falconete sale enfurecido. 

Falconete: La música me molesta. La música está prohibida, ¿me oyen? Quiten la música. 

Quítenla inmediatamente. Quiero que la quiten. 

AD: La estatua de Sebastián Esperanza comienza a mover su cabeza y sus brazos y piernas como 

un autónomo. 

AD: Se mueve exactamente igual a su réplica en miniatura en la sala circular. 
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Un dato que nos ha llamado la atención es que este tipo de explicitación ocurría, 

mayoritariamente, con incrementos de informaciones que registraban actos no verbales de 

adaptadores evolutivos emocionales. Es decir, presentan explicitación alta los gestos del 

grupo D que aluden a adaptadores emocionales. La tabla 20 es un ejemplo del gesto 

adaptador emocional “nervioso”. 

 

Tabla 20 

Extracto: referente que denota el estado emocional “nervioso” 

Fuente: elaboración propia con fotograma extraído de Monzón (2014). 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitació

n 

 

 

00:22:4

1 

En una, 

el Niño 

junto al 

Compi, 

que 

mira 

nervios

o a 

Halil. 

Adaptad

or  

Alta 

Extracto de AD en el diálogo 

 AD: De día, en Marruecos. 

AD: Un grupo de porteadores junto a una hilera de burros cargados con fardos llegan a 

una cala desierta. 

AD: En el agua, dos lanchas idénticas con tres motores fueraborda.  

AD: En una, el Niño junto al Compi, que mira nervioso a Halil. 
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Contextualizando la escena, el Compi, junto a su amigo El Niño, realizan una 

transacción ilegal de tráfico de drogas. Se observa que el Compi realiza gestos como el de 

frotarse las manos, un lenguaje corporal que denota que tiene el cuerpo y semblante en 

tensión. Tales gestos fueron resumidos por el audiodescriptor, en una palabra, “nervioso”, 

que describe el estado emocional del personaje.  

En resumen, los gestos del grupo D se refieren a adaptadores de emociones básicas 

que se unen a un verbo enunciativo. Cuando no se dispone de tiempo entre los diálogos, el 

verbo puede ser eliminado, quedando solamente el referente emotivo.  En ambos casos, se 

considera que la explicitación es alta, puesto que, como ya se ha mencionado, adverbios y 

adjetivos aluden a los gestos, resumiéndolos o explicándolos. En el próximo apartado se 

muestra el análisis del grupo E que trata la relación enunciativa de las palabras sonrisa y 

mirada y sus respectivas familias léxicas. 

 

4.2.5 GRUPO E: gestos enunciados por la sonrisa y la mirada. 

Al analizar el corpus hemos observado varios gestos audiodescritos con los 

sustantivos “sonrisa” y “mirada”. Rulicki y Cherny (2007, p. 52) engloban la sonrisa y la 

mirada en los gestos de adaptadores sociales que contienen un fuerte significado valorativo 

e intencional; sin embargo, consideramos que la mirada y la sonrisa van más allá de los 

adaptadores sociales y se muestran, también, como agentes de la enunciación de una 

gestualidad. A los gestos constituidos por las estructuras del verbo mirar más un referente o 

verbo sonreír más referente, los hemos incluido en el grupo D. Hemos descartado del corpus 

los casos en que los verbos mirar y sonreír denotan una acción habitual, y se han incluido 

los casos que provienen de sus familias léxicas como: sonrisa, sonriente y mirada. Merece 
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la pena aclarar que la palabra “sonríe” cuando aparece sin un referente, se incluye en este 

grupo. 

Las voces “mirada” y “sonrisa”, y sus familias léxicas, se asocian varias veces a 

gestos que enuncian una emoción. El gráfico permite ver el porcentaje que ocupa la mirada 

y la sonrisa entre la totalidad de los gestos audiodescritos identificados en el corpus. El 

corpus de análisis presenta 93 gestos relacionados con la mirada y 127 con la sonrisa. 

 

Gráfico 2 

La mirada y la sonrisa con relación a los demás grupos de estrategias 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los gestos incluidos en los diferentes grupos (véase el apartado 4.1) abarcan el 75 % 

de los gestos audiodescritos identificados en el corpus, mientras que los casos con la palabra 

“mirada” y su familia léxica constituyen el 11 %, y aquellos con la palabra “sonrisa” y su 

familia léxica el 14 %. Rulicki y Cherny (2007, p. 81) afirman que la sonrisa está presente 

como complemento de la gestualidad en la exposición de diversas emociones. O sea, cuando 

el audiodescriptor menciona la sonrisa, ya hizo la lectura del contexto y de las emociones. 

Mirada
11%

Sonrisa
14%

Grupos de gestos
75%
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De esta manera, vemos que la sonrisa comparte características con los gestos, atribuyendo 

significados o fortaleciéndolos.  

Cada sonrisa tiene un significado único, marcado por la cultura y el contexto. 

Birdwhistell (1985), al estudiar la sonrisa, afirmó que los individuos sonreían cuando se 

encontraban en un contexto positivo o negativo, por lo que concluyó que las expresiones 

emocionales dependían de la estructura particular de las sociedades.  

Como ejemplos, hemos elegido dos, que muestran casos peculiares de la AD de la 

sonrisa. El primero proviene de la película Zipi y Zape y el club de la canica. El contexto 

muestra a una niña que entra en el comedor del colegio, mientras los demás compañeros 

sufren de dolor estomacal. Matilde había puesto purgante en la sopa. 

 

Tabla 21 

Extracto: gesto de sonrisa triunfal 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitación 

 

 

00:25:58 Matilde 

se 

sienta 

junto a 

ellos y 

los mira 

con una 

sonrisa 

triunfal. 

Ilustrador 

Adaptador 

Alta 
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Extracto de AD en el diálogo 

AD: Todos se han levantado y corren hacia el baño con la mano en el vientre. Los alumnos se 

mofan de ellos. 

AD: Los 4 se miran extrañados. 

Zape: ¿Quién fue el valiente que volvió para echar la sal a la comida? 

AD: Matilde se sienta junto a ellos y los mira con una sonrisa triunfal. 

Matilda: De sal nada, eché un jarabe especial. 

Fuente: elaboración propia con fotograma extraído de Santos et al. (2013). 

La explicitación actúa teniendo en cuenta la postura corporal de la niña. Se observa 

que viene caminando con la cabeza levantada, con un aire de satisfacción, sacando pecho. 

Si comparamos las posturas que asumen los personajes de Matilda y de Piojo vemos que ella 

está sentada erguida, demostrando poder. La elección del vocablo “triunfal” denota la actitud 

de la niña frente a los compañeros. 

El siguiente ejemplo fue extraído de la película Tengo ganas de ti y muestra la sonrisa 

amortiguada, aquella que se intenta disimular. En la escena, Hache sale a pagar la gasolina 

de su moto y Gin se sube en ella con el fin de curiosear. La chica tira la moto, y el chico, 

para burlarse de ella, sube en su coche y se niega a bajar. El diálogo presentado en la tabla 

22 muestra la interacción de los personajes. 
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Tabla 22 

Extracto: sonrisa amortiguada 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitación 

 

 

00:12:04 Intenta 

aguantarse 

la risa. 

Regulador 

(Sonrisa 

amortiguada) 

Baja  

Extracto de AD en el diálogo 

AD: Ella se da la vuelta y se monta como copiloto. 

Hache: Que sepas que vienes conmigo porque me tienes que pagar la cena 

Gin: Odio a los tíos como tú. 

AD: Hache la mira. 

Hache: ¿Irresistibles? 

AD: Y sonríe muy seductor. 

AD: Echa un vistazo al interior. 

AD: Duda un instante. 

AD: Intenta aguantarse la risa. 

Fuente: elaboración propia con fotograma extraído de Molina y Trullols (2012). 
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El personaje Hache quiere reírse de la situación cómica en la que se encuentra, pero 

decide mantener un semblante serio. Para Rulicki y Cherny (2007, p. 81), la sonrisa 

amortiguada se caracteriza por la represión del impulso de reírse debido a una torpeza. Se 

produce cuando los labios se aprietan con fuerza y la mirada adquiere un matiz de picardía.  

La elección léxica para la AD del fragmento no deja claro lo que realmente sucede 

en la escena, pues intenta hacer que el espectador interprete los gestos juguetones, 

audiodescritos con palabras que no significan comicidad. Al audiodescribir “(00:12:02) 

Echa un vistazo al interior”, no es posible captar que el personaje está haciendo gestos de 

disimulo. Cabe decir que no hay diálogos entre las AD para permitir la inferencia. 

El ejemplo de arriba, además de demostrar una sonrisa amortiguada, también se 

centra en la mirada del personaje. Los ojos son, quizás, el mayor indicador de feedback en 

la comunicación. La mirada indica cuándo y cuánto se está escuchando al interlocutor. El 

gesto explicitado está cargado de resonancia anímica. Rulicki y Cherny (2007) afirman que 

las particularidades de la mirada transmiten emociones. Hasta incluso los distintos brillos 

que adquieren los ojos pueden reflejar sentimientos de tristeza, ira o temor. 

La escena extraída del film Celda 211 ejemplifica el gesto “mirada”. En la película, 

Juan, un policía novato, se ve atrapado en un motín en la cárcel, que encabeza el recluso 

Malamadre, líder de la revuelta. Juan tiene que actuar como un preso más, evitando que los 

otros presidiarios conozcan su verdadera identidad, la de policía. Al sentir la desconfianza 

de los presos y de Malamadre, Juan se mantiene con la cabeza levantada, mirando fijamente 

al líder, tal cual se aprecia en el fotograma. 

El diálogo y la banda sonora permiten entender la situación tensa. Los gritos y el 

profundo silencio que se instalan en el ambiente, y cuando Malamadre habla demuestra que 

él es el líder y que, por lo tanto, se le tiene que respetar.  
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Tabla 23 

Extracto: gesto de aguantar la mirada 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitación 

 

 

00:16:32 Malamadre 

se 

aproxima 

un poco 

más. Juan 

le aguanta 

la mirada. 

Adaptador Baja 

Extracto de AD en el diálogo 

Malamadre: ¿Cuánto te ha caído? 

Juan: 19. 

Malamadre: Ya. Pero, seguro que eres inocente. 

Juan: No. Maté y volveré a hacerlo. 

AD: Malamadre da una larga calada mientras lo observa. 

Malamadre: No me lo creo. 

Juan: ¿Por qué? 

Malamadre: Porque tú no tienes cara de matar a nadie. Tú no has roto un plato en tu puta vida. 

Juan: Así que eres el psicólogo de la cárcel.  

AD: Tachuela se acerca. Es bajo, seco, y bastante fuerte 
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AD: Malamadre se aproxima un poco más 

AD: Juan le aguanta la mirada 

AD: Finalmente, Malamadre le sonríe y se aleja 

AD: Juan se relaja un poco 

Fuente: elaboración propia con fotograma extraído de Monzón y Guerricaechevarría 

(2009). 

La AD “(00:16:32) aguantar la mirada” tiene en cuenta las expresiones de los ojos, 

boca y postura corporal. Se aprecia en el fotograma que Juan se mantiene erguido, con los 

brazos y el rostro tensos, transmitiendo la idea de no ser un cobarde, por eso se enfrenta a él 

y no piensa huir de una posible pelea. Así, la mirada revela la emoción de valentía.  

Aunque los significados de los gestos de la mirada dependen del contexto, el 

audiodescriptor no se detiene en explicitarlos en demasía, pues ya vienen cargados de 

significación. 

El ejemplo siguiente fue extraído de la película Fuego, de la escena en la que Carlos 

rechaza las caricias de una vieja amiga con la excusa de que todavía el roce con alguien le 

trae recuerdos traumáticos del pasado. Su expresión denota más tristeza y resignación que 

vergüenza, como se puede ver en el fotograma. 
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Tabla 24 

Extracto: gesto de bajar la mirada 

Fotograma Minuto AD Gesto Explicitación 

 

 

00:23:33 Carlos 

baja la 

mirada. 

Adaptador Baja 

Extracto de AD en el diálogo 

AD: Carlos se mantiene tenso. 

Marina: ¿Y Tú? 

AD: Marina va a tocarle. 

AD - Carlos aparta el brazo rápidamente. 

Carlos: Todos dicen que estoy bien. Yo también lo digo. Pero todavía me angustia que me 

toquen. Me recuerda al día de la bomba. A las manos de mi mujer agarrándome. 

AD: Marina permanece inmóvil, escuchándole. 

Carlos: Bueno, dicho está. 

AD: Le sonríe comprensiva. 

Marina: ¿Quién quiere las cosas fáciles? 

AD: Carlos baja la mirada. 

Fuente: elaboración propia con fotograma extraído de Marías (2014). 
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Como el primer ejemplo, el segundo también tiene explicitación baja, porque el 

significado es captado por el espectador mediante el contexto. Conviene decir que “bajar la 

mirada” trasmite la idea de culpa, vergüenza o derrota y la misma idea puede ser atribuida a 

otro gesto, citado 5 veces en el corpus, el de “agacha la cabeza”. 

En el próximo apartado se muestra un análisis, por medio de gráficos, de cómo se 

comportan la totalidad de los gestos audiodescritos analizados. 

 

4.3 Análisis de los gestos audiodescritos identificados en el corpus. 

En el apartado anterior se han agrupado los grupos de gestos audiodescritos del 

corpus según la estrategia utilizada para la AD. Como ejemplo, hemos tratado solamente una 

parte representativa de los gestos que ejemplificara las categorías y centrándonos en aquellos 

que, por su carácter social, necesitaban un contexto situacional para comprender la 

estrategia. En resumen, hemos encontrado 874 gestos audiodescritos, divididos en cinco 

grupos: 

 GRUPO A: gestos audiodescritos por la forma en que se articulan (AG). 

GRUPO B: gestos audiodescritos por la forma en que se articulan, y a ellos se les 

añade un referente (AGR). 

GRUPO C: gestos audiodescritos por medio del metalenguaje más un referente 

(MGR). 

GRUPO D: gestos audiodescritos mediante un verbo más referente (GVR). 

GRUPO E: gestos enunciados por la sonrisa y la mirada (GSM). 
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El grafico siguiente refleja la manera más empleada para audiodescribir los gestos. 

 

Gráfico 3 

Total de gestos en los grupos de estrategias de AD 

 

Fuente: elaboración propia. 

En orden de mayor a menor,  la forma de audiodescribir los gestos a la que más se 

recurre se encuentra en el grupo D, con 258 casos de gestos que se audiodescriben por la 

forma de articulación más un referente y supone un 30 %. En segundo lugar, con un 25,2 %, 

están los gestos enunciativos de la sonrisa y la mirada: aparecen 220 veces. En tercer lugar, 

los gestos que se articulan del grupo A, con 215 casos y que supone 24,8 %. En cuarto lugar, 

lo ocupan los 98 casos (el 11 % del total) en los que aparecen las articulaciones de los gestos 

más referentes del grupo B. Finalmente, en quinto lugar, estaría el grupo C con 83 casos, 

representativos del 9 % de los gestos audiodescritos. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los gestos no están enyesados y pueden 

situarse entre dos o más categorías de actos comunicativos. Sin embargo, en este estudio 

Grupo A
24,8%

Grupo B
11%

Grupo C
9%

Grupo D
30%

Grupo E
25,2%
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hemos preferido centrar el análisis según las estrategias de AD que en dichas categorías. En 

consecuencia, la AD específica de un gesto solo se contabiliza en un grupo de estrategia de 

AD y nunca está contabilizado dos veces. 

 Los datos apuntan a que hay una predilección por audiodescribir los gestos a través 

de un verbo más un referente (grupo D, 30 %), los cuales, como hemos visto en el capítulo 

anterior refuerzan los estados emocionales. Esto que se justifica, por una parte, por el anhelo 

de conectar y provocar emociones en el público con discapacidad visual y, por la otra, desde 

un punto de vista más técnico, con el fin de condensar la información que hay que 

audiodescribir. Igualmente, los datos demuestran una predilección seguida de cerca por 

audiodescripciones de articulaciones de los gestos (grupo A, 24,8 %) que en general tiene 

explicitación baja, pues en la AD no se introduce ningún referente y se deja que el espectador 

interprete el significado del gesto por sí mismo. Al mismo nivel se encuentran las AD de 

gestos a través de las palabras "sonrisa" y "mirada" (grupo E, 25,2 %), que agregan múltiples 

significados a los actos de los personajes que solo pueden ser entendidos por el contexto y 

por la cultura.  

Con relación a los actos comunicativos, los adaptadores son los más numerosos, 

seguidos de los gestos emblemáticos (véase el gráfico 1). Después vienen los gestos 

ilustradores y reguladores, y, por fin, los gestos de muestra de afecto. A continuación, 

trataremos de detallarlos según sus categorías en relación con las estrategias presentes en los 

grupos de estudio. 
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4.3.1 Los gestos del grupo A y su relación con los actos comunicativos. 

Los 215 gestos que componen el grupo A son en su totalidad gestos emblemáticos. 

El siguiente gráfico señala qué miembros del cuerpo se usaron para producirlos. Conviene 

recordar que el contexto es fundamental para comprender la gestualidad de los emblemas. 

 

Gráfico 4 

Miembros del cuerpo articulados en la producción de los gestos 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede apreciar, los gestos con mayor número de apariciones se refieren a 

aquellos en los que se usa la cabeza. Los 107 casos, representan el 50 % de los gestos que se 

audiodescriben mediante la articulación. Son gestos como: “asentir”, “negar” o “cabizbajo”. 

De hecho, el gesto de asentir es el más recurrente en todo el corpus, puesto que aparece tanto 

en el grupo A como en el B. En el grupo A, la AG de “asentir” puede traducirse por la palabra 

“sí”, asumiendo la función de acto comunicativo de emblema, pero en el grupo B, tal gesto 

actúa como adaptador que confirma el estado emocional al que se le añade un referente. Los 

gestos de “negar” y “cabizbajo”, por otro lado, solo aparecen en el grupo A, y su significado 

Brazos (4); 2%
Hombros (17); 

8%

Cara (18); 8%

Manos (69); 
32%

Cabeza (107); 
50%
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está bien sedimentado socialmente, por lo que no se añade en ningún caso un referente a la 

AG.  

Los gestos sociales producidos con las manos, como “saludar”, “chocar las manos” 

o “estrechar las manos”, ocupan el segundo lugar con 69 casos (el 32 % del total de las AG). 

Los gestos generados por las expresiones faciales como “guiñar el ojo”, “fruncir las cejas” 

o “tragar saliva” ocupan el tercer lugar y aparecen 18 veces en el corpus (el 18 % del total 

de las AG). Respecto al torso del cuerpo, solamente se describió el gesto de “encogerse de 

hombros”. Este, sin embargo, aparece 17 veces en el corpus, lo que se supone un 18 %. De 

forma casi anecdótica, aparecen 4 casos de gestos como “levantar el brazo” (para pedir el de 

turno de palabra), “alzar los brazos” (para indicar una victoria) o “cruzarse de brazos” 

(representan un 2 % del total de las AG). En otros contextos, tales gestos se audiodescriben 

con un grado de explicitación mayor mediante las expresiones “vitorear” o “levantar el brazo 

como un campeón”, que pertenecen al grupo D y B, respectivamente. 

 

4.3.2 Los gestos del grupo B y su relación con los actos comunicativos. 

En el grupo B se incluyen los gestos audiodescritos por la forma en que se articulan 

y que, a diferencia de los del grupo A, además van acompañados de un referente. Así, 

algunos gestos como el de “asentir” se repiten, pero en este caso, van acompañados de un 

referente relacionado con el estado emocional, hecho que hace que tengan una explicitación 

alta.  
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Gráfico 5 

AG del grupo B 

 

Fuente: elaboración propia. 

El verbo “asentir” se detecta 84 veces unido a un referente en el grupo B (supone el 

86 %). Como ya se ha mencionado en el apartado 4.2.2., su significación difiere de la que 

adquiere en el grupo A. En el grupo B, la acción de asentir está adjetivada, lo que permite 

comprender del estado emocional del personaje. 

“Agachar la cabeza” más un referente aparece tres veces (un 3 % del total del grupo). 

“Agachar la cabeza” puede significar culpa, vergüenza, o derrota. El siguiente cuadro 

muestra de qué forma el gesto está unido a un referente para reforzar la carga del estado 

emocional. Como los demás gestos ya fueron comentados en los apartados anteriores, nos 

falta hablar de los gestos emocionales evocados por los adjetivos y adverbios.  

El gesto de “alzar el brazo” más un referente representa el 2 % del total del grupo B 

y presenta 2 casos en los que se señala el estado anímico de los personajes. En el primer 

caso, el gesto se une a la palabra “eufórico”; en el segundo, se une a la frase “en señal de 

Asentir
86%

Levantar los brazos
8%

Agachar la cabeza
3%

Alzar los brazos
2%

Morderse el labio
1%
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triunfo”, siendo la explicitación alta en ambos casos. El gesto de “morderse el labio”, ya 

mencionado anteriormente (véase el apartado 4.2.2.), aparece una vez (el 1 % del total de 

los gestos del grupo B). 

Con relación a los actos comunicativos, los gestos del grupo B son mayoritariamente 

adaptadores evolutivos que revelan las emociones o sentimientos de los personajes. 

 

4.3.3 Los gestos del grupo C y su relación con los actos comunicativos. 

El siguiente gráfico muestra los gestos presentados por medio del metalenguaje en 

los gestos audiodescritos del corpus. Hemos considerado los subgrupos (véase el apartado 

4.2.3.) para la creación del gráfico. De esta manera tenemos: 

• Subgrupo C1: gesto audiodescrito por el metalenguaje más el referente que denota 

un estado emocional. 

• Subgrupo C2: gesto audiodescrito por el metalenguaje más la articulación del 

gesto emblemático. 

• Subgrupo C3: gesto audiodescrito por el metalenguaje más el objetivo del gesto. 

• Subgrupo C4: gesto audiodescrito por el metalenguaje más la parte articulada. 
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Gráfico 6 

Referentes en el corpus de análisis 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico revela que los gestos, en los que el referente retrata una emoción o un 

sentimiento del subgrupo C1, son aquellos que más suelen audiodescribirse con la palabra 

“gesto”, ya que aparecen 41 veces (un 50 % del total de los gestos del grupo C). Estos gestos 

son, en su mayoría, adaptadores evolutivos, y en 1 caso se presenta como muestra de afecto. 

 Los del subgrupo C2 ocupan el segundo lugar, con 23 casos que se representan 28 

% del total de los gestos del grupo C. Generalmente, los gestos que se observan en el 

subgrupo C2 son los emblemáticos de “señalar”, “indicar”, “negar” y “rechazar”.   

En el subgrupo C4, los gestos se señalan mediante la articulación, siendo 

mayoritariamente emblemas.  Este grupo presenta 12 casos (un 15 % del total del grupo C). 

En último lugar está el subgrupo C3, aquí se explicita el gesto informando el objetivo del 

mismo; suelen ser gestos reguladores y son citados 7 veces (un 8 % del total del grupo C). 

Subgrupo C1: 
MG + 

Referente; (41); 
49%

Subgrupo C2: 
MG+gesto 

emblemático; 
(23); 28%

Subgrupo C3: 
MG+Objetivo; 

(7); 8%

Subgrupo C4: 
MG + AG; (12); 

15%
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Como ejemplo, en la AD de la película El Niño, se narra “(1:25:58) Halil le hace un 

gesto obsceno con el dedo”; y el mismo gesto es audiodescrito en la película Tengo ganas 

de ti como “(00:11:36) le hace una peineta”. En ambos casos se trata de emblemas. Sin 

embargo, el primer ejemplo constituye una AD más literal, en que la articulación del gesto 

es tomada en cuenta (grupo C4) en el segundo caso, una AD más explícita del gesto 

emblemático (grupo A). 

En nuestro corpus, los gestos producidos por expresiones faciales a menudo se 

audiodescriben evidenciando el metalenguaje y el estado emocional. Por ejemplo, a un 

personaje le cambia, en un determinado momento, el semblante y hace un movimiento de 

fruncir las cejas. El gesto puede ser audiodescrito con la expresión “con gesto grave”.  

 

4.3.4 Los gestos del grupo D y su relación con los actos comunicativos. 

El corpus de análisis contiene 258 gestos que revelan el estado emocional, agrupados 

en gestos audiodescritos mediante un verbo más referente (GVR). En el gráfico se observan 

los referentes que aluden a gestos que evocan los estados emocionales en los textos 

audiodescritos. 
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Gráfico 7 

Referentes del grupo D en el corpus de análisis 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los gestos del grupo D se relacionan con los estados emocionales, sentimentales o 

situaciones anímicas. En el grupo D los gestos que más se usan son los que delatan las 

emociones básicas de: 

Miedo: manifestado por las emociones secundarias de “nerviosismo”, audiodescrito 

mediante la palaba nervioso(a) (46 casos o el 18 %); “preocupación”, audiodescrito mediante 

las palabras preocupado(a) o “con preocupación” (22 casos o el 9 %); “susto”, audiodescrito 

mediante la palabra asustado(a) (10 casos y 4 %). 

Tristeza: audiodescrito por la palabra “triste” (en 26 ocasiones, siendo el 10 % de 

los casos); la emoción secundaria de angustia, audiodescrita por la palabra “angustiado(a)” 

(4 veces o un 2 %); “desconsolado(a)” (2 casos o 1 %); “grave” con 5 casos (un 2 %). 

Ira: manifestada por la emoción secundaria de enfado, audiodescrita mediante la 

palabra “enfadado(a) con 13 casos (5 %); “contrariado(a) con 3 casos, lo que supone el 1 %. 

Nervioso(a); 46; 
18%

Preocupado(a); 22; 
9%

Asustado(a); 10; 
4%

Triste; 26; 10%

Angustiado(a); 4; 
2%

Desconsolado(a); 2; 
1%

Grave; 5; 2%Enfadado(a); 13; 
5%

Contrariado(a); 3; 
1%

Sorprendido(a); 26; 
10%

Interrogante; 10; 
4%

Incrédulo(a); 2; 1%

Cariño(so); 5; 2%

Cómplice; 8; 3%

Feliz ; 2; 1%

Pensativo(a); 41; 
16%

Comprensivo(a); 3; 
1%

Cansado(a); 3; 1%

Otros; 26; 10%
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Sorpresa: audiodescrita por la palabra “sorprendido(a)” (supone un 10 % o 26 

casos); y por la palabra “interrogante” (10 casos o un 4 %); “incrédulo(a)” con 2 casos 

(supone el 1 %). 

Amor: manifestado por las palabras “con cariño” o “cariñoso” (representan un 2 % 

o 5 casos); “con complicidad” (8 casos, igual al 3 %). 

Placer: audiodescrito por la palabra “feliz” (supone un 1 % o 2 casos). 

El estado anímico de introspección, manifestado por la palabra pensativo(a) (41 casos 

o un 16 % del total del grupo D); “comprensivo(a) con 3 casos (el 1 %); “cansado(a) con 3 

casos (el 1 %). Y otros sentimientos y emociones que aparecen una vez en el corpus y se 

incluyen en la categoría “otros” (26) y supone el 10 %.  

De esta manera, los gestos que componen el grupo D se componen, básicamente, de 

adaptadores evolutivos. 

 

4.3.5 Los gestos del grupo E su la relación con los actos comunicativos 

Los gestos que componen el grupo E se relacionan con la mirada y a la sonrisa. Así, 

de los 220 gestos presentes en el corpus (30 % del total), 93 se asocian con la mirada y 127 

con la sonrisa. En los gráficos que siguen se aprecia su presencia en la AD. 
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Gráfico 8 

Los gestos de sonrisa en el corpus de análisis 

  

 

Fuente: elaboración propia. 

De los gestos presentados en el gráfico, los que más se repiten son: “sonriente” con 

65 casos, lo que supone un 51 %, “esbozar una sonrisa” con 20 casos que representan un 16 

%; en el 14 % aparece la palabra “sonrisa” más su referente; “forzar una sonrisa” supone un 

4 % con 5 casos; y “media sonrisa” que supone un 3 % y 4 casos. Además de estos, aparecen 

casos únicos como “la sonrisa le traiciona”, “borra la sonrisa” y otros que suponen un 12 %.  

Con respecto a los gestos enunciados por la mirada, se evidencian la transmisión de 

emociones, sentimientos y estados anímicos. 
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Gráfico 9 

Los gestos de miradas en el corpus de análisis 

 

Fuente: elaboración propia. 

De mayor a menor, los gestos que más se repiten son los de: “bajar la mirada” (31 

%); “mirada fija” (14 %); “mirar de reojo” (12 %); “mantener la mirada” (11 %), los gestos 

de “apartar la mirada”, “mirada atenta” y “sostener la mirada” (4 %), y los gestos de “mirada 

penetrante”, “implorar la mirada”, “recriminar la mirada” y “retirar la mirada” (2 %). 

Además de estos, hay otros casos que suponen un 9 %. Merece la pena explicar por qué, 

entre los gestos que se constituyen por el sustantivo “mirada”, aparece el de “mirar de reojo” 

constituido por un verbo. La decisión de asignar tal gesto al grupo E se debe a que 

entendemos que aquí se refiere a la manera o forma de mirar y que podría ser sustituido por 

“mirada disimulada”. 
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Con respecto a los actos comunicativos, los gestos que son enunciados por la palabra 

“sonrisa” son adaptativos e ilustradores y los gestos audiodescritos mediante la palabra 

“mirada” con adaptadores. 

 

4.4 Relación entre la explicitación y las categorías de los gestos y su AD. 

Recordando lo que Cabeza-Cáceres (2013) afirma sobre la explicitación, vemos que 

no interfiere en la objetividad, más bien, se trata de una información adicional. De esta 

forma, se considera explicitación alta la AD de un gesto cuando este, además de ser descrito 

por la forma en que se articula, recibe información adicional que sugiere características 

psicológicas, estados emocionales o sentimientos evocados. Se considera explicitación baja 

cuando el gesto se refleja en la AD sin añadir información adicional. 

Conviene decir que, si la AD del gesto expresa una idea compartida por la comunidad 

la consideramos de explicitación baja. Por ejemplo: “levantar el pulgar hacia arriba” para 

manifestar una confirmación.  

Considerando las reflexiones realizadas, hemos demostrado que las AD de los gestos 

pueden presentar alto o bajo grado de explicitación. Los datos han mostrado indicios de que, 

cuanto más se ciña la AD a describir los movimientos corporales, menor será la 

explicitación; y cuanto más información se añada sobre el gesto, más allá de la descripción 

de los movimientos corporales, mayor será la explicitación. Si la AD proporciona 

información adicional, extraída de movimientos corporales que conducen a un 

entendimiento de sentimientos, emociones o estados anímicos, la explicitación es alta (59 

%). Sin embargo, si sucede al revés y la AD se basa en describir los movimientos sin aportar 

información adicional, la explicitación es baja (41 %). 
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Gráfico 10 

Grado de explicitación 

 

Fuente: elaboración propia. 

Este apartado tiene, por lo tanto, el objetivo de comentar la relación entre la 

explicitación con las categorías de los actos comunicativos y su distribución dentro de los 

grupos de las estrategias de AD.   

Sobre las categorías de los actos comunicativos de Ekman y Friesen (1969), merece 

la pena recordarlas (véase el apartado 2.3.3. del marco teórico). Los gestos emblemáticos 

son los sedimentados culturalmente y pueden ser sustituidos por palabras; los ilustradores 

acompañan al lenguaje oral; los gestos que muestran afecto se asemejan a los ilustradores, 

con la diferencia de que estos expresan estados afectivos; los gestos adaptadores revelan en 

el rostro las emociones básicas, y los reguladores requieren una respuesta inmediata del 

receptor del mensaje. 

De los gestos audiodescritos, los emblemas, al formar parte del acervo cultural y al 

estar sedimentados en el imaginario social, presentan explicitación baja. El significado de 
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los gestos ilustradores queda incluido en cierta manera en los diálogos de los personajes. La 

AD de estos gestos se da, principalmente, cuando el audiodescriptor quiere reforzar la idea 

de que el discurso está siendo proferido como en el ejemplo “gesticula vehementemente”, lo 

que favorece una explicitación baja. Esto explica por qué los ilustradores en nuestro corpus, 

asociados a otros gestos que vislumbran un estado emocional, presentan explicitación alta. 

Los gestos que manifiestan afecto se consideran un subgrupo de los ilustradores, y 

de igual manera, también se audiodescriben con la inclusión de los vocablos 

“cariñosamente”, “con cariño” o “gesto cariñoso”. Las muestras de afecto también presentan 

explicitación alta.  

Los gestos reguladores exigen una respuesta inmediata del receptor. De esta manera 

vemos que se audiodescriben por el metalenguaje, como en los ejemplos extraídos de las 

películas Tengo ganas de ti y Combustión: “(1:05:57) hace un gesto para que le siga 

(levanta el brazo y mueve los dedos para delante y para atrás)” o “(00:49:20) le hace un 

gesto para que pare (mantiene la palma de la mano abierta en el aire)”. Los reguladores 

pueden presentar explicitación alta o baja. 

Los gestos adaptadores son los que más a menudo se audiodescriben, pues corroboran 

las emociones primarias y secundarias. Por eso suelen utilizar adjetivos o adverbios, lo que 

supone una la explicitación alta. 

Conviene decir que los gestos no son estáticos y asumen connotaciones provenientes 

del contexto, del género y de la edad, entre otras. Además, los gestos se unen a otros gestos 

para generar connotaciones únicas. Por eso, el grado de explicitación se debe verificar caso 

por caso. Sin embargo, en nuestro corpus sí que observamos una relación clara entre las 

categorías de los de actos comunicativos de los gestos y las estrategias de AD de los mismos. 
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Así podemos decir que el grupo A (articulación del gesto) está constituido 

básicamente por los emblemas, lo que supone la explicitación baja. En el grupo B 

(articulación del gesto más referente) se supone la explicitación alta, en este grupo se 

encuentran tanto los gestos emblemáticos cuanto los gestos reguladores y adaptadores. El 

grupo C (metalenguaje del gesto más referente) es el más variado y en él se pueden apreciar 

los reguladores, ilustradores, muestras de afecto y adaptadores, por eso, en este grupo hay la 

explicitación alta y baja. Los gestos del grupo D (verbo más referente) se audiodescriben por 

la lectura que el audiodescriptor hace del estado emocional de los personajes, por lo tanto, 

tales gestos son de explicitación alta. Las sonrisas y las miradas, representadas en el grupo 

E, también presentan gestos de muestra de afecto, ilustradores, reguladores y adaptadores, 

lo que se supone explicitación es alta y baja.  A continuación, se puede ver en la tabla la 

relación entre los dos criterios de análisis. 

 

Tabla 25 

Relación entre la estrategia de AD y el grado de explicitación 

Grupo estrategias de AD de gestos 

Tendencia de 

explicitación 

Grupo A (24,8 %): gestos audiodescritos por la forma en que se 

articulan (AG). 

Baja 

Grupo B (11 %): gestos audiodescritos por la forma en que se 

articulan más un referente (AGR). 

Alta 

Grupo C (9 %): gestos audiodescritos por medio del metalenguaje 

más un referente (MGR). 

Alta / Baja 
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Grupo D (30 %): gestos audiodescritos mediante un verbo más 

referente (GVR).  

Alta 

GRUPO E (10 %): gestos enunciados por la sonrisa y la mirada 

(GSM). 

 

Alta / Baja 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla fortalece la hipótesis de que la explicitación de los gestos está relacionada 

con la transmisión de datos importante para la narrativa de la película audiodescrita. En el 

apartado siguiente, se comprueban las tendencias actuales de la AD de gestos en el corpus. 

Para ello, tomamos las estrategias de AD, las categorías de los gestos y los grados de 

explicitación de los mismos. 

 

4.5 Tendencias de la AD de los gestos 

Los datos analizados nos han mostrado las tendencias de la AD de los gestos en 

nuestro corpus. Para abordarlas, nos basaremos en los tres criterios: las estrategias de AD, 

las categorías de actos comunicativos de Ekman y Friesen (1969) y la explicitación. 

Por lo que respecta a las estrategias de AD, los datos han constatado que existe una 

tendencia en la AD de los gestos a no audiodescribirlos por la forma en la que los realizan 

los personajes (grupo A, el 24,8 % del total), sino que los audiodescriptores los replantean, 

generalmente, añadiendo referentes como adjetivos o adverbios que delatan el estado 

emocional (grupos B, C, D, el 50 % del total). Tal estrategia se justifica, en primer lugar, por 

el poco tiempo disponible para la AD entre los diálogos y la necesidad de expresar mucho 

en ese tiempo, y en segundo lugar por el contexto y banda sonora, que no son suelen ser 

suficientes para que quede claro el significado de la gesticulación. De entre este grupo de 
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estrategia que añaden referentes, la estrategia de AD de los gestos del grupo D (verbo más 

referente) es la más recurrente, seguida da estrategia de AD a través de la sonrisa y la mirada 

del grupo E (25,2 %).  

De forma mucho menos presente (9 %) se observa la estrategia de usar la palabra 

“gesto” en la AD. El uso metonímico de la palabra se asocia al metalenguaje, tal y como se 

aprecia en el grupo C. En el observamos la AD de los gestos usando la propia palabra gesto. 

Esta estrategia se observa cuando el tiempo de silencio entre los diálogos es corto y, además, 

denota un esfuerzo del audiodescriptor para no demostrar su perspectiva cuanto a la 

significación del gesto. 

Los datos también han señalado una tendencia bastante marcada al uso de los 

sustantivos “mirada” y “sonrisa” (grupo E, 30 %), condicionados a la gestualidad, pues 

ambos enuncian un gesto que revelan los estados emocionales.  

Sobre las categorías de los gestos, los emblemas, cuando se audiodescriben, no se les 

suele agregar información que transmita la carga emocional, pues la mayoría de emblemas 

se incluyen en la estrategia de AD del grupo A, es decir, por articulación del gesto sin más. 

Sin embargo, la tendencia que sobresale es la de audiodescribir los gestos 

adaptadores (47 %), concebidos para expresar la emoción del rostro, corroborando la 

tendencia en la AD de los gestos que manifiestan estados emocionales. Los adaptadores 

emocionales son, por lo tanto, los más recurrentes, puesto que proyectan en el rostro los 

estados emocionales definidos por los cambios en el cuerpo y en el cerebro. De esta manera, 

los gestos que corroboran las emociones secundarias de nerviosismo, de preocupación, de 

sorpresa y de tristeza, son los que más se audiodescriben. 

Con relación a la explicitación, la tendencia es que sea alta (59 %), pues el número 

de incidencias de AD que favorecen la inclusión de información adicional, sobre todo en los 
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gestos de adaptadores emocionales, es grande. El uso de referentes agregados a los gestos, 

manifestados en su mayoría por adjetivos y adverbios, también hacen que la explicitación 

sea alta. 

Del análisis de los datos se puede extraer la conclusión de que la tendencia a la hora 

de audiodescribir los gestos es a explicitar los estados emocionales añadiendo información 

en la AD (50 %) y a usar una explicitación alta en detrimento de ceñirse a la audiodescripción 

de la articulación del gesto (24,8 %) y a tener una explicitación baja. Además, se observa 

una estrategia nada desdeñable (25,2 %) de utilización de la mirada y la sonrisa para 

audiodescribir estados emocionales, lo cual nos habla de la importancia cultural de estos dos 

elementos faciales. 

El capítulo de análisis de los datos trató de investigar los gestos audiodescritos con 

el fin de alcanzar los objetivos propuestos y de comprobar las hipótesis presentadas en la 

parte introductoria. Llegados a este punto, presentamos a continuación las conclusiones de 

nuestro estudio. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSIONES 

 

 

En el ámbito de los medios AV, la AD es una de las modalidades de TAV destinadas 

a facilitar el acceso a las personas con limitaciones sensoriales parciales o totales. En 

concreto, es la modalidad destinada, prioritariamente, al público con discapacidad visual. La 

AD “traduce” (en términos intersemióticos) información procedente del código visual, 

describiéndola mediante el código lingüístico oral. Una parte relevante de la información 

que se transmite a través de la visión es el código gestual. Este y su traducción en la AD 

constituyen el núcleo de esta tesis. Más concretamente, nos hemos propuesto analizar la 

forma en que se produce la explicitación de los gestos en un conjunto de 16 AD de películas 

españolas. La decisión de optar por medios AV de un mismo país se debe a la no 

universalidad del código gestual (es decir, su fuerte marcación cultural). 

La aprobación de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (2006) y las consiguientes iniciativas legislativas en esta materia han 

provocado una verdadera eclosión de la AD en los últimos años, tanto a nivel profesional 

como en el campo de la investigación AV. Al aumento de medios audiodescritos se ha 

sumado un creciente interés por investigar la AD. Un aspecto al que todavía no se le ha 
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prestado suficiente atención es la AD de los gestos. Esto nos llevó a plantearnos la 

investigación de la forma en que se explicitan los gestos en las AD como tema de esta tesis.  

En este sentido, a partir de la realización de un test piloto, en el cual se pudo observar 

que no hay una única manera para audiodescribir los gestos, surgieron las hipótesis iniciales: 

a) La explicitación de los gestos audiodescritos tiene implicaciones en la 

transmisión de la información que contiene una película. 

b) La AD de los gestos es esencial para trasmitir cierta información narrativa de un 

film. 

c) La explicitación de los gestos audiodescritos suele ser alta cuando la información 

que trasmite dicho gesto es importante para la narrativa de la película. 

El test piloto demostró que algunas AD presentaban más información sobre el 

carácter articulario de los gestos; otras informaban sobre el estado emocional por medio de 

adjetivos y adverbios; y algunas usaban la palabra “gesto” para definirlos. La ampliación del 

test piloto permitió obtener una instantánea de las tendencias actuales en la AD del gesto. 

En base a estas, se fijaron los siguientes objetivos específicos: 

• Constatar cómo se explicitan los gestos en las AD del corpus.  

• Observar la elección de léxico implicado en la AD de los gestos del corpus. 

• Reconocer la tipología de los gestos que componen el corpus y analizar su 

distribución según las siguientes categorías: emblemas, ilustradores, reguladores, 

adaptadores o muestras de afecto.  

• Averiguar el grado de explicitación de los gestos en las AD que componen el corpus. 

• Apuntar tendencias actuales en la AD de los gestos en castellano. 

La tesis se construyó en base al paradigma interpretativista, de método analítico-

descriptivo, con un enfoque cualitativo y cuantitativo. Cabe destacar los autores que fueron 
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fundamentales para el desarrollo del estudio (mencionamos los que guardan una relación 

más estrecha con el trabajo): Ekman y Friesen (1969), Igareda (2011), Cabeza-Cáceres 

(2013), Costa (2014), Mazur (2014), Albaladejo-Martínez (2018). 

La consecución de los objetivos planteados ha requerido la articulación de un 

conjunto de planteamientos metodológicos y la elección de tres criterios de análisis para el 

estudio del corpus procedente de 16 AD fílmicas. Los datos han sido analizados de acuerdo 

con los siguientes criterios: categorías de actos comunicativos, estrategias de AD y el grado 

de explicitación.  

Ekman y Friesen (1969) diferencian los gestos en emblemas, reguladores, 

ilustradores, adaptadores y muestras de afecto. La excepcional importancia que los autores 

le conceden a la gesticulación en el proceso de comunicación aconsejó la inclusión de esta 

categorización en nuestro estudio. 

Una vez transcritas las AD de las películas del corpus, dividimos los gestos en 

grupos, según la estrategia empleada. GRUPO A: gestos audiodescritos por la forma en que 

se articulan; GRUPO B: gestos audiodescritos por la forma en que se articulan más un 

referente; GRUPO C: gestos audiodescritos por medio del metalenguaje más un referente; 

GRUPO D: gestos audiodescritos mediante un verbo más referente; GRUPO E: gestos 

enunciados por la sonrisa y la mirada. 

Las categorías y las estrategias permitieron entender el grado de explicitación (alto o 

bajo) en las AD de los gestos. La explicitación, dentro de la concepción de la traducción, se 

justifica porque los textos originales presentan información de tipo cultural que queda 

implícita. Su explicitación resultaría redundante, pues los hablantes de la correspondiente 

comunidad cuentan con las claves necesarias para inferirla. Ahora bien, el público receptor 

de los textos meta carece de esas claves de interpretación, por lo que la información implícita 
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pasaría desapercibida. De ahí la importancia de la explicitación para transparentar la 

significación de los textos.      

Pese a la relevancia de la explicitación en la comunicación interlingüística e 

intercultural, no existe una única definición que ilustre su alcance en la AD, sobre todo, en 

lo relativo a los gestos. Los trabajos que constituyen el marco teórico de nuestro estudio y 

están directamente relacionados con nuestro tema son los de Igareda y Maiche (2009), 

Igareda (2011) y Mazur (2014). Se centran en la perpectiva de los gestos (inter)culturales, y 

se basan en películas no españolas (argentina y mexicana, en el caso de Igareda y Maiche; 

estadounidense, en el de Mazur). 

A pesar de que los gestos del mundo anglosajón pueden resultar, parcialmente, 

comprensibles debido, sobre todo, a la fuerte exposición a los productos audiovisuales a 

nivel mundial, y que los gestos de las culturas latinas de América pueden resultar, en cierta 

medida, transparentes para el público de la Península Ibérica a causa de las afinidades 

lingüístico-culturales, consideramos más oportuno centrar el análisis de la descripción de los 

gestos en una única cultura: la española. De esta forma, se ha pretendido evitar una posible 

contaminación de los resultados al poder descartar variantes, pues la determinación de los 

gestos a nivel intracultural resulta mucho más precisa. 

Para llevar a cabo el estudio, se realizaron los siguientes procedimientos 

metodológicos: en primer lugar, el establecimiento del marco teórico; después se 

transcribieron las AD de las películas seleccionados; a continuación, se delimitaron las 

estrategias de AD observadas en el corpus; finalmente, se llevó a cabo el estudio de los actos 

comunicativos en relación con los gestos y se verificó la manera en que se habían explicitado.  

En términos cuantitativos, el análisis arrojó un total de 874 gestos audiodescritos. En 

cuanto a las estrategias de AG, para el grupo A se han podido contabilizar 215 gestos 
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audiodescritos, lo que supone un 24,8 % del conjunto; el grupo B reúne 98 gestos 

audiodescritos y, por tanto, un 11 % del total; para el grupo C se detectaron 83 casos en los 

que los audiodescriptores recurrieron al metalenguaje para describir los gestos (lo que 

equivale al 9 % del total de las unidades analizadas); 258 gestos del corpus pertenecen al 

grupo D (el 30 % del total de los elementos del corpus); por último, el grupo E consta de 93 

gestos relacionados con la mirada y 127 con la sonrisa (un 25,2 % del total del corpus).  

En relación con los actos comunicativos, los gestos adaptadores son los más 

numerosos y totalizan 413 unidades (el 47 %), seguidos de los 268 gestos emblemáticos (el 

30 %). Los gestos ilustradores (103 casos) comprenden el 12 % y los reguladores (85 casos) 

el 10 %; en último lugar, se sitúan los gestos de muestra de afecto con 5 casos (el 1 %). 

Respecto a la explicitación, el 59 % de los gestos mostraban explicitación alta frente 

al 41 % donde era baja. Se concluyó que, cuando la AD proporciona información adicional 

procedente de la expresión corporal y que permite un mayor entendimiento en relación con 

una emoción, un sentimiento o estado anímico, la explicitación era alta; sin embargo, cuando 

se audiodescribían los movimientos sin aportar información adicional, la explicitación era 

baja. 

El análisis en base a los tres criterios nos ha permitido alcanzar los objetivos 

específicos. Así, con relación al primer objetivo específico se constató que los gestos tienen 

alta y baja explicitación en la AD.  El grado de explicitación está relacionado tanto con las 

estrategias de AD como con el uso de referentes (dicha información adicional). 

Como no se presentan estáticos dentro de una única categoría de acto comunicativo, 

muchos gestos presentes en los grupos de estrategias se unen a otros, y se identifican como 

emblema/adaptador, regulador/adaptador, ilustrador/adaptador y muestra de 

afecto/adaptador, lo que favorece la explicitación alta. Solamente los gestos del grupo A no 
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mantienen relación con los gestos de otros actos comunicativos, y representan en su totalidad 

gestos emblemáticos, lo que favorece la explicitación baja. 

El segundo objetivo, centrado en la observación del léxico empleado en la AD de los 

gestos del corpus, buscaba obtener información estructural de las descripciones. Se ha 

podido identificar la presencia de composiciones de frases directas con verbos específicos, 

tales como mirar, sonreír, quedarse, oír, ver, entre otros, unidos a un referente que denota el 

estado emocional (adverbio y adjetivos). Se constató, igualmente, el uso puntual metonímico 

de la palabra “gesto” con la riqueza y la precisión en el uso de los adjetivos y adverbios.  

La tesis también alcanzó el objetivo de reconocer las categorías de los gestos del 

corpus cuando son emblemas, ilustradores, reguladores, muestras de afecto o adaptadores. 

En concreto se puede decir que los emblemas y los adaptadores se presentaron en mayor 

cantidad. 

El grupo A (articulación del gesto) se constituyó básicamente por los emblemas. En 

el grupo B (articulación del gesto más referente) se encontraron tanto gestos emblemáticos 

como gestos reguladores y adaptadores. En el grupo C (metalenguaje del gesto más 

referente) se apreciaron los gestos reguladores, ilustradores, muestras de afecto y 

adaptadores. Los gestos del grupo D (verbo más referente) son adaptadores y las sonrisas y 

las miradas del grupo E se presentaron como muestras de afecto, ilustradores, reguladores y 

adaptadores. 

En cuanto a la forma de audiodescribirlos: los gestos emblemáticos recibieron una 

AD más literal, que señalaba la parte del cuerpo articulada (mano, cabeza, brazo, hombro); 

los gestos ilustradores, usados para reforzar el discurso oral, se destacaban por medio de 

adverbios. El gesto de manifestación de afecto se transmitió en las AD mediante las 

expresiones “cariñosamente”, “con cariño” o “gesto cariñoso”. 
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Igualmente, se constató que los gestos reguladores se audiodescribieron, en su gran 

mayoría, por medio de metalenguaje. Los gestos adaptadores, audiodescritos a través de 

referentes (adjetivos y adverbios) fueron los más numerosos. A excepción del grupo A, los 

adaptadores están presentes en todos los grupos de las estrategias de AD.  

El cuarto objetivo buscaba determinar el grado de explicitación de los gestos en las 

AD que conforman el corpus. Así, al hacer una analogía entre estrategias de AD presentes 

en la tesis y la explicitación, se observó que los gestos producidos por medio de 

articulaciones de partes del cuerpo, presentes en el grupo A, están subordinados al contexto. 

En definitiva, los gestos del grupo A son emblemas que no necesitan información adicional, 

pues tales gestos son conocidos por todos los integrantes de una determinada comunidad. 

Por eso, la explicitación de los gestos del grupo A es baja.  

En el grupo B se observó que los gestos reconocidos por la forma en que se articulan 

eran polisémicos y aparecían unidos a un referente que reflejaba el estado emocional. Así, 

aunque los grupos A y B contuviesen articulaciones de gestos, pudimos percibir que el grupo 

B presentaba mayor información, incluso de carácter emocional y psicológica, para evitar 

desvíos en la comprensión del producto audiovisual. De esta manera, la explicitación del 

grupo B es alta. 

Con relación al grupo C, en que la palabra “gesto” es usada para identificar una 

gestualidad producida, la explicitación puede depender del contexto, y se presenta como alta 

o baja. En definitiva, el metalenguaje es usado cuando el tiempo de silencio entre los 

diálogos es insuficiente para una AD más larga. Además de eso, se percibió un esfuerzo del 

audiodescriptor por no subjetivar el gesto. 

En el grupo D se notó que el tipo de explicitación alta ocurría, mayoritariamente, 

cuando las adiciones de información registraban actos no verbales de adaptadores evolutivos 
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emocionales. Por eso, el uso del verbo venía acompañado por un adjetivo o adverbio. En 

resumen, los gestos del grupo D se mostraron como adaptadores de emociones básicas que 

se unían a verbos enunciativos. De esta manera, los gestos que reflejan los estados 

emocionales están constituidos por la lectura que el audiodescriptor hace del estado 

emocional de los personajes. Por lo tanto, tales gestos son de explicitación alta.  

En el grupo E se notó que la sonrisa y la mirada actúan como enunciativos de la 

gestualidad. A menudo, los referentes acompañaban a las palabras sonrisa y mirada 

reforzaban la emoción de los personajes. Así, la explicitación es mayormente alta en este 

grupo. 

El último objetivo apuntó tendencias actuales en la AD de los gestos en castellano. 

En base a los datos, se observó que existe la tendencia a la AD de los gestos por medio de 

palabras alusivas a la significación de estos, o sea, la AD de los gestos por los referentes.  

Entre los gestos categorizados por Ekman y Friesen, aunque los adaptadores sean los 

más recurrentes, los emblemas destacan: primero, por ser fácilmente reconocibles en el texto 

audiodescrito; segundo, por la descripción que estima la literalidad; y, tercero, por el 

significado social que tienen para el público receptor. 

Con relación a la explicitación, la tendencia es que sea alta (59 %). Cabe recordar 

que los gestos audiodescritos transmiten ideas, emociones o sentimientos. Por eso, su 

aparición está sujeta a una carga emotiva y la tendencia general es la explicitación alta, 

expresada mediante un referente (adjetivo o adverbio). 

En resumen, el análisis de los datos señaló las siguientes tendencias:  

(1) La AD de gestos que denotan estados emotivos se prioriza en detrimento de la 

AD de los demás gestos  

(2) En la AD de los gestos predomina la explicitación alta;  
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(3) En la AD de los gestos se recurre a adjetivos, adverbios y al metalenguaje para 

explicitarlos.  

(4) En la AD de los gestos se tiende a la unión de dos gestos, por ejemplo, un 

emblema y un adaptador. 

A través de la consecución de los objetivos se han podido corroborar las hipótesis 

iniciales. Así, al decir que la explicitación de los gestos audiodescritos tiene implicaciones 

en la transmisión de la información contenida en una película, tal información se comprueba. 

El corpus de análisis señaló que los gestos audiodescritos marcan también la carga emotiva 

de los personajes, es decir, que vienen a agregar información nueva y a fortalecer la narrativa. 

La segunda hipótesis complementa la primera, ya que concibe que la AD de los 

gestos es esencial para trasmitir cierta información narrativa de un film. Imaginar una 

película sin la AD de los gestos sería como quitar la carga emotiva a la película. Los datos 

del análisis solo permiten una corroboración parcial de la tercera hipótesis. En ella se 

consideró que la explicitación de los gestos audiodescritos solía ser alta cuando la 

información que trasmitía dicho gesto era importante para la narrativa de la película. Se 

percibió que la explicitación alta favorece la transmisión de información, porque aporta 

conocimientos que, de no llegar al receptor, condiciona negativamente la comprensión. 

Ahora bien, se observó que la explicitación baja de los gestos también se empleaba en casos 

en los que la información era importante y el significado podía ser construido por el receptor 

sin pérdida de información. 

En el corpus se percibió que no hay una única manera o estrategia de audiodescribir 

los gestos. Así que, desde nuestra perspectiva, los gestos son traducidos de forma 

espontánea. El audiodescriptor, por ser parte integrante de la cultura de los sujetos que 
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producen los gestos, no necesita inferirlos, solamente reconocerlos. De esta manera, el 

mensaje se intuye muchas veces sin que se perciba conscientemente que evoca un gesto.  

Aunque consideramos haber alcanzado los objetivos y haber confirmado las 

hipótesis, aún hay varias cuestiones que necesitan ser investigadas en profundidad. En 

primer lugar, nos referimos a la audiodescripción de los gestos. Al final de la tesis se avanzan 

cuestiones que abren nuevas líneas de investigación para el futuro. Así, estaría el tema de las 

funciones discursivas de los gestos no audiodescritos. También estaría la cuestión de las AD 

de carácter interlingüístico, donde se plantearía la interculturalidad de los gestos, tal y como 

propusieron Mazur (2014) e Igareda (2011). Finalmente, respecto de los nuevos enfoques en 

la AD en la educación en Brasil surge la pregunta de cómo los gestos podrían favorecer los 

estudios en el campo de la enseñanza de idiomas. También puede contribuir a aumentar la 

autonomía y el diálogo social respecto de un tema que requiere gran sensibilidad por parte 

de la sociedad en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 

 

 

 

 

 

6 BIBLIOGRAFIA 

 

 

ADC - Audio Description Coalition. (2009). Standards for Audio Description and Code of 

Professional Conduct for Describers based on the training and experience of audio 

describers and trainers from across the United States.  

http://www.audiodescriptioncoalition.org/adc_standards_090615.pdf  

Aderaldo, M. F. (2014). Proposta de parâmetros descritivos para audiodescrição à luz da 

interface revisitada entre tradução audiovisual acessível e semiótica social - 

Multimodalidade (tesis doctoral). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, MG, Brasil. 

Aderaldo, M. F. y Nunes, M. de S. (2016). A audiodescrição e a acessibilidade visual: breve 

percurso histórico. En M. F. Aderaldo, R. de O. Mascarenhas, J. F. Alves, V. L. S. 

Araújo, y J. F. de L. Dantas (Eds.), Pesquisas teóricas e aplicadas em audiodescrição 

(pp. 14–43). Natal: EDUFRN. 

AENOR. (2005). Norma UNE 153020. Audiodescripción para personas con discapacidad 

visual. Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías. Madrid: 

AENOR. 



236 

Albaladejo-Martínez, J. A. (2018). Audiodescripción: una propuesta didáctica en traducción 

audiovisual (combinación alemán-español) En P. V. Cuadra, A. Cuadrado Rey y P. 

Carrión González. Nuevas tendencias en traducción: Fraseología, Interpretación, 

TAV y sus didácticas (pp. 405-428). Peter Lang. 

Almodóvar, P. (2009). Los abrazos rotos [Cinta cinematográfica]. España: Cameo. 

Almodóvar, P. y Almodóvar, A. (2012). La piel que habito [Cinta cinematográfica]. España: 

Cameo. 

Álvarez-Lugris, A. (2001). Hipótesis de explicitación: ¿universal de la traducción o 

tendencia? Estudio sobre el corpus tectra de traducciones del inglés al gallego. En A. 

Barr, M. R. Martín-Ruano, y J. T.- Rey (Eds.), Últimas corrientes teóricas en los 

estudios de traducción y sus aplicaciones, (pp. 22–33). Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca. 

Alves, S. F. y Teles, V. C. (2017). Audiodescrição simultânea: proposta metodológicas e 

práticas. Trabalhos de Linguistica Aplicada. Revista Scielo 2 (56), 417–441. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

18132017000200006&script=sci_abstract&tlng=pt 

Arandes, J. y Orero, P. (2007). Pionnering audio description: an interview with Jorg Arandes. 

Jostrans: The Journal of Specialised Translation, 190–195.  

http://www.jostrans.org/issue07/art_arandes.php 

Araújo, V. L. S. (2008). Por um modelo de legendagem para surdos no Brasil. Tradução e 

Comunicação: Revista Brasileira de Tradutores, (17), 59–76. 

https://revista.pgsskroton.com/index.php/traducom/article/view/2084 



237 

Araújo, V. L. S. Vieira, P. A. y Monteiro, S. M. M. (2013). Legendagem para surdos e 

ensurdecidos (LSE): Um estudo de recepção com surdos da região Sudeste. 

TradTerm, 22, 283–302. https://doi.org/10.11606/issn.2317-

9511.tradterm.2013.69132. 

Araújo, V. L. S. y Aderaldo, M. F. (2013). Os novos rumos da pesquisa em audiodescrição 

no Brasil. Curitiba, PR: Editora CR. 

Arévalo, D. S. (2011). Primos [Cinta cinematográfica]. España: Warner Bross 

Entertainment. 

Arjuria, H. A. de A. (2003). La comunicación no verbal. Interrelaciones entre las expresiones 

faciales innatas y las aprendidas. Gazetas de Antropología, (19), pp. 1–10.  

http://www.ugr.es/~pwlac/G19_19Helena_AlvarezDeArcaya_Ajuria.html 

Balcells, M. C. (1993). El comportamiento no verbal del educador físico. Apuntes: 

Educación Física y Deportes, (33), 40–47. 

https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/64571/009599.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

Barbosa, E. R. (2009). O uso da tradução audiovisual para o desenvolvimento da 

compreensão oral em língua espanhola (tesis de maestría). Universidade Estadual 

do Ceará (UECE), Fortaleza, CE, Brasil. 

Barbosa, E. R. (2014). A transversalidad da audiodescrição no ensino de língua espanhola. 

Revista Fiped, 1, 1–24. https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/149 

Bauer, M. W. (2000). A construção do corpus: um princípio para a coleta de dados 

qualitativo. En M. Bauer y G. Gaskell (Eds.), Pesquisa qualitativa com texto imagem 

e som: um manual prático. pp. 39–63. Petrópolis: Editora Vozes. 



238 

Bautista, N. (2018). Tres perspectivas en psicología social: paradigmas latinoamericano, 

europeo y estadounidense. Bogotá: Manual Moderno. 

Benecke, B. (2004). Audio-Description. Meta: Journal Des Traducteurs, 49(1), 78. 

https://doi.org/10.7202/009022ar 

Beuchot, M. (2014). Charles Sanders Peirce: semiótica, iconicidad y analogía. Barcelona: 

Editorial Herder. 

Birdwhistell, R. L. (1985). Kinesics and context: essays on body motion communication. 

Philadelphia: Universidad of Pensylvania Press. 

Bonet, L. (2013). Justin y la espada del valor: desmontando clichés animados. La 

Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/cine/20130920/54387812408/justin-y-

la-espada-del-valor-critica-de-cine.html#:~:text=Justin no aporta innovaciones 

visuales,comunes del género de animación.&text=La película muestra la 

falsedad,que hoy continúan siendo súbditos 

Borja, C. (2012). ¿Qué es la tecnología asistiva? Para El Aula, 11–13.  

https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/para_el_aula/Documents/para_el_aula_04/0

006_para_el_aula_04.pdf 

Bourne, J. (2007). El impacto de las directrices ITC en el estilo de cuatro guiones AD en 

inglés. En Traducción y accesibilidad – Subtitulación para sordos y 

audiodescripción para ciegos: nuevas modalidades de Traducción Audiovisual. 

Frankfurt: Peter Lang. 

Brasil. (2005). Norma brasileira. ABNT NBR 15290 - Acessibilidade em comunicação na 

televisão. Rio de Janeiro, Brasil. http://www.crea-

sc.org.br/portal/arquivosSGC/NBR%2015290.pdf 



239 

Brasil. (2006). Portaria no 310, de 27 de junho de 2006. Recursos de acessibilidade, para 

pessoas com deficiência, na programação veiculada nos serviçoes de radiofusão de 

sons e imagens e de retransmisão de televisão. Ministerio de Estado das 

Comunicações, 5, 1–6. https://www.anatel.gov.br/legislacao/normas-do-mc/442-

portaria-

310#:~:text=Aprova%20a%20Norma%20Complementar%20n%C2%BA,e%20de

%20retransmiss%C3%A3o%20de%20televis%C3%A3o. 

Brasil. (2010). Portaria no 188, de 24 de março de 2010. Altera a redação da Norma 

Complementar nº 01/2006 – Recursos de acessibilidade, para pessoas com 

deficiência, na programação veiculada nos serviços de radiodifusão de sons e 

imagens e de retransmissão de televisão, aprovada pela Portaria nº 310, de 27 de 

junho de 2006. Brasil. Ministério de Estado das Comunicações.  

https://www.anatel.gov.br/legislacao/normas-do-mc/443-portaria-188 

Braun, S. (2007). Audio Description from a discourse perspective: a socially relevant 

framework for research and training. Linguistica Antverpiensia, 1, 357–369. 

Braun, S. y Orero, P. (2010). Audio description with audio subtitling – an emergent modality 

of audiovisual localisation. Perspectives: Studies in Translatology, 18 (3), 173–188. 

https://doi.org/10.1080/0907676X.2010.485687 

Busto, J. M. (2013). Lengua de signos. Historia de la lengua de signos. España: I.E.S 

Oretania.  https://docplayer.es/77404561-Lengua-de-signos-i-e-s-oretania-atencion-

al-hipoacusico-2o-curso-de-audiologia-protesica-componentes-del-grupo-juan-

manuel-bustos-de-la-coba.html  



240 

Cabeza-Cáceres, C. (2013). Audiodescripció i recepció: efecte de la velocitat de narració, 

l’entonació i l’explicitació en la comprensió filmica (tesis doctoral). Universitat 

Autònoma de Barcelona, Barcelona, España. 

Cabeza-Cáceres, C. y Matamala, A. (2009). La audiodescripción de ópera: una nueva 

propuesta. En A. Pérez-Ugena y R. Vizcaíno-Laorga (Eds.). Ulises y la comunidad 

sorda: hacia el desarrollo de tecnología comunicativa para la igualdad de 

oportunidades. pp. 95–108. Barcelona: Ulises. 

Cáceres-Carrasco, L. A. (2015). Una poética para el cuerpo. La semiótica en la praxis 

teatral. Quito: Paulina Rodriguez. 

Calparsoro, D. y Mazkiarán, S. (2013). Combustión [Cinta cinematográfica]. España: Sony. 

Campillo, S. (2015). ¿Por qué se dobla el cine en España y en otros países no? Hipertextual, 

1–6. https://hipertextual.com/2015/01/doblaje-castellano 

Carreras López, G. (2008). La explicitación en el subtitulado de películas: teorías, propuesta 

metodológica y aplicación práctica (tesis de máster). USM, Las Palmas de Gran 

Canaria, España. 

Casilimas, C. (2002). Investigación cualitativa. Especialización en teoría, métodos y 

técnicas de investigación social. Bogotá: ARFO Editores. 

Castro, C. (2014). Crítica: Fuego la película con José Coronado. Fotogramas. 

https://losinterrogantes.com/cine/criticas/critica-fuego-la-pelicula-con-jose-

coronado. 

Chaume, F. (2000). La traducción audiovisual: estado de la cuestión. Madrid: La palabra 

vertida. 



241 

Chaume, F. (2005). Los estándares de calidad y la recepción de la traducción audiovisual. 

Puentes, 6, 5–12. 

https://www.researchgate.net/publication/274636900_Frederic_Chaume_-

_Los_estandares_de_calidad_y_la_recepcion_de_la_traduccion_audiovisual_Puent

es_6_2005_pp_5-12 

Chaume, F. (2013a). Panorámica de la investigación en traducción para el doblaje. Trans, 

17, (1), 13–34. http://www.trans.uma.es/trans_17/Trans17_013-034.pdf. 

Chaume, Frederic. (2013b). The turn of audiovisual translation: New audiences and new 

technologies spaces. Translation Spaces 2. John Benjamins Publishing Company, 2, 

105–123. https://doi.org/10.1075/ts.2.06cha. 

Chaume, Frederic. (2016). El universo de la traducción audiovisual. Revista CTPcba, n. 129, 

13–17. http://www.bibliotecact.com.ar/PDF/06604.pdf 

Chaves García, M. J. (1999) La traducción cinematográfica: El doblaje. Huelva: 

Universidad de Huelva.  

Coixet, S. (2013). Ayer no termina nunca [Cinta cinematográfica]. España: A Contrarriente 

Films. 

Corral, A. y Lladó, R. (2011). Opera Multimodal Translation: Audio Describing Karol 

Szymanowski’s Król Roger for the Liceu Theatre, Barcelona. The Journal of 

Specialised Translation, 15, 163–179. 

https://www.semanticscholar.org/paper/Opera-Multimodal-Translation%3A-Audio-

Describing-Król-Corral/51158b65a4150972ab8c6dce8ef46d48c56e9125 

Costa, J. (2011). La piel que habito: para amantes del Almodóvar más extremo. Fotogramas. 

https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a443168/la-piel-que-habito/ 



242 

Costa, L. (2012). Normas técnicas da audiodescrição nos Estados Unidos e na Europa e seus 

desdobramentos no Brasil: interpretação em foco. Revista Brasileira de Tradução 

Visual, 1–24. https://audiodescriptionworldwide.com/associados-da-

inclusao/rbtv/normas-tecnicas-da-audiodescricao-nos-estados-unidos-e-na-europa-

e-seus-desdobramentos-no-brasil-interpretacao-em-foco/ 

Costa, L. M. (2014). Audiodescrição em filmes: história, discussão conceitual e pesquisa de 

recepção (Tesis de máster). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, Brasil. 

Costa, L. M. y Frota, M. P. (2016). Interpretar e descrever na audiodescrição, ou: o que 

poderia significar “imitar a um mínimo a interpretação”? En M. F. Aderaldo, R. de 

O. Mascarenhas, J. F. Alves, V. L. S. Araújo, y J. F. de L. Dantas (Eds.), Pesquisas 

teóricas e aplicadas em audiodescrição (pp. 61–82). Natal: EDUFRN. 

Coster, K. y Mühleis, V. (2007). Intersensorial translation: visual art made up by words. En 

J. Díaz-Cintas, P. Orero, y A. Remael (Eds.), Media for All (pp. 189–200). 

Amsterdam: Rodopi. 

Crespo, Á. G. Pozo, I. Q. Mezcua, B. R. Mauch, C. y Mauch, L. (2012). Principios de 

Accesibilidad Audiovisual en el cine. Madrid: Centro Español de Documentación 

sobre Discapacidad, CEDD. 

Díaz-Cintas, J. (2006). Competencias profesionales del subtitulador y el audiodescriptor. En 

CESyA. Roehampton University. 

Díaz-Cintas, J. (2007). Por una preparación de calidad en accesibilidad audiovisual. Trans. 

Revista de Traductología, 11 (2), 45–59. 

https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Diaz-

Cintas/publication/28238877_Por_una_preparacion_de_calidad_en_accesibilidad_a



243 

udiovisual/links/58be7ec8aca272b9b17ff3cc/Por-una-preparacion-de-calidad-en-

accesibilidad-audiovisual.pdf 

Díaz-Cintas, J. (2008). La accesibilidad a los medios de comunicación audiovisual a través 

del subtitulado y de la audiodescripción. En Actas del IV Congreso «El Español, 

Lengua de Traducción» El español, lengua de traducción para la cooperación y el 

diálogo (pp. 157–180). Toledo: Instituto Cervantes. 

https://www.researchgate.net/publication/314262122_La_accesibilidad_a_los_medi

os_de_comunicacion_audiovisual_a_traves_del_subtitulado_y_de_la_audiodescrip

cion 

Díaz-Cintas, J. y Muñoz, P. (2006). FanSuBS: Audiovisual translation in an amateur 

environment. Journal of Specialised Translation, 6, 37–52. 

https://www.jostrans.org/issue06/art_diaz_munoz.pdf  

Díaz-Cintas, J. y Remael, A. (2007). Audiovisual translation: Subtitling. Manchester: St 

Jerome. 

Disposición 6963/2008, 17 de noviembre de 2007, Instrumento de Ratificación de la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva 

York el 13 de diciembre de 2006. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 21 de abril de 

2008, num. 96, pp. 20648–20659. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja

&uact=8&ved=2ahUKEwi3nMyl0L3eAhWLLsAKHeoBCdUQFjAAegQICBAC&

url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2008%2F04%2F21%2Fp

dfs%2FA20648-20659.pdf&usg=AOvVaw3HMvDeu1LI4YmOhoGp9a_K 

Eco, U. (2007). Quase a mesma coisa. Rio de Janeiro: Record. 



244 

Ekman, P, y Wallace, F. (2003). Unmasking the Face: a guide to recognizing emotions from 

facial clues. Malor Books: Los Altos, CA.  

Ekman, P. (2009). Cómo detectar mentiras: una guía para utilizar en el trabajo, la política 

y la pareja. Buenos Aires: Paidós. 

https://drive.google.com/file/d/0B5lHJ2ELJQYxZUJOZGU2MTN0Mk9FRHdFW

XZ4b3VYQUQ0dXdJ/edit?pli=1&usp=embed_facebook&usp=embed_facebook%

5Cnpapers3://publication/uuid/04FDD767-5FA7-4B9F-8971-059BBE94FDAB 

Ekman, P. y Friesen, W. (1969). The repertoire of nonverbal behavior: categories, origins, 

usage and coding. Semiótica, 49–98. https://www.paulekman.com/wp-

content/uploads/2013/07/The-Repertoire-Of-Nonverbal-Behavior-Categories-

Origins-.pdf 

Esteban, M. L. Aroca, E. Rodríguez, M. y Sánchez, D. (2018). ¿Las lenguas de signos siguen 

siendo lenguas minorizadas? Política y planificación lingüísticas. Actas Do XIII 

Congreso Internacional de Lingüística Xeral, 228–335. 

http://cilx2018.uvigo.gal/actas/pdf/621942.pdf 

Farkas, C. (2007). Comunicación Gestual en la Infancia Temprana: Una Revisión de su 

desarrollo, relación con el lenguaje e implicancias de su intervención. Psykhe, 16, 

(2), pp. 107-115. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

22282007000200009  

Fernández, F. (2012). Tengo ganas de llorar: para entregados al universo de Hache/Moccia. 

Fotogramas. https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a477202/tengo-ganas-de-

ti/ 



245 

Fernández-Dols, J. M. (1994). El comportamiento no verbal. En J. F. Morales, E. Rebolloso, 

J. M. Fernández-Dols, C. Huici, J. Marqués, D. Páez, J. A. Pérez (eds.). Psicología 

social (pp. 362-390). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España S.A. 

Ferriol Cañero, B. y Rodríguez Rodríguez, F. (2014). Los gestos españoles en la clase de 

E/LE. Propuesta didáctica BIEL. Foro de Profesores de E/LE, 10(10), 83–87. 

https://doi.org/10.7203/foroele.v10i1.6656 

Foro técnico de la televisión digital. (2005). Accesibilidad en televisión digital para personas 

con discapacidad. Madrid: Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información. 

https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO19223/GT5_Accesibilidad_tv_digital.pdf 

Franco, E. (2007). Apresentação. TRADTERM. 13, 7–10. 

http://www.revistas.usp.br/tradterm/article/view/47457/51185 

Franco, E. (2010). A importância da pesquisa acadêmica para o estabelecimento de normas 

da audiodescrição. Revista Brasileira de Tradução Visual, 3, 1–14. 

https://audiodescriptionworldwide.com/associados-da-inclusao/rbtv/importancia-

da-pesquisa-academica-para-o-estabelecimento-de-normas-da-audiodescricao-no-

brasil/#:~:text=A%20import%C3%A2ncia%20da%20pesquisa%20sistem%C3%A1

tica,trabalho%20ao%20estabelecer%20determinadas%20normas. 

Franco, E. (2010). Audiodescrição e Audiodescritores: Quem é Quem? Terra, 4–7. 

https://sites.google.com/site/audiodescricao/ 

Franco, E. P. C. y Araújo, V. L. S. (2011). Questões Terminológico-conceituais. Tradução 

Em Revista TRADETERM, 11, 1–23. 

http://www.revistas.usp.br/tradterm/article/view/47457/51185 



246 

Franco, E. y Silva, M. C. da. (2010). Audiodescrição: breve passeio histórico. En 

Audiodescrição: Transformando imagens em palavras (pp. 23–42). São Paulo: Sec. 

Estado dos direitos das pessoas com deficiência. 

Franco, J. R. y Dias, T. R. S. (2005). A pessoa cega no processo histórico: um breve percurso. 

Revista Nosso Meio. 30. www.ibc.gov.br › revistas › 

Nossos_Meios_RBC_RevAbr2005_Artigo-1 

Gaviño, V. (2012). Diccionario de gestos españoles.  Español coloquial. 

http://www.coloquial.es/es/diccionario-de-gestos-espanoles/ 

Gil-Bardají, A. (2008). Procedimientos, técnicas, estrategias: operadores del proceso 

traductor (tesis doctoral). Universitad Autònoma de Barcelona, Barcelona, España. 

Goleman, D. (1995). Inteligência emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é 

ser inteligente. Rio de Janeiro: Editora Objetiva.  

Gómez Ulla, F. y Ondategui Parra, S. (2012). Informe sobre la ceguera en España. En Ernest 

& Young. Fundación Retinaplus+. 

https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1016/j.mehy.2016.04.045 

Gómez, J. (2013). Combustión, de Daniel Calparsoro: crítica. Revista Cultural Tarántula. 

https://revistatarantula.com/combustion-de-daniel-calparsoro/ 

Guber, R. (2005). El salvaje metropolitano: reconstrucción del conocimiento social en el 

trabajo de campo. Buenos Aires: Paidós.  

Heredero, A. (2013). Audiodescripción: acceso a la cultura. Revista Nebrija – De Linguística 

Aplicada a La Enseñanza de Las Lenguas, 13, 205-209. 

https://www.nebrija.com/revista-



247 

linguistica/audiodescripcion.html#:~:text=La%20audiodescripci%C3%B3n%20per

mite%20que%20el,exclusivamente%20por%20el%20contexto%20auditivo. 

Herrezuelo Campos, M. I. (2008). Estudio de la explicitación en dos publicaciones 

periódicas gratuitas bilingües (Ronda Iberia y Sur in English). Análisis de casos. 

Trans. Revista de Traductología, 12, 169–188.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2670620 

Hurtado-Albir, A. (2001). Traducción y traductología: introducción a la traductología. 

Madrid: Grupo Anaya. 

Igareda, P. (2011). The audio description of emotions and gestures in Spanish-spoken films. 

En A. Matamala y J.-M. Lavaur (Eds.), Audiovisual translation in close-up: practical 

and theoretical approaches (pp. 223–238). Bern: International Academic Publishers. 

Igareda, P. y Maiche, A. (2009). Audio descriptión of emotions in films using eye tracking. 

En Proceedings of the Symposium on Mental States, Emotions and their Embodiment 

(pp. 20–23). Scotland: SSAIBS. 

Iglesias, C. (2014). 2 francos, 40 pesetas [Cinta cinematográfica]. España: Avalon. 

ITC. (2000). ITC Guidance on standards for audio description. London. 

http://www.ofcom.org.uk/static/archive/itc/itc_publications/codes_guidance/audio_

description/index.asp.html 

Jackson-Maldonado, D. (2004). El retraso de lenguaje en niños mexicanos: vocabulario y 

gestos. Anuario de Psicología, 35, 257–277. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=930128 

Jakobson, R. (1975 [1959]). Ensayos de lingüística general. Barcelona: Seix Barral. 



248 

Jiménez-Hurtado, C. (2007). La Audiodescripción desde la representación del conocimiento 

general. Configuración semántica de una gramática local del texto audiodescrito. In 

A. Remael y J. Neves (Eds.), A Tool for social integration? Audiovisual translation 

from different Angles (pp. 345–356). Hogeschool Antwerpen. 

Jullier, L. y Marie, M. (2009). Lendo as imagens do cinema. São Paulo: Editora Senac. 

Klaudy, K. (2009). Explicitación. En Routledge encyclopedia of tranlation studies. (pp. 104–

108). London: Routledge. 

Knapp, M. L. (1980). La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno. México, DF: 

Editorial Paidós Mexicana. 

Koehler, A. (2017). Audiodescrição: um estudo sobre o acesso às imagens por pessoas com 

deficiência visual no estado do Espírito Santo (tesis doctoral). Universidade Federal 

do Espírito Santo, Espirito Santo, Brasil. 

Labraña, M y Barrientos. J. (2016)."La figura de aquel sabio ̸ Que a callar muestra con el 

dedo al labio". El gesto harpocrático en un emblema de Alciato. En Revista Scielo, 

44. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-

17132016000200006 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Boletín Oficial del Estado, 

4812 de 3 de diciembre de 2006. https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/02/51/con 

Ley Órganica 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. Boletín 

Oficial, 103, de 30 de abril de 1982, 11106 a 11112. 

https://www.boe.es/eli/es/l/1982/04/07/13. 



249 

Limbach, C. (2012). La neutralidad en la audiodescripción fílmica desde un punto de vista 

traductológico (tesis de doctorado). Universidad de Granada, Granada, España. 

Lobato-Patricio, J. (2002). La traducción audiovisual dirigida a personas con discapacidades 

sensoriales. Cooperación y Diálogo, 2, 469–478. 

https://cvc.cervantes.es/lengua/esletra/pdf/04/049_lobato.pdf 

López-Pérez, J. (2013). Crítica de la película “Combustión” (2013). No Solo Cine. 

http://www.nosolocine.net/critica-de-la-pelicula-combustion-2013/ 

Loureda, Ó. (2009). De la función metalingüística al metalenguaje: Los estudios sobre el 

metalenguaje en la lingüística actual. Revista Signos. 42 (71), 317–332. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

09342009000300002 

Machado, B. (2014). Audiodescrição: entrevista com Bell Machado. Um Novo Olhar. 

http://novoolharcampinas.blogspot.com/2014/07/audiodescricao-entrevista-com-

bell.html 

Machado, F. (2011). Acessibilidade na televisão digital: estudo para uma política de 

audiodescrição na televisão brasileira. (tesis de máster). Universidade Estadual 

Paulista Julio de Mesquiita Filho. São Paulo. Brasil. 

Marassi, P. (2018). Comportamiento no verbal. Santiago de Chile: SEK. 

Marías, L. (2014). Fuego [Cinta cinematográfica]. España: Cameo. 

Martí-Ferriol, J. (2006). Estudio empírico y descriptivo del método de traducción para 

doblaje y subtitulación (tesis de doctorado). Universidad Jaume I, Castellón de la 

Plana, España. 



250 

Martín, C. (2018). De la traducción de la literatura infantil a la traducción de series para 

niños: estudio de las normas en un corpus audiovisual francés. Cédille: Revista de 

Estudios Franceses, 14, pp.303–325.  http://cedille.webs.ull.es/14/14martinf.pdf 

Martínez-Lázaro, E. Cobeaga, B. y José, D. S. (2014). Ocho apellidos vascos [Cinta 

cinematográfica]. España: Paramount Spain. 

Martínez-Vázquez, M. (2012). El procedimiento de explicitación en traducción literaria 

(tesis doctoral). Universidad Paris 13, Villetaneuse, Francia. 

Martins, M. H. (2012). Proposta de classificação do gesto no teatro. En Ginsburg, J. (Ed.), 

Semiologia do teatro. São Paulo: Perspectiva. 

Martos Pérez, J. y Ayuda Pascual, R. (2002). Comunicación y lenguaje en el espectro autista: 

el autismo y la disfasia. Revista de Neurología, 34(S1), 58. 

https://doi.org/10.33588/rn.34s1.2002038 

Matamala, A, y Orero, P. (2007). Accessible opera in Catalan: Opera for all. En Media for 

All. Subtitling for the Deaf, Londres: Rodopi, 201–214. 

Matamala, A. (2007). La audiodescripción en directo. En Jiménez, C. (Ed.), Traducción y 

accesibilidad: la subtitulación para sordos y la audiodescripción para ciegos (pp. 

121–132). Berlín: Peter Lang. 

Mateo, M. (2002). Los sobretítulos de ópera: Dimensión técnica, textual, social ideológica. 

En J. Sanderson (Ed.), Actas de las III Jornadas de Doblaje y Subtitulación. Alicante: 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. 

Mayoral, R. (2001). El espectador y la traducción audiovisual. En F. Chaume y R. Agost 

(Eds.), La traducción en los medios audiovisuales (pp. 33–46). Castelló de la Plana: 

Publicaciones de la Universitat Jaume I. 



251 

Mayoral, R. (2002). Nuevas perspectivas para la traducción audiovisual. Sendebar: 

Universidad de Granada, 1–15.  

http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Nuevas_Perspectivas_TAV.pdf 

Mazur, I. (2014). Gestures and facial expressions in audio description. En A. Maszerowska, 

A. Matamala, y P. Orero (Eds.), Audio Description. New perspectives illustrated (pp. 

180–197). John Benjamins: Amsterdam. 

Mcgonigle, F. (2007). The audio description of children’s films (tesis de máster). University 

of Surrey, Guildford, Reino Unido. 

Menkes, D. (2014). Por un puñado de besos [Cinta cinematográfica]. España: Divisa home 

video. 

Mesquita, R. M. (1997). Comunicação não-verbal: relevância na atuação profissional. 

Revista Paulista de Ed. Física, 11, 155–163. 

http://www.revistas.usp.br/rpef/article/view/138567 

Mezcua, B. R. y Delgado, F. U. (2006). Accesibilidad a los medios audiovisuales para 

personas con discapacidad. Madrid: Industrias Gráficas Caro, S.L. 

Moita Lopes, L. P. da. (1994). Pesquisa interpretativista em lingüística aplicada: a linguagem 

como condição e solução. En DELTA: Documentação e Estudos em Linguística 

Teórica e Aplicada, 10, (2). 

https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/45412 

Moita Lopes, L. P. da. (1996). Contextos institucionais em linguística aplicada: novos rumos. 

Revista Intercâmbio, 5, 3–14. 

https://revistas.pucsp.br/intercambio/article/view/4107 



252 

Molina, F. G. y Trullols, F. (2012). Tengo Ganas de ti [Cinta cinematográfica]. España: 

Warner Bross Entertainment. 

Monteiro, S. M. M. y Araújo, V. L. S. (2013). Legendagem para surdos: Uma pesquisa sobre 

a recepção da legenda de uma campanha política veiculada na televisão na cidade de 

Fortaleza no ano de 2010. Revista Intercâmbio, v. XXVII, 141–163. 

https://revistas.pucsp.br/index.php/intercambio/article/view/17694 

Montoni, S. I. (2015). Descrevendo a magia: a construção narrativa de audiodescrições a 

partir de Harry Potter e a pedra filosofal. Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana (tesina), Paraná, Brasil. 

Monzón, D. (2014). El Niño [Cinta cinematográfica]. España: Fox. 

Monzón, D. y Guerricaechevarría, J. (2009). Celda 211 [Cinta cinematográfica]. España: 

Vaca Films. 

Motta, L. (2016). Audiodescrição na escola: abrindo os caminhos para a leitura de mundo. 

São Paulo: Pontes Editores. 

Motta, L. y Filho, P. (2010). Apresentação de Livro. En Audiodescrição: Transformando 

imagens em palavras (pp. 11–12). São Paulo: Sec. Estado dos direitos das pessoas 

com deficiência. 

Muñoz, M. T. González, C. y Lucero, B. (2009). Influencia del lenguaje no verbal (gestos) 

en la memoria y el aprendizaje de estudiantes con trastornos del desarrollo y 

discapacidad intelectual: Una revisión. Revista Signos, 42(69), 29–49. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

09342009000100002 



253 

Navarrete, J. (1997). Aplicación al teatro del sistema AUDESC. Integración: revista sobre 

ceguera y deficiencia visual. 24, 26-29. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2669038 

Navarrete, J. (1999). La atención al espectador ciego: la audiodescripción aplicada al teatro. 

ADE Teatro: revista de la Asociación de directores de escena de España, 105–108. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3871348 

Neves, J. (2007). La subtitulación para s/Sordos, panorama global y prenormativo en el 

marco ibérico. Revista Trans, 12, 95–114. 

https://www.porsinal.pt/index.php?ps=artigos&idt=artc&cat=12&idart=198 

Nida, E. (1964). Toward a science of translating: With special reference to pinciples and 

procedures involved in bible translating. Leiden: E. J. Brill. 

http://www.docfoc.com/eugene-nida-toward-a-science-of-translating-bible-

translating-1964-pdf 

Nunes, E. V. Dandolini, G. A. Souza, J. A. y Vanzin, T. (2010). Mídias do conhecimento: 

um retrato da audiodescrição no Brasil. Datagamazero, 11(5), 1–12. 

http://guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/123456789/712/3/Midias%20do%20conhecim

ento%20-%20um%20retrato%20da%20audiodescricao%20no%20Brasil.pdf 

Olalla-Soler, C. y Hurtado Albir, A. (2014). Estudio empírico de la traducción de los 

culturemas. Sendebar, (25), 9–38.  

http://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar/about/editorialTeam 

Olarte, M. A. (2007). Lenguaje no verbal. Lima: Universidad Alas Peruanas.   



254 

Oliveira, A. A. de. (2010). Observação e Entrevista em Pesquisa Qualitativa. Revista 

FACEVV, 4, 22–27. https://www.webartigos.com/artigos/observacao-e-entrevista-

em-pesquisa-qualitativa/43258/ 

OMS. (2018). Organización Mundial de Salud. Ceguera y discapacidad visual [digital]. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-

impairment. 

ONCE. (2010). Organización de Ciegos Españoles. Modelo ONCE de servicios sociales 

especializados para discapacidad visual. España: ONCE. 

Orero, P. (2005). La inclusión de la accesibilidad en comunicación audiovisual dentro de los 

estudios de traducción audiovisual. Quaderns. Revista de traducció. 12, 173–185. 

https://core.ac.uk/download/pdf/39003686.pdf 

Orero, P. y Matamala, A. (2007). Accessible Opera: Overcoming Linguistic and Sensorial 

Barriers. En Perspectives: Studies in Translatology, 15(4), 427–451. 

https://doi.org/10.1080/13670050802326766 

Orrego, D. (2013). Avance de la traducción audiovisual: desde los inicios hasta la era digital. 

Mutatis Mutandis, 6(2), 297–320. https://doi.org/0211-799X 

Palomo, A. (2010). The benefits of audio description for blind children. En J. Díaz-Cintas, 

A. Matamala, y J. Neves (Eds.), New insights into audiovisual translation and media 

accessibility (pp. 213–228). Leiria: IDEA 

Payrató, L. (1994). Emblema: quan el gest ho és tot. Revista d'etnologia de Catalunya, 4, 

20-31.  https://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia/article/view/48530/56566  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10069


255 

Pereira Rodríguez, A. (2005). El subtitulado para sordos: estado de la cuestión en España. 

Quaderns: Revista de Traducció, 0161–0172. 

https://sid.usal.es/idocs/F8/ART11324/subtitulado_sordos.pdf 

Pérez-Payá, M. (2007). Guion cinematográfico y guion audiodescriptivo: un viaje de ida y 

vuelta (tesis doctoral). Universidad de Granada, Granada, España. 

Pfanstiehl, M. R. (2000). MM Docket No. 99-339. 18–20. 

http://transition.fcc.gov/cgb/dro/comments/99339/5006113830.txt 

Pfanstiehl, M. y Cold Pfanstiehl. (1985). The play’s the thing: audio description in the 

theatre. IThe British Journal of Visual Impairment, 3. 

http://audiodescription.co.uk/uploads/general/The_plays_the_thing.pdf 

Piety, P. J. (2003). Audio description, a visual assistive discourse: an investigation into 

language used to provide the visually disabled access to information in electronic 

texts. Washington, DC: Georgetown University. 

https://www.researchgate.net/publication/35968811_Audio_description_a_visual_a

ssistive_discourse_an_investigation_into_language_used_to_provide_the_visually_

disabled_access_to_information_in_electronic_texts 

Pita Fernández, S. y Pértegas Díaz, S. (2003). Investigación cuantitativa y cualitativa. 

Cuaderno de atención primaria, 2(09), 76–78. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2331095 

Poyatos, F. (1994). Comunicación no verbal I: cultura, lenguaje y conversación. Madrid: 

Istmo. 

Pozo, J. y Pariente, A. E. (2007). Donkey Xote [Cinta cinematográfica]. España: Filmax 

Animation. 



256 

Pozzobon, L. (2010). Blind Tube: conceito, audiodescrição e perspectivas. En 

Audiodescrição: Transformando imagens em palavras. São Paulo: Sec. Estado dos 

direitos das pessoas com deficiência. 

Ramos Caro, M. (2013). El Impacto Emocional de la Audiodescripción (tesis doctoral). 

Universidad de Murcia, Murcia, España. 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. Boletín Oficial del Estado, 289 de 29 de noviembre de 2013. https: 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1/con 

Rivas, A. (2008). Introdución á comunicación non verbal. Panorama de investigación. 

Perspectivas Sobre a Oralidade, (11), 141–168.  

http://consellodacultura.org/mediateca/extras/simposio_oralidade.pdf 

Rivas, A. (2014). Uma viagem pela comunicação não verbal da Galiza até o Brasil: 

contribuição para a análise de alguns quinemas e aloquinemas significativos em 

narrativas orais em galego, basco, catalão, espanhol e português. En Atas do VIII 

Congresso Brasileiro de Hispanista (pp. 81–98). Rio de Janeiro: VIII Congresso 

Brasileiro de Hispanista. 

https://www.researchgate.net/publication/305557693_Uma_viagem_pela_comunica

cao_nao_verbal_da_Galiza_ate_o_Brasil_contribuicao_para_a_analise_de_alguns_

quinemas_e_aloquinemas_significativos_em_narrativas_orais_em_galego_basco_c

atalao_espanhol_e_portugu 

Rivas, A. (2017). La metáfora de la búsqueda: análisis de la metaforización kinésica en dos 

narraciones orales en gallego y portugués. Scripta, 20(40), 327. 

https://doi.org/10.5752/p.2358-3428.2016v20n40p327 



257 

Romero-Fresco, P. (2019). Accessible Filmmaking: integratign translation and accessibility 

into the filmmanking process. New York: Routledge. 

Rudio, F. V. (2002). Pesquisa descritiva e pesquisa experimental. Iniciação ao Projeto de 

Pesquisa Científica. Petrópolis: Vozes. 

Rulicki, S. y Cherny, M. (2007). Comunicación no verbal: cómo la inteligencia emocional 

se expresa a través de los gestos. Ediciones Granica S.A.  

https://doi.org/10.1016/S1134-2072(04)76176-9 

Sánchez-Nieto, M. (2013). Explicitación de la fase inicial mediante perífrasis verbales: 

estudio descriptivo de traducciones del alemán al español en traducciones 

profesionales y estudiantiles. En Extremera, J. (Ed.), Actas del VI Congreso 

Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación 

(pp. 421–442). Las Palmas de Gran Canaria: VI CIAIETI. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5367850 

Sancho, R. (2011). Crítica de cine No habrá paz para los vados: La pistola y el corazón. La 

Razón. https://www.larazon.es/historico/8977-no-habra-paz-para-los-malvados-la-

pistola-y-el-corazon-RLLA_RAZON_399734/ 

Santiago, L. (2013). Crítica: ontem nunca termina. Plano Crítico. 

https://www.planocritico.com/critica-ontem-nunca-termina/ 

Santos, O. Lara, J. y Roncal, F. (2013). Zipi y Zape y el club de la canica [Cinta 

cinematográfica]. España: Buena vista internacional. 

Santos, O. y Lara, J. (2016). Zipi y Zape y la isla del capitán [Cinta Cinematográfica]. 

España: Buena vista internacional. 



258 

Sanz-Moreno, R. (2017). La (auto)censura en audiodescripción. El sexo silenciado, 

Parallèles, 29 (2) 46–63. 

https://www.researchgate.net/publication/320809836_La_autocensura_en_audiodes

cripcion_El_sexo_silenciado 

Sicilia, M. (2013). Justin y la espada del valor [Cinta cinematográfica]. España: Sony. 

Silva, L. Brasil, V. V. Guimarães, H. Savonitti, B. y Silva, M. (2000,). Comunicacão não-

verbal: reflexões acerca da linguagem corporal. Rev Latino-Americana de 

Enfermagem, 1, 1–9. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692000000400008 

Snyder, J. (2006). Audio Description – An Aid to Literacy. Languages and the Media, 1–10. 

https://audiodescriptionworldwide.com/associados-da-inclusao/rbtv/audio-

description-an-aid-to-literacy/ 

Snyder, J. (2009). In memoriam: Margaret R. Pfanstiehl, radio reading service e audio 

description pionner. The Brailler Forum, XLVIII(6), 1–14. 

https://www.acb.org/sites/default/files/BF122009.TXT 

Soto-Almela, J. (2013). La traducción de términos culturales en el contexto turístico español-

inglés: recepción real en usuarios anglófonos. Quaderns. Revista de Traducció, 20, 

235–250. https://core.ac.uk/download/pdf/18416284.pdf 

Stamatis, P. J. (2012). Introducción de la comunicación no verbal en la enseñanza griega: 

una revisión de la literatura. Electronic Journal of Research in Educational 

Psychology, vol. 10 (3), pp. 1463 -1476.  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293124654023 



259 

Stokoe, W. (2001). El lenguaje de manos. Madrid: Fondo de cultura económica. 

Suárez, F. E. (2011). Relación entre el componente gestual y el componente sintáctico en 

narraciones orales. Boletín de Lingüística. Vol. 23. n.35-36, 1–10. 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97092011001200006 

Tercedor Sánchez. (2007). Accesible, Parámetros de análisis en la subtitulación. En C. 

Jiménez (Ed.), Traducción y accesibilidad / Subtitulación para sordo y 

audiodescripción para ciegos: nuevas modalidades en traducción audiovisual. Peter 

Lang GmbH. 

Torreiro, M. (2010). Primos: para amantes de la comedia romántica. Fotogramas. 

https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a420814/primos/ 

Torreiro, M. (2013). Combustión: para amantes de historias tórridas y moviditas. 

Fotograma. https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a497714/combustion/ 

Tramad. (2009). O que é audiodescrição? [Blog]. Tradução, Mídia e Audiodescrição. 

http://audiodescricaobrasil.blogspot.com.es/2009/07/o-que-e-

audiodescricao.html?m=1 

Udo, J.-P. y Fels, D. I. (2010). Universal design on stage: live audio description for theatrical 

performances. Perspectives, 18(3), 189–203. 

https://doi.org/10.1080/0907676X.2010.485683 

Urbizu, E. y Gaztambide, M. (2011). No habrá paz para los malvados [Cinta 

cinematográfica]. España: Warner Bross Entertainment. 

Vasconcellos, E. (2010). Por que mexemos a cabeça para dizer “sim” e “não”? En Revista 

Super interessante.  https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-mexemos-a-

cabeca-para-dizer-sim-e-nao/ en diciembre de 2019. 



260 

Vázquez-Ayora, G. (1977). Introducción a la traductología. Washington, DC.: Georgetown 

Universtiy Press. 

Vercauteren, G. (2007). Towards a European guideline for audio description. In J. Díaz-

Cintas (Ed.), Media for all: Subtitling for the deaf, audio description and sign 

language (pp. 139–149). Rodopi.  

Vidal, A. (2004). La audiodescripción: una herramienta de ayuda para los ciegos. En Revista 

Integración, 32, 30–31. 

Volpato, G. (2013). Ciência: da filosofia à publicação. São Paulo: Editora Cultura. 

Winkin, Y. (1998). A nova comunicação: da teoria ao trabalho de campo. São Paulo: 

Papirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



261 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 

 

  



263 

TABLA DE LOS GESTOS 
 

Con relación a los casos identificados en el cuerpo de análisis, tenemos: 

1. GRUPO A: gestos audiodescritos por la forma en que se articulan (AG). 

2. GRUPO B: gestos audiodescritos por la forma en que se articulan más un referente (AGR). 
3. GRUPO C: gestos audiodescritos por medio del metalenguaje más un referente (MGR). 

4. GRUPO D: gestos audiodescritos mediante un verbo más referente (GVR). 
5. GRUPO E: gestos enunciados por la sonrisa y la mirada (GSM). 

 

 

Película El Niño. 

 

AD Estrategias de 

AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los gestos 

Explicitación 

Eva sonríe con complicidad  Grupo D SÍ Adaptador  Alta 

Jesús y Eva cruzan sus miradas Grupo C NO Ilustrador / Regulador Alta 

Jesús lo señala con un gesto y Eva comienza a 

seguirle 

Grupo C NO Regulador  Alta 

Jesús observa todo el proceso con inquietud Grupo D SÍ Ilustrador  Alta  

Jesús está fuera del hangar. Fuma un cigarrillo. Y 

mira pensativo hacia el peñón de Gibraltar 

Grupo D SÍ Adaptador Alta  

Pensativo, frunce el ceño da otra calada y continúa 

mirando hacia Gibraltar  
Grupo A SÍ Adaptador / Emblema Alta  

Saluda a tres magrebís que están al fondo de la nave  Grupo A NO Emblema Baja  

El jefe recrimina Halil. Señala al Niño. Lo llevan ante 

el jefe  

Grupo A SÍ Emblema Baja 

Jesús señala a las fotos  Grupo A NO Emblema / Ilustrador Baja 

Jesús niega con un gesto Grupo C NO Emblema Alta 

Jesús mira al helicóptero pensativo Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Vicente asiente  Grupo A NO Emblema Baja 

En una [lancha] el Niño junto al Compi que mira 

nervioso a Halil  

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El Compi, eufórico, alza los brazos Grupo A SÍ Emblema Alta 

El Compi, nervioso, empieza a tirar fardos al agua  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El Compi muy asustado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Cansado, echa la cabeza hacia atrás y permanece 

pensativo 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El Niño le mira con gravedad  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Sergio sonríe Grupo E NO Ilustrador / Regulador Baja 

Sergio le mira pensativo  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El Compi mira las casas, sonriente  Grupo E SÍ Adaptador Baja 

El Niño, pensativo, se gira a mirar al Compi Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Señala al Compi Grupo A NO Emblema Baja 

Amina se quita el pañuelo de la cabeza, se levanta 

airada y se va 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

A desgana, Amina se adentra en el agua sin quitarse 

la chilaba ni el pañuelo  

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El Niño la mira, sonríe y acelera en dirección a 

España 

Grupo E NO Ilustrador Baja 

Amina vuelve a reírse  Grupo E NO Regulador Baja 
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El Niño la observa fijamente con su penetrante mirada Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Ella le devuelve la mirada con una sonrisa Grupo E NO Regulador Alta 

Amina sonríe sin girarse y se aleja de la playa Grupo E NO Ilustrador Baja 

Amina le recrimina con la mirada Grupo E SÍ Adaptador Alta 

El Niño, cabizbajo, se va en dirección contraria Grupo A NO Emblema Baja 

El Niño sonríe sorprendido Grupo D SÍ Adaptador / Ilustrador Alta 

Amina asiente sonriente  Grupo B SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Amina endurece el semblante  Grupo A NO Regulador Baja 

El Niño le muestra un fajo de billetes y le sonríe con 

su penetrante mirada 
Grupo E  SÍ Adaptador / Ilustrador Alta 

Amina le devuelve la sonrisa Grupo E NO Regulador Baja 

Pensativo, fuma un porro Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Amina, vestida con un pareo está sentada, seria y 

pensativa 
Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Eva le sonríe preocupada Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Jesús la mira enfadado  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Eva mira a frente, conteniéndose  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Se pasa la mano por la cara frunciendo el ceño Grupo A NO Emblema Baja 

Eva le mira seria Grupo A NO Regulador Baja 

Agobiada, sale del coche y enciende un cigarrillo  Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Eva le mira con ojos vidriosos  Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Halil le hace un gesto obsceno con el dedo Grupo C NO Emblema Alta 

Vicente le retira la mirada Grupo E NO Regulador Baja 

Eva se da cuenta y mira comprensiva y preocupada a 

Jesús 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Jesús le observa pensativo Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Jesús ríe  Grupo E NO Ilustrador Baja  

El Compi se emociona Grupo E NO Ilustrador Baja  

Halil nervioso observa al Niño Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Se miran con gravedad Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Jesús escucha incrédulo y observa los papeles  Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Jesús, pensativo y cabizbajo se apoya contra la pared 

mientras asimila la nueva información  

Grupo A SÍ Adaptador / Emblema Alta 

Jesús levanta la mirada Grupo E NO Regulador Baja 

Eva asiente interrogante Grupo B NO Emblema Alta 

Jesús asiente defraudado Grupo B SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Vicente le mira con dureza Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Vicente le ha mirado con sarcasmo  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Jesús le mira dolido Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Sergio se ríe Grupo E NO Ilustrador Alta 

Jesús esboza una sonrisa Grupo E NO Regulador Baja 

El Niño se gira, mirándole fríamente Grupo E SÍ Adaptador Baja 
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Jesús asiente y cuelga Grupo A NO Emblema Baja 

Jesús le mira fijamente  Grupo E SÍ Regulador Baja 

Eva sonríe aliviada Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Le da una palmada en la espalda  Grupo A NO Emblema Baja 

Jesús, con el ceño fruncido y fumando un cigarrillo se 

acerca hasta el coche donde está el Niño detenido 

Grupo A NO Emblema Baja 

Este le mira un instante, da una calada y se aleja 

cabizbajo caminando lentamente por la arena 

Grupo A NO Emblema Baja 

El Niño esboza media sonrisa. Amina le sonríe 

también  

Grupo E NO Regulador Baja 

Se miran serios Grupo D NO Regulador Alta 

Amina le mira comprensiva y le sonríe  Grupo D SÍ Ilustrador / Adaptador Alta 

El Niño también sonríe  Grupo E NO Ilustrador Alta 

 

 

Película Combustión. 

 

AD Estrategias de 

AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los gestos 

Explicitación 

La joven le dirige una sensual mirada y se aleja 

hacia el baño 

Grupo E SÍ Adaptador Alta  

El hombre señala con la mirada Grupo A NO Emblema / Regulador Baja 

La joven mira expectante Grupo D SÍ Adaptador Alta 

La joven le sonríen, besa la cadena y se la coloca 

alrededor del cuello de Navas 

Grupo E NO Ilustrador / Regulador Baja 

Saluda a alguien Grupo A NO Emblema Baja 

Esboza una sonrisa Grupo E NO Regulador Baja 

Él la mira y se le acerca Grupo E NO Ilustrador  Baja  

Ari se ríe Grupo E NO Ilustrador Baja  

Ari asiente divertida Grupo B SÍ Emblema Alta 

La mira y asiente Grupo A NO Emblema Baja 

Le sonríe a Mikel Grupo E NO Ilustrador Baja 

Mikel sonríe, indeciso Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Mikel sonríe Grupo E NO Ilustrador Baja 

Mikel la mira, sorprendido Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Ari le mira nerviosa Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Ari suspira, impresionada Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Mikel, muy serio, conduce a gran velocidad Grupo D SÍ Regulador Alta 

Ari le mira sorprendida Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Permanecen en silencio, mirándose fijamente unos 

instantes 

Grupo E NO Regulador Baja 

Ella le mira sorprendida Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Ari sonríe sin comprender Grupo D SÍ Adaptador / Regulador Alta 

Mikel vuelve a mirarla Grupo E NO Regulador  Baja 

Ari asiente, levemente Grupo A NO Emblema / Regulador Baja 
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Se queda pensativo Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Lo observa. Sonríe un instante y saca un cigarrillo y 

su mechero  

Grupo E SÍ Ilustrador / Regulador Baja 

Ari asiente y deja el móvil Grupo A NO Emblema Baja 

Ari asiente poco convencida y aparta la mirada Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Los dos se miran con cierta complicidad Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Sonriente Grupo E NO Ilustrador Baja 

Los dos fijan sus miradas uno en el otro Grupo E NO Regulador Baja 

Navas niega con la cabeza Grupo A NO Emblema Baja 

Navas mira a su reloj, permanece pensativo Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Ari sonríe y asiente algo sonrojada  Grupo A SÍ Emblema / Adaptador Alta 

La mira con cinismo  SÍ Adaptador Alta 

Ari asiente Grupo A NO Emblema Baja 

Navas también [asiente] Grupo A NO Emblema Baja 

Y Julia se abraza fuertemente a su cuello. Éste 

también la abraza, pero con gesto preocupado 

Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Se miran con deseo Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Mikel se encoje de hombros Grupo A NO Emblema Baja 

Mikel la mira fijamente Grupo D NO Regulador Alta 

Ari le interroga con la mirada Grupo E SÍ Adaptador / Regulador Baja 

Carla asiente Grupo A NO Emblema Baja 

Navas asiente Grupo A NO Emblema Baja 

Ari le reprocha con un gesto por haber aceptado Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Julia mira fijamente a Mikel Grupo D NO Regulador  Alta 

Julia se lleva las manos a la cara Grupo A NO Emblema Baja 

Se sostiene la mirada Grupo E NO Regulador Baja 

Navas sonríe Grupo E NO Ilustrador Baja 

Navas le indica con un gesto que espere  Grupo C NO Emblema Baja  

Chocan las manos como viejos amigos Grupo A NO Emblema Baja 

Mikel asiente entusiasmado Grupo B SÍ Emblema / Adaptador Alta 

La joven le sonríe de forma insinuante Grupo D SÍ Ilustrador / Regulador Alta 

El detective le mira con incredulidad  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Mikel se pone tenso Grupo D.1 SÍ Ilustrador / Regulador Alta 

Mikel baja la mirada Grupo E NO Regulador Baja 

Mikel la mira, decepcionado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Mikel y Ari cruzan una tensa mirada Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Vuelve a mirar a Ari y simplemente disgustado, 

camina hacia su coche 
Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Navas le mira sonriente y le hace una señal para que 

le siga 

Grupo E NO Emblema Alta 

Se acerca a Navas y Ari y levanta el brazo con un 

gesto triunfal  

Grupo C NO Emblema Baja 
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Mikel la mira con deseo Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Ari le mira preocupada Grupo D SÍ Adaptador Alta 

La mira fijamente  Grupo E NO Regulador Baja 

Ari, compungida, le mira con sinceridad Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Ari le mira indignada Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Le señala la puerta Grupo A NO Emblema Baja 

Le mira desafiante Grupo D SÍ Adaptador  

Ari asiente levemente.  Grupo A NO Emblema Baja 

La mira con preocupación Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Le mira amenazante Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Le mira horrorizada Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Mikel baja la mirada Grupo E NO Regulador Baja 

Julia, defraudada, baja lentamente las manos Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Señala con la mano Grupo A NO Emblema Baja 

Sonriente, Ari levanta los pañuelos rojos al viento y 

los deja caer 

 

Grupo B SÍ Regulador  Baja 

 

Película Zipi y Zape y el club de la canica. 

 

AD Estrategias de 

AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los gestos 

Explicitación 

Los tres se miran extrañados Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El hombre que está de espaldas señala la estatua Grupo A NO Emblema Baja 

El director hace una señal al vigilante que se acerca a 

Zape con expresión severa  

Grupo C NO Emblema Alta 

Los tres le miran asustados Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Señala a Filo. A Microbio Grupo A NO Emblema Baja 

Entra Falconete. Zape le mira con gesto desafiante Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Piojo le observa satisfecho  Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Le miran interrogantes Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Los 4 amigos se miran de reojo Grupo E NO Emblema Baja 

Los tres se miran extrañados Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Falconete sonríe con crueldad  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Matilde leer y Zipi la mira embobado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Se gira sonriente hacia la profesora. Esta señala la 

puerta incapaz de pronunciar palabra 

Grupo A NO Emblema Baja 

Zipi la observa entristecido Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Los 4 se miran asustados  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Filo se detiene y señala afrente con mano temblorosa Grupo A NO Emblema Baja 

Se miran asustados Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Señala las mesas Grupo A NO Emblema Baja 

Zape las guarda, decepcionado  Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 
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Se quedan pensativos Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El director entra en el dormitorio con gesto solemne y 

se detiene ante los alumnos. Les mira con su único ojo 

Grupo C NO Ilustrador / Regulador Alta 

Señala a Zape Grupo A NO Emblema Baja 

Falconete mira pensativo la estatua del fundador Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Zipi y Zape aprietan los labios  Grupo A NO Regulador Baja 

Se acerca a Zipi muy sonriente Grupo E NO Ilustrador Baja 

Sonríe con cinismo Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Matilde mira a Zipi y Zape de reojo  Grupo E NO Emblema Baja 

Solo Zipi levanta la mano Grupo A NO Emblema Baja 

Matilde sonríe Grupo E NO Ilustrador Baja 

El niño la mira avergonzado  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Y levanta la mano Grupo A NO Emblema Baja 

Matilde se sienta junto a ellos y les mira con una 

sonrisa triunfal 

Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Todos levantan la mano, incluido a Zape que acepta 

con gesto de resignación  

Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Matilde sonríe Grupo E NO Ilustrador Baja 

Piojo le mira molesto Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Zape y Matilda le observa boquiabierto. Grupo A SÍ Adaptador Baja 

Ella niega con la cabeza Grupo A NO Emblema Baja 

Ella le mira sonriente Grupo E NO Ilustrador Baja 

Continúan mirándose con timidez Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Zipi se recuesta decepcionado y cierra los ojos Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Matilde sonríe Grupo E NO Ilustrador Baja 

La sobrina de Falconete les hace un gesto para que no 

hagan ruido 

Grupo C NO Emblema Alta 

Matilde mira orgullosa a Zape y continúa Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Matilde les manda callar de nuevo y avanza por el 

pasillo. Los demás la siguen 

Grupo D.1.  NO Emblema Alta 

Zape mira a su hermano entristecido Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Entra Falconete y sonríe a Zipi con cinismo Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Zipi se acerca hasta la litera y rehúye la mirada de su 

hermano  

Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Zipi está pensativo 

 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Falconete le mira amenazante Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Zape les pide silencio Grupo D.1  NO Emblema Alta 

Se gira y se encoge y hombros Grupo A NO Emblema Baja 

Avanza amenazante hacia los chicos Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Piojo mira a los chicos dubitativo  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Falconete sale enfurecido  Grupo D SÍ Adaptador Alta  
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El resto de los alumnos del colegio ante la mirada de 

los vigilantes entran soñolientos y cabizbajos al 

comedor 

Grupo A SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Todos los chicos, sorprendidos al oír música, dejan de 

desayunar 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

 

Película Zipi y Zape y la isla del capitán. 

 

AD Estrategias de 

AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos comunicativos 

de los gestos 

Explicitación 

Los dos sonríen y chocan sus palmas Grupo 

A/Grupo E 

NO Emblema Baja 

El padre chasquea los dedos  Grupo A NO Emblema Baja 

Los padres se miran y asienten  Grupo A NO Emblema Baja 

Señala el tirachinas de zape Grupo A NO Emblema Baja 

Mira sonriente a los hermanos y alza sus 

palmas de las manos 

Grupo 

A/Grupo E 

NO Emblema Baja 

Le ha dado un cachete  Grupo A NO Emblema Baja 

Todos se detienen, la señorita Pan niega con 

la cabeza 

Grupo A NO Emblema Baja 

Zipi asiente Grupo A NO Emblema Baja 

Mira sonriente a los hermanos y alza sus 

palmas de las manos 

Grupo 

A/Grupo E 
NO Emblema Baja  

Se miran entre ellos y sonríen  Grupo E NO Ilustrador Baja 

Los mira muy seria. Grupo D SÍ Regulador Alta 

Todos alzan la mano  Grupo A NO Emblema / Ilustrador baja 

Con gesto de locura, alza la guitarra y la 

destroza contra el suelo 

Grupo C SÍ Adaptador Alta 

La señorita Pan les observa desde lejos con 

gesto de satisfacción. 

Grupo C SÍ Adaptador  Alta 

Los padres miran nerviosos a través del 

ventanal de la cápsula 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Éste se encoje de hombros Grupo A NO Emblema Baja 

Alza la mano Grupo A NO Emblema Baja 

Se detienen. Se palpa el mentón  Grupo A NO Emblema Baja 

Se señala los labios Grupo A NO Emblema Baja 

El gorila niega con la cabeza Grupo A NO Emblema Baja 

La miran sorprendidos Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Sonríen a Zipi y ayuda a levantarse. Zape y 

Maqui le siguen 

Grupo E NO Ilustrador / Regulador Baja 

Maqui, nervioso, mira a todos los lados Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Maqui, temeroso, levanta la mano Grupo A SÍ Emblema/adaptador Baja 

Los dos hermanos miran a frente con gesto 

preocupado 

Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Con un gesto les indican que le sigan  Grupo C NO Emblema Alta  

Zipi y Zape se levantan y les miran con 

asombro 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Los hermanos están tristes y cabizbajo Grupo A SÍ Emblema Baja 
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Zipi niega con la cabeza Grupo A NO Emblema Baja 

Señala la ranita Grupo A NO Emblema Baja 

Los hermanos ríen con complicidad Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Se sienta cabizbajo  

y con gesto triste 

Grupo 

C/Grupo A 

SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Sonríen contentos  Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Los niños permanecen inmóviles, asustados   Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Se miran a los ojos y se sonríen Grupo E NO Ilustrador Baja 

La monja le sonríe  Grupo E NO Ilustrador Baja 

Chocan sus palmas y se abrazan Grupo A NO Emblema Baja 

 

Película Ayer no termina nunca. 
 

AD Estrategias de 

AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los gestos 
Explicitación 

Ellas insisten y él hace un gesto negativo con la mano Grupo C NO Emblema Alta 

La mujer entra en la recepción con gesto lento, ve al 

hombre y desvía la mirada 

Grupo C NO Adaptador Alta 

Él permanece de pie con los brazos cruzados.  Grupo A NO Emblema Baja 

La mujer se muerde el labio inferior, pensativa, y se 

gira hacia el hombre por un instante  

Grupo B SÍ Adaptador / Regulador Alta 

Mira al hombre con frialdad Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Él adoptó un gesto grave Grupo C SÍ Adaptador / Ilustrador Alta 

Ella se apoya en la pared del hormigón y le mira con 

gesto cansado 

Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Él gesticula cómicamente  Grupo C SÍ Adaptador Alta  

Mueve las manos, nerviosamente Grupo B SÍ Ilustrador Alta 

Señala al pasillo  Grupo A NO Emblema Baja 

Ella observa su reflejo en el espejo con mirada 

angustiada. Se refresca la cara. Recupera la 

compostura y sale 

Grupo B SÍ Adaptador  Alta 

Ella le mira sonriente y con mayor aplomo Grupo 

B/Grupo E 

SÍ Adaptador Baja 

A ella se le borra la sonrisa Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Ella simula tirarse de los pelos y se ríe Grupo E NO Ilustrador Baja 

Ella se aleja y hace un gesto con la mano para que 

guarden las distancias  

Grupo C NO Emblema Alta 

Ella desvía la mirada Grupo E NO Regulador Baja 

Ella sonríe ligeramente Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Ella se vuelve a apoyar en la pared y palmea sus 

muslos con nerviosismo 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Su expresión se relaja y la mira con cierto afecto Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Acaricia el hormigón de la pared cabizbajo Grupo A NO Emblema Baja 

Le mira con amargura Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Él desvía la mirada entristecido Grupo E SÍ Adaptador Baja 
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Él le hace un gesto interrogante Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Él cierra los ojos con un gesto de dolor Grupo C NO Adaptador Alta 

Él la mira disimulando su compasión Grupo D NO Adaptador Alta 

Ella le mira intentando aparentar indiferencia Grupo D.1 NO Adaptador Alta 

Él hace un gesto exagerado Grupo C NO Ilustrador / Regulador Alta 

Él, dolido, desvía la mirada Grupo 

B/Grupo E 
SÍ Adaptador / Ilustrador Alta 

Él se levanta y le mira a los ojos Grupo D.1 NO Ilustrador Alta 

Ella permanece seria y no le devuelve la mirada Grupo B SÍ Adaptador / Regulador Alta 

Él cierra los ojos abrumado y desconcertado  Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Ella permanece cabizbaja Grupo A NO Emblema Baja 

Ella le mira de reojo Grupo E NO Emblema Baja 

Se tapa los oídos Grupo B NO Emblema Baja  

Ella le mira expectante Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Se levanta y le lanza una mirada inquisitiva Grupo B SÍ Adaptador / Regulador Alta 

Él hace un gesto de impaciencia Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Se señala la cabeza y el corazón Grupo A NO Emblema Baja 

Él sonríe por un instante Grupo E NO Ilustrador Baja 

Cierra los ojos desconsolada Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Angustiada, ella niega con la cabeza Grupo A SÍ Emblema / Adaptador Baja 

Se señala el corazón  Grupo A NO Emblema Baja 

Se miran intensamente Grupo E NO Regulador Baja 

Él baja la mirada Grupo E NO Regulador Baja 

 

Película Tengo ganas de ti. 

 

AD Estrategias de 

AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los gestos 

Explicitación 

Hache sonríe recordando Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Hache sonríe y mira por la ventanilla Grupo E NO Ilustrador / Regulador Baja 

Hache mira la foto, traga saliva y esboza una 

pequeña sonrisa  

Grupo A SÍ Adaptador/emblema Alta 

Contenta, esboza una sonrisa Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Le hace una peineta Grupo A NO Adaptador/emblema Baja 

Gin le ríe el chiste Grupo E NO Ilustrador Baja 

Katina le mira a los ojos Grupo E NO Ilustrador Baja 

La sonrisa le traiciona Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Hache niega con un gesto Grupo C NO Emblema Alta 

Vuelven a mirarse a los ojos con nostalgia Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Gin se gira y le sonríe Grupo E NO Ilustrador / Regulador Alta 

Viajan sonrientes Grupo E NO Ilustrador Baja 

Hache le besa cariñosamente la cabeza Grupo B SÍ Muestra de afecto Alta 
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La chica le mira y asiente desafiante Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Y sonríe muy seductor Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Intenta aguantarse la risa Grupo E NO Regulador Baja 

Se sorprende a verle Grupo B SÍ Adaptador  

Gin les observa sonriente Grupo E NO Regulador Baja 

Hache cruza una mirada con el Chino y Sonríe 

satisfecho 
Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Esta la baja sonriente Grupo E NO Ilustrador Baja 

Babi le sonríe con ternura. Él le intenta besarla Grupo B SÍ Adaptador Alta 

La madre está muy nerviosa Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El padre asiente Grupo A NO Emblema Baja 

El padre agacha la cabeza y evita contestar Grupo A SÍ Adaptador Alta 

Babi, molesta se marcha del dormitorio Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Hache le mira, serio Grupo B SÍ Regulador Alta 

Niega con la cabeza Grupo A NO Emblema Baja 

Se sonríen Grupo E NO Ilustrador Alta 

Los jefes la observan satisfechos. Hache sonríe Grupo B SÍ Ilustrador / Adaptador Alta 

Gin lo presiente y sonríe de espalda Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Señala uno Grupo A NO Emblema Baja 

Hache le mira, seductor Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Hache asiente, sonríe y se marcha Grupo A NO Ilustrador / emblema Baja 

Gin sonríe. se queda pensativa y sorprendida Grupo D SÍ Adaptador / Emblema Alta 

Hache la mira, obnubilado  Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Hache asiente con un gesto de cabeza Grupo 

C/Grupo A 

SÍ Emblema Alta 

Levanta los brazos como campeón  Grupo B NO Emblema Alta 

Babi levanta la vista y mira fijamente a frente Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Hache le devuelve la mirada y le sonríe  Grupo E NO Regulador Baja 

Babi permanece seria y con la mirada perdida Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Gin está sorprendida. Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Hache se sorprende a verla  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Ella le sonríe y se acerca Grupo E NO Ilustrador Baja 

Se miran un instante Grupo E NO Ilustrador / Regulador  Alta 

Hache niega con un gesto Grupo C NO Emblema Alta 

Éste asiente muy serio Grupo B SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Hache, muy tenso, busca rápidamente con la 

mirada 

Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Gin, con gesto preocupado, está fumando un 

cigarrillo en una de las terrazas 

Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Y le devuelve el cigarrillo mirándola fijamente Grupo E NO Regulador Baja 

Los dos se mantienen la mirada Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Le hace señas para que le siga Grupo C NO Ilustrador Alta 
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Hache la mira fijamente, dudando que hacer Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Gin le sonríe desafiante Grupo B SÍ Adaptador Alta 

El jefe sonríe con cinismo  Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Sonríe feliz Grupo B / 

Grupo E 

SÍ Adaptador Baja 

La madre sonríe nerviosa Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Gin sonríe y termina de maquillarse Grupo E NO Ilustrador Baja 

Babi y su madre se miran, desengañadas Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Tratan de disimular su decepción con una fingida 

sonrisa 

Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Babi, sonríe, comprensiva Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Se cuelga a sí misma con gesto pensativo Grupo C / 

Grupo D 

SÍ Adaptador Alta 

Hache baja la mirada Grupo E NO Ilustrador Baja 

Asiente con un gesto Grupo C/ NO Emblema Alta 

Le mira los ojos  NO Ilustrador Alta 

Los dos se sostienen las miradas Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Gin esboza media sonrisa Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Gin permanece mirándole en silencio Grupo E NO Regulador Baja 

Katina cierra los ojos con gesto doloroso Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Los jefes señalan hacia Gin. Grupo A NO Emblema Baja 

Ella le dice que sí con la mirada. Él la besa en los 

labios 

Grupo E NO Regulador Baja 

Los dos se miran fijamente a los ojos Grupo E NO Regulador Baja 

Hache asiente con una sonrisa Grupo A SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Gin camina entre la gente. Interroga con la mirada 

a Marcelo. Éste se encoge de hombros 

Grupo A SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Babi baja la mirada y asiente Grupo A SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Hache asiente Grupo A NO Emblema Baja 

Hache baja Babi de su espalda y la mira 

interrogante 

Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Hache se siente dolido y utilizado. Traga saliva Grupo A SÍ Adaptador Baja 

Hache niega con un gesto Grupo C NO Emblema Alta 

Le mira interrogante Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Hache llora, desconsoladamente Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Hache, rabioso, con gesto muy contrariado, 

conduce a toda velocidad 
Grupo C SÍ Adaptador Alta 

el Serpiente le mira desafiante.  Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Hache asiente Grupo A NO Emblema Baja 

El Serpiente también y hace un gesto a los de su 

grupo 
Grupo C NO Regulador Alta 

Mira fijamente al agua y acelera con rabia Grupo E NO Ilustrador Baja 

Los dos se sonríen Grupo E NO Ilustrador Baja 



274 

Hache cierra los ojos y respira profundamente Grupo A SÍ Adaptador Alta 

 
Película Fuego. 

 

AD Estrategias 

de AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los gestos 

Explicitación 

La joven le mira con gesto contrariado Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Alba niega con la cabeza Grupo A SÍ Emblema Baja 

El joven asiente y le sigue hacia el interior Grupo A NO Emblema Baja 

Él sonríe. Ella seria ni le mira Grupo D NO Ilustrador Alta  

Asiente Grupo A SÍ Emblema Baja  

Contenta, esboza una sonrisa Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Mira sorprendida Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Carlos enciende un cigarrillo y la observa pensativo Grupo B / 

Grupo D 

SÍ Adaptador Alta  

Se detiene, mira hacia atrás pensativa, y sigue 

andando 
Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Carlos, a través de un gran ventanal del segundo piso 

del caserío, la observa con gesto serio, como se aleja 

caminando 

Grupo C SÍ Adaptador / Regulador Alta 

Alba se enfada Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Se queda pensativa Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Carlos se encoge de hombros  Grupo A NO Emblema Baja 

Un médico niega con la cabeza  Grupo A NO Emblema Baja 

Le mira fijamente y se sienta frente a él Grupo E NO Regulador Baja 

Carlos parece incomodo Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Le sonríe comprensible Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Carlos baja la mirada Grupo E  Adaptador / Ilustrador Baja 

Con gesto serio, mira a Marius y lentamente se quita 

unas fundas a modo de calcetín que cubre sus muslos  

Grupo C SÍ Regulador Alta 

Le mira con tristeza y rabia Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Una gota ha caído sobre los documentos. Ríe 

nervioso. 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Marius asiente y firma Grupo A SÍ Emblema Baja 

Le tiende la mano. Aritz se la estrecha Grupo A SÍ Emblema Baja 

Carlos echa a caminar con las manos en los bolsillos 

traseros de su pantalón. Aritz le imita al gesto y le 

sigue 

Grupo C NO Regulador Alta 

Se detiene, y enciende con gesto pensativo Grupo C / 

Grupo D 

SÍ Adaptador Alta 

Éste mira a Carlos con recelo Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Oihana le mira algo molesto Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Le sonríe Grupo E NO Ilustrador Baja 

Piensa y sonríe Grupo E NO Adaptador/Regulador Alta 

Endurece el gesto Grupo C NO Regulador Alta 

Los dos se miran por un instante. Grupo E NO Ilustrador Baja 
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Aritz baja la mirada Grupo E NO Ilustrador Baja 

Baja la mirada otra vez Grupo E NO Ilustrador Baja 

Carlos asiente  Grupo A SÍ Emblema Baja 

Carlos esboza una sonrisa Grupo E NO Regulador Baja 

Le mira sorprendida Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Aritz sonríe sin decir nada Grupo E NO Ilustrador / Regulador Baja 

Su madre le mira sonriente Grupo E NO Ilustrador Baja 

Carlos fuma mientras camina pensativo por el campo Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Marina le sonríe Grupo E NO Ilustrador Baja 

Carlos asiente Grupo A SÍ Emblema Baja 

Le mira fijamente. Ilusionada Grupo B SÍ Regulador Alta 

La mira con tristeza Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Marina baja la mirada, defraudada Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Abatido y con mirada vidriosa, Carlos da un 

titubeante paso afrente, y apoya su cabeza sobre el 

hombro derecho de Marina 

Grupo B SÍ Emblema Alta 

Mira preocupada Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Oihana frunce el ceño, dolida Grupo 

B/Grupo A 

SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Ella avanza otro y le ofrece una amplia sonrisa Grupo E NO Adaptador Baja 

Los dos se sonríen con complicidad Grupo D SÍ Adaptador Alta 

con gesto triste Grupo C SÍ Adaptador Alta 

los dos sonrientes, se miran un instante Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Alba se queda pensativa Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Aritz duda y niega con un gesto Grupo C SÍ Emblema Alta 

Carlos se encoge de hombros Grupo A NO Emblema Baja 

La mira y le sonríe Grupo E NO Ilustrador Alta 

Carlos esboza media sonrisa y baja la vista Grupo E SÍ Adaptador / Regulador Alta 

Pensativo, baja la mirada Grupo B SÍ Adaptador / Ilustrador Alta 

Su suegra, la mira con dolor Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Su suegra, impotente y dolida, se marcha de la casa Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Marina asiente dubitativa Grupo B SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Aritz le da la espalda y se aleja cabizbajo Grupo A NO Emblema Baja 

Aritz levanta los brazos en señal de triunfo Grupo B NO Emblema Alta 

La mira fijamente Grupo E NO Regulador Alta 

Alba la mira con recelo Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Alba se queda pensativa Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Sonríe pensativa Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Oihana sonríe forzadamente Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Alba se queda sola. Nerviosa y enfadada, da vueltas 

al cuarto en su silla  

Grupo E SÍ Adaptador Baja 
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Su rostro en tensión revela su lucha interior y sus 

ansias de venganza 

Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Aritz permanece inmóvil y cabizbajo Grupo A NO Emblema Baja 

Aritz niega con la cabeza y le contesta Grupo A NO Emblema Baja 

Con gesto triste Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Oihana sonríe Grupo E NO Ilustrador Baja 

Cierra las cortinas preocupado y pensativo Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Marius entra y Carlos con gesto muy serio vuelve a 

cerrar 

Grupo C SÍ Regulador Alta 

Alba le mira interrogante  Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Carlos desvía la mirada, pensativo Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Su rostro se endurece Grupo D.1 SÍ Regulador Alta 

Alba, horrorizada, trata de comprender  Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Carlos la mira aturdido, furioso, enajenado Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Alba, nerviosa vuelve a llamar Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Carlos avanza hacia Oihana. Ella le mira recelosa Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Carlos baja la mirada, se gira y vuelve a mirarla Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Oihana frunce el ceño Grupo A NO Emblema Baja 

Aritz la mira asustado Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Carlos, tensa su rostro y vuelve a golpear Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Camina pensativo Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Carlos asiente levemente Grupo A SÍ Emblema / Ilustrador Baja 

Carlos vuelve a asentir Grupo A NO Emblema Baja 

Apesadumbrado, la mira con impotencia Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Niega con la cabeza Grupo A NO Emblema Baja 

Les mira con entereza y sale de la habitación Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Marina se queda pensativa Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Se separa y se miran sonrientes Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Oihana le sonríe desafiante y se aleja caminando Grupo B SÍ Adaptador Alta 

 
Película No habrá paz para los malvados. 

 

AD Estrategias de 

AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los 

gestos 

Explicitación 

La chica permanece de brazos cruzados  Grupo A NO Emblema Baja 

Le sonríe con cinismo Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Se acerca sonriente  Grupo E NO Ilustrador Baja 

Santos le mira con ojos vidriosos  Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Santos, molesto, baja su revólver  Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Santos, con la mirada perdida está sentado en un sillón  Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Leiva le acompaña hasta la puerta. Se estrecha la mano. El 

hombre se marcha 

Grupo A NO Emblema Baja 
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Santos asiente con gestos serio y despectivo. El joven parece 

nervioso  

Grupo 

C/Grupo 

B/Grupo E 

SÍ Emblema Baja 

Bosteza aburrido Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Chacón le mira con dureza Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Lori y su abogado se miran y asienten con indiferencia  Grupo B SÍ Emblema Alta 

Se gira y le mira con recelo  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Flavio espera impaciente junto a la puerta Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Flavio, el jefe de sala, conduce a Lora hasta el reservado 

donde está Rachid con los tres famosos. Santos les observa 

desde lejos. Se estrechan las manos y tras unas palabras con el 

grupo Lora dice algo a Flavio y este asiente 

Grupo A SÍ Emblema Baja 

Leiva sonríe con cinismo  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Le estrecha la mano y se sienta Grupo A NO Emblema Baja 

La secretaria mira de reojo a la juez que está esperando con 

gesto serio  

Grupo C NO Emblema / Regulador Alta 

Se sienta pensativo sobre el borde de la cama Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Este asiente con cierto cinismo. Rachid muerde el sándwich  Grupo B SÍ Emblema Alta 

El comisario sonríe con cínica cortesía Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Ontiveros niega Grupo A NO Emblema Alta 

Mira a frente, pensativo Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Ontiveros se encoje de hombros sonriente  Grupo A NO Emblema Baja 

Rachid asiente  Grupo A SÍ Emblema Baja 

Rodolfo duda, pero niega con la cabeza Grupo A SÍ Emblema Baja 

Se estrecha la mano  Grupo A NO Emblema Baja 

Se lleva la mano sobre la herida y hace un gesto de dolor  Grupo C NO Adaptador Alta 

 

Película Ocho apellidos vascos. 

 

AD Estrategias 

de AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los 

gestos 

Explicitación 

Se va asustado  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Amaia le mira con desgana  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Amaia se levanta mirándole desafiante  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Las amigas se miran abochornadas  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Solo lleva unas braguitas de lunares. Rafa inmóvil la mira 

embelesado 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Se ha pinchado en el pie con el clavel rojo que llevaba 

Amaia. Lo recoge del suelo y mira indistintamente a la 

joven y al clavel, esbozando una sonrisa 

Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Rafa sonríe con complicidad  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El rubio, nervioso, mira dentro del dormitorio  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Los mira nervioso  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Rafa mira hacia delante un tanto sorprendido y horrorizado  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Algunos le miran muy serios, excepto una mujer de unos 

Grupo E0 años que le saluda con la mano. 

Grupo A NO Emblema Alta 
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La mujer asiente sin convicción  Grupo B SÍ Emblema Alta 

La mujer le sonríe  Grupo E NO Ilustrador Baja 

Baja, camina unos pasos y se gira sonriente despidiéndose 

con un gesto de mano  

Grupo C NO Emblema Alta 

Le mira asombrada Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Señala al barco orgulloso 

 

Grupo A SÍ Emblema Baja 

Rafa se queda muy chafado y sorprendido Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Rafa sonríe nervioso y vuelve a cambiar de acento Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El ertzaina se aleja sonriente Grupo E SÍ Regulador Baja 

Se abraza a su hija y le palmea el rostro  Grupo A SÍ Emblema Baja 

Traga saliva Grupo A SÍ Emblema  Baja 

Se miran a los ojos Grupo E NO Ilustrador Baja 

Rafa la mira asombrado  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Koldo asiente resignado Grupo B SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Rafa traga saliva Grupo A SÍ Emblema Baja 

Asiente asustado Grupo B SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Les despide muy sonriente con un gesto con la mano. Los 

dos entran en la casa  

Grupo C SÍ Emblema Alta 

Amaia le implora con la mirada y le besa en la boca Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Los tres le saludan sonrientes  Grupo A NO Emblema Baja 

Gesticula quejumbroso  Grupo C SÍ Adaptador  

Se estrechan la mano Grupo A NO Emblema Baja 

Traga saliva y lee un cartel de la pared  Grupo A SÍ Emblema Baja 

Asienten de extrañados Grupo B SÍ Emblema / Ilustrador Alta 

Todos asienten sorprendidos Grupo B SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Les mira mosqueado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Amaia sonríe forzadamente  Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Les mira sonriente y achispado Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Se miran fijamente con achitos de deseo. Koldo le hace una 

caricia a la nariz y beben a la vez 
Grupo E NO Muestra de afecto Alta 

Los dos se miran con ojos vidriosos  Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Mira con tristeza Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Se encoje de hombros Grupo A NO Emblema Baja  

La mira muy serio Grupo D SÍ Regulador Alta 

Rafa le mira agobiado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Le mira asustado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El padre Inaxio sonríe aliviado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Le mira aturdido Grupo D SÍ Emblema Alta 

Koldo, comprende y asiente Grupo B NO Emblema  

Se encoje de hombros Grupo A NO Emblema Baja 
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Asombrado, se deja caer sobre el sofá. Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Koldo le mira con cariño Grupo D NO Muestra de afecto Alta 

Lo rechaza con un gesto cariñoso Grupo C NO Muestra de afecto Alta 

 

Película Primos. 

 

AD Estrategias de 

AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los gestos 

Explicitación 

Fuerza una sonrisa Grupo E NO Regulador Baja 

El novio gesticula con rabia Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Asiente a medias. Grupo A NO Emblema / Ilustrador Baja 

Diego y Julián se miran asombrados. Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Martina les mira, desconcertada. Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Martina le sonríe sorprendida. Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Diego intenta disimular Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Martina sonríe, asombrada. Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Indica con las manos. Grupo A SÍ Emblema Baja 

Al ver al vídeo, cruzan sus miradas con complicidad Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Diego le sonríe, atiento a la llamada Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Sonríen nervioso Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Diego se detiene, muy serio. Martina le mira 

interrogante 

Grupo D SÍ Ilustrador Alta 

Se miran a los ojos y se sonríen Grupo E NO Ilustrador Baja 

Diego se queda inmóvil, sin reaccionar. Martina le 

sonríe y se marcha. 

Grupo E SÍ Ilustrador / Adaptador Alta 

Se ríe y le tira la almohada en la cara. Grupo E NO Ilustrador Baja 

También está Yolanda, la ex novia de Diego. Le 

sonríe con timidez 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Diego mira a Yolanda, ésta se encoge de hombros Grupo A NO Emblema Baja 

Julián bebe un trago de cerveza. Bachi le mira 

molesto 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Bachi le mira decepcionado y sale del bar.  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Camina enfadado y empapado completamente. Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Yolanda y el niño les miran un tanto abochornados  Grupo D NO Adaptador Alta 

Yolanda y el niño continúan riéndose, 

disimuladamente, del absurdo de la situación.  

Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Clara se lleva las manos a la cabeza Grupo A NO Emblema  Baja 

Le guiñe un ojo y sigue leyendo  Grupo A NO Emblema Baja 

Diego se acerca, se miran a los ojos Grupo E NO Ilustrador Baja 

Vuelven a mirarse con complicidad y se sonríen  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Les vitorean. Grupo A NO Emblema Baja 

Antonia le sonríe emocionada. Dani le saluda Grupo A NO Emblema Baja 

Terminan y saludan al público Grupo A NO Emblema Baja 

Clara le sonríe por primera vez Grupo E NO Ilustrador Baja 
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Padre e hija se estrechan las manos Grupo A NO Emblema Baja 

Martina le observa, orgullosa. Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Diego y ella cruzan sus miradas desde la distancia. 

Diego con un gesto, le indica que le espere. 

Grupo C NO Adaptador / Emblema Alta 

Martina, esboza una sonrisa  Grupo E NO Regulador Baja 

Diego la mira serio y por fin, decidido. Grupo D SÍ Regulador  Alta 

Diego traga el sobao, interrogante, mira a Martina. Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

 

Película Donkey Xote. 

 

AD Estrategias 

de AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los 

gestos 

Explicitación 

El más grande lo mira desconfiado y pasa desafiante al lado de 

Rucio 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Rocinante agacha la cabeza, avergonzado Grupo A SÍ Adaptador Baja 

El caballo leer el panfleto. Sus ojos se abren como platos Grupo A SÍ Adaptador Alta 

El Quijote sonreí admirado. a Sancho le da igual Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El bachiller sonreí cínico y se encoge de hombros Grupo D SÍ Emblema Alta 

Sancho, enfadado, vuelve a mirar de reojo a Quijote y arranca 

al trote. Luego a galope 

Grupo E NO Adaptador Baja 

Se sonríen con cierta complicidad Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El gallo Jaime sale hasta la puerta del estabulo los ver alejarse 

y frunce el ceño 

Grupo A NO Emblema Baja 

El bachiller sonríe malévolamente Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Rocinante se niega a cruzar Grupo 

A/Grupo B 

NO Emblema Alta 

Quijote está excitado y nervioso  Grupo E SÍ Adaptador Baja 

El matón le indica una raya marcada en el suelo  Grupo A NO Emblema Baja 

Los falsos Quijotes le observan a éste, totalmente 

descontrolados 

Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Rompen a carcajadas Grupo E NO Ilustrador Baja 

Todos levantan la mano Grupo A NO Emblema Baja 

Ahora nadie quiere ser Don Quijote. Todos señalan sus 

contrarios 

Grupo A NO Emblema Baja 

Quijote, sonriente, mira la hermosa luna Grupo E SÍ Adaptador Alta  

Sancha le mira de reojo, suspira y se queda pensativo Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Resignado y enfadado, tiene que abandonarlas en la mitad del 

camino  

Grupo E SÍ Adaptador Baja 

El gallo le sigue a cierta distancia bastante enfadado Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Quijote espolea a Rocinante, pero éste se niega Grupo A SÍ Emblema Baja 

Gira, agresivo, hacia ellos Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Rocinante tiene los ojos como platos, como hipnotizado, pero 

no por el león, sino porque ha descubierto la yegua y se ha 

enamorado al instante 

Grupo A NO Emblema Baja 

La yegua le devuelve una coqueta mirada Grupo E SÍ Adaptador Baja 

El león asiente y estornuda Grupo A NO Emblema Baja 
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La Duquesa sonríe falsamente al Duque Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Sancho sonríe satisfecho Grupo D SÍ Adaptador Alta 

La Duquesa sonríe malévola y corta una rosa con crueldad, 

dejándola caer en el cesto 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El Quijote hace un gesto de impotencia Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Sancho traja sin saber muy bien que hacer. Quijote lo mira. 

Sancho asiente 

Grupo A NO Emblema Baja 

Sancho asiente Grupo A NO Emblema Baja 

Quijote, sorprendido, se levanta Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Quijote susurra al Duque, éste se encoje de hombros Grupo A NO Emblema Baja 

Aticidora y la Duquesa sonríen complacidas Grupo D SÍ Adaptador Alta 

La Duquesa se tapa la boca por instinto, ha metido la pata Grupo B NO Emblema Alta  

Todos están felices, menos el Quijote que permanece 

melancólico y preocupado 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El soldado enano frunce el ceño Grupo A NO Emblema Baja 

La comadreja y la falsa yegua ponen cara de fastidio Grupo D.1 NO Ilustrador Alta 

El león sonríe satisfecho Grupo D SÍ Adaptador Alta 

El Quijote está defraudado. Todos sus ideales han 

desaparecido. Los duques se marchan. Aticidora furiosa, tira al 

suelo el ramo de flores 

Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta  

Sancho, cabizbajo, suspira. Rucio se acerca a Rocinante con 

cariño 

Grupo A SÍ Emblema / Muestra de 

afecto 

Baja 

Rucio mira con tristeza a Quijote, que ha dado su espalda a 

Sancho, rechazándole 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Quijote está absolutamente abatido. Cruzan el puente del 

castillo 

Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Cabizbajos continúan cabalgando Grupo A NO Emblema Baja 

Sancho mira a Quijote, que no levanta la cabeza. Rucio mira a 

Rocinante con tristeza, éste le devuelve la mirada 

Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Sancho vuelve a mirar a Quijote. Quijote suspira y se encoje de 

hombros 

Grupo A NO Emblema Baja 

Rucio y Rocinante se miran, emocionados Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Rocinante duda, pero asiente. Se levanta dos patas y arranca la 

carrera en dirección a Barcelona. Quijote y Sancho se dejan 

llevar 

Grupo A SÍ Emblema Baja 

Quijote y Sancho observan, extrañados Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Sancho frunce el ceño Grupo A NO Emblema Baja 

Sancho se enfada. El abacero apuntador se encoje de hombros Grupo A NO Emblema Baja 

Globus traga saliva. Los dos se lanza a la carpa Grupo A NO Emblema Baja  

En la tribuna, Villanegra se ha quedado helado Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Siniestro, bajo su máscara, se pone en pie, desesperado Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Rucio frunce el ceño. Grupo A NO Emblema Baja 

En la grada Sinestro está muy enfadado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Todo se inunda de una intensa luz azul. El alma del caballero 

Esplandián emerge del interior de la armadura. El espíritu del 

caballero Esplandián está sonriente. Se eleva hacia el cielo. 

Quijote le sonríe. 

Grupo E NO Ilustrador Baja 
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Todos se miran, sorprendidos Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Rucio cambia de expresión, su tristeza se convierte en sonrisa Grupo E SÍ Adaptador Alta 

 

Justin y la espada del valor 

 

AD Estrategias 

de AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los 

gestos 

Explicitación 

Justin baja la mirada Grupo E NO Regulador Baja 

Coge otro viejo retrato y sonríe con melancolía Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Su abuela sonríe Grupo E NO Ilustrador Baja 

Ella se prueba vestidos sin hacerle caso. Él la mira 

embobado 

Grupo D SÍ Adaptador alta 

Sota se acerca y señala la muralla Grupo A NO Emblema Baja 

Señala al caballo Grupo A NO Emblema Baja 

Todos levantan la mano Grupo A NO Emblema Baja 

Disimulan  Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Justin camina por un gran prado, cabizbajo y pensativo Grupo A SÍ Adaptador / Emblema Alta 

Un niño los mira asustado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Se miran a los ojos  Grupo E NO Ilustrador Baja 

Sonríe a Talía. La camarera tiene unos 1Grupo E años y 

es muy guapa, con una larga trenza castaña y grandes 

ojos oscuros  

Grupo E NO Ilustrador Baja 

La reina baja la mirada Grupo E NO Ilustrador Baja 

Justin lo esconde avergonzado  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Mira a Justin con frialdad. Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Señala el anciano caballero. Grupo A  Emblema Baja 

Sota asiente, avergonzado. Grupo B SÍ Emblema / adaptador Alta 

Le miran, indignados  SÍ Adaptador Alta 

La joven sirve mesas con gesto cansado Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Señala al posadero Grupo A NO Emblema Baja 

Braulio venda los ojos de Justin y le conduce a la 

paralela de madera. Todas las mazas le golpean y el 

monje ríe divertido 

Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Se miran con simpatía Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Justin se distrae, y el Empujan una gran puerta de 

madera y Blucher hace un gesto solemne  

Grupo C SÍ Adaptador Alta 

 Monje le da una colleja  Grupo A NO Emblema Baja 

Justin los mira, orgulloso Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Justin la mira emocionado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Braulio pierde el control sobre el cocodrilo y mira a 

Justin muy enfadado 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Sir Blucher le mira orgulloso. Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Braulio entra en cólera Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Legantir se aleja enfadado Grupo D SÍ Adaptador Alta 
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Legantir le mira muy serio Grupo D SÍ Regulador Alta 

Justin niega con un gesto  

y se aleja cabizbajo  

Grupo 

C/Grupo A 

NO Emblema / Adaptador Alta 

Legantir se acerca y le hace un gesto para que le siga Grupo C NO Emblema Alta 

Justin viaja cabizbajo. Poco a poco la abadía va 

quedando atrás  

Grupo A NO Emblema Baja 

El posadero, enfurecido. Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Sorprendida, se encoje de hombros Grupo D SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Aparece Antoine y arrogante le indica que siga Grupo D.1 SÍ Emblema Alta 

Talía mira con cinismo  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Se marchan cabizbajo Grupo A NO Emblema Baja 

Antoine sonríe sorprendido Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Talía se aleja del grupo, resignada. Ve a Justin  Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Los vecinos les miran escépticos  Grupo D NO Adaptador Alta 

Talía sonríe alagada Grupo D NO Adaptador Alta 

Todos agachan sus cabezas apenados Grupo B SÍ Adaptador Alta 

Justin ayuda a Blucher a incorporarse. Talía sonríe 

orgullosa  

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Le tiende la pluma al padre. Éste la coge, se acerca al 

documento y se detiene mirándolo con gesto preocupado 

Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Dubitativo está a punto de firmar Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Justin le detiene y le mira comprensivo  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

 

Película Por un puñado de besos. 
 

AD Estrategias 

de AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los 

gestos 

Explicitación 

Sol le mira algo nerviosa y se sonríen Grupo D SÍ Adaptador / Ilustrador Alta 

Sol niega con un gesto Grupo C  NO Emblema Alta 

Dani asiente, pensativo Grupo B SÍ Adaptador / Emblema Alta 

Sol asiente, sorprendida Grupo B SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Sol esboza una sonrisa Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Sol alza la vista y sonríe Grupo A NO Adaptador Baja 

Sol sonríe y asiente Grupo A NO Emblema Baja 

Sol le mira con franqueza, vuelve a sonreírle y se aleja Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Sol, sonriente, se queda pensativa con la carta entre sus 

manos. Mira hacia la pared y lee un cartel  
Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Sol se encoje de hombros Grupo A NO Emblema Baja 

Dani lo coge de su mesa y lo mira con gesto pensativo Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Mira su móvil y sonríe Grupo E NO Ilustrativo Baja 

Sol ha lanzado un beso. Dani cuelga con gesto pensativo 

y serio 

Grupo C/ SÍ Adaptador Alta 

Sol asiente con la cabeza mientras esboza una sonrisa Grupo A SÍ Emblema / Adaptador Baja 
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Los dos asientes sonrientes Grupo B NO Emblema Alta 

Baja la mirada y coge aire Grupo E NO Adaptador / Regulador Baja  

Dani le sostiene la mirada, sorprendido Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Sol saca su móvil y comienza a teclear el número de un 

restaurante que ve al otro lado de la calle. Los dos se 

miran con complicidad 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Asiente, resignada Grupo B SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Sol le mira fijamente Grupo E NO Regulador  Baja 

Dani se tapa el rostro con su mano Grupo A NO Emblema Alta 

Sol asiente Grupo A NO Emblema Baja 

Lidia sonríe Grupo E NO Ilustrador Baja 

Mira Sandro con complicidad Grupo D SÍ Adaptador Alta 

La joven asiente Grupo A NO Emblema Baja 

Dani asiente reflexivo  Grupo D SÍ Emblema Alta 

Dani se encoje de hombros Grupo E NO Emblema baja 

Sol sonríe con timidez Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Se miran fijamente Grupo E NO Regulador Alta 

Dani sonríe forzadamente Grupo E NO Adaptador Baja 

Dani desvía la mirada Grupo E NO Adaptador Alta 

Dani, con gesto enfadado, se gira y vuelve a su mesa de la 

redacción 

Grupo C SÍ Adaptador Baja 

Marta niega con una sonrisa Grupo A SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Esboza una sonrisa y comienza a recordar Grupo E NO Adaptador Baja 

Darío la mira profundamente emocionado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Y le mira, forzando una sonrisa Grupo E SÍ Adaptador Alta 

La mira con seriedad Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Niega con la cabeza, sin reaccionar Grupo A NO Emblema Baja 

Dani baja la mirada, impotente Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Se sorprende y sonríe Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Niega con un gesto Grupo C NO Emblema Alta 

Lidia asiente Grupo A NO Emblema Baja 

Le mira fijamente Grupo E NO Regulador Alta 

Sol, con gesto de desgana Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Sol asiente, sonríe y la mira fijamente Grupo A NO Emblema Alta 

Sol la mira, desconcertada Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Gloria la mira, muy seria Grupo D NO Regulador Alta 

Dani niega con la cabeza Grupo A NO Emblema Baja 

Afirma con un gesto Grupo C NO Emblema Alta 

Lidia mira a frente, con gesto emocionado Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Dani esboza una sonrisa Grupo E NO Regulador Baja 

Sol, con gesto esperanzado y receloso al mismo tiempo, 

viaja en un taxi con la ventanilla abierta 
Grupo C SÍ Adaptador Alta 
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Con gesto nervioso, espera respuesta Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Y espera, impaciente Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Sol, con gesto triste, camina lentamente por la calle Grupo C SÍ Adaptador Alta 

 

Película Abrazos rotos. 

 

AD Estrategias de 

AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los gestos 

Explicitación 

Judith baja la mirada Grupo E NO Regulador Baja 

Judith parece impresionada y confundida Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Lena parece bloqueada Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

La madre permanece sola. Observándoles con 

mirada triste y resignada  
Grupo E SÍ Adaptador / Ilustrador Baja 

Su novio le mira sonriente Grupo E SÍ Ilustrador Baja 

Judith baja la mirada  Grupo E NO Regulador Baja 

Diego sonríe orgulloso Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Lena le dirige una gran sonrisa que seduce 

inmediatamente a Matel 

Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Se estrechan la mano Grupo A NO Emblema Baja 

La mira con dureza Grupo D SÍ Regulador / Adaptador Alta 

Ésta se aparta con gesto serio Grupo C NO Regulador Alta 

La lectora de labios se sorprende Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Se sonríen. Se miran intensamente en silencio. 

Los ojos en llamas  
Grupo E NO Ilustrador Baja 

Matel se aleja enfadado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Ernesto está asombrado  Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Apaga el proyector. Está cabizbajo y pensativo  Grupo A SÍ Adaptador / Emblema Alta 

En el interior permanece Lena, inmóvil, con la 

mirada perdida. 

Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Lena se quita las gafas de sol y le mira fijamente, 

desafiándole 

Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Ernesto baja la mirada Grupo E NO Emblema / Adaptador  Baja 

Ernesto baja la mirada, suspira y asiente Grupo 

A/Grupo E 

NO Adaptador Alta 

Pero disimula y niega que sea ella Grupo D.1 SÍ Emblema / Adaptador Alta 

Se miran sorprendidos Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Enfadado, tira al periódico Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Mateo contiene su rencor Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta  

Harry le tiende la mano  

Este se la estrecha 

Grupo A NO Emblema Alta 

Judith, angustiada, les observa Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Ellos les contestan que su nombre era Harry 

Caine. Comprende y asiente 

Grupo A NO Emblema Baja 

Judith suspira profundamente, emocionada Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta  

Judith esboza una leve sonrisa Grupo E NO Adaptador Baja 
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Harry niega con la cabeza  Grupo A NO Emblema Baja 

Está seria y nerviosa Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Harry intuye la mirada compulsiva de Diego Grupo E SÍ Adaptador Alta 

El camarero le sirve la ginebra a Judith. Esta le 

indica con un gesto que eche más 

Grupo C NO Emblema Alta  

 

Judith baja la mirada Grupo E NO Ilustrador Baja 

Judith le tiende la mano Grupo A NO Emblema Baja 

 
Película La piel que habito. 

 

AD Estrategias 

de AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los 

gestos 

Explicitación 

Señala unos gráficos animados Grupo A NO Emblema Alta 

Se miran fijamente Grupo E NO Regulador Alta 

Robert la observa, agitado y confuso Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Marilia, impaciente, está sentada junto a él.  Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Vera, intrigada, mira nerviosa en todas las direcciones Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Marilia niega con la cabeza Grupo A NO Emblema Baja 

En la cocina. Marilia, ya sin mordaza, ve las pantallas con 

gesto astuto.  

Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Robert se acerca más a la cama. Vera le ve y niega 

lentamente con la cabeza 

Grupo A NO Emblema / Ilustrador Baja 

Se lleva las manos a la cara y emite un grito ahogado Grupo A SÍ Emblema Baja 

Marilia baja la vista entristecida Grupo E SÍ Adaptador / Ilustrador Alta 

Vera asiente y se levanta lentamente Grupo A NO Emblema Alta 

Robert asiente Grupo A NO Emblema Baja 

Norma lleva un vestido rosa, se fija en un chico un poco 

mayor de unos Grupo BGrupo E años. Es Vicente. Los 

dos se sonríen  

Grupo E NO Ilustrador Baja 

Se incorpora y preocupado busca con la mirada Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Vicente sonríe a Norma, la hija de Robert y ésta le 

devuelve la sonrisa con timidez 

Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Vicente vuelve a mirarla y a sonreírle  Grupo E NO Ilustrador Baja 

Se quedan solos, Vicente y Norma. Sonríe un poco 

nerviosa  
Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Ríe nerviosamente  Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Se lleva las manos hacia la cara mientras la mira Grupo A NO Ilustrador Baja  

La madre de Vicente, con gesto preocupado, entra en el 

cuartelillo de la guardia civil 
Grupo C SÍ Adaptador Alta 

La mujer trata de asimilarlo, pero niega con la cabeza Grupo A NO Emblema Baja 

Tiene el pelo corto y mira fijamente a la pared con los 

ojos desorbitados  

Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Robert le mira con rencor y se marcha Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Vicente se tapa la cara con las manos  Grupo A NO Emblema Baja  

Se acerca el psiquiatra y le tiende la mano Grupo A NO Emblema Baja  
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Robert le niega la mano Grupo A NO Emblema Baja 

Robert se impregna las manos de crema de afeitar y 
lentamente la extiende en la barba de Vicente que 

continúa encadenado y nervioso 

Grupo E NO Ilustrador Baja 

Robert, impasible, sale a la antesala del quirófano. 

Vicente mira al vacío desesperanzado y resignado  

Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Robert le mira con frialdad y con odio contenido Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Robert asiente Grupo A NO Emblema Alta 

Marilia sonríe satisfecha Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Vera coge la bandeja con el desayuno de Robert y sale. 

Marilia la observa desconfiada 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Robert disimula sus dudas y esboza una ligera sonrisa. 

Comienzan a desayunar  

Grupo E NO Ilustrador Baja 

Robert asiente Grupo A NO Emblema Baja 

Le mira con dureza Grupo D SÍ Regulador / Adaptador Alta 

 

Película Celda Grupo B11. 

 

AD Estrategias de 

AD 

Información 

adicional 

Categorías de actos 

comunicativos de los gestos 

Explicitación 

Lentamente, levanta la vista mirando al vacío  Grupo E NO Emblema Baja  

Angustiado, se deja caer al suelo, se lleva las manos a 

la cabeza  

Grupo A SÍ Emblema Baja  

Cutrilla se ve enfadado y preocupado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Sostiene la mirada. Grupo E NO Adaptador Alta 

Juan le aguanta la mirada Grupo E NO Adaptador Baja 

Finalmente, Malamadre le sonríe y se aleja Grupo E NO Ilustrador Baja 

Juan se relaja un poco Grupo D.1 NO Adaptador Alta 

El Apache, interpretado por Carlos Barden, señala a su 

gente que destruya las cámaras del vestíbulo y de la 

galería 

Grupo A NO Emblema Baja 

Malamadre se sorprende por la intromisión Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta  

Malamadre le mira fijamente Grupo E NO Regulador Alta 

Desafiante, se acerca a Juan Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

El director asiente y mira la ficha de Juan Grupo A NO Emblema Baja 

Los dos se miran fijamente. Se reconocen. Pero los dos 

disimulan 

Grupo E NO Adaptador Baja 

Juan respira aliviado Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Juan baja la mirada, impotente Grupo E SÍ Adaptador Baja 

Julián les mira aterrorizado Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Vitorean Grupo A NO Emblema Baja 

Malamadre se gira hacia la cámara de vigilancia y 

simula el gesto de estrujar los genitales 

Grupo C NO Emblema Alta 

Cutrilla asiente y se va Grupo A NO Emblema Baja 

Juan le mira fijamente Grupo E NO Regulador Baja 

Malamadre le mantiene la mirada Grupo E NO Regulador Baja 
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Malamadre asiente satisfecho Grupo B SÍ Emblema Alta 

Almanza asiente y se gira Grupo A NO Emblema Baja 

Juan asiente desconcertado Grupo B SÍ Emblema Alta 

Malamadre les mira a ambos. Duda y acede Grupo E SÍ Emblema Alta  

Todos con los brazos en alto vitorean a Juan como líder 

del grupo 

Grupo B NO Emblema  Alta 

Todos les vitorean a los dos Grupo A NO Emblema Baja 

Le suelta la cabeza y sigue saludándole sonriente Grupo A SÍ Emblema Baja 

Armando le mira con desprecio y se marcha Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Armando cuelga con gesto serio Grupo C SÍ Regulador Alta 

Las manos de Juan dan vueltas en su alianza de casado 

por debajo de la mesa en un gesto nervioso 

Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Malamadre lo mira, seco, amenazante Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Juan le mantiene la mirada Grupo E NO Regulador Baja 

Almanza traga saliva Grupo A NO Emblema Baja 

Releches baja la mirada. No contesta  Grupo E NO Adaptador Baja  

Armando espera órdenes del director o de Almanza, 

pero ninguno dice nada. Solo bajan la mirada  
Grupo E NO Adaptador Baja 

Juan permanece expectante Grupo D.1 SÍ Adaptador Alta 

Se lleva las manos a la cabeza intentando comprender Grupo A NO Emblema Baja 

Le abraza y le aprieta contra su pecho en un gesto 

sincero de amistad  
Grupo C SÍ Adaptador Alta 

Juan lo mira fijamente  Grupo E NO Regulador Baja 

El director sale a recibirle. Los dos hombres se 

estrechan las manos  

Grupo A NO Emblema Baja 

El negociador traga saliva  Grupo A NO Emblema Baja 

Se mantienen las miradas  Grupo E NO Regulador Baja 

Malamadre le indica a Tachuela con un gesto que le 

esperen fuera  

Grupo C NO Emblema Baja 

Juan levanta la vista, indiferente  Grupo E SÍ Regulador Alta 

Recorre la cara con sus manos  Grupo A NO Emblema Baja  

Juan tiene los ojos vidriosos Grupo E SÍ Adaptador Alta 

Apache ve con preocupación que Malamadre no está 

muerto 

Grupo D SÍ Adaptador Alta 

Armando lo mira y asiente Grupo A NO Emblema Baja 
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Transcripciónes de los guiones audiodescritos  

 

 

 

 

Transcr. de la AD de película El Niño. 
 

 

Fundación Orange te ofrece la 
accesibilidad de esta película 

Hispano Fox filme presenta 

Cuatro potentes focos iluminan el 
logotipo de 20th Centrury Fox 

Sobre fondo negro y letras blancas  

Telecinco cinema y Ikiru films y 
Vaca films presentan  

Una coproducción hispanofrancés de 

El Niño, la película, AIE la ferme!, 
Productions 

En asociación con maestranza films 

Con la participación de Media7 
España, Canal +, Canal Sur 

televisión, ONO, RospCorunna 

Y con el apoyo de Eurimages, 
instituto de la Cinematografia y de las 

artes audiovisuales (ICAA), y 

Departament de Cultura, Generalitat 
de Catalunya (ICEC) 

 

La imagen abre de negro 
Sobreimpreso: estrecho de Gibraltar, 

Reino Unido, España y Marruecos. A 

golpe de vista desde el puerto de 
Algeciras. 

16 km que apenas separan África de 

Europa 
El Niño 

De día 

En la zona de carga y descarga de 

grandes contenedores del puerto de 

Algeciras 

Un operario maneja una gran grúa 
desde una cabina acristalada 

Algunas grúas más se mueven a su 

alrededor, cargando y descargando 
contenedores de los grandes barcos 

El hombre de la grúa levanta un 

contenedor desde uno de ellos y lo 
deposita en tierra 

La grúa se detiene  
El operario sale de la cabina 

Es un hombre obeso con barba  

Desde una pasarela lejana un hombre 
joven le vigila con prismáticos y le 

hace fotos 

El operario baja a tierra y monta en su 
coche 

El hombre de la cámara habla por 

radio 
Ha contestado Jesús  

En dos coches, por radio. 

Sale el coche azul  
Jesús mete la marcha y sale tras el 

coche azul  

Eva sale detrás  
El coche del operario deja atrás 

Algeciras. 

Jesús es moreno, pelo corto, grandes 
cejas, unos 45 años  

Eva, guapa, también morena de unos 

35. Le siguen 
Por radio 

El coche azul entra en una rotonda y 
vuelve a girar sobre la misma sin salir  

Jesús sale 

Eva se coloca detrás 
Jesús gira bruscamente para coger el 

carril contrario y recupera la dirección 

siguiéndole a distancia. Eva sigue tras 
del coche. 

Al fondo se divisa el peñón  

Jesús acelera y adelanta varios 
vehículos  

Llega al paso fronterizo 

Varios coches esperan en el control 
de aduanas 

Eva está en la fila 

El coche azul del operario llega al 
control británico  

Jesús ha dejado su coche y corre hacia 

la frontera.  
Llega justo a tiempo de montarse en 

el coche de Eva 

Se pone una gorra y una cámara de 
fotos al cuello 

Eva sonríe con complicidad 

Todos entran en Gibraltar  
El operario del puerto sube por una 

pasarela 

Jesús y Eva le siguen a distancia. 
El operario atraviesa las antiguas 

casas matas que dan acceso a la 

ciudad de Gibraltar 

Jesús abraza a Eva por la cintura 

como una pareja cualquiera y siguen 

tras él 
El operario entra en un pequeño local  

Se separan 

Eva continúa caminando unos metros  
Jesús se aproxima a la cristalera 

cubierta de carteles y observa por una 

rendija 
Es un local de apuestas  

En una televisión emiten carreras de 
caballos  

El operario se ha sentado a verlas 

Jesús le observa 
Un hombre inglés, vestido de blanco 

deja un papel junto al operario y se 

aleja. Él lo recoge sin levantar la 
mirada 

Jesús lo ha visto desde fuera  

El hombre inglés sale. De unos 50 
años, con barba y gafas de sol, con 

traje y sombrero totalmente blancos 

Jesús y Eva cruzan sus miradas  
Jesús lo señala con un gesto y Eva 

comienza a seguirle 

El hombre con traje blanco camina 
por Main Street, la calle principal de 

Gibraltar atestada de tiendas y turistas  

Eva le sigue a cierta distancia 
El hombre de blanco gira a su derecha 

hacia una calle más estrecha y sin 

peatones  
Eva le sigue 

En un cruce hay un espejo elevado 
para facilitar la visibilidad del tráfico  

El hombre mira al espejo y descubre a 

Eva parada junto a una tienda unos 
metros más atrás  

El hombre de blanco continúa 

caminando por otra calle  
Poco después 

En la frontera de Gibraltar 

El operario vuelve a cruzar a España 
Un guardia civil 

El operario deja sus pertenencias en 

una bandeja y pasa bajo el detector de 
metales  

Vuelve atrás 

En un cuarto contiguo 
Le dan la bandeja a Jesús 

Este coge la cartera y saca el papel 

que le entregó el hombre de traje 
blanco  

Hay letras y números anotados 

Lo coloca sobre la mesa 
Saca su móvil y le hace una foto 

Después 

Un contenedor 
Caminan entre contenedores 

Señala los papeles del contenedor. Es 

Vicent el jefe de Jesús y Eva. De unos 
50 años  

En un hangar de control 

Escanean desde el exterior el 

contenido del gran contenedor sin 

tener que abrirlo  

La imagen escaneada se muestra en 
una pantalla de ordenador  

Una policía 

Su jefe le mira incrédulo  
Rompe el precinto del contenedor  

Una carretilla elevadora comienza a 

secar pallets repletos de merluzas 
congeladas  

Un grupo de policías comienza a 
examinar y a trocear las merluzas una 

a una 

Las trocean con hachas, martillos y 
cuchillos  

Jesús observa todo el proceso con 

inquietud 
Un policía le muestra varios trozos a 

Eva 

No encuentran nada 
Jesús y Eva se miran preocupados 

Un operario saca el último pallet de 

merluzas del contenedor  
Continúan troceando hasta el final. 

No aparece nada 

El mismo Jesús se afana en trocear 
varios troncos de merluza  

Vicente, su jefe, le observa desde la 

distancia 
El hangar está lleno de cientos de 

trozos de merluzas por todas las 

partes  
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Jesús está fuera del hangar. Fuma un 

cigarrillo. Y mira pensativo hacia el 

peñón de Gibraltar 
Los operarios comienzan a limpiar 

Eva observa a Jesús y se acerca por 

detrás colocándose junto a él 
Mira hacia el peñón 

Pensativo, frunce el ceño da otra 

calada y continúa mirando hacia 
Gibraltar  

En mar abierto 

Una moto de agua se dirige a la costa 
de Marruecos  

El conductor detiene la moto de agua 

en una playa desierta. Es el Niño. Un 
joven de apenas 20 años. Guapo, 

moreno, pelo y barba muy cortos y 

profunda mirada azul 
Se adentra en las dunas, coge una 

piedra del tamaño de su mano y 

vuelve con la moto surcando las 

aguas del estrecho a toda velocidad 

En medio de una almadraba 

Un grupo de barcos formando un 
círculo pescan grandes atunes  

Varios marineros se afanan en sacar 

las redes del agua  
El Niño, en su moto de agua, se 

acerca a uno de los barcos  

Han sacado media docena de grandes 
atunes colgados de un gancho  

La sangre se mezcla con el agua 

Uno de los marineros, a un joven 
también de unos 20 años 

El Compi se aproxima a la popa del 

barco  
El Compi sonríe y se quita el mantel 

de trabajo  

Salta al agua 
Los dos en la moto de agua 

El Niño le enseña la piedra  

El Compi la tira al agua  
El Niño acelera  

En España 

En una de las playas de Tarifa, un 
grupo de surfistas practica kitesurf 

con grandes cometas  

El Niño los observa sentado en un 
chiringuito. Pasa una joven en bikini. 

Se gira a mirarla y da una calada a un 

porro 
Se acerca el Compi con dos cervezas. 

Se sienta junto a él 
Mira al dueño 

Miran hacia la playa 

Más tarde 
En el barrio Madrid Algeciras  

Señala a Halil, un joven de unos 18 

años. De rasgos árabes  
Poco después 

Los llevan en un coche sentados 

detrás con ojos vendados 
Halil, el joven de rasgos árabes 

conduce hasta el interior de una nave 

en un polígono industrial 
Se las quitan y los tres salen del coche 

Halil les muestra una lancha motora 

de recreo  
Saluda a tres magrebís que están al 

fondo de la nave 

El Niño sube a la lancha motora y la 
revisa 

Ha bajado de la lancha motora y 

camina por la nave en solitario. Hay 

varios 4x4 y coches de alta gama  
El Niño descubre una lancha negra 

con tres potentes motores fueraborda  

Se acerca, se apoya sobre ella y 
observa el interior  

Por detrás se le acerca otro magrebí 

de aspecto duro  
El jefe, unos 45 años  

Los otros tres magrebís cogen al Niño 

y lo zarandean 
El Compi 

El jefe recrimina Halil. Señala al 

Niño. Lo llevan ante el jefe  
Le mira fijamente y le tiende la mano  

El Niño se la estrecha  

Empuja al Compi para que le reciba 
Otro día 

En el puerto de Algeciras 

Un coche de la guardia civil frena 

bruscamente sobre un puente. Un 

camión lo esquiva. Los guardias 

corren al puente. El cuerpo de un 
hombre cuelga del puente atado por 

los pies. Le falta la cabeza. Por su 

indumentaria y las fotos que le 
hicieron se deduce que se trata del 

operario de la grúa al que Jesús y Eva 

siguieron en Gibraltar  
En la policía 

Escuchan una grabación en inglés: os 

estáis equivocando. Lo del contenedor 
no ha sido culpa mía. Déjame 

explicárselo a ellos. no hay nada que 

explicar, está todo claro. Crees que 
soy un idiota, porque has llamado a 

este número  

El juez de instrucción 
Vicente, el jefe  

Muestra más fotos de cuerpos 

colgados sin cabeza 
Jesús señala a las fotos  

Muestra la portada del diario el País 

con la foto del hombre decapitado  
Después, por el muelle 

Caminan solo Jesús y Vicente 

Vicente gesticula pensativo. 
Jesús niega con un gesto 

Vicente mira hacia el helicóptero de 

la policía nacional que le sobrevuela 
Jesús mira al helicóptero pensativo 

Vicente asiente  
En España, en una discoteca 

El Niño, el Compi y su novia 

Marifé se aleja  
El Compi va tras ella  

Marifé se adentra a la pista de baila y 

comienza a bailar sola 
El Compi vuelve junto al Niño 

De día, en Marruecos  

Un grupo de porteadores junto a una 
hilera de burros cargados con fardos 

llegan a una cala desierta 

En el agua, dos lanchas idénticas con 
tres motores fueraborda. En una el 

Niño junto al Compi que mira 

nervioso a Halil 
Halil 

Le entrega un GPS 

Los porteadores comienzan a llevar 
los fardos hacia las lanchas. Aparece 

un coche de policía. El Compi lo 

señala 

Halil 

Dos policías marroquís ven cargar las 

dos lanchas sin hacer nada 
Los porteadores llevan los fardos  

Van marcados con diferentes números  

Halil rechaza uno de ellos  
El Niño 

En España, por la noche 

En el helipuerto de la policía española 
en Algeciras  

Jesús va sentado junto a Manolo, el 

piloto 
Con barba, de unos 60 años  

Se acerca otro policía. Es Sergio, 

alrededor de los 50. Se sienta detrás 
de ellos 

Comprueban controles.  

Sergio  
El helicóptero despega  

Jesús 

Desde una azotea cercana, un 

marroquí con unos prismáticos les 

observa despegar  

Informa por radio   
Ya han salido 

Es noche cerrada 

Sobrevuelan el estrecho  
Jesús 

Sergio enfoca la imagen con una 

cámara remota 
En la goma La lancha motora 

El Niño pilota. Detrás Compi 

El Compi, eufórico, alza los brazos 
El foco del helicóptero los ilumina 

por detrás  

El Niño acelera todavía más 
En el helicóptero. Sergio  

El Compi 

El helicóptero se acerca más 
El Compi, nervioso, empieza a tirar 

fardos al agua  

El Niño se lo impide 
Los tres sonríen 

El helicóptero apaga el foco y se 

eleva desapareciendo  
El foco del helicóptero aparece frente 

a ellos deslumbrándoles la cara  

El Niño maniobra girando 
bruscamente 

El helicóptero vuelve a adelantarles y 

a 180 grados se coloca frente a la 
lancha motora casi ajas del agua  

Jesús 
El Compi muy asustado 

El Niño acelera y se dirige 

directamente hacia el foco 
El helicóptero remonta para no chocar  

Sergio 

Giran tras ellos 
El Niño gira en redondo cambiando 

de dirección 180 grados 

El helicóptero hace lo mismo 
El helicóptero se coloca en paralelo a 

la lancha motora y comienza a 

descender  
El Compi 

Se abre la puerta lateral del 

helicóptero y Sergio sale del mismo 
con colocando sus pies sobre el patín 

exterior  

Sergio 
Se acercan más 

El Compi levanta los brazos 
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Sergio está a unos dos metros de 

altura sobre la lancha. El Niño acelera 

Sergio suda agarrado al patín 
El helicóptero asciende y se desvía  

Todavía de noche 

La lancha motora continúa hacia las 
playas de Marruecos  

El helicóptero de la policía nacional 

regresa al helipuerto de Algeciras 
Al amanecer 

Jesús camina solo hasta su coche se 

arrodilla junto a él y con gesto 
rutinario comprueba que no hay nada 

bajo el mismo  

Se monta 
Cansado, echa la cabeza hacia atrás y 

permanece pensativo 

El sol comienza a brillar. Jesús 
conduce desde Algeciras hasta el 

peñón  

Poco después 

Dentro de Gibraltar 

El hombre inglés de traje blanco 

camina en una calle en dirección a un 
hotel  

Jesús desde la distancia le sigue y le 

hace fotografías  
Frente a la costa de África 

La lancha motora se aproxima a la 

isla perejil y se introduce en una 
cueva natural que recorre 

internamente el islote  

El Compi se lanza al agua  
El Niño llama con el teléfono satélite 

pero no hay señal  

El Compi vuelve a subir 
El Compi rompe la pilera de uno de 

los fardos con una navaja  

Lleva las iniciales MS 
El fardo se abre y está lleno de arena 

El Niño lo comprueba y abre otro 

fardo 
El Niño le mira con gravedad  

Poco después, en Algeciras 

En el locutorio en donde trabaja Halil 
El Niño le coge tirando al suelo  

Le llena la boca de arena 

En un parking de centro comercial, 
junto del terreno 4x4 se para frente a 

los tres. Es Rachid  

El Niño la abre, saca un sobre con 
dinero  

El Niño le mira fijamente  
Detiene el vehículo 

El Niño deja el sobre con el dinero y 

sale del coche  
El Compi coge rápidamente el sobre y 

sale  

Halil le sigue  
El Compi se detiene 

Sigue caminando 

Otro día 
El Niño, en solitario, monta a toda 

velocidad en su moto de agua. Se 

detiene frente a la costa africana. Saca 
una piedra de su bolsillo, la observa 

pensativo y la lanza al mar 

En la policía 
Sergio come un bocadillo 

Observa a Jesús y a Eva trabajando en 

otro despacho  
Después 

Por los pasillos con Jesús 

En los vestuarios 

Jesús tira un vaso de café a la 

papelera y saca un paquete de su 

bolso  
Sergio sonríe 

Sergio le mira pensativo  

Se lo devuelve  
En un taller de varadero de Algeciras   

El Niño, con mascarilla está lijando el 

casco de un yate. Mira su reloj. Pasa 
su jefe  

Vuelve a lijar  

Poco después 
El Niño sale del taller, llega el Compi 

en una moto de Cross 

El Niño se monta detrás  
Desde lo alto de un edificio en 

construcción. El Compi señala unas 

casas antiguas frente a ellos  
El Compi mira las casas, sonriente  

También hay algunas viviendas 

medio derruidas  

El Niño ve llegar a Halil por un 

descampado  

Bajan a la calle 
Se va 

Sale a la calle. Se encuentra de frente 

con Halil. Se detienen y se mantienen 
la mirada 

El Niño, pensativo, se gira a mirar al 

Compi 
Poco después  

En una carretera de montaña de 

Marruecos en la región de Rif 
Los tres va en coche  

Halil conduce 

Se cruzan con algunos pastores y con 
un autobús 

El Niño, en la parte trasera va 

contando billetes de 500 euros  
El Compi delante 

Se saca un fajo de billete desde 

debajo del calzoncillo y se lo da 
El Niño cuenta los billetes  

Los dos le miran 

Continúan subiendo por una carretera 
de montaña  

Los tres bajan del coche  

El Compi saca una videocámara y 
comienza a grabar una gran 

plantación de marihuana  

Halil 
En un almacén de la plantación 

Un grupo de hombres baten 
rítmicamente con unas varillas una 

especie de tambores formados por 

barreños y cubiertos por plásticos  
Los tres entran al almacén. Se 

arrodillan junto a uno de ellos 

Halil destapa uno de los falsos 
tambores. Debajo están las plantas de 

marihuana colocadas entre el plástico 

y una tela 
Al fondo del varillo está el polvo 

desprendido de las plantas. Es 

amarillento 
Salen 

En medio de la plantación cercana al 

almacén el Compi camina alucinado 
entre las grandes plantas 

Halil habla con el jefe de la 

plantación  
El Niño le observa de lejos  

El Compi sigue grabando a su 

alrededor  

El Compi se graba a si mismo en 

medio de la marihuana  

Se acerca Halil 
Señala al Compi 

Poco después  

En los alrededores del puesto 
fronterizo entre Marruecos y Celta 

desde el lado marroquí 

Hay una actividad frenética de gente. 
La mayoría mujeres. Cruzando de un 

lado a otro, cargados de grandes 

paquetes en la espalda o sobre sus 
cabezas  

Halil baja del coche y pregunta a una 

de las mujeres que pasa cargada con 
los fardos de mercancía  

Los dos le esperan dentro del coche. 

Halil vuelve a montarse 
Pasan la frontera con Ceuta y se 

internan en un polígono industrial  

Allí, todo el mundo compra género de 

todo el tipo para llevarlo hacia 

Marruecos  

Con un cajón de cola-cao 
Con una rueda 

En la frontera con Ceuta, desde la 

parte española. 
Entran en las jaulas  

Los estrechos túneles de acceso para 

los peatones  
Adelantan, a la larga fila de mujeres 

que cargadas esperan para pasar a 

Marruecos  
Poco después 

Halil con su hermana toman un té en 

una terraza 
Ella viste con chilaba y pañuelo en la 

cabeza  

El Compi le graba con su cámara de 
video desde cierta distancia  

Amina tiene unos 25 años, guapa, de 

cabello y ojos oscuros  
Amina mira hacia la cámara 

El Compi la baja bruscamente 

Amina se quita el pañuelo de la 
cabeza, se levanta airada y se va 

Pasa por delante de ellos sin mirarlos 

Halil se les acerca 
El Compi apaga la cámara 

En el coche 

El Niño observa las imágenes de 
Amina grabadas por el Compi  

Otro día, en una solitaria playa de 
Marruecos 

Amina está sentada esperando. Fuma 

un cigarrillo  
El Niño aparece por el mar sobre su 

moto de agua 

Se detiene a varios metros de la orilla  
Amina se levanta, coge una mochila y 

se acerca hasta el agua  

A desgana, Amina se adentra en el 
agua sin quitarse la chilaba ni el 

pañuelo  

Lleva la mochila en alto y el agua le 
llega hasta el pecho 

Le lanza la mochila y vuelve hacia la 

orilla 
La túnica mojada y pegada al cuerpo 

deja imaginar su esbelta figura 

El Niño la mira, sonríe y acelera en 
dirección a España 
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Imágenes mezcladas de entregas, 

recogidas, mochilas que cambian de 

manos, fajos de billetes  
Más viajes, más mochilas  

Esconden sus ganancias  

El Niño vuelve una y otra vez a la 
playa marroquí.  

Amina le entrega una mochila en cada 

viaje 
Tiempo después 

De noche, un grupo de porteadores 

descargan fardos en una playa 
española  

Desde el helicóptero de la policía 

Ven la descarga.  
Sergio. Desde la playa 

Halil por árabe en radio 

Rachid en la otra radio: como vengáis 
con las manos vacías te corto el cuello  

En la playa 

Venga, venga, daros prisa 

El helicóptero de la policía les 

ilumina con el potente foco y se 

acerca más a la playa 
Jesús 

Los porteadores huyen en sus coches  

Jesús y Sergio saltan desde el 
helicóptero a tierra 

Los últimos salen corriendo 

Jesús persigue a uno de ellos  
Por otro lado, Halil tropieza y cae al 

suelo 

Llega Sergio. Halil le lanza su radio y 
consigue escapar 

Jesús corre atrás el otro 

Lo alcanza y consigue derribarlo 
Halil sigue corriendo. Se refugia en la 

entrada de un colector de alcantarilla  

Por la radio de Halil, ahora en manos 
de Sergio 

Otro día, en la playa marroquí 

El Niño con Amina 
Amina vuelve a reírse  

El Niño la observa fijamente con su 

penetrante mirada 
Ella le devuelve la mirada con una 

sonrisa 

Amina se levanta 
Amina sonríe sin girarse y se aleja de 

la playa 

Junto al aeropuerto y la frontera con 
Gibraltar  

Jesús dormita en su coche, esperando 
para cruzar la frontera 

Un avión aterriza y lo despierta. Su 

rostro refleja el evidente cansancio de 
los días casi sin dormir  

Entra en Gibraltar 

El hombre inglés de traje y sombrero 
blanco sube en el funicular que 

asciende a lo alto del peñón  

Jesús, mezclado entre los turistas 
también  

El hombre inglés lleva un maletín 

azul  
Llegan arriba 

Entran en los túneles usados para la 

defensa del peñón en la segunda 
guerra mundial, ahora convertidos en 

museo 

En la entrada una azafata reparte 
audio guías a todos los turistas  

Jesús avanza por los túneles 

siguiendo a cierta distancia al inglés 

de traje blanco  
Este se detiene a observar una 

fotografía 

Jesús le sobrepasa y se detiene junto a 
la siguiente foto. La observa 

Enciende su audio guía para disimular 

como un turista más 
El inglés del traje blanco con el 

maletín le adelanta por detrás 

Jesús sale y se esconde cerca de la 
salida de los túneles. Enfoca con su 

cámara hacia la misma. El inglés de 

blanco sale, pero no lleva el maletín 
con el que entró 

Pocos metros por detrás sale otro 

hombre de rasgos europeos, alto y 
rubio, levando el maletín azul 

Jesús le fotografía 

En la policía 

Jesús se acerca hasta la mesa de Eva e 

introduce una memoria USB con las 

fotos en el ordenador de ésta 
Las fotos salen en pantalla 

Señala al rubio y al maletín azul  

Lo ha fotografiado subiendo con el 
maletín a un avión 

Eva las mira sorprendida 

En Marruecos 
En un alto de los agrávales de Tetuán  

Amina sale de su casa con una bolsa 

Ella se gira. El Niño está detrás. Baja 
unas escaleras. Una vecina los mira 

por la ventana 

Otra vecina los mira 
Amina le recrimina con la mirada 

El Niño se da cuenta que están siendo 

observados 
Amina se aleja 

El Niño, cabizbajo, se va en dirección 

contraria 
Amina se gira 

Él también 

Poco después  
El Niño espera fumando en la parada 

del puerto  

Un autobús se detiene en la parada 
Amina baja y le entrega una bolsa  

Amina se resguarda detrás de la 

marquesina  
El Niño con la bolsa en las manos se 

queda inmóvil sin comprender  
Amina sale por el otro lado  

Reaparece sin el pañuelo ni la chilaba 

Lleva vaqueros, una chaqueta y el 
pelo suelto 

El Niño sonríe sorprendido 

Caminan por el pantalán del puerto de 
Marina Sir. Se fija en uno de los yates 

Amina asiente sonriente  

Sentados en una terraza del puerto 
Amina endurece el semblante  

El Niño le muestra un fajo de billetes 

y le sonríe con su penetrante mirada 
Amina le devuelve la sonrisa 

Poco después 

En mar abierto 
La moto de agua, con el Niño 

conduciendo y Amina detrás, 

abrazada a su espalda navega a toda 
velocidad 

Atraviesan el estrecho de Gibraltar en 

dirección a España, dando saltos 

sobre las olas y dejando una gran 

estela de espuma a sus lados  

Otro día 
En casa de Compi y Marifer 

Terminan de comer con la familia de 

ella 
Marifer abre 

El Niño y el Compi, solos 

Ponen velas en una tarta 
El Niño sonríe 

Quita varias velas y arregla los 

agujeros con el dedo 
En una playa desierta de Algeciras 

con Amina. El Niño mira hacia la 

silueta de las montañas al otro lado 
del estrecho 

Desciende por un sendero hasta la 

orilla 
Se quitan las sandalias 

La mira fijamente  

Y comienza a desnudarse 

Corre desnudo hasta meterse en el 

mar 

Ella duda 
Amina lleva un vestido rojo. Entra al 

agua sin quitárselo  

Se abrazan 
Comienzan a besarse  

Salen y se tumban en la arena 

Amina sobre el Niño 
Ella se ha quitado la ropa. Él continúa 

desnudo. Siguen besándose 

apasionadamente  
La imagen funde lentamente a negro  

Otro día, en Altamar  

Los tres, en una lancha de tres 
motores 

Poco después 

Detenidos en altamar 
Halil 

Forcejean  

En tierra, sin Halil 
Pensativo, fuma un porro 

Después 

En su casa 
Marifer está durmiendo en la cama  

El Compi entra con una bolsa llena de 

billetes 
Después 

Vigilaban el helicóptero 

Llegan a una playa 
Halil observa el lugar 

Después, en un bar de Tetuán 
Una bailarina ejecuta una sensual 

danza de vientre  

Los tres beben, comen y se divierten 
El Compi sale a bailar 

Varios músicos tocan 

Halil también baila 
El Niño se les une y los tres se 

fotografían a sí mismos  

Se tropiezan y caen sobre una mesa 
Otro día 

En la playa desierta 

El Niño y Amina se divierten  
Los dos están desnudos. Comienzan a 

besarse 

Algo después. Atardeciendo 
El Niño está dormido sobre la arena y 

cubierto con una gran toalla 

Amina, vestida con un pareo está 
sentada, seria y pensativa 

Se levanta y camina hacia la orilla 
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Mira hacia lo horizonte. Se limpia 

una lágrima que brota en sus ojos y 

permanece inmóvil mirando hacia 
Marruecos 

De noche, en un parking frente al mar 

Jesús se acerca hacia un coche. 
Dentro está Eva esperándole  

Abre la puerta y se monta. 

Eva le sonríe preocupada 
En una Tablet 

Es un policía español. ¿Qué coño 

estaba haciendo en Gibraltar? Todo lo 
que tienen es una foto. No sabe nada 

más. Tenemos que deshacernos de él. 

No, no. Encontraremos otra solución. 
Él que la hace, la paga. Así funciona 

en todas partes  

Eva asiente  
Jesús la mira enfadado  

Eva mira afrente, conteniéndose  

Se pasa la mano por la cara 

frunciendo el ceño 

Eva le mira seria 

Agobiada, sale del coche y enciende 
un cigarrillo  

Jesús también sale  

Eva está apoyada sobre una barandilla 
con la mirada perdida hacia el mar 

Jesús se coloca junto a ella 

Eva le mira con ojos vidriosos  
Jesús mira a frente sin contestar 

Otro día 

El Niño conduce una mota por 
Algeciras. Se detiene y llama al 

portero automático de una casa 

Abre la puerta la amiga de Amina 
Le entrega un colgante de plata 

Mira el colgante 

Levanta la vista 
En un bar de carretera  

Amina trabaja de camarera. 

A través de los ventanales ve al Niño 
en el exterior sentado sobre su moto 

Amina sale a la calle 

El Niño le mira profunda e 
intensamente  

Amina contiene el llanto  

El Niño la abraza con fuerza  
Otra noche en Marruecos 

El Niño y el Compi están fumando y 

esperando en la sotera de una casa de 
Tetuán  

Llega Halil 
El Compi 

El Niño y Halil se marchan  

El Compi se queda solo en la sotera 
de la casa  

En la lancha, ya cargada de 

mercancía, junto a la costa de 
Marruecos  

Halil escucha por radio 

Halil cuelga y se acerca al Niño 
Arranca 

Halil ve el colgante de Amina 

Un barco al fondo 
Gira y acelera hacia mar abierto  

A la vez, en España 

Jesús va hacia el helicóptero  
Vicente, el jefe, le sale al paso y se le 

encara 

Jesús le mantiene la mirada sin decir 
nada y continua hacia el helicóptero  

Monta en él 

Vicente, inmóvil, se queda en tierra 

viendo despegar al helicóptero  

En la parte trasera. Su compañero 
Sergio les observa 

Desde otra sotera 

Dos árabes vigilan el despegue. 
Llaman 

En altamar 

Halil contesta la llamada 
El Niño acelera 

El helicóptero en vuelo  

Jesús a Sergio 
Divisa la lancha a su izquierda 

Manolo, el piloto, gira a su izquierda, 

se coloca detrás y desciende en 
picado hacia la lancha 

Halil mira hacia atrás 

Acelera a tope 
En altamar 

Una pequeña barca de pesca 

Dos marroquís esperando, contesta 

Halil en árabe: Hundir la barca, 

hundirla. Hacerlo ya 

Sergio les graba desde el helicóptero 
Justo encima 

El helicóptero les sobrepasa 

Gira 180 grados y les espera 
El Niño sigue de frente, sin aminorar  

Pasa muy cerca 

Por un instante, Jesús y el Niño se 
miran a los ojos 

Jesús 

Cerca, en altamar 
Los dos marroquíes comienzan a 

hundir su propia barca pesquera. 

Llevan chalecos salvavidas 
Abren una brecha en el casco 

El helicóptero vuelve a sobrevolar la 

lancha de Niño 
Sergio 

Pasan en vuelo rasante una y otra vez 

por encima de sus cabezas 
La lancha deja una gran estela de 

espuma 

El helicóptero toma altura y comienza 
a alejarse  

Halil le hace un gesto obsceno con el 

dedo 
Lo ven por una pantalla 

El piloto, resignado, gira y comienza 

a descender hacia la lancha  
Se acercan más 

El patín casi toca las cabezas de Halil 
y de Niño. Éste se mantiene firme a 

toda velocidad  

Les sobrevuelan invistiendo de lado 
Les sobrevuelan y les inviste una y 

otra vez, sin llegar a tocarlos. El Niño 

sigue firme pilotando la lancha 
Jesús, enfadado, se suelta el cinturón 

de seguridad  

Continúa la persecución en altamar 
Jesús abre la puerta lateral del 

helicóptero, se apoya en el patín y 

asoma medio cuerpo con una escopeta  
Jesús apunta y dispara contra uno de 

los tres motores de la lancha 

El Niño acelera todavía más y se 
separa unos metros  

Se sitúa a la par y aras de agua  

Jesús vuelve a apuntar a los motores 
con la escopeta  

Sergio 

Impacta un motor 

Halil va atrás 

Halil, aterrado, corre una pistola de 

bengalas y dispara contra el 
helicóptero  

La bengala entra por la puerta abierta. 

El interior se llena de humo 
La lancha se aleja 

El piloto, envuelto en una nube de 

humo, pierde el control del 
helicóptero y cae al agua  

El helicóptero ha quedado de revés 

La cabina está sumergida. 
Sergio trata de soltarse el cinturón de 

seguridad. Jesús se quita el casco y 

trata de orientarse boca abajo 
Sergio logra encontrar la salida y 

nada hacia la superficie  

El aparato se hunde un poco más 
Jesús patalea, toma impulso y logra 

alcanzar la puerta abierta. También 

sale a la superficie 

Solo puede verse sobre el agua, el 

rotor de cola.  

A unos metros está Sergio  
Los dos vuelven a sumergirse 

La lancha del Niño llega a la zona de 

desembargue en la playa española  
Allí esperan tres todoterrenos y los 

porteadores 

El Niño ayuda a lanzar los fardos en 
tierra  

Los porteadores cargan a toda prisa 

El Niño se gira y ve a Halil sentado 
en el suelo y con las manos entre la 

cabeza 

Va hacia él 
El Niño lo levanta con violencia y lo 

lleva hasta uno de los 4x4  

El Niño se pone al volante  
Los tres todoterrenos salen de la playa 

a toda velocidad  

Poco después llegan a un polígono 
industrial  

En una nave les esperan con las 

puertas abiertas  
Entran los tres vehículos y cierran las 

puertas  

El Niño se queda pensativo, golpea al 
volante con rabia y respira 

profundamente 

En la UCE de un hospital  
Manolo, el piloto del helicóptero, está 

entubado inconsciente 
Más tarde, en la sala de espera 

Jesús y Eva están sentados. A un par 

de metros Sergio, de pie, habla con su 
móvil  

Sergio cuelga 

Se acerca 
Muestra una foto del móvil 

Llega Vicente, el jefe,  

Jesús se levanta 
Vicente le retira la mirada 

Eva se da cuenta y mira comprensiva 

y preocupada a Jesús 
De noche, en la casa de Eva. Trabaja 

con su ordenador portátil. Busca datos 

en una página de delincuencia 
económica y fiscal  

La búsqueda le reconduce a la página 

de Jersey ltd Bank. Un mensaje le 
prohíbe el acceso. Observa la pantalla 

pensativa 

De día.  
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En el polígono industrial 

Halil sale de la nave donde dejaron la 

carga de droga y cierra la puerta 
Conduciendo solo en el coche. Por 

móvil 

Dos coches le bloquean el paso. Un 
tercero por detrás  

Rachid baja de uno de los coches. 

Dos hombres le cogen  
Rachid vuelve a montarse 

De noche 

El Niño, sin casco, conduce un 
ciclomotor. Se adentra en el polígono 

industrial 

Frena frente a la puerta de la nave. La 
ve abierta de par en par 

Acelera y entra con la moto 

Está vacía. No hay más luz que la del 
faro del ciclomotor 

Se detiene 

Alguien se mueve en el suelo 

El Niño corre hacia Halil que está 

tumbado en el suelo y con el rostro 

ensangrentado 
Tiene la cara hinchada por los golpes  

Halil trata de hablar, pero no puede 

A la vez, en Marruecos.  
En un baño turco 

El Compi está tumbado en 

calzoncillos  
Dos hombres magrebíes lo agarran de 

los brazos y lo sacan de allí 

Lo arrastran hasta un cuarto y lo tiran 
al suelo 

Le golpean la mano con un gran 

martillo  
En Algeciras 

El Niño le mira pensativo 

En una cancha de tenis  
Rachid está jugando  

El Niño se acerca a la pista. Rachid le 

ve 
Acaba el partido y se va sin detenerse  

Le sigue 

Rachid se para y se gira 
Le mira desafiante y se marcha 

En un descampado  

El Niño y Halil. Éste habla por móvil 
Cuelga 

Más tarde  

En el alto del peñón de Gibraltar, en 
la carretera que lo rodea, donde viven 

los monos 
El Niño, junto a su ciclomotor espera 

apoyado en una barandilla  

Dos de ellos se peleaban entre sí 
Aparece un coche descapotable 

blanco. El conductor es el inglés de 

traje blanco 
El coche se detiene 

El Niño se dirige hacia el 

descapotable. Abre la puerta, se 
monta y se van 

En la policía 

Eva muestra fotos del inglés junto al 
Niño  

Jesús asiente 

Jesús le observa pensativo 
De noche. El Niño se detiene en otra 

nave industrial 

Entra y se acerca a una lancha 
deportiva de lujo. 

Prepara un doble fondo 

Jesús sigue trabajando en su oficina 

Dibuja un cuadro con los 

sospechosos. Escribe Niño y lo 

recuadra. Jesús tiene pinchado el 
móvil del Niño. Le escucha a la vez 

El Niño llama al Compi  

Sigue retenido en Marruecos 
Jesús escucha 

Jesús ríe  

El Compi se emociona 
El Compi cuelga 

Jesús ha escuchado todo  

En la nava. El Niño suspira 
preocupado y termina de preparar el 

doble fondo 

De día. En el puerto deportivo. Una 
grúa deposita en el agua la lancha 

deportiva preparada con doble fondo 

Halil nervioso observa al Niño 
Está a unos metros junto a un coche 

de lujo y dos hombres con trajes 

negros. Le entregan un GPS 

Halil todavía tiene marcas de la paliza 

en su rostro 

El Niño llega hasta Halil 
Se ocultan tras el casco de un barco. 

Le muestra el GPS 

El coche sigue detenido  
Halil le mira preocupado 

El coche de lujo se marcha 

Se miran con gravedad 
Los policías les fotografían a 

distancia  

Después todos reunidos  
Vicente 

Un mensaje al móvil 

Jesús sale 
En el pasillo 

Le muestra unos papeles 

Jesús escucha incrédulo y observa los 
papeles  

Jesús, pensativo y cabizbajo se apoya 

contra la pared mientras asimila la 
nueva información  

Jesús levanta la mirada 

Eva asiente interrogante 
Jesús asiente defraudado 

Jesús regresa a la reunión policial  

Vuelve a sentarse junto a Sergio 
Vicente 

El juez de instrucción 

Sergio se levanta  
Jesús le mira de reojo y espera a que 

salgan todos menos el jefe 
Vicente le mira con dureza 

Después 

Jesús y Eva le muestran a Vicente los 
papeles que involucran a Sergio 

Vicente le ha mirado con sarcasmo  

Jesús le mira dolido 
Se levanta para irse 

Jesús se gira y sale acompañado por 

Eva 
De noche. En el muelle de atraque de 

Algeciras  

Vicente y Eva llegan en un coche 
Los dos se bajan 

Eva señala un gran barco. Se llama 

Anais Santos  
En vestuarios 

Sergio y Jesús se preparan  

Jesús asiente sin convicción  
De noche 

El Niño y Halil en la lancha deportiva 

sin luces. Están detenidos y esperando 

Halil mira nervioso hacia la oscuridad  

El Niño juguetea entre sus dedos con 

el colgante de Amina 
Una luz se enciende en la distancia. 

Parpadea varias veces 

Halil saca una linterna y hace lo 
mismo 

Es un velero. Las dos embarcaciones 

se abarloan una contra la otra  
Comienzan a pasarles grandes bolsas 

de deporte negra  

Halil las va recogiendo  
El Niño raja una de las bolsas. Sale 

polvo blanco. Con la punta de una 

navaja prueba la mercancía y asiente 
En la oscuridad de la noche continúan 

cargando bolsas negras 

En un hangar de la policía 
Un camión trae un contenedor que 

han bajado del barco. Corta los 

precintos y abren las puertas del 

contenedor. Está repleto de cajas 

llenas de maletas  

En altamar 
El velero se ha marchado 

Halil arranca una pegatina con una 

matrícula falsa 
Desde el nuevo helicóptero  

El piloto señala un punto en el radar 

Sergio se ríe 
Jesús esboza una sonrisa 

En el hangar de la policía 

Abren cajas. Comienza a sacar 
maletas y abrirlas 

Vicente, el jefe, observa la operación 

Eva raja los forros interiores 
Comienza a amanecer 

La lancha deportiva se acerca a la 

costa española 
Desde el helicóptero les observan 

La lancha deportiva a poca velocidad 

se adentra en los canales de Soto 
Grande  

Entran navegando en una lujosa 

urbanización de chalets con puestos 
de amarres particulares en cada uno 

de ellos 

El helicóptero desciende en un campo 
de golf cerca de los chalets  

Jesús y Sergio se bajan del aparato y 

corren hacia la zona de los canales  
Halil está llevando las bolsas negras 

de deporte al interior de un chalet  
Jesús y Sergio le observan de lejos 

Por radio 

Termina de amanecer 
Halil sigue llevando bolsas al interior 

del chalet  

Jesús y Sergio, pistola en mano, 
corren hacia el puesto de amarre de la 

lancha deportiva 

En Niño continúa en la embarcación 
sacando bolsas  

Sergio corre hacia el chalet  

Jesús se acerca con sigilo y encañona 
al Niño por detrás  

El Niño se gira, mirándole fríamente 

Jesús le coloca las esposas a la 
espalda 

Sergio, empuñando su pistola con las 

dos manos avanza por el interior del 
garaje del chalet  
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Ve un todoterreno 4x4 con el 

maletero abierto y las bolsas de 

deporte negras a medio cargar 
Se dirige hacia el maletero 

Halil le golpea en la cabeza por detrás 

y le quita la pistola 
Entra Jesús con el Niño esposado  

Jesús apunta a Halin, éste apunta a 

Sergio 
Sigue apuntándole  

Jesús mira a Sergio 

Por radio 
En el exterior. Agentes de la UCODA 

de la guardia civil  

El helicóptero sobrevuela el chalet  
Halil sigue apuntando en la cabeza de 

Sergio  

Jesús la tira 
Halil abre los ojos 

Sigue encañonando a Sergio  

Poco después 

El 4x4 sale toda velocidad del garaje 

del chalet 

En el exterior agentes de la U 
El 4x4 toma una avenida rodeada de 

palmeras  

Un coche de la guardia civil comienza 
a seguirle 

Otro le sale por delante cerrándole el 

paso 
El Niño va solo en el 4x4. Gira 

bruscamente 180º  

Le persiguen  
Dos agentes entran al garaje del 

chalet  

Jesús 
Sergio tiene una brecha 

A la vez, Halil sale del puerto de Soto 

Grande pilotando una lancha zodiac 
de un solo motor. Lleva una de las 

bolsas deportivas negras  

El Niño continúa conduciendo 
perseguido por los dos coches de la 

guardia civil  

Entran en una zona ajardinada 
Los coches de la guardia civil tratan 

de ponerse a la par del todoterreno del 

Niño sin conseguirlo 
El coche les viene de frente 

El Niño lo evita girando bruscamente 

hacia la derecha 
Vuelve a acelerar con los coches de la 

guardia civil pegados detrás  
Salen de la urbanización. Derrapa y se 

incorpora a la carretera general. 

Adelanta varios vehículos  
Un tercer coche de la guardia civil se 

suma a la persecución  

En el hangar del contenedor. Abren 
centenales de maletas  

Vicente, por móvil 

Jesús asiente y cuelga 
Han curado a Sergio y éste se le 

acerca 

Jesús muy serio 
Sergio duda, pero se lo entrega 

Jesús lo revisa 

Jesús le mira fijamente  
Los dos se mantienen la mirada 

durante unos segundos  

Jesús la retira pensativo y se aleja 
unos metros  

El Niño continúa su huida 

Cruza un largo puente en dirección a 

la playa. Entra en la arena 

Llega al borde del mar y gira hacia su 
derecha 

Es temprano y está desierta  

El helicóptero le sobrevuela 
La playa es una inmensa recta, 

El Niño la recorre pegado a la orilla 

Detrás, los tres coches de la guardia 
civil  

El Niño conserva la calma y sigue 

conduciendo a toda velocidad  
Uno de los coches de la guardia civil 

logra colocarse en paralelo y trata de 

empujarlo hacia el agua 
Un agente le apunta desde la 

ventanilla 

Desde el helicóptero  
Al fondo de la playa está el peñón de 

Gibraltar 

El Niño acelera 

El helicóptero aterriza delante del 

Niño. Éste se ve obligado a frenar y 

se detiene. 
Los demás también 

Bajan todos los policías y rodean el 

4x4 apuntándole con sus armas  
El Niño permanece inmóvil con las 

manos en el volante y su penetrante 

mirada azul fija afrente 
Los policías lo sacan del todoterreno 

y encañonado lo conducen a uno de 

sus coches 
A la vez 

En mar abierto 

Halil, con una de las bolsas negras se 
dirige hacia Marruecos en la pequeña 

lancha de goma  

En el hangar 
Dentro del contenedor 

Eva rompe el forro de las últimas 

maletas  
Entra Vicente  

El jefe se va 

Eva, enfurecida, tira una maleta. 
Respira hondo y abatida observa la 

maleta que ha lanzado 

De pronto, su mirada se ilumina. 
Inmediatamente, junto a Vicente y un 

agente de narcóticos, cortan con un 

cuchillo la tapa de la maleta 
Comienza a salir polvo blanco  

El agente lo comprueba  
Eva sonríe aliviada 

Vicente también 

Le da una palmada en la espalda  
En la playa junto al peñón  

Llega un coche con Jesús y Sergio. 

Los dos se bajan 
Jesús, con el ceño fruncido y 

fumando un cigarrillo se acerca hasta 

el coche donde está el Niño detenido 
Los dos se mantienen la mirada 

Jesús se aleja unos metros y contesta 

a su móvil  
Jesús se gira hacia Sergio. Está 

fumando un cigarrillo apoyado sobre 

uno de los coches 
Jesús, muy serio, vuelve a mirar hacia 

Sergio  

Este le mira un instante, da una calada 
y se aleja cabizbajo caminando 

lentamente por la arena 

Con el peñón de fondo, Jesús cuelga 

al móvil con mirada triste y 

decepcionada le observa alejarse 
Tiempo después 

El Niño está en la cárcel.  

Lo llegan a una zona acristalada con 
locutorios junto con otros presos, 

cada uno se dirige a una cabina 

Se sorprende a ver al otro lado del 
cristal a Amina que le recibe con una 

gran sonrisa  

No lleva el pañuelo en la cabeza y 
está muy guapa 

El Niño se sienta frente a ella. Le 

mira con seriedad  
El Niño esboza media sonrisa. Amina 

le sonríe también  

Se miran serios 
Amina le mira comprensiva y le 

sonríe  

El Niño también sonríe  

De día. A vista de pájaro 

Algunas gaviotas sobrevuelan la parte 

más alta del peñón de Gibraltar 
Varios monos corretean y se cuelgan 

de las barandillas de la vieja carretera 

a lo alto del peñón  
Junto a los monos y tumbado en la 

carretera, el cuerpo, sin cabeza del 

hombre inglés de traje blanco, 
totalmente cubierto de sangre 

En el puerto de Algeciras 

Alguien termina de cargar un 
contenedor sobre un camión. 

El camión arranca  

Sobre la imagen del mismo, voces 
anónimas 

La imagen se eleva a vista de pájaro 

El camión se empequeñece entre un 
infinito mar de contenedores, todos 

idénticos, todos iguales. 

El camión desaparece entre ellos 
entrando en España 

Dirigida por Daniel Monzón 
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accesibilidad de esta película 

 

Madrid actual 
Es de noche. Un coche de gama alta 

circula por una avenida casi desierta. 

Otro coche le sigue a cierta distancia 
El primer se detiene frente a un chalé 

de diseño  

Un hombre joven, apuesto y con 
bigote, abre 

Le acompaña una joven de cabello 

rubio 
Entran al salón 

Es un chalé de lujo de dos plantas con 

piscina 
La joven es muy guapa y atractiva. 

Tiene unos 25 años  

Están solos 
La joven le dirige una sensual mirada 

y se aleja hacia el baño 
Abre la puerta, pero no entra 

Se dirige a la puerta de la calle 

La abre y entran dos hombres 
encapuchados 

Vuelve al baño y tira de la cisterna 

La joven vuelve al salón 
El hombre le entrega la copa que le ha 

preparado 

Ella la coge y sonríe 
Entran 

Cogen al hombre y lo lanzan al suelo 

Se incorpora, pero le dan una patata 
en la cara y vuelve a caer 

Les amenazan con pistolas 

El segundo encapuchado encaña a la 
chica 

Al hombre 

Apunta a la chica 
Levantan al hombre 

Le empuja hacia las escaleras 

Suben los 4 
Tiran a la chica sobre un sillón 

El hombre señala con la mirada 

Teclea un código 
La joven mira expectante 

Un encapuchado aparta al hombre de 

la caja y se arrodilla frente a ella 
Saca una bolsa y comienza a llenarla 

de fajas de billetes y de joyas hasta 

vaciar la caja 
Se acerca al hombre. Le arranca una 

cadena de oro que lleva al cuello y los 

dos encapuchados salen corriendo 

La joven comienza a bajar las 

escaleras 

El hombre, aturdido, corre a ver el 
interior de la caja fuerte 

La joven coge su bolso y sale 

corriendo 
El hombre golpea la caja con rabia y 

corre hacia la chica 

La joven sale corriendo a la calle. Un 
coche frena ante ella y se monta junto 

al conductor 

El hombre corre tras el coche  
Este desaparece a toda velocidad 

Poco después, en un polígono 

industrial 

El coche se detiene frente a una nave 
Se baja un hombre de la parte trasera 

y abre la puerta corredera 

El coche entra. Es un taller mecánico 
Hay una docena de coches de gran 

cilindrada y al fondo una vieja 

caravana  
El conductor y la chica se bajan 

Él se llama Navas y la chica Ary 

Ary sube a la caravana y se quita una 
peluca rubia. Su cabello real es 

moreno.  

Navas lanza la bolsa del botín a Nano 
Navas sube a la caravana 

Le muestra a Ary la cadena de oro 

que le ha arrancado a la víctima y la 
deja caer sobre sus manos  

La joven le sonríen, besa la cadena y 

se la coloca alrededor del cuello de 
Navas 

Los dos comienzan a besarse 
Él trata de desnudarla 

Navas se detiene 

Él asiente 
Ary también asiente y le besa en la 

boca 

A la mañana siguiente. Amanece en 
Madrid 

Las calles se llenan de trafico  

En una céntrica calle 
Mikel, un joven cercano a los 30, abre 

la puerta principal de una lujosa 

joyería 
Es apuesto, musculoso, elegante y de 

pelo corto y moreno 

Saluda a alguien 
En la fachada se lee el nombre de la 

joyería, Carrera y carrera 

De vuelta al taller 
A Nano, el cómplice 

Muestra unas fotos 

A Ary 
Navas 

Navas mira a Ary 

Se acerca a Ary 
Navas le mira desafiante 

Esboza una sonrisa 

Ella también y comienzan a besarse 
Navas tiene unos 30 años, es moreno, 

alto, fuerte y con bigote y perilla 

En el piso situado sobre la joyería 
Mikel tiene sobre la cama de 

dormitorio varias prendas de vestir  

Se acerca Julia, su prometida 

Mikel aparta las cosas de la cama y se 

tumban 

Los dos están abrazados 
Se besan sobre la cama 

Mas tarde. En una fiesta 

Un centenar de invitados les aplaude, 
mientras los novios vuelven a besarse 

Julia de la mano de Mikel 

Una amiga 
Un grupo canta en directo 

Tras ellos hay un cartel donde se lee 

“despedida de solteros Julia y Mikel” 

Ari, vestida de camarera y con la 

peluca rubia, sale de la cocina con 

una bandeja de canapés 
Recorre el salón hasta situarse cerca 

de Mikel. Le observa 

Mikel se dirige al exterior.  
Ary deja su bandeja y le sigue 

Mikel se apoya sobre su coche y se 

enciende un cigarrillo  
Ari sale de la fiesta y se detiene a 

unos pocos metros de él 

Se apoya contra una pared y saca un 
cigarrillo ligado a mano  

Él la mira y se le acerca 

Enciende el cigarrillo liado y da una 
profunda calada 

Mira al coche de Mikel 

Es un porche panameña deportivo y 
totalmente blanco  

Ari le sonríe y le ofrece el porro 

Mikel lo coge y le da una calada 
Ari se ríe 

Ari asiente divertida 
La mira y asiente 

Ari se le acerca. Éste los cierra 

Ari da una calada y aguantando el 
humo en su boca, roza los labios de 

Mikel 

Él abre los ojos 
Mikel permanece inmóvil mirándola 

fijamente 

Se va 
Mikel la retiene 

La mira, sorprendido. 

Le da la dirección de una discoteca 
Mikel la coge 

Da una última calada … y se marcha 

Mikel se queda inmóvil, 
desconcertado e impresionado 

El jueves en la discoteca 

Mikel está solo. Pide una copa en la 
barra y busca con la mirada 

Ari, con la peluca rubia, aparece con 

un vestido ceñido de cuero negro y se 
coloca junto a él 

Pide al camarero 

Le sonríe a Mikel 
Mikel sonríe, indeciso. 

Saca la cartera 

Se sientan 
Los dos brindan y comparten copas 

mientras hablan y ríen 

Cada vez la conversación se va 
haciendo más íntima y sus cuerpos se 

van acercando 

Ari le habla al oído 

Sus brazos se rozan  

Mikel sonríe 

Ari mira hacia la barra 
En este instante entra el hombre de 

bigote que desbalijaron la caja fuerte. 

Está acompañado de un amigo. 
Para sí misma 

Mikel la mira, sorprendido 

Mikel no comprende, pero se levanta 
Los dos se ponen las chaquetas y 

cruzan el local 

El hombre de bigote se fija en ella 
Ari camina más rápido hacia la puerta 

El hombre a su amigo 
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Mikel y Ari corren entre la gente  

Los dos hombres le siguen 

Dentro de otro coche esperan Navas y 
Nano que ven salir a Ari corriendo  

Mikel y Ari montan en el porche 

blanco 
Los hombres les siguen en un audio 

escuro  

Navas y Nano también comienza a 
seguirles 

El porche blanco de Mikel se detiene 

en un semáforo 
Ari le mira nerviosa 

Se acerca el audio oscuro 

Y frena bruscamente junto a ellos  
Mikel acelera derrapando y gira la 

derecha 

Invade el carril contrario  
Se cruza con un coche de frente  

Otro coche le bloquea el paso 

Navas y Nano les observa desde el 

tercer coche 

Mikel, con frialdad, mete la marcha 

atrás y retrocede a gran velocidad 
Con mucha habilidad, da un 

espectacular trompo  

Gira el coche 180 grados … y 
recupera el sentido de la marcha  

Ari suspira, impresionada 

Mikel, muy serio, conduce a gran 
velocidad 

Ari le mira sorprendida 

Mikel detiene su deportivo en una de 
las calles del polígono industrial 

Todo está muy oscuro y vacío  

Permanecen en silencio, mirándose 
fijamente unos instantes 

Ari saca un boli y una libreta y 

comienza a escribir un número de 
teléfono 

Arranca la hoja. Se la da y le besa en 

la mejilla 
Inmediatamente, comienzan a besarse 

en la boca 

Ari se separa de él 
Mikel rompe el papel con el teléfono  

Ella le mira sorprendida 

Ari sonríe sin comprender 
Mikel vuelve a mirarla 

Ari asiente, levemente 

Ari abre la puerta y se baja del 
deportivo 

Comienza a caminar por la oscura 
calle del polígono industrial 

Mikel gira con su coche y desaparece 

en dirección opuesta 
Ari continúa caminando y gira hacia 

la otra calle. 

Desde el fondo, un coche le lanza una 
rufada de luz 

El coche atraviesa un gran charco y se 

detiene junto a ella 
Ari se quita la peluca rubia y monta 

en el coche 

Navas es el conductor 
Navas asiente y acelera 

Vuelven al taller 

Navas dentro de la caravana en donde 
viven, busca algo en la internet. 

Teclea Mikel Gómez Tuenti en el 

buscador de Google 
Pero no encuentra nada especial 

Se queda pensativo 

Ari ya está durmiendo en la cama de 

la caravana. Navas se acerca 

lentamente y se sienta junto a ella 
La observa y le acaricia el cabello y el 

rostro 

Por la mañana.  
Mikel duerme en casa de Julia, su 

novia 

Se despierta lentamente. Echa su 
mano a su lado como buscando a 

alguien, pero está solo en la cama 

Se levanta y comienza a vestirse 
Se abrocha la camisa mientras llega a 

una puerta. La abre 

Baja unas escaleras interiores y se 
detiene ante otra puerta con código. 

Lo teclea y entra en la joyería 

A Julia 
Le da un beso en los labios  

Los dos ríen 

Más tarde. Abierta al público 

Entra un cliente. Hay varias 

dependientas y las joyas están 

expuestas  
Mikel cruza la joyería hacia la calle 

ante la atenta mirada de su novia que 

le sonríe 
Mikel sale a la calle y vuelve a 

montar en su porche blanco  

Se sienta y saca un cigarrillo algo 
nervioso. Al hacerlo, descubre el 

papel roto donde Ari le apuntó su 

teléfono 
Lo observa. Sonríe un instante y saca 

un cigarrillo y su mechero  

Enciende el cigarrillo y cierra el 
mechero. Teclea un mensaje en su 

móvil, lo envía y vuelve a sonreír 

En el taller 
Ari, sin la peluca rubia, también 

teclea un mensaje en la pantalla de su 

móvil  
Se le acerca Navas 

Ari asiente y deja el móvil 

Ari asiente poco convencida y aparta 
la mirada 

Navas se aleja 

Ari suspira 
Navas habla con Nano 

El domingo al amanecer 

Ari, con la peluca rubia espera en una 
calle 

El porche blanco llega. Se detiene 
junto a ella 

Ari se monta … y le da un cariñoso 

beso a Mikel 
Mikel acelera 

En un aeródromo  

El sol comienza a salir y una pequeña 
avioneta roja de dos plazas alza vuelo 

Mikel la pilota 

Ari va sentada detrás con casco y 
gafas  

Sobrevuelan diferentes paisajes 

cercanos a Madrid 
Ari parece fascinada con lo que ve 

Sobrevuelan el cauce de un río 

Los dos se miran con cierta 
complicidad 

La avioneta termina su vuelo y 

aterrizan de nuevo en el aeródromo  
En el interior de un hangar 

Bajan de la avioneta. Él la ayuda a 

bajar 

Sonriente 

Los dos fijan sus miradas uno en el 

otro 
Los dos salen del hangar y se dirigen 

caminando hacia el parking del 

aeródromo  
A cierta distancia, y desde el interior 

de un auto aparcado, Navas y su 

cómplice Nano, les observa 
Navas 

El deportivo de Mikel y Ari salen del 

aeródromo 
El Audi de Navas y Nano les sigue a 

cierta distancia  

Vuelven hasta el centro de Madrid 
Junto a la Plaza de España 

Mikel entra en el parking subterráneo 

de uno de los edificios  
Navas detiene el Audi frente al 

edificio. Es un bloque de 

apartamentos. 

Nano 

Navas niega con la cabeza 

Nano sale del coche y se marcha  
Navas mira a su reloj, permanece 

pensativo 

Mikel y Ari entran en un apartamento 
Es un espacio abierto. Un salón 

dormitorio con grandes ventanales 

Mikel se quita la chaqueta y la tira 
sobre un sillón 

Ari sonríe y asiente algo sonrojada  

Ari le mira a los ojos e 
instintivamente comienza a besarle la 

boca  

Los dos se besan apasionadamente 
Ari se separa un instante y palpa una 

cicatriz que Mikel tiene en su 

antebrazo derecho 
Vuelven a besarse 

Le intenta quitarle la chaqueta a Ari 

Ari va a la puerta  
Y se marcha 

Llega hasta el portal y cruza la 

carretera 
Al otro lado está Navas esperándola 

en el Audi negro 

Ari se monta y Navas acelera. Un 
coche está a punto de golpearles 

Navas conduce serio y enfadado 

La mira con cinismo 
Frena en seco 

Ari se baja del coche, Navas va detrás 
Navas la estrecha en sus brazos 

Ari asiente 

Navas también 
Los dos comienzan a besarse y 

permanecen abrazados 

Por la noche 
Mikel está en la terraza de la casa de 

su novia, su prometida se le acerca 

por detrás, rodeándole con los brazos. 
Él se gira 

Julia le sonríe 

Mikel asiente 
Julia le besa. Mikel le corresponde  

Y Julia se abraza fuertemente a su 

cuello. Éste también la abraza, pero 
con gesto preocupado 

Por la mañana 

Ari está en el interior de su caravana, 
mira la pantalla de su móvil y 

contesta 
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Mikel algo nervioso, llama desde la 

joyería  

Ari asiente 
Mikel sonríe al otro lado del teléfono 

Ari piensa unos instantes 

Los dos cuelgan 
Ari sale de la caravana 

En el taller 

Navas frente a Nano 
Éste deja caer unas fotos 

Navas las observa 

Nano guarda las fotos 
Navas utiliza el buscador de su 

ordenador. Entra en Google y teclea 

Mikel Gómez A. los resultados que 
aparecen tampoco le conducen a nada 

Levanta la mirada, pensativo 

Vuelve a teclear Mikel Gómez E. 
Surgen varios textos y algunas fotos 

de coches de carrera y una de Mikel 

vestido como piloto 

Lee las noticias  

El piloto del equipo Tuenti móvil 

Escribano lidera la clasificación. Lee 
otra Mikel Gómez Escribano pierde la 

licencia. Y otra más, Escribano choca 

provocando un muerto 
Navas relaciona los hechos y 

permanece pensativo 

En el apartamento de Mikel. 
Ari no lleva la peluca rubia 

Le rodea con sus brazos  

Se miran con deseo 
Ari se quita la chaqueta 

Mikel se quita la camiseta 

Los dos se quitan los pantalones 
Los dos se quitan, uno a otro, la ropa 

interior 

Mikel comienza a acariciar los pechos 
de Ari. Están muy excitados 

Mikel la tumba sobre la cama y 

continúan besándose  
Sus cuerpos desnudos, jóvenes y 

perfectos, se funden en uno solo  

Se besan, se acarician, se descubren 
Mikel, colocado sobre Ari comienza a 

penetrarla 

Hacen el amor cambiando de 
diferentes posturas 

Ari se coloca arqueada sobre las 

piernas Mikel 
Sus rostros se contraen de placer 

Sus cuerpos se relajan sobre la cama 
Mikel abraza Ari por la espalda. Los 

dos sonríen con complicidad  

Instantes después 
Ari, sonriente, juega con los dedos de 

Mikel mientras éste la observa con 

detalle 
Ari le sonríe sin contestar 

Mikel se recuesta de medio lado sobre 

la almohada 
Ari levanta la mirada 

Mikel se encoje de hombros 

Ari se extraña 
Mikel la mira fijamente 

Ari le interroga con la mirada 

Mikel sonríe 
Ari le besa la boca 

Y vuelven a besarse 

Poco más tarde 
Ari está vistiéndose 

Se calza sus botas ante la mirada de 

Mikel 

Se levanta, le besa. Coge su chaqueta 

y se marcha 

Mikel se queda inmóvil sentado sobre 
la cama 

Por la noche 

Frente a una mesa dispuesta para 
cenar 

Julia con su amiga 

Carla asiente 
Todavía de noche 

Mikel conduce su deportivo, mientras 

recorre el polígono industrial donde 
dejó a Ari la primera vez 

Todo el polígono está desierto y 

bastante oscuro 
En el taller, Ari abre la puerta 

corredera 

Salen dos deportivos, un porche negro 
y un BMW rojo  

Ari cierra tras de sí la puerta del taller 

y se monta en el porche negro que 

conduce Navas 

El BMW rojo conducido por Nano le 

sigue 
Mikel les ha visto y también le sigue 

a cierta distancia 

El coche de Mikel pasa por los 
mismos lugares  

Se adentran en un gran túnel hacia las 

afueras de Madrid. Primero el porche 
negro de Navas, detrás el BMW rojo 

de Nano y, por último, siguiéndoles, 

el porche panameña blanco de Mikel 
Salen del túnel. Ya es de día 

Mikel se detiene a la entrada de una 

pista de asfalto 
Sale del coche 

Es un tramo de autopista sin acabar de 

construirse, ni de abrir, pero con el 
asfalto en perfecto estado 

Cinco deportivos formados en línea 

en una improvisada parrilla de salida. 
Es una carrera ilegal 

Dos porches, dos ferraris y un BMW. 

Hay unos 40 espectadores 
Ari está fuera del coche de Navas 

Navas y Nano cruzan sus miradas de 

un coche a otro con complicidad 
Ari coge dos grandes pañuelos 

blancos y se dispone a dar la salida 

Mikel observa desde lejos  
Todos los pilotos revolucionan sus 

motores 
Ari hace una señal con los dos 

pañuelos blancos y todos los coches 

salen a la vez 
Un Ferrari de color rojo da un 

volantazo y se cruza con el BMW de 

Nano que pierde el control y se sale 
de la trazada haciendo un trompo. Se 

detiene 

Nano sale del coche  
Navas va en cabeza con su porche 

negro, pero uno de los ferraris rojos 

se pone a la par del otro carril de la 
autopista 

Navas acelera y se mantiene en 

cabeza. Sonríe satisfecho  
Pero el Ferrari acelera más y vuelve a 

colocarse a la par 

Los dos pisan a fondo 
Llegan al final del trazado  

A la vez, derrapan 180 grados y 

emprenden el camino de vuelta por 

los carriles contrarios 
Se cruzan con el tercero y cuarto 

coches que todavía están llegando a la 

mitad de la carrera 
El porche negro y el Ferrari rojo van 

casi a la par 

Exprimen toda la potencia de sus 
máquinas  

Navas hace un último esfuerzo y gana 

por un par de metros 
Los dos deportivos se detienen frente 

a los espectadores 

Ari llega al coche de Navas. Éste baja 
Ari le besa apasionada 

Mikel les observa desde lejos 

El del Ferrari rojo es un argentino de 
unos 45 años  

Se acerca y le entrega un fajo de 

billetes a Navas  

Navas asiente 

El argentino también y se marcha 

Ari le reprocha con un gesto por 
haber aceptado 

Mikel, serio, continúa observándoles 

desde la distancia 
Más tarde 

Mikel llega a casa de su novia y entra 

Descubre la mesa puesta de la cena a 
la que no acudió a la noche anterior 

Las copas están usadas y una botella 

de vino vacía 
Va hacia el dormitorio 

Entra 

Sobre la cama se han quedado 
dormidas Julia y su amiga Carla 

Mikel se sienta junto a su prometida 

Comienzan a despertarse 
La amiga 

Carla sale 

Julia mira fijamente a Mikel 
Julia coge un cojín para apoyarse 

Julia se lleva las manos a la cara 

Julia se levanta y se marcha 
Mikel suspira sentado en el borde de 

la cama 

Poco después 
Mikel conduce su deportivo blanco 

hasta el taller del polígono industrial 

donde viven Navas y Ari 
Abre la puerta 

Se baja 
Y se dirige a la puerta del taller 

La abre y entra 

Avanza decidido 
Ari se acerca, sorprendida 

Se acerca Navas 

Ari se sorprende 
Se estrechan la mano 

Mikel se marcha 

Navas y Ari cruzan por un instante 
sus miradas 

Navas coge su chaqueta y le sigue 

Mikel monta en su coche 
Navas le sigue y se monta en el lado 

del copiloto 

Mikel serio arranca el motor y pisa el 
acelerador 

Mikel pisa el acelerador varias veces 

más.  
Navas sonríe y asiente 

Mikel también 

Navas le mira fijamente 



299 

Mete primera y arrancan 

Se detienen frente a un bar de 

carretera 
Los dos bajan del coche 

Suena una bocina 

Navas mira 
Navas va hacia el coche que acaba de 

pitar 

Es Ari 
Mikel pensativo les observa a través 

de la cristalera del bar 

Ari se aleja con el coche 
Navas entra y llega hasta la barra 

Mikel 

El camarero las prepara 
Navas mira sonriente 

El camarero les sirve 

Navas sonríe, bebe un sorbo de 
cerveza y vuelve a dejarla 

Mikel sonríe, envalentonado 

Poco después 

Conduce su porche hasta una 

carretera paralela a las vías del tren y 

detiene 
Unos metros más adelante está el 

paso a nivel 

Navas va de copiloto 
Se sostiene la mirada 

Navas sonríe 

Un tren de mercancía se acerca por 
detrás 

Mikel enciende el motor 

Y espera 
Los vagones del tren comienzan a 

sobrepasarle 

El tren continúa avanzando 
Navas le indica con un gesto que 

espere 

El tren comienza a alejarse 
Sin soltar el hembraje, Mikel pisa el 

acelerador con impaciencia 

Mikel pisa fondo 
El porche avanza a toda velocidad 

hacia el paso a nivel 

Alcanza los últimos vagones del tren 
y avanza en paralelo. 

Mikel conduce tenso y concentrado. 

El tren está a punto de alcanzar el 
paso a nivel 

Mikel acelera y se cruza con un 

volantazo 
Esquiva el tren en un último segundo 

Han cruzado el paso a nivel  
Mikel y Navas gritan eufóricos 

Chocan las manos como viejos 

amigos 
Mikel asiente entusiasmado 

Más tarde 

Mikel y Navas llegan al taller en el 
porche 

Nano les abre la puerta 

Mikel aparca en el interior y los dos 
salen del coche 

Navas hace las presentaciones 

Saluda a Nano 
Navas se acerca a Mikel 

Mikel ríe y mira a Navas 

De noche en un polígono 
Unas 20 personas se han reunido para 

presenciar la carrera. En la línea de 

salida, Navas y Mikel en sus 
respectivos porches y otros dos 

deportivos de alta gama 

Los 4 calientan motores 

Ari se acerca al encargado de las 

apuestas con un fajo de billetes. A su 

lado está Nano  
Una rubia con un ceñido vestido rojo 

se coloca para dar la salida 

Desde su porche Mikel mira a Ari 
La joven le sonríe de forma 

insinuante 

Seguro de sí mismo, Mikel agarra el 
volante con firmeza 

La rubia da la salida 

Los 4 deportivos se lanzan a la carrera 
El público les observa expectante 

Navas se pone rápidamente en cabeza 

Mikel acelera y le adelanta 
Navas mira a Mikel, impresionado, y 

pisa fondo 

Vuelve a dominar la carrera 
Rodea un pivote luminoso y enfila en 

camino de vuelta 

Mikel le sigue de cerca y logra 

ponerse en la raya 

Navas está eufórico  

Aparecen varios coches de policía  
El público huye en todas las 

direcciones  

Ari y Nano se alejan en su BMW 
La policía bloquea el recorrido de la 

carrera 

Navas y Mikel avanzan hacia ellos  
Navas logra esquivarlos y se aleja por 

una calle 

Mikel le sigue de cerca en su porche 
Un coche de policía arranca tras ellos 

El porche de Navas recorre un 

polígono a gran velocidad, con el 
coche de Mikel detrás 

Serpentean entre callejones y se 

adentran en una zona de altos 
contenes 

La policía continúa tras ellos 

Doblan en una esquina y detienen sus 
vehículos junto a un gran contener  

Dan marcha atrás y se ocultan tras él 

Apagan el motor y las luces y la 
policía pasa de largo 

Navas y Mikel salen del coche 

Corren unos metros en la oscuridad. 
La policía continúa buscándolos 

Es un callejón sin salida. Ante ellos 

hay varios containes apilados 
formando varios niveles de altura 

Navas se encaraba en uno de ellos y 
Mikel le sigue. Corren sobre él y 

trepan al segundo nivel 

Un coche de policía enfila la calle 
El siguiente conteiner está demasiado 

alto para trepar 

Navas se ve acorralado  
El coche de policía se acerca  

Navas se apoya en los brazos y logra 

trepar el conteiner.  
El coche de policía se detiene bajo 

ellos  

Un agente ilumina Mikel con su 
linterna  

Mikel levanta las manos  

Nava ha escapado 
Mikel obedece 

Más tarde, en comisaria 

Un detective muestra a Mikel unas 
fotos de Ari 

El detective le mira con incredulidad  

Mikel se pone tenso 

Mikel las mira 

Son de Navas y Nano. Duda unos 

instantes 
Le mira fijamente 

Le tiende una tarjeta 

Después 
Mikel y Julia entran en casa. Ella está 

muy enfadada 

Mira a su prometido con 
preocupación 

Mikel baja la mirada 

Señala la puerta muy afectada 
Mikel camina cabizbajo hacia la 

puerta. Coge su chaqueta y deja la 

llave.  
Se dispone a salir 

Se gira hacia Julia 

Mikel baja la mirada y sale del piso 
Julia le observa con lágrimas en los 

ojos 

Poco después 

Mikel llega al taller para recoger su 

porche 

La puerta principal está cerrada y 
rodea la nave para acceder por detrás 

En el interior discuten Ari, Navas y 

Nano 
Mikel entra por una puerta trasera. 

Ellos no le oyen llegar 

Mikel se acerca a ellos muy enfadado 
Mikel y Navas están frente a frente 

Mikel se gira hacia Ari 

La joven se abraza a Navas 
Mikel la mira, decepcionado 

Mikel y Ari cruzan una tensa mirada 

Navas saca de su bolsillo las llaves 
del porche de Mikel y se las tiende 

Mikel coge las llaves muy serio 

Vuelve a mirar a Ari y simplemente 
disgustado, camina hacia su coche 

Nano le observa con desconfianza 

Nano obedece resignado 
Mikel se monta en su porche y sale 

del taller 

Ari le observa alejarse 
No puede ocultar su tristeza 

Mikel conduce por la ciudad. 

Enfadado, frustrado y humillado, deja 
salir toda su rabia y golpea el volante 

con violencia 

Poco después. 
Mikel llega a su apartamento. Se 

apoya en uno de los ventanales, solo e 
inmerso en sus pensamientos  

Cae la noche y se tumba en la cama 

en la que hizo el amor con Ari. Las 
luces nocturnas de la ciudad se 

reflejan en el ventanal 

Mikel permanece tendido boca arriba. 
No puede dormir 

Se levanta con desgana y abre la 

puerta 
En el umbral está Navas 

Mikel duda unos instantes 

Se aleja hacia su habitación. Navas le 
espera en la puerta 

Poco después. 

Salen del piso y cruzan la calle para 
encontrarse con Ari 

La joven está muy sexi. Con una 

cazadora de cuero y un top negro muy 
escotado  

Se montan en el Audi de Navas y se 

alejan hacia un local de las afueras 
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La fiesta está en plena ebullición y 

Mikel y Ari bailan frenéticamente al 

ritmo de la música 
Sus cuerpos se lucen bajo las luces 

intermitentes y se mueven de forma 

cada vez más sensual  
Navas está en la barra, observándoles 

Mikel se deja llevar y comienza a 

besar a Ari y a recorrer su cuerpo con 
las manos  

Ari le responde besándole con más 

fuerza y acariciándole lentamente el 
dorso 

Se besan y se acarician abiertamente 

sin ningún disimulo 
Navas continúa en la barra 

Saca una botellita de su bolsillo y 

vierte con disimulo un líquido 
trasparente en un vaso con bebida.  

Se acerca a la pista de baile y se lo da 

a Mikel. Éste le da un largo trago.  

Parece mareado 

Navas abraza a Ari. Mikel les mira 

tambaleándose 
Mikel continúa bebiendo 

Navas le mira sonriente y le hace una 

señal para que le siga 
Bajan unas escaleras y entran en otra 

sala 

Una joven morena, muy sexi, baila 
sola en un rincón 

Mikel la observa mareado 

Mikel se flota la cara. Está muy 
pálido y sudoroso 

Vuelve a mirar a la joven  

Mikel duda unos instantes y se acerca 
a la joven con paso vacilante 

Navas le observa atentamente 

Mikel comienza a bailar junto a ella, 
con movimientos insinuantes 

La joven le sigue el juego  

Mikel la besa sin media palabra, 
mientras la acaricia con ansia  

Sus manos recorren su cuerpo hasta 

dar con el bolso. Lo abre 
disimuladamente y saca las llaves del 

Lexus  

Navas observa el gesto y se aleja. 
Mikel se guarda las llaves en el 

bolsillo y se separa poco a poco de 

ella 
La joven no se ha dado cuenta de 

nada 
Mikel es incapaz de andar en línea 

recta y se apoya en la pared repetidas 

veces  
Sale del chalé y se monta en el Lexus 

negro descapotable de la joven 

Arranca y sigue a Navas y a Ari, que 
salen del local montados en su Audi 

Los dos coches se alejan hacia las 

afueras de la ciudad y se detienen en 
una carretera que rodea un embalse. 

Ya ha amanecido 

Mikel lleva la radio del Lexus a todo 
volumen  

Sale del coche dando tumbos. Está 

muy sudoroso y tiene los ojos 
inyectados en sangre 

Se acerca a Navas y Ari y levanta el 

brazo con un gesto triunfal  
Ari le cubre los hombros con una 

cazadora 

Mikel la mira con deseo 

Se acerca a ella con torpeza e intenta 

besarla 

Navas se interpone y lo aparta  
Ari les mira preocupada 

Navas leva a Mikel hasta el Lexus 

robado. Lo deja sentado en el asiento 
del conductor y arroja su cazadora 

detrás  

Ari les mira con inquietud  
Navas apaga la radio 

Coge las llaves del coche, cierra la 

puerta y se aleja 
Mikel se queda recostado en el 

asiento. Solo, sin llaves y totalmente 

ido 
Navas y Ari se montan en su Audi y 

se alejan del lugar 

Mikel se queda dormido en el asiento 
del descapotable 

En lugar está desierto y no circula 

coches 

Mikel está inmóvil, derrumbado sobre 

el asiento 

Su móvil comienza a sonar 
Mikel se despierta 

Se incorpora con dificultad y coge la 

llamada 
Navas le llama desde el Audi 

Navas cuelga 

Ari está a su lado, muy seria 
Ari desvía la mirada 

Navas continúa conduciendo 

En el embalse. Mikel sale del coche, 
coge su cazadora y se aleja a pie 

En el taller 

Navas entra en la caravana y saca una 
bolsa de un armario 

La abre y saca varios fajos de billetes.  

Ari entra en la caravana 
Se acerca a ella y le mira los ojos 

Navas sale de la caravana con el 

dinero 
Ari se queda sola y pensativa 

Después 

Navas conduce su porche hasta la 
autopista cerrada. Allí le espera el 

argentino y dos de sus matones 

Sale del coche con la bolsa de dinero 
en la mano y se la da al argentino 

Éste, a su vez, le entrega otra bolsa 

Navas abre la bolsa y mira al dinero 
Un matón mira la bolsa de Navas 

Devuelve la bolsa del argentino 
Navas asiente muy serio  

Se separan y cada uno se dirige a su 

coche 
Los dos montan en sus deportivos  

Navas en su porche negro, el 

argentino en su Ferrari rojo 
Se colocan en línea 

Uno de los matones del argentino les 

da la salida 
Arrancan a toda velocidad.  

El coche de Navas toma unos metros 

de ventaja, pero el argentino toma el 
carril contrario y se pone a par de 

Navas 

Los dos corren a la par. Su potencia 
es muy similar 

Se miran de reojo de un coche a otro. 

Pero el Ferrari del argentino es un 
poco más rápido y le sobrepasa  

Navas, a tope de velocidad, abre un 

depósito de NOX óxido nitroso, un 

gas que sirve para aumentar la 

potencia del motor, pisa a fondo y le 

vuelve a adelantar con facilidad  
Navas llega al final de la carretera y 

gira en redondo para volver en 

sentido contrario, pero el argentino 
hace lo mismo. Invade el carril de 

Navas, derrapa 180 grados por el 

interior de la curva y se coloca en 
primero 

El argentino va delante 

Pero el porche de Navas corre en 
rehúso y se pega detrás del Ferrari. 

Bixácea intentando adelantarle. 

El argentino le cierra el paso en todos 
los intentos 

El depósito de NOX de Navas se 

acaba y su coche pierde la potencia 
suplementaria 

Navas se desespera. El argentino gana 

por unos pocos metros 

Navas golpea el volante con furia 

Detienen los coches y salen 

Navas 
Un matón le coge por espalda 

El argentino se va. El matón le suelta 

El otro matón se sube al porche de 
Navas  

Los tres coches se marchan  

Navas se queda solo en mitad de 
autopista 

En el apartamento de soltero de Mikel 

Mikel se dirige a abrir la puerta 
Ari se le abraza y comienza a besarle 

con pasión, una y otra vez 

Mikel la aparta 
Ari le mira preocupada 

La mira fijamente  

Ari, compungida, le mira con 
sinceridad 

Aguanta las lágrimas 

Los dos se miran y se abrazan con 
fuerza 

Algo después.  

Navas sube las escaleras hacia el 
apartamento de Mikel. Llega hasta el 

piso y golpea la puerta 

Mikel y Ari están dormido en la cama 
Los dos se despiertan 

Ari asiente. Mikel se levanta 

Mikel, en calzoncillos llega hasta la 
puerta y la abre 

Navas entra 
Ari se ha levantado y se está 

poniendo una camisa 

Le mira fijamente 
Navas le da un puñetazo y cae al 

suelo 

Ari le detiene 
Mikel se levanta 

Ari le mira indignada 

Le señala la puerta 
Le mira desafiante 

Ari asiente levemente.  

Navas se encara con Mikel 
Navas se marcha 

Mikel le acaricia el rostro 

Ari, emocionada, se abraza con fuerza 
al cuello de Mikel. Le besa y suspira. 

En el aeropuerto 

Navas llama con su móvil. Sale el 
contestador  

Cuelga y vuelve a marcar otra vez 

Cuelga y guarda su móvil 
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Mira a su reloj. Camina unos pasos y 

dirige su mirada hacia la zona de 

facturación. 
Ari no aparece 

Vuelve hacia atrás. 

El argentino y sus dos matones le sale 
al paso 

Le quita el billete de avión y lo 

observa  
Navas mira a todos lados 

Uno de los matones le coge por el 

brazo. Los 4 se dirigen a la salida del 
aeropuerto. 

Entran, con un todoterreno, a la nave 

industrial abandonada 
Le obligan a bajar 

Lo sujetan los dos matones  

El argentino le da un puñetazo en el 
estomago 

Vuelve a golpearle con un puño 

americano.  

Le levanta la cabeza y otro puñetazo 

en el rostro 

Navas está de rodillas, sujeto por los 
matones. 

El argentino coge un bloque de 

hormigón  
Le coloca la mano sobre el hormigón  

Le golpea con una barra de hierro los 

dedos  
Navas se retuerce de dolor  

El argentino saca su móvil y le hace 

una foto tirado en el suelo. 
A sus hombres 

Los tres se marchan dejando a Navas 

tumbado en el suelo con la mano y el 
rostro ensangrentados 

En el apartamento de Mikel 

Ari le mira enamorada 
Se besan 

El móvil 

Mikel coge el móvil de Ari y mira el 
mensaje. Es la foto de Navas herido 

La mira con preocupación 

Mikel y Ari acuden con su coche 
donde está Navas 

Ari se arrodilla junto a él 

Mikel también 
Llega el coche del argentino 

Baja con sus dos matones 

La coge un matón 
Le apuntan con una pistola 

La meten en su coche 
Le mira amenazante 

El argentino se gira y se marcha 

Mikel permanece inmóvil y grita con 
rabia 

Navas logras ponerse de rodillas. 

Mikel se le acerca 
Mikel se lleva las manos a la cabeza  

Navas, malherido, consigue ponerse 

de pie 
Se miran, desafiándose  

Mikel, enfurecido, se da media vuelta 

y se va 
Navas, ensangrentado, le sigue y 

monta en el coche de Mikel 

En la caravana, dentro del taller  
Navas se cura las heridas del rostro y 

se venda la mano 

Mikel, junto a él, llama con su móvil 
a su antigua novia  

Ella contesta desde su casa 

Julia duda 

Julia vuelve a dudar y cuelga 

Navas y Mikel se miran 

En el taller 
Entra Nano 

Mikel y Navas salen de la caravana y 

recorren el taller  
Nano se acerca hacia ellos con una 

mano sobre el estómago y con la cara 

ensangrentada 
Mikel 

Navas 

Nano se queda preocupado y 
pensativo, pero accede 

En la casa de Julia  

Julia está sola 
Recorre el pasillo y contesta el 

portero automático 

Julia lo piensa y finalmente abre 
Mikel sube, entra en la casa, recorre 

el pasillo y va al dormitorio 

Julia se gira 

Vuelve a darle la espalda 

Mikel recorre el pasillo en sentido 

inverso 
Llega a la entrada de la casa, se 

detiene un instante, duda… 

Pero, finalmente se dirige a la puerta 
de la calle y la abre 

Al otro lado, Navas y Nano, vestidos 

de negro y con sendo pasamontañas 
puestos. 

Mikel deja la puerta abierta y vuelve a 

recorrer el largo pasillo … hasta el 
dormitorio donde se encuentra Julia 

Le toca la espalda 

Entra los encapuchados 
Uno coge a Julia 

El otro apunta a Mikel 

La empuja hacia las escaleras que 
comunican a la joyería en el piso 

inferior 

Navas, encapuchado, encañona a 
Julia. Nano, del mismo modo, 

encañona a Mikel 

Julia, nerviosa, se detiene ante el 
control digital de la puerta de la 

Joyería sin teclear ningún código 

Julia teclea el código 
La puerta se abre y entran. La 

empujan sobre la caja 

Julia está paralizada 
Un encapuchado la coge por el cuello 

El otro encapuchado encañona a 
Mikel 

Escondido en el lateral de la caja hay 

un revolver. Julia le coge y les 
encañona  

Mikel 

Le mira sorprendida 
Le quita la pistola 

Julia levanta la mano. Golpean a 

Mikel 
Julia marca el código 

Y la caja fuerte se abre 

Levanta las manos 
Julia comprende la traición de Mikel 

Le mira horrorizada 

Mikel baja la mirada 
Julia, defraudada, baja lentamente las 

manos 

Mikel permanece inmóvil, cabizbajo 
Julia comienza a abrir una segunda 

caja más pequeña 

La abre 

Está repleta de fajos de billetes 

Un encapuchado aparta Julia de un 

golpe y comienza a sacar todos los 
fajos de la caja 

Julia, dolida, se dirige hacia Mikel  

y le da una bofetada 
le coge por los hombros y le mira 

fijamente 

los dos encapuchados se marchan con 
todo el botín 

Julia aguanta las lágrimas 

Mikel también se marcha 
Julia se queda sola 

Los tres hombres salen a la calle 

Navas y Nano se han quitado los 
pasamontañas 

Los tres montan en el Audi  

Conduce Nano 
Navas, en el asiento trasero cuenta los 

fajos de billetes 

Mikel va delante 

Recorren varias calles de Madrid. 

Mikel continúa enfadado 

Nano conduce 
Detrás, Navas separa el dinero en dos 

paquetes. Por un lado, la deuda con el 

argentino por otro el resto. 
Poco después, dentro del taller 

Están con el argentino y sus matones 

Un matón cuenta el dinero 
El argentino 

A un matón 

Sacan a Ari de un coche 
Mikel se fija en la pistola que Nano 

lleva oculta en la espalda 

Ari corre a los brazos de Mikel. Se 
abrazan con fuerza 

Navas les observa inmóvil  

El argentino 
Sus matones se van 

Todos montan en sus coches y salen 

del taller 
Solo quedan la pareja abrazada, Nano 

y Navas 

Ari se separa de Mikel y le golpea 
con odio 

Mikel quita la pistola a Nano y les 

apunta 
Apunta a la cabeza de Navas 

Mikel sigue apuntándole 

Le dispara una rodilla 
Nano se asusta 

Nano corre a abrir la puerta 
Ari corre a la oficina y vuelve con la 

bolsa de dinero 

Se acerca a Navas y le arranca con 
desprecio la cadena de oro que le 

había dado tiempo atrás  

Los dos montan en el coche y salen 
Navas, enfurecido, permanece tendido 

en el suelo 

Salen de Madrid 
Tiempo después 

En Lisboa  

A vista de pájaro, el estuario del río 
Tajo y el enorme puente de acero 25 

de abril 

Junto al mismo, en uno de los muelles 
de carga del puerto, forman en línea 4 

coches deportivos 

Un Ferrari f430 de color rojo, otro 
Ferrari f450 de color blanco, un 

Lamborghini gallardo de color 

amarillo y por último el porche 
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panameña blanco conducido por 

Mikel  

Ari, espectacular, con un ceñido traje 
negro y su larga melena al viento, se 

coloca delante de los deportivos con 

dos grandes pañuelos rojos  
Cruza su penetrante mirada con la de 

Mikel que permanece inmóvil 

esperando la salida 
Mete primera, pisa al acelerador, 

revoluciona el motor  

Ari esboza una sonrisa. Levanta los 
pañuelos rojos al viento y los deja 

caer 

Los 4 deportivos arrancan a la vez. El 
de Mikel toma una ligera ventaja 

sobre los demás  

Ari observa la carrera. Su rostro 
sereno y bellísimo ocupa toda la 

pantalla 

La imagen corta a negro. 

Combustión: dirección Alex 

González.  
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Transcr. de la AD de la película Zipi y Zape y el club de la canica. 
 

Fundación Orange te ofrece la 

accesibilidad de esta película 
Comienza los títulos de crédito sobre 

un fondo de canicas, dados y juguetes 

diversos 
[…] 

Habla Zipi en off 

Su hermano mellizo Zape 
En un autobús 

Es un niño gordito 

Zipi y Zape son dos hermanos 
mellizos de unos 12 años. Son 

exactamente iguales, salvo por el 

color del pelo. Zipi es rubio y Zape es 
moreno 

El autobús en que viajan con Filo, el 

chico gordito, se adentra en un 
camino de tierra. Al fondo se divisa 

un gran edificio de aspecto antiguo 

que culmina en imponentes torre y 
almenas. está rodeada por un gran 

jardín  

El autobús se detiene ante el edificio 
El chofer 

Zipi, Zape y Filo bajan del autobús 
con sus maletas 

Un vigilante pelirrojo de unos 15 años 

y vestido al estilo militar se acerca 
Zipi mira a su alrededor 

El vigilante 

Los tres obedecen 
Alguien les observa desde una de las 

ventanas del centro 

El vigilante pelirrojo les conduce a 
través de un enorme vestíbulo. Una 

imponente escalera de madera oscura 

asciende desde un lateral 
Varias lámparas antiguas iluminan 

levemente la estancia 

Otro vigilante les espera tras un 
mostrador 

Zape 

Poco después 
Los tres salen al jardín vestidos con el 

uniforme del centro. Camisa blanca, 

chaleco rojo y pantalones cortos 
negros. Un vigilante moreno les 

espera junto a una estatua 

Los mira fijamente y toca el silbato 
Sujeta un gran dóberman con una 

correa. A su lado hay un hombre de 

espalda 
Los tres se miran extrañados 

El hombre que está de espaldas señala 

la estatua 
Se gira 

Lleva un parche en el ojo y tiene unos 

40 años 

El director hace una señal al vigilante 

que se acerca a Zape con expresión 

severa  
Los tres le miran asustados 

El director 

Les mira fijamente con su único ojo y 
se aleja  

Poco después 

El vigilante moreno les conduce a un 
gran comedor  

Un centenar de niños uniformados 

comen en silencio  
Levanta la vista del plato y les 

observan 

Un niño repeinado les observa con 

especial interés. Es piojo  
Zipi, Zape y Filo llegan al mostrador 

de la comida 

Una camarera sirve el almuerzo 
malhumorada 

Zipi: buenas 

La camarera le sirve un puré 
apelmazado 

Los tres cogen sus bandejas y se 

acercan a una mesa 
Un niño con gafas y aparato de dental 

come solo.  

Baja la cabeza 
Filo 

Le miran interrogantes 

Se acerca piojo, el niño repeinado  
Mira micro con desdén  

Zape se levanta 

Señala a Filo. A Microbio 
Zape le empuja levemente y piojo se 

tira al suelo con exageración  

Falconete, el director con el parche en 
ojo se levanta de la mesa de los 

profesores y se acerca a ellos 
Heide, el vigilante moreno camina 

detrás 

Falconete mira a Piojo 
Falconete sonríe con crueldad  

Heide, el vigilante, tira Zape de la 

oreja y lo saca del comedor 
Piojo le observa satisfecho  

Haide conduce Zape hasta una puerta 

de hierro. La abre y lo empuja al 
interior 

Es una gran habitación circular con 

circular con un orinal al fondo 
Heide cierra la puerta con llave 

El suelo está cubierto por baldosas 

blancas y negras. Al fondo hay un 
espejo y sobre él una placa con una 

leyenda 

De noche, en el dormitorio de 
estudiantes, lleno de literas y 

semejantes a un barracón, Microbio 

lleva un gran aparato dental para 
dormir y unas gafas aparatosas.  

Filo 

Heide entra en el dormitorio 
Corren a las literas 

Los alumnos se quedan inmóviles 

bajo las sábanas 
En la sala de meditación 

Zape lee la placa sobre el espejo 

Se gira hacia la puerta 
Entra Falconete. Zape le mira con 

gesto desafiante 

Le mira con desprecio 

Zape habla en off 

Golpea las literas  

En un aula 
Un profesor 

Zape 

En profesor le mira enfadado 
Vuelve a encerrar a Zape en la sala 

Otro día 

Los alumnos corren por el jardín 
Un coche se detiene en la puerta del 

centro esperanza 

Se baja Falconete y una niña de unos 
12 años  

El profe de gimnasia 

Matilde es una niña rubia muy guapa 

y de aspecto elegante 
Zape continúa en off 

Zipi mira Matilde y se golpea con una 

farola 
En el comedor 

Piojo le pone la zancadilla a Micro y 

este cae de bruces  
Zape vuelca su plato sobre Piojo 

Heide agarra Zape  

Y lo encierra de nuevo a la sala de 
meditación 

En la biblioteca 

Matilde leer y Zipi la mira embobado 
La sobrina de Falconete marca la 

página con una flor seca, levanta la 

vista hacia Zipi y se aleja indiferente 
Zape leer una redacción en clase 

Se gira sonriente hacia la profesora. 

Esta señala la puerta incapaz de 
pronunciar palabra 

Sale del aula 

De noche.  
Zape continúa en la sala de 

meditación sentado sobre las baldosas 
blancas y negras del suelo 

Se abraza las rodillas y apoya la 

cabeza en ellas intentando dormir 
Al amanecer 

El sol se cuela por una ventana y un 

resplandor hace que Zape abra los 
ojos. La luz procede del interior de 

una rejilla de la pared 

Zape se levanta y se acerca 
lentamente. Se agacha frente a la 

rejilla y le quita la tapa 

En el interior, cubierto de polvo hay 
varias canicas de colores que brillan 

por el reflejo del sol 

Coge una de color verde y la observa 
sonriente 

Más tarde, en el patio 

Zape muestra las canicas a Zipi, Filo 
y Micro 

Ninguno muestra excesivo interés 

Zape las guarda, decepcionado  
Micro 

Se sientan junto a la estatua del 

fundador del colegio  
Zape a la estatua 

Saca las canicas y las deja sobre el 

césped  
Zipi 

De noche 

El vigilante pelirrojo hace guardia por 
los pasillos 

Zipi, Zape, Filo y Micro salen 

furtivamente del dormitorio  

Se reúnen en un aula vacía 

Zipi 

Filo 
Zape saca una canica 

Se quedan pensativos 

Zape 
Dibuja una gran B en la pizarra 

Los 4 unen sus manos 

De día, frente a la estatua del 
fundador 

Falconete 

A Heide 
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La estatua del fundador ha aparecido 

con un parche en el ojo y un delantal 

con una gran B pintada  
A sus pies hay una canica naranja 

Falconete se agacha a cogerla. La 

observa y vuelve a mirar el parche de 
la estatua 

Heide se encarama la estatua. Se 

apoya en el libro de piedra que 
sostiene el fundador y lo tira al suelo 

por accidente  

El libro se rompe en varios pedazos  
Falconete se agacha y descubre un 

papel doblado en su interior. Lo abre 

y lo observa detenidamente  
Es un mapa trazado sobre el colegio 

esperanza 

En el centro hay un diamante 
dibujado, en los laterales 4 objetos: 

una tiratira, un patito de goma, un 

martillo y un volante 

Heide 

Falconete mira pensativo la estatua 

del fundador 
Más tarde  

Los profesores ven un partido de 

fútbol por la tele 
La señal se corta bruscamente  

Golpean el televisor 

Heide sube hasta la antena. De ella 
corta una pancarta con una gran B 

dibujada 

Piojo a otros alumnos  
Se encogen de hombros 

Otro día 

Heilde y otro vigilante intentan 
limpiar una rayuela pintada en el 

suelo del vestíbulo. En una de las 

casillas hay una gran B pintada  
Los alumnos se mofan desde la 

escalera. Piojo se acerca a ellos  

De noche 
Piojo se acerca a los 4 amigos 

Piojo mira enfadado a filo y se gira 

hacia los demás alumnos 
Los 4 amigos se miran de reojo 

Continúan las gamberradas 

En el baño 
Piojo se enjabona bajo la ducha. Los 

4 chicos se acercan tras la cortina y 

uno de ellos extiende el brazo. 
Cambia el bote de gel por uno de 

pegatodo, un pegamento súper fuerte  
Piojo coge el bote sin darse cuenta y 

se embadurna el cabello con 

pegamento 
Mientras otro deja una canica en la 

repisa 

Las manos de piojo se quedan 
pegadas a su cabeza  

En el comedor 

Falconete camina muy serio entre los 
alumnos  

Señala a Piojo que tiene el cabello 

lleno de trasquilones 
Zipi y Zape aprietan los labios  

Sonríe con cinismo 

Matilde mira a Zipi y Zape de reojo  
Señala las mesas 

Los alumnos obedecen  

Heide 
Falconete se sienta a cenar 

El profe de gimnasia se gira hacia él 

Falconete se gira 

Y le mira con su único ojo 

En el dormitorio, los 4 amigos 

Zipi mete una flor seca entre las 
páginas de un libro  

Zape 

Zape sube a la litera de arriba 
Sobre las sábanas hay un sobre con 

una B pintada 

Lo coge y vuelve a bajar preocupado  
Todos se acercan 

Zape abre el sobre y lee una carta 

manuscrita  
Se miran asustados 

De noche 

Los 4 amigos salen sigilosamente del 
dormitorio, atraviesan el vestíbulo, 

salen por la puerta principal y corren 

por el jardín  
Abren una verja y entran en el 

cementerio con paso vacilante  

Los 4 caminan entre las lápidas 

iluminadas por la luz tenue de unas 

pocas farolas  

Zape encabeza 
Filo avanza en último sin dejar de 

temblar  

Zape mira a su alrededor, 
desconcertado 

Filo se detiene y señala afrente con 

mano temblorosa 
Una figura negra está de pie junto a 

una lápida  

Zape se adelanta 
La figura camina hacia ellos 

Los 4 se abrazan asustados 

El Matilde, la sobrina de Falconetti. 
Se había cubierto con una túnica 

negra 

Zipi 
Solo Zipi levanta la mano 

Solo Zape levanta la mano 

Filo 
Matilde se gira hacia Micro 

El niño la mira avergonzado  

Y levanta la mano 
Se aleja 

Zipi la observa entristecido 

Zape 
Zipi le sigue a regañadientes 

De noche en la cocina 

Zape inspecciona el contenido de una 
olla  

Se giran 
Filo está inclinado sobre una gran 

perola dando sorbos largos con un 

cucharón  
Se acercan  

Deja el cucharón 

Zape 
Coge un salero 

Micro se acerca corriendo 

Los 4 se esconden debajo de una gran 
encimera  

Una figura encapuchada entra en la 

cocina 
Lleva botas militares y arrastra un 

gran saco. Abre una trampilla y 

vuelca su contenido 
Un objeto se cae y rueda hacia los 4 

amigos. Es la cabeza de una vieja 

muñeca 
La figura termina de vaciar el saco y 

se acerca hacia la encimera. Los 4 

continúan escondidos debajo 

La figura se agacha junto a ellos y 

tantea el suelo. Tiene dos palabras 

tatuadas en los dedos: love y Heide. 
Coge la cabeza de la muñeca y se 

aleja. No ha visto a los chicos.  

Vuelve a la trampilla y arroja la 
cabeza 

Sale de la cocina 

Los 4 corren hacia la trampilla y la 
abren. 

Ante ellos se extiende un largo 

conductor vertical. El fondo está muy 
oscuro 

Los 4 se miran asustados  

De día en el comedor 
Zipi y Zape caminan con sus bandejas 

cerca de la mesa de los profesores. 

Miran con disimulo las manos de 
cada uno de ellos 

Zape susurra a su hermano 

Heide le coge del hombro 

Les aprieta el hombro 

Heide se encara al profe de gimnasia 

El profe se queda inmóvil  
Heide se gira hacia los mellizos 

Vuelven a la mesa con Filo y Micro 

Zape 
Filo 

Los 4 se giran hacia la mesa de 

profesores 
Todos se han levantado y corren hacia 

el baño con la mano en el vientre. Los 

alumnos se mofan de ellos 
Los 4 se miran extrañados 

Matilde se sienta junto a ellos y les 

mira con una sonrisa triunfal 
Todos levantan la mano, incluido a 

Zape que acepta con gesto de 

resignación  
Matilde sonríe 

Zipi 

Zape 
Después 

Micro está de boca abajo en el 

conductor de la cocina con una 
linterna en la mano  

Zipi le sujeta las piernas 

Zipi también está boca abajo 
Desde la cocina los demás sujetan a 

Zipi 

Filo  
Ve un bizcocho sobre la encimera  

Filo corre hacia el bizcocho  
Zipi y Micro se sueltan y caen por el 

conducto  

Zape y Matilde se asoman desde la 
cocina, pero no ven a sus amigos 

Abajo 

Zipi y Micro intentan incorporarse. 
Han aterrizado sobre una pila de 

objetos  

Zipi coge uno y Micro lo enfoca con 
la linterna 

Es un muñeco de goma 

Se levantan y miran a su alrededor 
Han caído sobre una inmensa 

montaña formada por miles de 

peluches viejos apilados unos sobre 
otros  

Desde la cocina 

Zape 
Filo se acerca, masticando el 

bizcocho 

Zape 
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Mira a Matilde 

Filo 

Desde abajo 
Zipi y Micro siguen sobre la montaña 

de peluches viejos 

En la cocina 
Zape y Matilde se giran hacia la 

puerta de la cocina 

Filo no está 
Unos pasos se acercan desde el 

pasillo 

Los dos se esconden en la despensa  
Heide entra arrastrando un saco y se 

detiene ante la trampilla 

La ve abierta y mira a su alrededor 
extrañado 

Matilde y Zape le observan a través 

de la rejilla de la despensa 
Heide vuelca el saco 

Abajo 

Miran hacia arriba. Una lluvia de 

peluche cae sobre ellos 

Arriba 

Heide cierra la trampilla y abandona 
la cocina 

Zape y Matilde salen lentamente de 

su escondite 
Salen corriendo de la cocina 

Mientas, el vigilante pelirrojo hace 

guardia por los pasillos 
Se lleva las manos al vientre y corre 

hacia al baño 

Filo se asoma desde una habitación. 
Mira al pasillo vacío y corre hacia la 

cocina 

Abajo 
Micro coge uno de los viejos peluches 

Zipi coge otro 

Miran hacia abajo 
El dóberman de Heide les observa 

desde la base de la montaña de 

peluches 
Los dos amigos se quedan inmóviles 

Coge uno oso de peluche  

Micro se asoma hacia el dóberman 
Y se lo tira golpeándolo la cabeza 

El perro trepa por la montaña de 

peluches 
Zipi y Micro corren hacia la verja  

La cierran tras ellos  

El dóberman labra desde el otro lado  
Zipi 

Micro se gira y alza su linterna 
Un túnel largo y oscuro se extiende 

ante ellos 

Mientras 
Heide atraviesa el cementerio y se 

detiene ante una abeja, es noche 

cerrada 
Se gira buscando el origen del ruido, 

pero no ve nada 

Abre la verja 
Zape y Matilda se asoman tras una 

lápida 

Corren hasta la verja y se asoman 
Es un panteón. Matilde lee la placa 

Zape empuja a la verja  

Entran con cautela y comienzan a 
descender por una escalera de piedra, 

todo está oscuro y lleno de telarañas 

Llegan a un gran sótano cubierto por 
bóvedas y rodeado de arcos de piedra. 

Se esconden tras una columna 

Al fondo, dos figuras encapuchadas 

están agachadas frente a enormes 

montañas de peluches. Una de ellas es 
piojo. El niño cava el suelo de piedra 

con una pala. La otra figura raja 

muñecos  
Heide se acerca a Piojo 

Piojo le mira molesto 

La otra figura se incorpora 
Es Falconete 

Zape y Matilda le observa 

boquiabierto. 
El director mira a Piojo con dureza 

Mientras. Filo llega a la cocina.  

No hay nadie 
Abre la trampilla 

Se asoma con la cuerda al hombro 

Suelta la cuerda 
Mientras. Zipi y Micro avanzan por el 

túnel oscuro. Micro se detiene y 

eructa 

Zipi se gira hacia él 

Continúan caminando 

Mira a Zipi 
Se aleja ofendido. Micro se encoje de 

hombros y le sigue 

En el sótano. Heide 
Piojo obedece 

Falconete 

Desde su escondite. Zape susurra a 
Matilda 

Salen del sótano sigilosamente 

Zipi y Micro continúan en el túnel 
Zipi señala hacia una gran abertura 

La atraviesan y salen al exterior 

Sigue siendo de noche 
En la cocina 

Filo sujeta la cuerda desde lo alto de 

la trampilla 
La cuerda se tensa desde abajo 

Filo retrocede y tira de ella con 

esfuerzo 
Toma aire y da el último estirón 

El dóberman asoma la cabeza por la 

trampilla 
Suelta la cuerda y el perro vuelve a 

caer 

Mientras. Zape y Matilde salen al 
jardín 

Ella niega con la cabeza 

Ella le mira sonriente 
Continúan mirándose con timidez 

Matilde se acerca a Zape y fugaz y 
entra en el colegio 

Poco después. 

Zape entra en el dormitorio. Zipi ya 
está en la cama y se incorpora al oírle  

Zape sube rápidamente a su litera 

Zipi se recuesta decepcionado y cierra 
los ojos 

Segundos después.  

Haide entra en la habitación 
De día, en el jardín 

Matilde sonríe 

Les muestra la llave del despacho 
De noche 

Los 5 avanzan sigilosamente por el 

vestíbulo 
Matilde camina la primera 

sosteniendo una linterna 

Comienza a subir la gran escalera 
La sobrina de Falconete les hace un 

gesto para que no hagan ruido 

Zipi detiene a su hermano 

Zape le ignora y continúa subiendo 

Zipi insiste 

Matilde les manda callar de nuevo y 
avanza por el pasillo. Los demás la 

siguen 

Saca la llave y abre la puerta del 
despacho de su tío. Avanza con la 

linterna 

Todos entran tras ella 
La niña se gira hacia la puerta abierta 

Zipi cierra la puerta 

Matilde enciende la luz y los demás 
apagan sus linternas 

Los cinco recorren el despacho 

rebuscando entre los papeles, carpetas 
y cajas de Falconete 

Filo juguetea con unos prismáticos 

Zape abre un cajón y encuentra una 
cajita llena de canicas de colores. 

Sonríe y se las guarda en el bolsillo 

Zipi encuentra el mapa en una 

estantería. Lo mira 

Lo colocan sobre la mesa 

Micro 
Todos se giran menos él 

Todo es correcto 

Los 4 le miran sorprendidos 
Zipi le acerca el mapa 

Micro lo observa 

Filo enciende un proyector. Se ve 
imágenes en blanco y negro 

Aparece el centro esperanza 

Un padre 
Coge a su hijo. Es un niño con un 

parche en el ojo 

La película se quema y desaparecen 
las imágenes del proyector 

Se quedan boquiabiertos 

En la biblioteca 
Micro les muestra el mapa que ha 

dibujado de memoria 

La bibliotecaria los mira enfadada 
Matilde las lee 

Zipi 

Tiene cuadrados blancos y negros 
Cada uno recorre diferentes partes del 

centro 

Zipi baja la gran escalera y ve Matilde 
La niña está de pie en el vestíbulo 

hablando muy sonriente con alguien  

Zipi baja corriendo hacia ella, pero se 
para en seco 

Matilde está hablando con Zape 
Le da la flor para marcar páginas que 

Zipi guardaba para ella 

Sonríe a Zape y le abraza 
Zipi corre hacia ellos 

El vigilante pelirrojo se acerca 

A Zipi 
Se lo lleva 

Zape mira a su hermano entristecido 

En la sala de meditación 
Zipi lee la placa sobre el espejo 

“aquí encontrarás la llave de tu 

destino y a través de la reflexión 
hallarás el camino” 

Abre la puerta 

Entra Falconete y sonríe a Zipi con 
cinismo 

El director se dispone a salir  

Se gira hacia Zipi 
Poco después en el dormitorio 

Zape está sentado en la cama 

cabizbajo  
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Zipi se acerca hasta la litera y rehúye 

la mirada de su hermano  

Zipi se gira muy serio hacia él 
Heide 

Los alumnos se ponen de pie y 

forman dos filas en frente a sus literas 
Heide se aparta para dejar paso a 

Falconete 

El director entra en el dormitorio con 
gesto solemne y se detiene ante los 

alumnos. Les mira con su único ojo 

Los alumnos permanecen callados sin 
moverse. 

Falconete a Heide 

El vigilante se acerca a Zape 
Heide se acerca a la litera de Zape y 

busca entre las sábanas y colchón, 

levanta la almohada y coge una 
bolsita. Se la entrega a falconete  

Zape mira a su hermano 

desconcertado. Zipi baja la cabeza 

El director abre la bolsita y saca las 

canicas de colores 

Señala a Zape 
Filo 

Micro 

Se acerca a Zipi muy sonriente 
Le da la bolsita de canicas  

Sale del dormitorio 

Heide se acerca a Filo y a Micro 
Les llevan a la sala de meditación y 

les deja solos 

Zape, Micro y Filo 
Abre la puerta 

Falconete trae a su sobrina 

La empuja al interior 
Falconete le mira amenazante 

Falconete le mira una última vez 

Se marcha dejándolos encerrados 
A los tres 

Zape agacha la cabeza 

En el dormitorio. Zipi trata de dormir, 
pero no puede 

Coge el mapa que dibujó Micro. Se 

incorpora y lo mira 
Un patito, un martillo, un volante, un 

tirachinas, un diamante y el dibujo de 

un tablero de ajedrez. Lo mira 
fijamente 

Se ha pegado con la litera 

Por los pasillos 
El vigilante pelirrojo 

Se gira hacia Zipi 
Lo encierra con su hermano y sus 

amigos en la sala de meditación 

Todos le miran, serios. 
Filo 

Zape avanza lentamente hasta su 

hermano 
Zape se abraza a Zipi 

Todos los demás también se abrazan a 

los dos hermanos 
En los sótanos 

Heide a Piojo 

Falconete 
Enfadado arranca la cabeza de una 

muñeca 

Zipi 
Le señala el suelo de baldosas blancas 

y negras como un tablero de ajedrez 

Le da la bolsita 
Zipi se coloca frente al gran espejo y 

lee lo que hay escrito sobre él 

Zape 

Zape 

Todos se apartan 

Zape lanza el orinal contra el cristal y 
deja descubierto una gran maquinaria 

con un volante en el centro 

Falconete y los suyos recorren un 
pasillo del colegio  

Matilde 

Lo saca dejando hueco  
Zape mete una canica a la maquinaria 

La máquina la tritura en fragmentos 

microscópicos que caen sobre una 
bandeja y activa varios engranajes. 

Finalmente se abre una gran puerta 

Matilde sonríe 
Atraviesan la puerta 

Micro a Zipi 

Zape se queda en último y se da la 
vuelta 

Por detrás se abre la puerta de la sala 

de meditación  

Desde dentro los hermanos cierran la 

puerta del espejo 

Heide 
Falconete mira la maquinaria del 

hueco del espejo 

Se aproxima y la golpea levemente 
Heide junto a su perro 

Falconete coge un pañuelo que ha 

perdido su sobrina y lo huele 
Se lo da al perro 

El perro echa a correr por los pasillos. 

Detrás Heide, Falconete y Piojo 
Llegan a otro pasillo 

El perro olfatea una pared 

Parece desconcertado 
Piojo 

Al otro lado de la pared 

Falconete pega su oreja a la pared 
Zape hace lo mismo en el lado 

contrario, en el pasadizo secreto 

Zape les pide silencio 
Los chicos permanecen en silencio a 

un lado, a otro permanecen 

escuchando 
En el pasadizo secreto 

Una araña desciende frente a Micro. 

La mira inmóvil aterrorizado. Ha 
eructado 

Falconete lo ha escuchado 

Los 5 chicos corren por el pasadizo 
En paralelo por el pasillo les 

persiguen  
El perro sigue su rastro 

Los 5 continúan corriendo 

Zipi se detiene. Filo va por último 
Falconete y los demás siguen por los 

pasillos hasta llegar a una habitación 

sin salida 
Miran en todas las direcciones 

Heide con el perro 

En el pasadizo 
Llegan a una sala sin puertas 

En una de las paredes hay una 

máquina con un martillo en el centro. 
Zipi coge el martillo. Mete otra canica 

en la máquina 

Los engranajes comienzan a 
funcionar. Un pequeño tren de 

juguete atraviesa el techo por una 

pequeña vía. Al llegar al otro lado de 
la pared hace que se abra otra puerta 

secreta. Los 5 chicos se acercan y la 

atraviesan 

Abren otra puerta y salen por un 

armario de la cocina 

Filo 
Zape cierra el armario por el que han 

entrado 

Frente a ellos. Una báscula de cocina 
se ilumina y su mecanismo comienza 

a funcionar. Los 5 la observan 

asombrados 
Se abren diferentes artilugios 

mecánicos y un pequeño lanzador 

Frente a la báscula, en la pared, se 
ilumina un reloj con un pequeño 

agujero negro dentro de las 

manecillas  
Todos miran a Filo 

Éste mira hacia atrás sin ver nada 

Le dan el martillo  
Introducen otra canica en la báscula. 

Se enciende otra luz  

Micro 

Golpea con toda su fuerza 

La canica rebota con mucha fuerza 

por todas las paredes hasta detenerse  
Le miran asombrados 

Una gran estantería se derrumba por 

los impactos 
En el pasillo. Heide 

Falconete mira hacia atrás 

Heide suelta a tiburón 
Micro se come un bombón de 

chocolate y se echa un puñado al 

bolsillo. Son bombones de whisky  
Vuelve a golpear. Acierta. Y la canica 

encaja en el reloj de la pared 

Tras ellos. Otra estantería se abre en 
dos, descubriendo un nuevo pasadizo 

Todos corren. Zipi por último. El 

perro está a punto de alcanzarle, pero 
se cierran las compostas y queda 

atrapado en medio  

Zape a su hermano 
Los perseguidores entran a la cocina 

Siguen corriendo por los pasadizos 

Heide llega a la comporta que ha 
atrapado al perro  

Los 5 chicos se detienen ante una 

puerta de reja 
La observan, tratan de abrirla, pero 

está cerrada 

Filo. 
Heide trata de colarse en el hueco de 

las comportas  
Piojo ha recorrido una canica  

Falconete. 

Zape encuentra un tirachinas 
Tras la reja, en la pared de enfrente 

hay una rana mecánica con la boca 

abierta  
Zape coloca la canica en el tirachinas  

Micro con otro bombón 

Heide ha cruzado las comportas 
Falconete y piojo también cruzan 

A zape, a punto de disparar 

Zape asiente, coge aire, mira 
fijamente la rana de la pared al otro 

lado de la puerta de reja y lanza la 

canica 
Ésta entra por la boca de la rana 

Se abre la reja, y otro pasadizo más 

aparece ante ellos. 
Matilde mira orgullosa a Zape y 

continúa 

Zape cierra la reja  
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Pero Heide le atrapa con la reja de por 

medio  

Todos tiran de Zape 
Le pega a Zape en la cabeza 

Matilde le da con el martillo en la 

entrepierna 
Heide cae al suelo  

Zape trata de cogerlo 

Aparece Falconete 
Los chicos se apartan  

Se agarra a los barrotes y los mira 

fijamente con su único ojo 
A su sobrina  

Los mellizos se quedan solos. Zipi 

coge por el hombro a su hermano  
Zape cierra el pasadizo de la rana 

Bajan por un oscuro túnel. Micro 

come otro bombón de whisky 
Heide se ha levantado  

Le muestra el tirachinas 

Falconete lo coge y saca una canica 

de su bolsillo  

El túnel desemboca en una gran cueva 

como una balconada 
Los 5 chicos se detienen sobre ella 

Bajo sus pies hay un profundo y 

oscuro pozo y las paredes están 
cubiertas de lianas y de ramas. Una 

cuerda cruza el pozo de lado a lado. 

En una de las laterales hay una 
tirolina y encima de ella un patito de 

goma amarillo 

Zipi 
Micro 

Micro camina por un borde de la 

pared 
Casi se cae 

Pierde pie y se cuelga de una liana 

Se balancea en el vacío y vuelve a 
sujetarse  

Piojo 

Falconete apunta con el tirachinas a 
través de la reja 

Falconete baja el tirachinas se da la 

vuelta y le mira con su único ojo 
Enfadado, tensa con fuerza las gomas 

del tirachinas. Apunta y dispara 

La canica rebota en la pared y la coge 
al vuelo 

Heide 

Una trampilla se ha abierto bajo los 
pies de Heide y ha caído por un 

oscuro tobogán 
Micro, embriagado, trata de coger la 

cuerda 

Se come otro bombón de whisky 
Micro se lanza al vacío 

Se cuelga de la tirolina y avanza 

Queda colgado a mitad del camino 
Zape trata de acercarse, pero no llega 

El pato de goma de la tirolina 

empieza a moverse 
Le pica una mano y Micro se suelta 

Le pica la otra mano 

Se suelta y cae al vacío 
Vuelve a subir 

Vuelve a caer, y rebota 

Zape también salta y rebotan los dos 
El pato cae de la tirolina 

Piojo 

Falconete vuelve a tirar e introduce la 
canica en la boca de la rana 

El pasadizo vuelve a abrirse y la reja 

también 

Todos saltan sobre la cama elástica 

menos Zipi 

Falconete seguido por piojo desciende 
por los túneles 

Los 5 chicos han salido por otro 

pasadizo y siguen bajando. Zipi lleva 
el pato de goma 

Se detienen en seco 

Zape 
Frente a ellos un gran muro de 

ladrillos y ninguna salida 

Falconete seguido por piojo han 
entrado en la cueva y tratan de llegar 

a la cuerda sin caer en el pozo 

Los 5 chicos frente al muro de 
ladrillos 

Filo 

Decidido, se lanza contra el muro y se 
da de narices 

Falconete consigue colgarse de la 

cuelga y avanza un par de metros 

sobre el vacío  

Piojo 

Salta sobre él 
Permanecen colgados sobre el vacío 

Los chicos miran el mapa 

Filo 
Zipi empuja uno de los ladrillos que 

se ha hundido con el golpe de Filo  

Se desplaza hacia atrás con facilidad  
Zipi y Matilde comienzan a empujar 

ladrillos hacia el interior 

Falconete ha logrado llegar al otro 
lado del pozo 

Cae exhausto al suelo  

Piojo también ha cruzado y cae junto 
a él  

Falconete se incorpora y arrastra a 

piojo por los pies 
Micro se acerca tambaleando a la 

pared y golpea con los nudillos 

Se gira y se encoge y hombros 
Matilde ve uno de los ladrillos con un 

agujero  

Coloca el volante en el agujero 
Zape le entrega su última canica 

Matilde la mete en el centro del 

volante y gira lo gira a la derecha 
Quita el volante y algunos ladrillos 

comienzan a moverse solos  

Los 5 dan un paso hacia atrás 
Los ladrillos se desplazan 

lateralmente y una gran puerta se abre 
ante ellos 

Entran en una gran sala circular de 

paredes metálicas 
Decenas de luces se enciende a su 

alrededor 

Los 5 asombrados avanzan 
lentamente por la estancia 

Está repleta de juguetes antiguos y de 

todos los tipos 
En el centro de la sala, sobre una 

peana, hay una réplica en miniatura 

de la estatua del jardín de Sebastián 
Esperanza 

Zape 

Matilde 
Zipi 

Filo 

Entra Falconete con Piojo 
Avanza amenazante hacia los chicos 

Miran en todas las direcciones sin 

comprender. 

Observa los juguetes y coge un oso de 

peluche  

Micro se ríe 
Falconete golpea el peluche contra 

una mesa y lo tira 

Saca el tirachinas y se lo lanza a Zape 
Se gira hacia la puerta  

A Piojo 

Se le encara 
Piojo mira a los chicos dubitativo  

Falconete le tira al suelo y se marcha 

solo 
Todos miran hacia la puerta 

Micro 

Piojo 
Comienzan a buscar 

Por la mañana. Está amaneciendo  

El resto de los alumnos del colegio 
ante la mirada de los vigilantes entran 

soñolientos y cabizbajos al comedor 

En la sala circular, Piojo llora 

Micro 

Filo 

Zipi está pensativo 
Se levanta y se acerca a un latril 

Todos se acercan 

Observan una gran placa metálica 
donde con letras en relieves está 

escrito esperanza toys 

Cada juguete encaja en una letra. El 
martillo en la T, el volante en la O, el 

tirachinas en la Y, y el patito en la S. 

formando la palabra toys, letras en 
inglés. 

Filo 

Una manivela comienza a dar vueltas 
Los 5 chicos se giran hacia la estatua 

en miniatura 

Filo 
En el comedor comienza a escucharse 

la música por los altavoces 

Todos los chicos, sorprendidos al oír 
música, dejan de desayunar 

Algunos se levantan. Los profesores 

también 
En la sala circular. La réplica en 

miniatura de Sebastián Esperanza 

comienza a girar 
Todos los alumnos salen al jardín del 

colegio 

Heide también 
Niños, profesores y vigilantes, miran 

absortos a la estatua de Sebastián 
Esperanza 

Falconete sale enfurecido  

La estatua de Sebastián Esperanza 
comienza a mover su cabeza y sus 

brazos y piernas como un autónomo 

Se mueve exactamente igual a su 
réplica en miniatura en la sala circular  

La estancia comienza a temblar. 

Algunos juguetes se caen de las 
mesas y estanterías 

En el jardín 

El suelo bajo la estatua se baja y 
comienza a abrirse varias comportas  

La tierra se hunde y deja descubierto 

una gran cúpula subterránea  
Dicha cúpula está unida en su parte 

más alta por la base de la estatua de 

Sebastián Esperanza 
En el jardín 

Todos retroceden asombrados 
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La cúpula comienza a elevarse 

lentamente hasta dejar al descubierto 

una gigante canica  
La estatua de Esperanza hace una 

reverencia desde lo más alto y la gran 

canica se detiene 
Un tobogán articulado cae hasta el 

suelo 

Falconete continúa asombrado 
Todos se acercan con cautela 

Los 5 chicos salen por una puerta de 

la parte más alta  
Desde el patio, uno de sus 

compañeros 

Tiburón se escapa de las manos de 
Heide 

Todos les aplauden. Los hermanos se 

abrazan y comienzan a descender por 
el gran tobogán  

Zipi, Zape, Matilde, Micro, Filo y por 

último Piojo 

Falconete 

Piojo 

Heide 
El profe de gimnasia le ha dado un 

puñetazo 

Todos le aclaman 
Al profe de gimnasia 

Los vigilantes lo detienen 

El profe de gimnasia 
Zape en off 

Zipi 

En el patio. Micro 
Colocan sus manos juntas  

Y lanzan la última canica al aire. La 

trasluz, en su interior, brilla un 
pequeño diamante  
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Transcr. de la AD de película Zipi y Zape y la isla del capitán. 
 

Buena vista internacional presenta 

Una producción de moto Z cinema, 
A3media Cine y Cobask films 

 

De noche, en el interior de una 
juguetería cerrada, entran dos niños 

Rompen un cristal 

Encienden las luces de un gran árbol 
de navidad 

Los dos sonríen y chocan sus palmas 

Los dos abren paquetes 
Zape 

Zipi 

Es un balón de rugbi  
Zape enciende bengalas 

Simula hacer kárate 

Tira las bengalas 
Éstas prenden en el árbol  

Zape sopla 

Ha avivado la llama 
Prende una rama alma y el árbol 

comienza a arder por todas partes 

Cogen paquetes y salen corriendo 
Titulares de periódicos: jugaron con 

fuego; la culpa es de los padres 
Otro día en altamar, en un pequeño 

barco de carga. Sobre la cubierta un 

coche rojo  
En el interior del barco Zipi y Zape 

con sus padres 

Zipi masca chicle, Zape juega con su 
tirachinas 

La madre hace punto y el padre 

corrige un texto 
Zipi es rubio. Zape moreno. Son 

gemelos y tienen unos 12 años  

Zape va a levantarse 
Los hermanos se miran 

Cogen aire y aguantan la respiración  

Los padres siguen con sus labores sin 
prestarles atención  

El padre chasquea los dedos  

Los padres se miran y asienten  
Se levantan y se apoyan en la borda 

Zipi da un codazo a zape 

Frente a ellos aparece una isla con 
vegetación y una gran montaña de 

centro 

Sobreimpreso en grandes letras rojas 
ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA DEL 

CAPITAN  

En el interior de su coche rojo los 4 
circulan por una estrecha carretera de 

la isla 

Un cartel indica hacia el pueblo 
Cogen el desvío 

Oscurece. Los truenos iluminan la 

noche  

Se detienen frente a una gran mansión 

rodeada de bosques 

Leen en un cartel: hogar de la infancia 
Zape ve una figura peluda en la 

lejanía  

Zipi mira también  
Parece un gran animal 

Detiene el coche frente a la puerta de 

la mansión  
El padre corre bajo la lluvia 

Llega a la puerta 

Abre un mayordomo manco con un 
garfio como mano 

En el coche 

Zipi ve a una niña pelirroja tras unas 

cortinas 
Vuelve el padre 

Le da un maletín  

Señala el tirachinas de zape 
Entran a la mansión siguiendo al 

mayordomo manco con mano de 

garfio 
Se aleja 

Observan un gran cuadro de diversos 

personajes  
El padre se acerca, se pone las gafas y 

sonríe  

Los hermanos se alejan  
La madre mira a su alrededor 

Baja unas escaleras 

Pelirroja, unos 40 años 
Mira sonriente a los hermanos y alza 

sus palmas de las manos 

Los esquiva 
Los niños y ella levantan 

Los padres se miran y también la 

levantan lentamente 
Sentados en una larga mesa con una 

veintena de niños una monja y un 
jardinero  

Los mira fijamente  

Le ha dado un cachete  
El mayordomo tropieza  

La monja sorbe la sopa 

Todos se detienen, la señorita Pan 
niega con la cabeza 

Después de la cena 

El mayordomo manco les conduce 
por un lúgubre pasillo  

Los padres la observan. Es grande, 

clásica y elegante 
Les abraza 

Se gira hacia su marido 

Zipi y Zape se van con el mayordomo 
manco  

Más tarde. Zipi y Zape en sus camas. 

Un tirador de una ventana se mueve 
solo 

Zipi lo mira. Se abre la ventana y 

entra la niña pelirroja 
Lleva trenza y tiene unos 14 años 

La pelirroja sale al pasillo 

Zape se despereza  
Caminan por la biblioteca 

Zipi asiente 

Hay un gran oso disecado 
Zape mira los planos de un barco 

Zipi observa una antigua brújula de 

mano. Está en una urna de cristal 
Zape se le acerca. Los dos miran 

hacia la puerta 

Se esconden tras una escalera 

Por detrás la niña pelirroja les tapa las 

bocas 

Miran a la puerta. La manilla gira sola 
La puerta se entreabre 

La madera del suelo se hunde sola a 

cada paso 
Zipi estornuda 

Hacia atrás, la puerta se cierra  

La niña pelirroja se marcha enfadada 
hacia la ventana por la que entró 

Se sube al aféiza les mira y 

desaparece por la ventana 
Zipi suspira 

De dia, a vista de pájaro 

La mansión está sobre unos grandes 

acantilados  
Es la única construcción de la isla  

Zipi y zape bajan al salón 

El mayordomo  
En otro salón. La señorita Pan se 

balancea en un columpio  

Zipi y Zape están sentados en el suelo  
Se miran entre ellos y sonríen  

Los mira muy seria 

Corre al dormitorio de sus padres y 
comprueban que no están 

Vuelven a bajar a la primera planta 

Con gesto preocupado salen hasta la 
entrada principal de la mansión  

La señorita Pan les sigue 

Zipi 
Se gira hacia su hermano 

Zape se marcha 

La señorita Pan acaricia a Zipi 
En el interior.  

La veintena de niños juegan bajo la 

supervisión de sor Enriqueta, la 
monja  

Entra pan con Zipi y Zape 
Pan se marcha. 

La monja  

Todos alzan la mano  
La monja coge una guitarra  

Miran a Zipi y Zape 

Una niña 
La monja ha escupido al suelo 

El rostro de la monja se tensa. El 

resto de los niños se aparta de ella 
Con gesto de locura, alza la guitarra y 

la destroza contra el suelo 

Zipi y zape observan atónitos y 
asustados  

Se vuelve hacia ellos sonriente 

Abre un armario y está repleto de 
guitarra. Coge otra 

En el jardín. Todos los niños juegan a 

diferentes juegos 
Los hermanos se miran con 

complicidad  

La monja vuelve a deformar el rostro 
y rompe otra guitarra 

La señorita Pan les observa desde 

lejos con gesto de satisfacción. 
En el interior de la mansión Pan 

atraviesa un salón lleno de plantas y 

acciona una palanca oculta tras una 
lámpara de pared 

Se abren las puertas de un ascensor 

oculto. Entra e introduce una llave en 
una cerradura 

El ascensor se cierra  

Y desciende a las profundidades de la 

montaña 

Abajo, en un gran sótano. 

El mayordomo vigila los padres 
encadenados 

El padre asiente 

Miran decepcionados 
Al mayordomo 

Los conducen encadenados a una gran 

sala llena de extrañas máquinas 
Una bola metálica colgada en el 

centro desprende rayos 

La señorita Pan está a los mandos  
Los introduce en una cápsula con 

ventana de cristal 
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Los rayos cobran mayor intensidad  

El mayordomo acciona varios 

interruptores  
Le entrega dos fotos de carné  

Las coloca en el interior de una 

máquina pequeña  
Los padres miran nerviosos a través 

del ventanal de la cápsula 

Pan, sentada en frente a los controles, 
deja descubierto un botón rojo. Les 

mira sonriente y oprime el botón. 

Los rayos envuelven a la cápsula 
Las fotos desaparecen de la máquina 

pequeña  

Una luz cegadora invade toda la sala 
Desaparecen los últimos rayos 

Pan observa sonriente  

La máquina pequeña recibe las fotos 
de los padres adultos 

El mayordomo abre la puerta de la 

cápsula 

Pan se aproxima 

Sale un chico y una chica de unos 12 

años 
El chico fuerte, con topete mírala 

arrogante. La chica de rostro delgado, 

morena con coletas y grandes gafas 
Poco después. Pan los conduce hasta 

una sala de la mansión donde están el 

resto de los niños con Sor Enriqueta 
Pan da palmadas 

Alza la mano 

Zipi la observa 
Traga aire 

Y eructa su nombre 

Después 
Entra a su dormitorio 

Zipi sonríe embobado 

Zape se acerca a Maqui 
Maqui se lanza sobre la vieja silla 

Maqui se levanta amenazante 

Zape se gira y le asusta 
Simula con las manos el lenguaje de 

signos 

Después. Duermen 
Maqui y Zape en la misma cama 

Maqui ronca. Zape está despierto. 

Zape se incorpora. Flequi sueña 
Zipi se despierta 

Zape 

Entra Pipe 
Flequi despierta 

Maqui 
Va hacia la puerta 

Pipe, la niña pelirroja, les mira con 

los brazos en rajas  
Se sonríen  

Sigilosamente, recorren a la biblioteca 

Zipi a Flequi 
Pipe se detiene 

Maqui gesticula preguntando 

Zape le responde que parece estar 
loca 

Por detrás. 

Todos se giran 
Una pelota cae de la mesa, pero no 

hay nadie 

Pipi se adelanta 
Zape avanza por delante de Pipi 

Al no ve nada, se gira hacia el grupo 

Ha lanzado un libro 
Ha chocado en el aire 

El libro vuelve y golpea a Zipi 

Cae 

Huyen corriendo 

El fantasma lanza libros  

Maqui y Zape, asustados, salen 
corriendo de la mansión 

Flequi y Zipi bajan las escaleras 

Pipi sigue en la biblioteca 
Ha pisado en unos cristales 

Sigue avanzando. Ve una urna de 

cristal rota 
Una cortina se mueve. La ventana 

abierta. Pipi sigue avanzando  

Ve huellas que se dirige hacia el gran 
oso disecado. Lo mira fijamente 

Pipe se aleja. Algo grande y oscuro 

sale y desaparece por la ventana 
Solos por el bosque 

Zipi. 

Se detienen. Se palpa el mentón  
Se señala los labios 

Flequi se aleja sonriente 

En otra parte del bosque 

Se giran. La mata se mueve  

Aparece un gorila 

Los tres chicos se van corriendo 
Flequi está paralizada. El gorila la 

olfatea 

El jardinero Salomón, con escopeta,  
Flequi y el gorila se agachan 

Se ha caído la brújula al gorila 

El gorila y Flequi se miran a los ojos, 
observándose 

Flequi se incorpora y observa 

Flequi se esconde tras unas rocas 
El gorila coge la brújula 

El gorila huye 

Llega Salomón con la señorita Pan 
Flequi les ha escuchado escondida 

Se alejan 

Flequi sale de las rocas y camina con 
sigilo 

De la nada aparece el gorila 

El gorila observa la brújula y un 
plano 

Los 3 chicos corren hacia un viejo 

almacén 
Zape mira por la ventana 

Flequi con el gorila 

Se detienen 
El gorila niega con la cabeza 

El gorila huye 

Salomón se va 
Vuelve 

Le da un plano de un barco 
En el almacén. Zape recupera su 

tirachinas 

Maqui ha tropezado 
Enciende la luz 

Muchas armas. Escopetas, pistolas, 

cuchillos. 
Zipi entra en otra habitación. 

Enciende la luz 

Está repleta de maletas de todos los 
tipos 

Entra Maqui 

Mira otra maleta 
Zape 

Una pared repleta de matrículas de 

coches  
Se les acerca. 

Y Maqui se va 

De día en la mansión. Los 4 niños a la 
joven pelirroja 

En una habitación 

A vista de pájaro. Amanece 

Salomón regresa con su escopeta y un 

par de animales muertos 

Entra en la mansión. Los 5 les 
observan escondidos  

Bajan las escaleras y salen de la 

mansión 
Levanta una pierna. Todos le 

adelantan 

Pipi camina en primero, 
adelantándose en el bosque. Tropieza 

con un cable 

A lo lejos. Salomón 
Se adentran en el bosque 

Pipe cae en un agujero trampa 

Los 4 siguen corriendo bosque 
adentro 

Salomón les persigue con su escopeta 

y se detiene cerca del agujero trampa 
Zipi se sienta 

Flequi se aleja 

Vuelve junto a ellos 

La miran sorprendidos 

Sonríen a Zipi y ayuda a levantarse. 

Zape y Maqui le siguen 
A vista de pájaros 

Los 4 niños con sus mochilas 

caminan por lo alto de una montaña 
Entre grandes árboles 

Flequi cierra los ojos. El viento sopla 

sobre su rostro 
Maqui  

Zipi 

Caminan 
Maqui va en último 

Se gira, pero no ve nada 

Los 4, con Zipi a la cabeza, Flequi, 
Zape y Maqui detrás, siguen 

caminando entre los grandes árboles 

del bosque 
Atardece 

Zipi 

Los demás asiente 
Maqui temeroso 

De noche. Los 4 alrededor de una 

fogata 
Zape 

Zipi junto a Flequi. Ésta se arropa 

Pone su manta sobre los hombros de 
Zipi 

Maqui, nervioso, mira a todos los 

lados 
Zipi 

Éste se encoje de hombros 
Mira hacia la oscuridad 

Zape rie 

Se levanta y señala la derecha, a la 
izquierda 

Maqui, temeroso, levanta la mano 

Maqui se adelanta unos metros. Se 
coloca delante de un árbol y se baja la 

bragueta 

Zape se gira. Maqui comienza a 
orinar contra el árbol 

Desvía el chorro y éste rebota contra 

la nada 
Retrocede asustado 

Maqui y Flequi, tumbados, duermen 

alrededor de la hoguera 
Zipi se levanta y arropa a Flequi 

Se acerca a Zape que está sentado a 

unos metros. Se sienta junto a él 
Los dos hermanos miran a frente con 

gesto preocupado 

La imagen funde a negro 



311 

De día. El sol penetra a través de las 

copas de los árboles. Los 4 caminan. 

Zipi ha tropezado. 
Maqui pisa en una trampa. Una 

cuerda se suelta y una gran jaula les 

cae encima 
Están atrapados en su interior 

Los 4 patean contra los barrotes sin 

resultados  
Algo después 

Sentados en el suelo de la jaula 

Miran al exterior 
El gorila les observa 

El gorila se acerca y les quita la 

mochila 
Saca una navaja 

Abre la hoja de la navaja 

El gorila sujeta la cuerda de 
contrapeso y la corta 

La jaula vuelve a subir dejándolos 

libres 

El gorila se gira y comienza a andar. 

Se vuelve a mirarles  

Con un gesto les indican que le sigan  
Los chicos se miran entre ellos algo 

desconcertados  

El gorila echa a andar con Flequi a su 
lado 

Finalmente, los 3 chicos se apresuran 

a seguirles 
Atraviesan un frágil puente sobre un 

río junto a una gran cascada  

A vista de pájaro 
Los 4 jóvenes y el gorila llegan a lo 

alto de un acantilado 

Se detienen y observan el mar 
El gorila les conduce hasta la playa. 

Les muestra un pequeño barco 

fabricado artesanalmente  
El gorila se golpea el pecho 

Simula surfear las olas 

Zape observa una larga línea de boyas 
El gorila les indica que le sigan  

Los 4 caminan tras él por la playa. En 

el mar, las boyas emiten sonidos y 
luces intermitentes 

El gorila les conduce al interior de 

una cueva a pie de playa. Está 
iluminada con atochas y repletas de 

todo tipo de objetos  

Maqui 
Zipi coge la brújula y la guarda en su 

bolsillo. Zape le interroga con un 
gesto 

Esta arranca un papel 

Es un recorte de prensa sobre ellos y 
el incendio que provocaron en la 

juguetería  

El gorila vuelve a llamarles 
Más recortes de prensa 

El gorila coge una gorra de visera y 

una lupa y simula investigar  
Señala un niño en el cuadro  

El gorila asiente 

El gorila va hacia ella 
Salomón le dispara un dardo y cae 

anestesiado  

Un hombre totalmente vestido. 
Guantes, cabeza vendada y gafas 

oscuras  

Por la noche, en los sótanos de la 
mansión  

Zipi y Zape encadenados  

Llega el mayordomo manco y Pan 

Los hermanos se miran interrogantes  

Los conducen a la sala de 

trasformaciones  
Dentro de la cápsula están los padres 

que golpean contra el cristal de la 

puerta 
El mayordomo acciona interruptores  

Comienzan los rayos  

Les muestran fotos de Maqui y Flequi 
y las coloca en la máquina 

trasformadora 

La señorita Pan oprime el botón  
Una luz cegadora invade la sala 

Zipi y Zape cae al suelo 

La máquina trasformadora devuelve 
las fotos de los padres en su edad 

adulta 

En el interior de la cápsula vuelven a 
estar Flequi y Maqui 

Zipi y Zape se levantan y les miran 

con asombro 

Se toca la diadema y esta se ilumina. 

Una brillante luz circular envuelve a 

la pelirroja señorita Pan 
Ésta se trasforma en Pipi, la niña 

pelirroja 

Pipe se marcha 
Zape a su hermano 

Más tarde. Los 4 encadenados en el 

interior de una celda del sótano. 
Maqui se dispersa 

Flequi niega 

Los hermanos están tristes y 
cabizbajo 

Zipi niega con la cabeza 

Entra el mayordomo empujando un 
carrito  

Introduce comida a través de una 

rendija de la celda del gorila 
La tira fuera 

El mayordomo recoge el plato 

Zipi 
El mayordomo se acerca a los niños  

Los hermanos ríen con complicidad 

Maqui no comprende 
Zipi al mayordomo 

Se sienta cabizbajo y con gesto triste 

Con imágenes animadas 
Una sierra corta su mano 

Construye una máquina que unida las 

boyas forma una cúpula de protección 
alrededor de la isla  

Termina la animación 
Mira a los niños 

Flequi 

Alza la vista 
Se levanta. Saca unas llaves y les 

quita los rehiletes  

Flequi abre la puerta 
Suben en el ascensor con el gorila  

Recorren un pasillo hasta el comedor. 

Sor Enriqueta da de desayunar al 
resto de niños  

Zape tensa su tirachinas, apunta a la 

jarra de la leche, dispara … pero falla 
Los niños siguen desayunando. Su 

disparo ha traspasado un bollo de pan. 

Una niña lo observa sin comprender  
En el viejo almacén de Salomón 

Flequi cae al suelo sobre Zipi 

Se levanta rápidamente  
Zape, en el comedor, tensa 

nuevamente, su tirachinas  

Sor Enriqueta bebe de su taza 

Dispara … y le rompa la taza 

La monja queda con el alza en la 

mano  
Respira agitadamente, nerviosa. Pero 

cierra los ojos, vuelve a abrirlos y les 

sonríe  
Se levanta manchada por el café. 

Coge una guitarra y se aleja 

Zape 
La monja entra a su dormitorio, 

coloca la guitarra sobre la cama y se 

mira a un espejo la mancha de café 
que tiene en el pecho 

Maqui está escondido bajo la cama 

La observa 
La monja se quita un pequeño 

crucifijo y lo cuelga junto al espejo. 

Es la llave que están buscando 
Maqui sonríe 

La monja se tumba sobre la cama y 

Maqui queda aplastado entre el 

colchón y el suelo 

Un zapato de la monja llega hasta su 

nariz  
En el almacén  

Zipi con Flequi 

Zipi baja la mirada y se aleja 
En el salón. La señorita Pan acciona 

una palanca de la pared y se abre la 

puerta secreta del ascensor  
El gorila le observa de lejos 

En el jardín 

Salomón está cortando ramas 
Ve un tubo de bambú y se acerca a 

observarlo 

Es una cerbatana. Le disparan … y le 
clavan un dardo a la nariz 

 Cae al suelo sin conocimiento 

Zipi y Flequi salen de la maleza y se 
sonríen. Le quitan el gatillo de la 

escopeta 

Se abrazan y rápidamente se separan 
En los sótanos 

El mayordomo no contesta 

Él la mira con ojos llorosos  
Maqui logra salir de debajo de la 

cama y respirar 

La monja está lavándose  
Maqui le roba la llave 

Abre la puerta, pero antes de irse, 

Maqui alza una pierna, hace fuerza y 
… 

Maqui sale corriendo 
Otros niños también corren 

En la sala de la máquina 

trasformadora 
En el interior de la cápsula, el padre 

mayordomo 

 Le mira fijamente 
Vuelve a tocar su diadema y se 

convierte nuevamente en Pipi, la niña 

pelirroja 
Los 4 se juntan  

Zipi 

Junta las dos llaves en una y …  
El hombre invisible se la lleva 

El gorila le coge por el brazo  

Cae el ancla  
Da un puñetazo al aire y… vuelan 

varias muelas  

Los 4 chicos sonríen 
Pipi abre la puerta de la cápsula. En 

su interior hay una ranita 

La coge en su mano  
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El gorila entrega en ancla a Zipi 

Sonríen contentos  

Con una guitarra 
El gorila corre hacia ella 

La monja alza la guitarra, la voltea en 

el aire con fuerza y se la arrepienta en 
la cara  

El gorila cae sin conocimiento 

Los 4 echan a correr. Abren las 
puertas y entran al ascensor  

La monja corre hacia ellos, pero las 

puertas se cierran 
Los 4 bajan 

Miran a la botonera 

Zipi introduce el ancla y la gira 
El suelo se abre y el ascensor cae 

vertiginosamente hacia el interior de 

la montaña 
Impacta contra el agua subterránea 

Los 4 han caído al suelo 

El ascensor se hunde. Cae en vertical, 

pero gira quedando en horizontal y 

avanza por el agua 

Zipi se incorpora  
Los demás, detrás de él 

Los 4 miran por la cristalera superior 

del ascensor que ahora en horizontal 
está frente a ellos  

De una pared secreta surge un timón y 

diferentes maquinarias  
Los 4 miran asombrados 

Se despliegan varios maineles 

laterales y se encienden dos potentes 
focos  

La parte baja del ascensor se 

desprende y deja al descubierto una 
gran hélice  

Coge el timón  

Zape y Maqui asienten  
Pipi en la sala de trasformaciones, 

observa un radar y descubre el 

submarino 
Pipi observa el radar con gesto 

prepotente  

El submarino sale del interior de la 
isla por una gruta  

Lo tripulan a 4 manos entre Zape y 

Maqui  
Flequi mira por una ventanilla 

Zipi mira 

Zape y Maqui viran el rumbo del 
pequeño submarino  

Enciende un potente foco 
En el fondo del mar hay un 

cementerio con decenas de coches. 

Entre ellos el coche de los padres de 
Zipi y Zape 

La ranita observa el radar. Ve como 

un punto rojo comienza a perseguir al 
submarino 

El submarino continúa alejándose de 

la isla  
Algo les retiene  

El submarino retrocede  

Miran por la ventanilla 
Giran 180 grados y descubren una 

gran nave en forma de pulpo 

mecánico con varios tentáculos 
El pulpo mecánico se dirige hacia 

ellos. Dentro de la cabeza del mismo 

hay una cabina de cristal y en su 
interior está la pelirroja Pipi 

Un tentáculo les golpea 

Los 4 ruedan al suelo 

Maqui aprieta un botón 

Un pequeño mísil  

Impacta en un cristal 
Se alejan varios metros 

Pipi les mira enfadada, se acierra a los 

mandos del pulpo mecánico 
Acciona todos los tentáculos  

Un tentáculo se lo aprieta 

Los cristales se agrietan 
Se abre una vía de agua 

El tentáculo suelta al submarino y 

éste comienza a hundirse 
Continúa cayendo hacia las 

profundidades. En el interior la vía de 

agua se ancha 
Llegan al interior de una sima y choca 

contra el fondo 

El agua entra por varias grietas 
Se apagan las luces 

La imagen funde a negro 

Dentro del submarino 

El agua les llega hasta la cintura 

Flequi 

Maqui llora 
Se abraza a Zapi 

Éste corresponde 

Zipi se gira hacia Flequi 
Zipi, pensativo, rebusca en su bolsillo 

y saca la brújula 

Flequi la coge 
Zipi y Flequi se sonríen y se funden 

también en un abrazo 

Zape y Maqui les observan helados de 
frio  

Los 4 se miran, se unen en el centro 

del submarino y se abrazan 
conjuntamente 

Flequi, involuntariamente, pulsa un 

botón en la brújula 
Desaparecen y reaparecen en la sala 

de trasformaciones 

Se separan y se sorprenden de estar 
allí 

Miran alrededor con incredulidad  

Maqui 
En el submarino 

Reaparecen en la sala de 

trasformación  
Zipi 

Del fondo de un estanque, emerge el 

pulpo mecánico con Pipi a los 
mandos 

Abre la cabina y sale de la misma 
Señala la ranita 

La monja 

Encierra a Maqui y Flequi en la 
cápsula 

El gorila está encadenado 

Todos miran a la ranita 
Se sumerge en un acuario  

Llega hasta una bola de cristal con 

una pequeña isla en su interior 
Zipi se libera 

Zacarilla la monja, ésta vuela por el 

aire y cae sobre el acuario 
 Se rompe y sale toda el agua. 

Dispara con su tirachinas e impacta 

en la bola de cristal 
Zape 

Las luces de las boyas se funden 

El resto de los chicos encuentran a 
Salomón dormido en el jardín 

El cielo se ennegrece 

Todos asustados y expectantes, miran 

hacia arriba 

Desde el círculo de boyas, surgen 
rayos brillantes hacia lo alto del cielo 

formando una gran cúpula de luz 

Los niños permanecen inmóviles, 
asustados   

Los rayos se juntan y explotan en su 

parte más alta 
La cúpula de luz comienza a caer 

como si fuese una gran bola de cristal 

con la isla en su interior 
Millones de cristales caen hacia la 

tierra 

El viento sopla con fuerza 
Los niños se protegen, pero los 

cristales se desintegran convirtiéndose 

en polvo blanco  
Los niños comienzan a levantarse. 

Vuelve a lucir el sol  

Es nieve 

Cuando ésta alcanza a los niños, 

algunos de ellos comienzan a 

transformarse en los adultos que 
anteriormente fueron 

Una niña 

La niña se abraza a sus padres 
El resto de los niños hacen lo mismo 

con los suyos 

Dentro de la mansión, el hombre 
invisible se vuelve visible 

El gorila se convierte en hombre 

Y se libra de los grilletes 
Lleva la típica capa, gorra y pipa del 

detective Sherlock Holmes  

La ranita se ha convertido 
nuevamente en el padre mayordomo  

De rodillas, con los restos de la bola 

Pipi se ha convertido de nuevo en la 
señorita Pan 

Se mira sus envejecidas manos y se 

cubre el rostro 
Su padre se acerca y la ayuda a 

levantarse. La abraza con fuerza y la 

besa la frente 
Se miran a los ojos y se sonríen 

Zipi y Zape les observan 

El detective 
El detective detiene también a la 

monja  

La monja le sonríe  
Se la lleva 

El padre mayordomo 
Zipi y Zape se dirigen a la máquina 

trasformadora  

Tras el cristal de la cúpula continúan 
Maqui y Flequi mirándolos. 

Zipi y Zape abren la puerta y entran a 

la cápsula 
Zape 

Los 4 sonríen  

Zape a Maqui 
Chocan sus palmas y se abrazan 

La brújula  

Se abrazan 
Maqui  

Zipi y Zape permanecen inmóviles al 

fondo de la cápsula 
Maqui y Flequi están junto la puerta 

Flequi mira la brújula 

Zipi se tapa los labios con un dedo 
compartiendo la complicidad del 

secreto 
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Flequi sonríe y coge a Maqui de la 

mano 

Le sonríen 
Los dos atraviesan la puerta de la 

cápsula 

Zipi y Zape les observan 
Una brillante luz y las dos manos 

infantiles se separan. Ahora son 

adultas 
Han vuelto a convertirse en los padres 

de Zipi y Zape 

Miran a su alrededor, confusos y 
asombrados 

Se giran hacia la cápsula y les sonríen 

Corren hacia ellos 
Se les abraza con fuerza 

Los 4 vuelven a abrazarse 

Corta a negro 
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Transcr. de la AD de la película Ayer no termina nunca. 
 

Al amanecer 
Un viejo Jeep Cherokee con matrícula 

de Barcelona está aparcado en un 

descampado. El interior está tapado 
con papel de periódicos, colocados 

tras los cristales. En uno de ellos se 

lee Messi, Balón de oro por décima 
vez, la fecha es de 2017 

Fundación Orange te ofrece la 

accesibilidad de esta película 
Miswassp filmes y a contracorriente 

films presentan 

En un terminal de aeropuerto, un 
hombre trajeado de unos 45 años, 

avanza por la rampa mecánica 

Lleva una maleta y un bolso de mano 
El hombre, de aspecto sobrio y 

parcialmente calmo está interpretado 

por el actor Javier Cámara 
En el interior del Jeep, una mujer abre 

los ojos. Se ha recostado bajo una 

manta en el asiento trasero. Junto a 
ella hay dos piezas de fruta, un viejo 

portátil y un libro de poesía 
Abre la puerta del jeep y asoman los 

pies enfundados en unas viejas botas 

camperas 
Sale del vehículo y se cubre con una 

manta de ganchillo para protegerse 

del viento  
Un grupo de escolares avanza en 

hilera frente al descampado 

La mujer permanece inmóvil 
observándoles  

Tras ella un destallado cartel 

publicitario gira sobre un poste. 
Anuncia ciutat de l’aire 

En el aeropuerto 

El hombre recoge las llaves de un 
coche de alquiler  

Camina hacia el parking con el 

equipaje y busca el vehículo  
Se detiene para consultar la matrícula 

y entorpece el paso de un coche 

El hombre se disculpa y continúa 
buscando 

En un bar casi vacío 

La mujer, interpretada por la actriz 
Candela Peña, bebe cerveza en la 

barra mientras mira la televisión 

La mujer ha entrado en el baño del 
bar y se ha quitado la camiseta para 

asearse. Se seca el cabello bajo el 

secador de manos y se mira al espejo 
Tiene unos 40 años. De larga melena 

castaña y ojos grandes y oscuros. Es 

de baja estatura y atractiva, aunque su 

rostro muestra grandes ojeras y cierto 

halo de tristeza  

Se maquilla ligeramente y comprueba 
el resultado en el espejo. Parece 

cambiar de idea y se lava el rostro en 

el lavabo 
En el coche de alquiler 

El hombre se ha quedado dormido en 

el asiento 
Dos prostitutas golpean el cristal con 

gesto insinuante 

El hombre abre los ojos y les mira 
adormilado.  

La mujer sale del baño del bar ya 
arreglada  

Pasa ante el comedor y sale del 

establecimiento 
En la puerta hay un rótulo muy 

desgastado en el que se lee a duras 

penas el nombre: bar Canaletas 
El hombre conduce por la ciudad y 

pasa junto a unos contenedores  

Varios hombres rebuscan la basura. 
Algunos se pelean por la comida 

caducada 

El hombre conduce hacia las afueras  
En un lado de la carretera una caseta 

con un painel luminoso anuncia un 

espectáculo de circo Wonderland 
Más tarde 

El hombre entra en una recepción de 

paredes de hormigón  
Sobreimpreso con letras blancas: ayer 

no termina nunca 

La recepción está vacía 
Como único mobiliario, cuenta con 

un mostrador blanco, una torre de 
archivadores metálicos y tres asientos  

El hombre mira a su alrededor 

La instancia está iluminada por 4 
lámparas de pared 

En el techo hay una claraboya por la 

que se cuelga la luz del día 
El hombre se asoma a un pasillo  

Nadie contesta 

Deja el bolso de mano en uno de los 
asientos y continúa mirando a su 

alrededor, algo desconcertado 

Finalmente se sienta y espera 
El viejo Jeep Cherokee se detiene en 

una esplanada junto al coche de 

alquiler. Pero, segundos después, la 
mujer da marcha atrás y aparca el 

vehículo algo más alejado 

Pocos metros se levanta un edificio de 
hormigón de una sola planta 

La mujer entra en el edificio y enfila 

un pasillo que desemboca en la 
recepción 

El hombre escucha sus pasos y se 

levanta con cierto nerviosismo. Se 
recoloca el traje y aguarda de pie 

La mujer entra en la recepción con 

paso lento, ve al hombre y desvía la 
mirada 

Él hace lo mismo 

Ella mira a su alrededor 
Una de las puertas que da a la calle 

está entreabierta y la luz del sol se 

cuelga por la rendija 

La mujer pasea la mirada por la 

recepción, intentando disimular su 

nerviosismo 
Él permanece de pie con los brazos 

cruzados.  

Ella se asoma a la puerta 
La mujer se muerde el labio inferior, 

pensativa, y se gira hacia el hombre 

por un instante 
El hombre levanta la vista hacia la 

claraboya 

Ella continúa asomada a la puerta de 
espaldas a él 

Mira al hombre con frialdad 

Él saca un sobre abierto del bolsillo 
de su chaqueta 

Contiene una carta 

Ella se gira y la mira 
Él la vuelve a guardar 

Ella le mira con reproche  

Se sorprende 
Él adoptó un gesto grave 

Se gira bastante incómodo 

Comienza a caminar por la recepción 
Él se lleva las manos al rostro con 

indignación 

Ella se apoya en la pared del 
hormigón y le mira con gesto cansado 

Piensa 

Ella sonríe con escepticismo 
Él la mira fijamente 

Piensa 

En la realidad 
Le muestra la etiqueta 

Mueve las manos 

Él gesticula cómicamente  
Señala al pasillo  

Ella se aleja. Él la observa 
El hombre coge el móvil y habla en 

alemán 

“sí, está aquí. No, ha ido al baño. 
Estamos esperando. Estamos 

esperando. Sí. De tu parte. Claro. Te 

llamo en cuanto sepa algo. Adiós.” 
En el baño 

Ella observa su reflejo en el espejo 

con mirada angustiada. Se refresca la 
cara. Recupera la compostura y sale 

Se sienta en un banco junto a la bolsa 

de mano del hombre 
Él sigue de pie 

Ella le mira sonriente y con mayor 

aplomo 
A ella se le borra la sonrisa 

Ella simula tirarse de los pelos y se 

ríe 
Vuelve a ponerse seria  

Él se acerca para coger su bolsa de 

mano. Duda unos instantes y se queda 
de pie mirándola de frente 

Su expresión se relaja 

Y la mira con cierto afecto 
Ella baja la mirada 

Imágenes del hombre en blanco y 

negro. Piensa mirando a la cámara 
De nuevo en la recepción. 

Él se sienta junto a ella 

Piensa 
Intenta acercarse 

Ella se aleja y hace un gesto con la 

mano para que guarden las distancias  

Ella desvía la mirada 

Continúa sin mirarle 

Ella levanta la vista muy seria 
Él hace ademán de coger la bolsa  

Salen de la recepción 

Bajan unas escaleras y salen a un 
inmenso espacio de hormigón 

Está cortado por tres paredes y un 

poste que da al exterior 
En el techo, sustentado por varias 

columnas, hay un par de tragaluces 

pequeños y una claraboya central  
Ella camina lentamente por la 

instancia 
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Varios metros más atrás, el hombre la 

sigue, mirando a su alrededor 

En el centro hay un único banco de 
hormigón. Todo lo demás está 

desnudo y vacío 

Pese la amplitud, las paredes de 
hormigón conciben a la instancia el 

hermetismo un bunker  

Ambos continúan caminando sin 
mirarse ni dirigirse la palabra  

Cada uno sumido a sus propios 

pensamientos 
Ella desliza la mano lentamente por la 

pared 

La instancia está en penumbra y 
levanta la vista hasta unos pequeños 

tragaluces  

Ella apoya la espalda a la pared bajo 
la luz que se cuelga del techo  

Mira al hombre, fijamente 

Él está frente a ella a pocos metros de 

distancia. También la mira 

Ella sonríe ligeramente 

Imágenes de los dos tiraos sobre el 
banco de hormigón como si fuesen 

náufragos. En la realidad de pie 

Se queda pensativa. La luz del 
exterior cae directamente sobre ella  

Comienza a juguetear con 

nerviosismo con su larga melena 
castaña 

Imagen de una mesa de jardín vacía 

bajo la luz anaranjada del atardecer  
Camina hacia ella 

Ésta se aleja 

Ella se vuelve a apoyar en la pared y 
palmea sus muslos con nerviosismo 

Piensa 

Acaricia el hormigón de la pared 
cabizbajo 

En blanco y negro 

También en blanco y negro 
En color 

Ella se gira hacia ella 

Piensa 
En la realidad 

Piensa 

Se acerca al banco y le da golpecitos 
con la punta de sus caros zapatos 

Ella golpea al suelo con el tacón de 

sus viejas camperas 
En blanco y negro 

En la realidad 
A ella se llena los ojos de lágrimas 

Poco después 

La mujer está sentada en el suelo con 
la espalda apoyada en una columna. 

Permanece callada y pensativa. Él se 

acerca lentamente.  
Saca una chocolatina 

Y se la da 

Ella retira el envoltorio y coge un 
pedazo 

Él la observa 

Él sonríe por un instante 
Se agacha frente a ella y saca otra 

chocolatina 

La abre y mastica un trozo con los 
ojos cerrados 

Ella niega con la cabeza 

Le mira con amargura 
Él desvía la mirada entristecido 

Se lleva la boca otro trozo de 

chocolatina 

Piensa 

En la realidad 

Ella enruga el envoltorio 
Lo coge 

Ella le mira sin contestar 

Él le hace un gesto interrogante 
Él cierra los ojos con un gesto de 

dolor 

Se levanta y se aleja unos pasos muy 
afectado  

Se vuelve hacia ella 

Intenta contener sus emociones 
Se vuelve a agachar junto a ella 

En blanco y negro, a cámara 

En la realidad 
Ella se ha levantado y mira al hombre 

muy seria 

Ella le mira indignada 
Y con amargura 

Él la mira disimulando su compasión 

Contiene las lágrimas 

Él intenta acercarse, pero ella se 

aparta 

Él se apoya en la columna 
Imágenes en blanco y negro. Ella sola 

y cabizbaja en una cueva 

En la realidad 
En blanco y negro. En una cueva. Él 

parece pensativo 

En la realidad 
En un campo junto al edificio 

Se han sentado bajo unos árboles. Él 

sujeta una botella de vino en la mano  
Ella le mira extrañada 

Juguetea con un palo 

En blanco y negro 
En el campo 

Le golpea la frente con el dedo índice 

y se gira enfadada 
El cielo comienza a cubrirse de nubes 

Él bebe un trago de vino directamente 

de la botella 
Intenta mantener la calma 

Ella reflexiona unos instantes y se 

gira hacia él 
Hay dolor en su mirada 

Piensa 

Piensa 
Él hace un gesto exagerado 

Él, dolido, desvía la mirada 

Él se levanta y le mira a los ojos 
Ella permanece seria y no le devuelve 

la mirada 
Él duda unos instantes y se aleja  

Se detiene y se vuelve hacia ella 

Se acerca 
Se aleja 

Corre atrás él y le abraza por la 

espalda 
Él cierra los ojos abrumado y 

desconcertado  

Ella le acaricia el torso  
Él permanece inmóvil y algo 

incómodo 

Continúa abrazada a él. Sus manos 
recorren lentamente las solapas de la 

chaqueta de marca  

Él duda unos instantes 
Ella se queda inmóvil con los ojos 

cerrados 

El viento agita su melena castaña  
Se separa de él poco a poco 

Él se gira levemente y le coge de la 

mano  

Ella permanece cabizbaja 

Le aprieta la mano 

Ella se suelta 
Ella le da la espalda y se aleja 

lentamente 

Él no la sigue. Apoya las manos en 
las rodillas y permanece encorvado 

unos instantes. Se incorpora 

Ella ha vuelto y está de pie a sus 
espaldas 

Él cierra los ojos, abrumado. No es 

consciente de su presencia  
Ella le mira de reojo 

Él recupera la compostura y se vuelve 

lentamente 
Ella le mira indignada 

Comienza a apartar la gramilla del 

suelo con una de sus botas camperas  
Se gira nerviosamente y camina en 

línea recta simulando a un equilibrista 

Da un traspiés y él se acerca a 

ayudarle 

Ella le rechaza 

En blanco y negro 
En el campo 

En blanco y negro 

En el campo 
Se da la espalda 

Está oscureciendo 

Ella continúa haciendo equilibrio 
sobre la gramilla 

Ella comienza a hacer muecas 

Continúa burlándose 
Ella le mira intentando aparentar 

indiferencia 

Ella se recoge el pelo en una colla de 
caballo y lo hace girar cómicamente 

Piensa 

En el campo 
Él asiente 

Ella se aleja rápidamente 

Lleva el pelo recogido en un moño 
descuidado 

El cielo se ha cubierto de nubes 

negras y comienza a caer unas gotas  
Él se acerca a los árboles y recoge la 

botella de vino y la comida 

En la instancia del hormigón 
Llueve con fuerza y el agua se cuela 

por la enorme claraboya central 

Ella entra con paso rápido. Se ha 
soltado el cabello 

Se acerca al banco del hormigón y se 
pone la chaqueta para protegerse del 

frio  

Él entra tras ella 
La lluvia le ha alcanzado y sacudo a 

los brazos para quitarse la humedad 

del traje 
Ella le mira de reojo y se sienta en el 

extremo del banco de hormigón  

Fija la vista en el suelo y se flota los 
brazos  

Él está de pie a pocos metros. La 

observa sin saber cómo reaccionar 
Ella permanece cabizbaja con el 

cabello cubriéndole el rostro  

Él se acerca al banco y se sienta en el 
extremo opuesto 

Ella se levanta y hace ademán de 

acercarse a él. Pero, se detiene 
Apoya las manos en el banco y se 

deja caer lentamente sobre él 
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En el otro extremo, él es incapaz de 

moverse 

Ella se incorpora y vuelve a sentarse 
de espaldas a él 

Entre los dos se crea un silencio 

tenso, marcado por las paredes de 
hormigón  

Él se vuelve hacia ella y la mira 

fijamente  
Ella se gira lentamente hacia él 

Intenta esbozar una sonrisa 

La mujer se levanta. Él hace lo mismo 
y se acerca a ella lentamente 

Se tapa los oídos 

Ella le mira enfadada 
Se sienta de nuevo en el banco. La 

lluvia sigue colgando a través de la 

claraboya 
Se gira hacia una pared del hormigón 

Ella pasea nerviosamente 

Imágenes en blancos y negros de una 

silla vacía 

Nuevas imágenes en blanco y negro 

de otra silla vacía. Ambas sillas están 
en el interior de una cueva  

En la realidad 

Ella mira la lluvia en silencio 
Se gira hacia él muy seria  

Desvía la mirada hacia el suelo 

mojado 
Ella se acerca a él lentamente y con la 

mirada llena de dolor … 

Le agarra del brazo y le mira a los 
ojos 

Él le observa sin comprender y se 

intenta soltar 
Ella continúa mirando fijamente 

Muy nervioso le muestra la carta que 

ella le envió 
Ella permanece aferrada a su brazo y 

le zarandea  

Él se arma de valor y la mira 
Ella, aun agarrada a él, se queda 

inmóvil 

Él se gira 
Ella intenta asimilar la noticia 

Levanta los ojos hacia el techo en un 

esfuerzo por contener el llanto 
Él permanece de espaldas incapaz de 

mirarla 

Cierra los ojos e intenta contener sus 
emociones 

Él sigue sin mirarla 
Ella flexiona las rodillas y permanece 

agachada unos instantes. Se incorpora 

e intenta mantener la calma 
Los dos permanecen cabizbajos 

Ella es la primera en levantar la 

mirada 
Él no es capaz de mirarla 

Se gira hacia ella un instante 

Ella le mira expectante 
Agobiado, se coloca bajo un tragaluz 

y deja que la lluvia caiga 

directamente sobre él. Se flota la cara 
y comienza a caminar por la instancia  

Ella se acerca al banco de hormigón y 

se tumba boca arriba con 
movimientos exagerados 

Mira al techo pensativa mientras el 

aire le remueve los cabellos 
Se incorpora bruscamente 

Se levanta y le lanza una mirada 

inquisitiva 

Él hace un gesto de impaciencia 

Se señala la cabeza y el corazón 

Ella mira al techo. La lluvia continúa 
corriendo sobre el suelo de hormigón 

a través de la claraboya 

Apoya la espalda en la pared 
Ella continúa mirando la lluvia 

No puede reprimir las lágrimas 

Cierra los ojos 
El dolor de los recuerdos aflora en su 

rostro 

Él se acerca e intenta taparle la boca 
Ella le bofetea  

Instantes después le mira arrepentida 

Él se cubre la nariz con un pañuelo 
Ella se apoya en la pared desesperada 

En blanco y negro 

En color 
En la instancia de hormigón 

Él continúa con el pañuelo en la nariz. 

Ella evita mirarle 

Ella se burla 

Ella vuelve a adoptar una actitud 

infantil  
Y se tumba en el banco boca abajo 

moviendo las piernas en el aire 

Ella no hace ademán de detenerle 
Él la mira decepcionado y se aleja 

Se detiene un instante 

Imágenes de la pareja bailando 
abrazados años atrás  

En la instancia.  

Ella continúa boca abajo golpeando el 
banco con una de sus botas camperas 

Él atraviesa la inmensa instancia y se 

aleja  
Comienza a alternarse imágenes del 

pasado y del presente 

La pareja abrazada bajo la luz del 
atardecer años atrás 

La mujer sola y acurrucada sobre el 

único banco de la inmensa instancia 
de hormigón 

La calidez del pasado iluminado por 

una luz anaranjada 
La frialdad del presente encerrado en 

las paredes grises del hormigón  

Comienza a oscurecer en el exterior y 
la luz que se cuelga por la claraboya 

es muy débil 

Ella permanece acurrucada en el 
banco.  

Él ha vuelto y se ha sentado a su lado 
La mira durante un rato 

Se quita la chaqueta del traje y le 

cubre los hombros con ella 
Ella permanece con los ojos abiertos  

Flash del pasado continúan 

apareciendo en pantalla 
Una piscina de aguas turquesas. Un 

jardín poblado de arbusto de lavanda. 

Una colina iluminada por el 
resplandor ocre del atardecer  

Él se recuesta en el banco detrás de la 

mujer  
Ella no se gira 

Ella permanece atenta a sus palabras 

Piensa 
Piensa 

Él sonríe por un instante 

Ella continúa acurrucada bajo la 
chaqueta 

Él le acaricia la espalda 

Ella se gira hacia él. Sonríe 

Blanco y negro 

En la realidad 

Piensa 
En la realidad 

Cierra los ojos desconsolada 

Angustiada, ella niega con la cabeza 
Él le acaricia repetidas veces el rostro 

y la mira con una combinación de 

amor, tristeza y compasión 
Ella cierra los ojos  

Se gira ligeramente y mira al techo 

Le besa la mano 
Se señala el corazón  

y se le humedece los ojos 

le acaricia la cabeza 
imagen de ella sola tumbada en el 

mismo banco de hormigón  

en la realidad 
los dos continúan tumbados 

se incorpora lentamente  

aún lleva la chaqueta de él sobre los 

hombros 

es incapaz de moverse. Permanece 

sentada y cabizbaja 
se ponen de pie y él la estrecha en sus 

brazos 

permanecen abrazados en la 
penumbra. 

Él comienza a cantar 

En blanco y negro, ella pensativa en 
la cueva 

En color, ella sonriente 

En blanco y negro, él pensativo en la 
cueva 

Él abandona la cueva 

En color, en la realidad 
Se separan lentamente 

Ella le mira los ojos 

Le devuelve la chaqueta 
Se miran intensamente 

Él baja la mirada 

La vuelve a abrazar  
Ella sonríe con tristeza y se aleja 

Ella se va 

Él se queda inmóvil y solo en la 
penumbra 

Ella sale al exterior y entra en el jeep 

Ha oscurecido y el cielo está cubierto 
por negro nubarrones 

Después 

Él está de pie ante el nicho de Dani. 
En la lápida solo figura su nombre y 

dos fechas, 2005-2012. Tenía 7 años 
Junto a la lápida hay un dinosaurio de 

plástico. Él lo coge y lo aprieta contra 

su pecho 
Todos sus sentimientos afloran de 

golpe. Apoya la mano en la lápida y 

rompe a llorar 
Ella se acerca lentamente por detrás. 

Duda unos instantes y alarga el brazo 

hacia él con cautela 
Finalmente se abraza a su espalda. Él 

no se gira. se ha abandonado a su 

dolor  
Lentamente la imagen funde a negro 

En el pasado 

La pareja baila solos en el alto de una 
colina, bajo la cálida luz del 

atardecer. Se mueven lentamente al 

son de la música. Abrazados y 
sonrientes 
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Él le tatarea la canción al oído 

mientras desliza una mano por sus 

caderas 
Ella sonríe y le abraza más fuerte 

Continúan bailando  

En el pasado, abrazados y felices 

La imagen corta a negro. 
Sobreimpreso: a Jaime y a Cristina 

Comienzan los títulos de crédito 

sobre fundo negro 

. 
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Transcr. de la AD de la película Tengo ganas de ti. 
 

Fundación Orange te ofrece la accesibilidad de  
esta película 

… 

La imagen abre de negro 
En una playa desierta 

Hache, el protagonista, está tumbado 

sobre una gran toalla con la bandera 
inglesa 

Viste con pantalones vaqueros. Lleva 

el torso desnudo y está descalzo 
Lentamente levanta la cabeza y ve a 

Babi, su gran amor de la anterior 

película, tres metros sobre el cielo. 
Ella le saluda de la orilla  

De unos 20 años, morena y muy 

guapa  
Babi se mete en el mar. Rápidamente 

el agua le llega hasta la cabeza y le 

cubre por completo 
Hache se levanta alarmado 

Se dirige hacia la orilla 

Sin pensárselo, se tira de cabeza al 
agua y comienza a buscarla 

Se sumerge y vuelve a salir 
Mira en todas las direcciones, pero no 

está 

Se despierta 
Ha sido un sueño 

Hache está en un avión junto a una 

señora  
Hache sonríe recordando 

Hache sonríe y mira por la ventanilla 

El avión aterriza en el aeropuerto de 
Barcelona  

Hache, interpretado por el actor 

Mario Casas, tiene unos 23 años, es 
alto, moreno de pelo corto, de 

complexión fuerte y muy guapo 

Camina por la terminal del aeropuerto 
mientras busca alguien con la mirada  

Por detrás de él aparece Alex, su 

hermano mayor, de unos 35 años y 
pinta de ejecutivo de clase media alta 

Se gira y jugando tira su hermano al 

suelo 
En el parking. Un deportivo 

Los dos entran en la casa del 

hermano. Tiene dos plantas y es 
moderna y elegante 

Sube a un dormitorio 

Hache coge una foto enmarcada en la 
que está él junto a su amigo Pollo que 

murió dos años antes en accidente de 

moto  
Hache mira la foto, traga saliva y 

esboza una pequeña sonrisa  

Poco después 

Hache en el garaje de la casa 

Se acerca a su antigua moto de gran 

cilindrada. Está cubierta por una lona 
Se la quita de golpe y la observa. Se 

acerca y la toca lentamente, como si 

la acariciase 
Coloca las llaves en el contacto y 

arranca 

Sale del garaje sin casco y comienza a 
circular por las calles de Barcelona 

Mario Casas como Hache, Clara Lago 

como Gin y María Valverde como 
Babi 

Guion Ramón Salazar. Basado en la 

novela Tengo ganas de ti, de Federico 

Morsé. Editada por planeta. 
Productores …Francisco Ramos 

Ya de noche  

Aparca la moto en una plaza vacía 
donde solía reunirse con sus colegas 

dos años antes  

Llega hasta una marquesina en la que 
se colgaban para hacer flexiones y en 

la cual él era el mejor 

Ahora está abandonada, pero recuerda  
Busca su móvil y contesta 

Esboza una sonrisa 

Poco después 
Hache camina por una plaza llena de 

terrazas, de bares y de gente joven. 

Un camarero lo reconoce  
Es el Chino. Su antiguo rival 

Una chica, con una cámara de fotos se 

fija en él 
Duda un instante 

Desde el bar 
Poco después 

Una chica rubia de unos 20 años se 

acerca por detrás y le tapa los ojos 
con las manos 

Quita las manos y se miran. Se 

sientan en un banco. Es Katina, la 
antigua novia de Pollo.  

Le acaricia la cara 

Katina le mira a los ojos 
Le coge en brazos y gira sobre sí 

mismo.  

Una chica les hace fotos desde lejos 
Instantes después 

Caminan abrazados 

La sonrisa le traiciona 
Vuelven a caminar abrazados 

Hache niega con un gesto 

Vuelven a mirarse a los ojos con 
nostalgia 

Vuelven a abrazarse 

Hache le besa cariñosamente la 
cabeza 

Poco después 

Hache, ya solo, vuelve a montarse en 
su potente moto 

La chica de las fotografías le ve y le 

sigue desde lejos con su coche 
Es guapa, de grandes ojos oscuros, 

delgada y de poco más de 20 años. Es 

morena y con melena, pero lleva un 
gorro de lana que le cubre el cabello 

Intenta seguir a la moto de Hache por 

el trafico 

Hache circula, como siempre, sin 

casco 

Acelera 
Hache detiene a su moto frente a un 

surtidor de una desierta gasolinera 

Se baja y se dirige al interior del 
establecimiento 

Llega el coche de la chica y sin querer 

derriba a la moto de Hache 
Baja del coche 

La chica coge el surtidor donde estaba 

Hache y se echa gasolina a su coche 
Hache se gira y la ve 

Ella se monta en el coche 

Hache también 

Le ha quitado el gorro y las llaves 

Ella sale otra vez 
Y Hache también 

Levanta la moto y la aparca 

Monta en el coche de ella 
Avanza unos metros y vuelve a 

detenerse 

Le hace una peineta 
La chica le mira desafiante 

Hache la observa divertido y decide 

abrirle la puerta 
Ella da la vuelta y se monta como 

copiloto 

Hache la mira 
Y sonríe muy seductor 

Echa un vistazo al interior 

Duda un instante 
Intenta aguantarse la risa 

Le ha dado una bofetada. Hache 

continúa conduciendo 
Gin le ríe el chiste 

Hache acelera y da un volantazo. Se 
mete por un camino de tierra. 

Conduce con destreza como si fuese 

un rally. Gin se abrocha el cinturón de 
seguridad 

Atraviesa un gran charco 

Salta un pequeño desnivel  
Hache disfruta conduciendo 

Gin le observa, seria 

En un giro cae sobre él 
Vuelve a incorporarse 

Hache se sonríe burlándose de sí 

mismo 
Continúa haciendo trompos 

La cabeza de Gin cae sobre las 

piernas de Hache 
Gin se incorpora 

Se bajan 

Han pinchado una rueda 
Abre el capó y saca la rueda de 

repuesto 

Gin saca la rueda de repuesto 
Hache se aleja unos metros y 

comienza a mear 

Hache se detiene. Su rostro se queda 
inmóvil 

Gin se ríe 

Sonríe aliviado 
Sus antiguos amigos cenando en el 

reservado de un restaurante 

Entra el Chino.  
Lentamente entra Hache, seguido por 

Gin 

Se sorprende a verle 

Se levantan a abrazarle 

Gin les observa sonriente 

Lanza una patata y le da a uno en la 
cara 

Todos cenando  

Uno de ellos le ha tirado un trozo de 
pan 

Gin se defiende tirando comida 

Continúa tirándole comida a Gin y 
ésta se defiende contra todos 

Hache cruza una mirada con el Chino 

y Sonríe satisfecho 
Sale hacia el baño y se cruza con un 

joven 
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El joven habla a una chica de espaldas 

Hacha escucha desde el baño 

Su rostro cambia 
Se estremece a creer reconocer la voz 

de Babi 

Sale hasta el bar, pero la pareja ya ha 
desaparecido 

Vuelve al reservado con sus amigos 

Gin está sobre la mesa, bailando 
Hache vuelve a sonreír 

Más tarde 

De noche 
Los dos van el en coche. conduce Gin 

Se detiene en una calle desierta de 

una zona residencial 
Hache se baja 

Golea con los nudillos la ventanilla de 

Gin 
Esta la baja sonriente 

Sube la ventanilla 

Corre tras el coche 

Gin lo observa a través del retrovisor  

Y se aleja 

Hache camina por la calle desierta 
Observa una casa con nostalgia 

E el chalé donde vive Babi con su 

familia 
Se detiene frente a la cabina de 

teléfonos desde la que le llamaba y 

recuerda 
Llega un coche 

Hache se esconde 

Es Babi con su nuevo novio 
Babi le sonríe con ternura. Él le 

intenta besarla 

Babi se aparta 
Babi sale del coche 

Se asoma por la ventanilla de su 

coche y le besa 
Babi se aleja. el coche también 

Llega hasta la puerta del chalé. Viste 

muy elegante y sofisticada  
Hache, escondido junto a la cabina de 

teléfono, la observa fugazmente 

Babi entra en su casa 
Enciende la luz 

Es su hermana Dani de 17 años 

Es muy guapa y de pelo largo. Está 
maquillada de forma expresiva 

Dani se marcha de la casa 

Babi, en su dormitorio, deja las llaves 
sobre una mesa y se quita el abrigo 

Escucha ruidos que proviene del 
despacho de su padre 

Es su madre. está registrando cajones 

Llega Babi 
La madre le muestra la tarjeta el bar 

Macao 

Le muestra el extracto 
La madre está muy nerviosa 

Aguanta las lágrimas 

Las dos se abrazan 
Poco después  

Babi está en su dormitorio a punto de 

acostarse 
Instintivamente, sin saber porque, se 

asoma a la ventana y mira la cabina 

de teléfonos de la calle que está 
desierta 

Hache continúa escondido junto a la 

cabina 
A la mañana siguiente 

En el gimnasio hay bastante gente 

Hache está entrenándose. 

Con los guantes puestos golpea con 

fuera el saco de entrenamiento de 

boxeo  
Se acerca el Serpiente. Algo mayor 

que Hache y bastante fuerte 

Hache se gira 
Hache lo mira y asiente 

Suben al ring 

Los dos se han quitado las camisetas. 
los demás les miran 

Los dos se colocan en guardia 

Muchos de ellos se animan a 
Serpiente  

Los dos bailan por el ring, marcando 

paso y cubriéndose con los puños 
El Serpiente le lanza un gancho. 

Hache lo esquiva con facilidad  

Otro gancho. Hache también lo 
esquiva 

Hache se paraliza. el Serpiente le 

golpea  

Hache cae al suelo, pero vuelve a 

levantarse y comienza a golpear 

Está mucho más furioso. lanza un 
golpe tras otro con mucha destreza. el 

Serpiente solamente puede cubrirse 

con los guantes. 
Hache lanza un derechazo y el 

Serpiente cae. pero, se levanta 

Hache golpea una y otra vez. 
el Serpiente vuelve a caer bloqueado 

Hache se lanza sobre él, y fuera de sí, 

le amenaza con el puño en alto 
Tras un instante, Hache se tranquiliza, 

se levanta y abandona el ring 

El Serpiente se incorpora sonriente 
Poco después en un restaurante 

Es su padre, un hombre trajeado de 

unos 55 años se acerca sonriente con 
una copa en la mano y le da un abrazo 

Se sientan a comer 

Le da una tarjeta 
El padre asiente 

El padre agacha la cabeza y evita 

contestar 
En casa de Babi ven la televisión. su 

hermana Dani está hablando por 

teléfono  
Va hacia su dormitorio. su hermana le 

sigue y le oye 

En su dormitorio 
Babi se sienta junto a ella en la cama 

Dani mira la pantalla de su móvil 
Babi, molesta se marcha del 

dormitorio 

Hache llega hasta el teatro Coliseum, 
donde un gran cartel anuncia el 

programa Cien talentos por descubrir  

Entra decidido. Hay muchos técnicos 
Pregunta a uno 

Llega hasta el escenario. Hay muchas 

bailarinas ensayando  
De unos 40 años 

Hache le mira, serio 

Mira a ambos lados. Está lleno de 
técnicos, electricistas y bailarinas  

Niega con la cabeza 

Se da la Mana 
Gin y su hermano Lucke, de 20 años 

llevan en coche al teatro 

Se sonríen 
Gin baja del coche 

Y entra al teatro por una puerta donde 

se lee Casting 

Marcelo a Hache 

Se acercan a los jefes. Ejecutivos, 

altivos, de 30 años 
Se tropieza con Gin  

Se miran 

Gin se aleja 
Comienza las audiciones en el 

escenario. Los jefes sentados en el 

patio de butacas  
Marcelo 

Gin avanza mitad del escenario 

Hache la observa de lejos  
A una de las chicas 

Coge una guitarra y se sienta en una 

silla alta en mitad del escenario 
Mira fijamente a frente y comienza a 

tocar 

Hache baja las luces del escenario 
E ilumina solo a Gin 

Los jefes la observan satisfechos. 

Hache sonríe 

Después en la calle 

Gin llama a su hermano por el móvil, 

pero no contesta 
Por detrás llega Hache en su moto  

Gin lo presiente y sonríe de espalda 

Gin se gira y le sonríe 
Busca con la mirada 

Se monta detrás 

Le ofrece su cintura. Gin la rechaza y 
agarra en la parte de atrás con las dos 

manos 

Hache sonríe 
Arranca y sale. Los dos sin casco 

Gin, lentamente, se agarra a la cintura 

de Hache, abrazándole  
Viajan sonrientes. Gin apoya su 

cabeza en la espalda de Hache 

Detiene la moto en una calle. Están en 
frente al portal de la casa de Gin. ésta 

se baja de la moto  

Busca sus bolsillos 
La saca Hache 

Gin sonríe 

Hache se acerca al portal con las 
llaves y abre la puerta  

Gin pasa delante 

Es un piso viejo. De techos altos y 
muy amplio 

Mira una especie de mapas con 

banderices clavadas  
Señala uno 

Gin contesta al portero automático 
Lo encierra en un armario lleno de 

ropa femenina 

Hache habla para sí mismo 
Comienza a escuchar música desde 

fuera 

Entorna la puerta lentamente 
No ha llegado nadie. Gin está 

recorriendo ropa  

Hache asoma la cabeza 
Salta del armario y la persigue por 

toda la casa 

La tira al suelo y la coge por las 
muñecas 

Sonríe y comienza a hacerle 

cosquillas 
Les cae encima una gran fotografía 

enmarcada. Es de unos 3 metros por 

2. La levanta  
Es la foto de un carnaval en Londres 

En una calle, su hermano disfrazado 

de Piolín y rodeado de gente  
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Observa la foto y reconoce la calle 

Hache observa la gran foto y Gin le 

observa atentamente a él 
Hache le mira, seductor 

Sus rostros se están acercando. 

Aparece su hermano Luque  
Hache se dirige a la puerta 

Hache asiente, sonríe y se marcha 

Luque se marcha 
Gin sonríe. se queda pensativa y 

sorprendida 

Por la noche 
Hache entra en la discoteca donde iba 

años antes. parece no conocer a nadie. 

entra Dani, la hermana pequeña de 
Babi, junto a Chico 

Katina se acerca a Hache. se abrazan 

La discoteca está abarrotada de gente 
muy joven. Entre los 17 y los 20 años 

Todos bailan y beben 

Hache está en el centro de la pista, 

inmóvil, observando, recordando 

Mira lo alto de una pasarela y se ve a 

sí mismo hace solo 2 años. Cuando 
esperaba la llegada de Babi 

Babi, muy guapa y con un vestido 

blanco, cruza la pista de baile en 
dirección a Hache 

El recuerdo es tan potente que el 

pasado y el presente se mezclan 
Hache la mira, obnubilado  

Babi, se acerca sonriente, pero cruza 

junto a él sin decirle nada 
Hache se gira y la sigue. Se coloca 

tras ella y lentamente le coge de la 

mano 
Pero Babi desaparece  

Tan solo es un recuerdo del pasado 

Vuelve Katina 
Katina le coge de la mano y lo saca de 

la pista de baile  

Cerca de ellos. Dani, la hermana 
pequeña de Babi baila muy 

provocativa con Chico 

Un amigo trae cubatas 
Dani coge uno y lo bebe de un trago 

Todo la miran asombrados 

Su otra amiga a los chicos 
Entran al baño 

Saca una pastilla 

Dani intenta partirla con los dientes 
Dani se traga la pastilla entera 

A la vez, en la sala 
Hache, con gesto serio y pensativo, 

bebe un botellín de coca cola acodado 

a la barra. A pocos metros le saluda el 
Serpiente y vocaliza exageradamente 

para que le entienda. "tengo algo que 

tú quieres" 
Hache le mira sin comprender. 

Vuelve Katina 

Dani vuelve a la pista 
Dani sigue bailando, muy sugerente, 

con Chico; 

Hache y Katina en la barra 
Llega todo su grupo de amigos 

El camarero sirve chupitos. Todos se 

lo beben de un trago 
En la pista 

Dani baila cada vez más sugerente 

En la barra. Otra fila de chupitos  
Todos vuelven a beber. Una nueva 

ronda 

Dani empieza a girar en el centro de 

la pista, perdiendo el control sobre sí 

misma 
En la barra, Katina y los demás 

siguen bebiendo 

Hache les observa algo distante 
Dani se ha detenido en mitad de la 

pista de baile 

Sus amigos y Chico se han marchado 
Está sola y descontrolada 

Un chico más mayor se acerca y 

comienza a besarla y manosearla 
Su cabeza da vueltas 

Las personas a su alrededor se 

vuelven confusas, borrosas 
Varios chicos diferentes, y en 

diferentes momentos también la besan 

y la manosean 
Pierde, totalmente, el control  

Poco después en un baño de la 

discoteca. 

Un joven tiene a Dania ahorcajada 

apoyada contra la pared del retrete. La 

penetra una y otra vez 
Dani está tan drogada que no se da 

cuenta que no es Chico  

Fuera de la discoteca, sentados en 
unas escaleras  

Hacha y Katina 

Le entrega un cigarrillo 
Katina apoya su cabeza en el hombro 

de Hache. Éste, con gesto pensativo le 

da varias caladas al cigarrillo 
Los dos se miran 

Sus rostros se aproximan. Se dejan 

llevar y se dan un beso en la boca 
Inmediatamente separan sus labios, 

pero no sus frentes 

Intentan aguantar las lágrimas 
Hache la abraza, protector 

Katina entra al baño de la discoteca 

para enjugarse las lágrimas 
Ve a una chica acurrucada en el suelo 

de uno de los baños. se acerca 

Poco después, de noche 
Hache está sentado sobre la tumba de 

su amigo Pollo. Su difunto amigo 

también está sentado junto a él 
Hache le da una botella de whisky 

Los dos amigos se miran. Hache está 

emocionado 
Pollo bebe otro trago de whisky 

Hache asiente con un gesto de cabeza 
Una lágrima corre por la mejilla de 

Hache 

Los dos se miran con cariño. Hache 
mira a frente y bebe otro trago de 

whisky 

Vuelve a mirar a su lado, pero no hay 
nadie 

Acaricia con su mano la lápida de su 

amigo muerto 
Lentamente, y algo borracho y 

emocionado, se incorpora 

Enciende una linterna y se aleja 
caminando por el interior del 

cementerio 

La imagen funde a negro 
Por la mañana 

Llega al gimnasio 

Gin, con los guantes puestos, golpea 
un saco de entrenamiento 

Hache se le acerca por detrás 

Hache le sujeta el saco 

Instantes después 

Los dos en el ring 

Chocan los guantes 
Los dos bailan y se cubren alrededor 

del cuadrilátero 

Gin golea primero 
Hacha le sonríe y golea sobre los 

guantes de Gin 

Vuelve a su rincón. 
Gin le golpea y Hache devuelve más 

fuerte en las costillas. 

Levanta los brazos como campeón  
Gin comienza a golpearle con furia. 

Hache se defiende  

Inmediatamente se pone en guardia. 
Le sonríe y golpea un par de veces 

Gin le da una patada de taekwondo en 

el estómago 
El encargado 

Los separan 

Salen del ring 

Entran al vestuario de las chicas 

Entran a las duchas de los chicos 

Gin se marcha, decidida 
A la vez 

Babi entra al dormitorio de su 

hermana 
Babi se marcha, cerrando la puerta 

Dani, todavía en la cama, recuerda 

cómo llegó a casa en taxi 
Iba con la ventanilla abierta, y junto 

al taxi iba Hache, conduciendo su 

moto 
En el gimnasio  

Gin ya se ha cambiado 

Aparece Hache medio desnudo y con 
la cabeza y los ojos cubiertos de 

espumas 

Hache le sonríe con los ojos cerrados.  
Dani se ha levantado y busca su 

hermana 

Babi levanta la vista y mira fijamente 
a frente 

Por la noche 

Hache junto al deportivo de su 
hermano espera en la puerta de casa 

de Gin. Ésta aparece muy elegante 

con un vestido negro y zapatos de 
tacones 

Gin sonríe 

Le abre la puerta del deportivo 
y Gin se monta 

recorren varios bares 
otro local más 

Hache vierte miel sobre el queso. Gin 

coge miel con un dedo y se lo lleva a 
la boca  

Hache le da a probar. Los dos sonríen  

En un restaurante 
Sirve de una botella 

En el coche 

Gin le mira y pasa su mano izquierda 
por encima de la cabeza de Hache 

con suavidad le acaricia la nuca 

Hache le devuelve la mirada y le 
sonríe  

Se detienen en una fuente 

Gin cierra sus ojos y lanza su moneda 
A la vez 

Babi en su dormitorio, sentada en la 

cama 
Acaricia su tatuaje que se hizo con 

Hache y mira por la ventana la cabina 

de teléfono  
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Entra su hermana pequeña 

Daniela se acurruca en el regazo de su 

hermana Babi 
Babi mira al vacío 

Se incorpora 

Babi permanece seria y con la mirada 
perdida 

Continúa de noche 

Hache y Gin llegan caminando a un 
alto de un mirador desde donde se 

divisa toda la ciudad 

Gin lleva los ojos cerrados 
No hay nadie más. 

Llegan al borde del mirador 

Gin los abre y observa todo Barcelona 
a sus pies 

Gin está sorprendida. 

Hache la abraza por detrás y 
lentamente comienza a acariciarla 

Comienzan a besarse 

Los dos se denudan y comienzan a 

hacer el amor 

A la vez 

Babi, en su casa, mira una foto de 
Hache junto a ella 

Hache y Gin pasan bajo el puente 

donde dos años antes escribió "tú y 
yo" a tres metros del cielo 

A la mañana siguiente.  

Hache se levanta en casa de su 
hermano 

Baja a la cocina 

Está su hermano, junto a su madre 
De unos 50 años y muy delgada 

Hache se sorprende a verla  

Ella le sonríe y se acerca 
Se miran un instante 

Su madre le abraza 

Hache se deja abrazar, pero no le 
corresponde 

La madre se da cuenta 

Se separan 
Hache niega con un gesto 

Hache permanece inmóvil 

El hermano 
Le da un beso cariñoso 

Sonríe a Hache 

Éste asiente muy serio 
La madre se marcha 

Por la noche 

En el exterior de una discoteca 
Hache y Gin se acerca a la puerta 

En el interior 
Katina llama a una camarera 

Babi, muy elegante, está cerca con un 

grupo 
Reconoce a Katina y la sigue 

Katina se gira al escuchar los pasos, 

pero se sorprende al verla 
Babi le da un abrazo 

En la puerta 

el Serpiente pelea con una chica 
Gin se encara 

Hache la detiene 

Babi 
Babi se gira y se aleja 

Se detiene y vuelve 

Babi aguanta las lágrimas 
Entran en la discoteca  

Babi ya se ha ido 

Gin se aleja 
Le mira fijamente 

Hache, muy tenso, busca rápidamente 

con la mirada 

Gin, en la barra 

Ve su hermano, Luque, muy cerca 

Se saludan 
Babi se tropieza con Luque 

Gin le observa alejarse  

Los dos hermanos se ríen 
Hache baja por unas escaleras. 

Recorre la discoteca mirando en todas 

las direcciones  
La discoteca está abarrotada de gente 

Hache cree haberla visto 

Luque y Gin se acercan a Katina 
A Katina le hace gracia 

Corre tras una chica hasta la calle 

La chica se gira, pero no es ella 
Hache pide disculpas y vuelve al 

interior 

Gin, con gesto preocupado, está 
fumando un cigarrillo en una de las 

terrazas 

Hache le coge el cigarrillo y fuma una 

calada 

Se coloca frente a Gin 

Y le devuelve el cigarrillo mirándola 
fijamente 

Los dos se mantienen la mirada 

Hache aproxima sus labios a los de 
ella 

Gin le echa humo del cigarrillo sobre 

la cara 
La imagen funde a negro 

En el teatro 

Una docena de bailarinas ensayan en 
el escenario. Entre ellas, Gin 

Marcelo 

Gin le lanza una pelota 
Gin pasa junto a Hache y se levanta la 

faldita de bailarina, enseñándole unas 

bragas negras 
Hache intenta contener la risa 

Le hace señas para que le siga 

Hache entra al servicio de caballeros 
Gin está dentro, esperándole, apoyada 

contra el lavabo y muy sensual 

Le muestra las bragas negras en las 
manos 

Hache la rodea con sus brazos y 

comienza a besarse 
Hache pone sus manos sobre el 

trasero de Gin 

Ella se sube ahorcajadas 
Hache intenta levarla al interior de 

uno de los servicios 
Gin, muy seductora, se sienta sobre la 

encimera de mármol de los lavabos y 

abre las piernas  
Sonriente y muy provocativa 

Hache la mira fijamente, dudando que 

hacer 
Gin le sonríe desafiante 

Hache se acerca, impulsivamente, y 

comienza a besarse con pasión 
Sus cuerpos se juntan, se rozan, se 

tocan 

Gin los atrae entre sus piernas  
Ella sigue sentada sobre el mármol 

del lavabo. 

Hache se baja los pantalones hasta las 
rodillas 

Continúan besándose 

Hache la penetra 
Continúan besándose 

Sonríe y continúa penetrándola con 

mayor pasión 

Gin se apoya sobre el grifo y lo abre 

sin querer 

El chorro de agua le moja el trasero  
Se incorporan 

En este instante entra uno de los jefes 

del teatro 
Casi les descubren, aunque ellos 

disimulan 

El jefe sonríe con cinismo  
Hache le da una palmada en el trasero 

y Gin se marcha 

Poco después.  
Hache deja Gin en su casa, ella se 

baja de la moto y se besan 

apasionadamente 
Lleva la chaqueta negra de Hache 

Gin sonríe 

Hache acelera y se marcha 
Gin, en su casa, deja la chaqueta de 

Hache en una silla 

Sonríe feliz 

Rápidamente se cambia de ropa y 

comienza a preparar la cena en la 

cocina 
En casa de Babi y Dani 

La madre está terminando de preparar 

la mesa para cenar 
En un dormitorio 

Dani está llorando. Su hermana 

mayor la consuela 
Babi baja al salón 

La madre sonríe nerviosa 

A la vez, en la casa de Gin 
Gin sonríe y termina de maquillarse 

E la otra casa 

Ya cenando 
Están los 4 muy elegantes 

Babi le entrega un pequeño paquete 

de regalo. Su padre lo abre  
Babi coge los gemelos 

A su hermana 

Babi le entrega a su madre un paquete 
que por el tamaño podría ser lo que 

espera 

La madre, muy ilusionada, abre el 
paquete, pero se detiene al ver el 

contenido 

Babi y su madre se miran, 
desengañadas 

Tratan de disimular su decepción con 

una fingida sonrisa 
Comienza a llorar Dani, la pequeña 

Busca con la mirada el apoyo de su 
hermana mayor 

Babi, sonríe, comprensiva 

Babi 
La madre, muy nerviosa, le lleva las 

manos a la cabeza intentando 

controlarse. 
Comienza a llorar 

A la vez 

Gin, con la cena preparada espera 
Hache que no llega 

Decepcionada, apaga una vela antes 

de que se consuma 
Le llama su móvil, pero este suena 

frente a ella. Dentro de la chaqueta 

que Hache le dejó unas horas antes 
Se cuelga a sí misma con gesto 

pensativo 

A la vez 
Babi, desde su casa, llama al móvil de 

Hache 

Le contesta Gin 
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Babi 

Las dos cuelgan los teléfonos 

En un pasillo de hospital 
Hache llega corriendo hasta su 

hermano 

Cuelga su móvil 
Hache se dirige hacia la habitación 

Entra  

Su madre está tumbada en una cama, 
monitorizada y con varios sueros 

Está extremadamente delgada. con 

una débil sonrisa le tiende lentamente 
la mano 

Hache, también lentamente, coge la 

mano de su madre. Ésta cierra los 
ojos, sonriente 

Permanecen cogidos de la mano 

Hache sonríe 
La madre ríe y siente dolor al mismo 

tiempo 

Hache baja la mirada 

Asiente con un gesto 

A la vez 

Babi, su anterior gran amor, frente al 
espejo de su dormitorio, se seca las 

lágrimas  

al día siguiente 
Gin está sentada en el suelo de una 

pista de carreras que parece 

abandonada 
Llega Hache con su moto 

Se detiene frente a ella sin desmontar  

Le mira los ojos 
Los dos se sostienen las miradas 

Hache se desliza hasta el asiento 

trasero, a la vez que golpea el sillón 
invitando Gin a conducir 

Gin esboza media sonrisa 

Se levanta del suelo y se monta en la 
moto 

Gin sonríe y gira la cabeza. Sus 

rostros se rozan un instante 
Sale a toda velocidad 

Frena. derrapa y vuelve a acelerar 

Vuelve a derrapar 
Frena en seco 

Hache se pone de pie sobre el asiento 

Hache continúa de pie sobre la moto, 
manteniendo el equilibrio con los 

brazos abiertos 

Por la noche. Se detienen frente a un 
puente 

El enrejado del mismo está repleto de 
candados  

Hache sonríe, se agacha a coger el 

candado de su moto  
Lentamente, coloca su candado en la 

reja, y lo cierra 

Le devuelve su móvil  
Hache le sonríe 

Levanta la llave  

Se la lleva a los labios. La besa  
Y la lanza con fuerza 

La llave desaparece en el fondo del 

agua 
Por la mañana, en casa de Gin 

Hache duerme medio desnudo en la 

cama 
Gin, ya vestida le hace fotografías 

desde varios ángulos 

Hache se gira, medio dormido 
Gin permanece mirándole en silencio 

Más tarde 

Tomando cervezas, Hache, Gin, su 

hermano Luque y Katina 

Se levanta 
Suena el móvil de Katina. Se aleja 

para contestar  

Aparece el Serpiente, montado en la 
moto que perteneció a Pollo, el amigo 

muerto de Hache 

Acelera llamando la atención 
Hache lo ve llegar 

Reconoce, inmediatamente, la moto 

Se levanta 
Enfurecido, va hacia él y su grupo de 

amigos 

Katina sigue al teléfono  
Llega Hache 

Cuelga  

Gin logra calmarlo 
Gin se lleva Hache 

Por la noche  

En la azotea de casa de Gin, junto a 

su hermano Luque, Hache y Katina 

Los 4 llevan gafas de sol puestas 

Hay tumbonas y un equipo de música 
Gin, enciende unas luces 

Hay un gran mural con imagen de una 

playa paradisíaca 
Katina 

Hache la abraza 

Luque ha abierto una manguera y los 
riega a todos 

Katina le quita la manguera y es ella 

la que moja a todos los demás 
los 4 tienen la ropa empapada y se 

divierten con las gafas de sol puesta, 

frente al gran mural de la playa 
paradisíaca 

Luque y Katina disfrutan mojándose 

uno a otro 
Hache abraza a Gin y los dos 

comienzan a besarse apasionadamente 

bajo el agua de la manguera 
Poco después. Ya secos. Están 

sentados en la azotea a la luz de 

varias velas 
Katina cierra los ojos con gesto 

doloroso 

Katina sonríe 
Gin 

Katina y Hache tratan de aguantar las 

lágrimas 
miran intrigados a Gin 

Katina se levanta y sube decidida al 
borde de la azotea 

Luque, preocupado 

Katina se ha quitado la etiqueta a un 
botellín de coca cola y ha escrito "te 

amé" 

Luque la sujeta de una mano. 
Katina da un sentido beso a la nota 

Le prende fuego con la vela que le 

acerca Luque 
Comienza a arder 

Katina suelta la nota, y en vez de 

caer, asciende mientras se consume 
Sube y sube hasta perderse en el cielo 

de la ciudad 

La imagen funde a negro 
Otro día 

En el teatro. El escenario está lleno de 

bailarinas y técnicos. Gin y Hache 
también están  

los dos jefes discuten con Marcelo 

Los jefes señalan hacia Gin. 

Marcelo va hacia Hache. Suena su 

móvil y contesta 

Hache cuelga 
Katina cuelga. Parece arrepentirse 

A la vez 

La madre de Babi y Dani observa la 
tarjeta del banco de bar de copas que 

encontró a su marido. La coge. Sale 

de su casa y monta en coche 
A la vez, un regidor en el teatro 

Hache le acaricia el rostro 

Ella le dice que sí con la mirada. Él la 
besa en los labios 

Los jefes les observan 

Marcelo 
Gin está sola en mitad del escenario 

que se ha convertido en plató de 

televisión. Las cámaras comienzan a 
funcionar 

El presentador 

Gin de pie frente a un micrófono 

comienza a cantar en directo 

A la vez 

Hache en un taxi 
Hache entra a la dirección que le ha 

dado Katina. Es un chalé de lujo  

En el teatro 
Gin baja la mirada 

Comprende que Hache no está. Las 

cámaras continúan grabándole. 
Hache recorre los pasillos llena de 

gente del chalé. Gin sigue cantando al 

borde del llanto 
Hache se detiene 

Frente a él está Babi, de espaldas. Ella 

se gira lentamente  
A la vez Gin termina su canción 

El público la aplaude. Gin está triste 

En el chalé, Babi se acerca a Hache 
Los dos se miran fijamente a los ojos 

Babi le sonríe 

Instantes después. Solos en una sala 
Babi lo observa 

Hache asiente con una sonrisa 

Vuelve a mirarla 
En el teatro 

Ha terminado el programa y hay una 

fiesta. 
Gin camina entre la gente. Interroga 

con la mirada a Marcelo. Éste se 

encoge de hombros 
se le acerca dos bailarinas 

en el chalé. Los dos solos 
Babi baja la mirada y asiente 

En la fiesta del teatro. Gin está cada 

vez más preocupada 
Hache y Babi salen del chalé 

Hache asiente 

Babi abre el coche 
Se montan 

Babi conduce 

En el teatro. 
Marcelo se acerca a Gin 

Gin camina decidida hacia la puerta 

En la oscuridad de la noche, Hache y 
Babi caminan por la orilla del mar. 

Lleva los ojos cerrados  

Babi se los tapa con una mano. 
Se detiene frente al chalé vacío de la 

colina donde dos años antes hacían el 

amor  
le quita la mano de los ojos  

Hache los abre.  
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Babi salta sobre su espalda y éste, 

instintivamente, la sujeta sobre él 

Ahora, el chalé de la colina tiene luz y 
está habitado 

Hache baja Babi de su espalda y la 

mira interrogante 
Están frente a frente, junto a la orilla. 

Se miran fijamente. Babi aproxima su 

rostro al de Hache 
Los dos permanecen inmóviles, con 

sus labios a punto de tocarse  

Inmóviles por el recuerdo, el miedo y 
el deseo 

Finalmente, sus bocas se juntan y 

comienzan a besarse 
Tímidamente a principio. Con pasión 

poco después. Comienzan a 

desnudarse 
Babi le quita la camisa. Vuelven a 

besarse y se tumban sobre la arena 

En el teatro 

Gin ha dejado la fiesta y se adentra 

por los pasillos interiores 

En la playa 
Hache está tumbado sobre Babi, le 

acaricia el cuerpo 

Cambian de posición. Babi se coloca 
sobre Hache. Continúan acariciándose 

y besándose 

En el teatro.  
Gin continúa sin rumbo recurriendo 

oscuros pasillos  

En la playa.  
Hache y Babi comienzan a hacer el 

amor en la oscuridad de la playa 

En el teatro 
Uno de los jefes se cruza con Gin 

Gin se dirige al interior. El jefe la 

sigue 
algo después, en la playa 

Hache y Babi están tumbados boca 

arriba sobre la arena. Uno junto al 
otro 

Comienza a llover. Los dos se 

incorporan rápidamente sin decirse 
nada y vuelven con el coche 

Hay un silencio tenso entre ambos. El 

coche se detiene en mitad de una calle 
Hache se siente dolido y utilizado. 

Traga saliva 

Hache niega con un gesto 
Una lágrima corre por su mejilla 

Le acaricia por última vez el cabello. 
Abre la puerta  

 Y baja del coche 

Babi suspira profundamente y arranca 
Hache se queda inmóvil bajo la 

lluvia, mientras Babi empieza a llorar 

a la vez que se aleja 
Hache comienza a caminar bajo la 

torrencial lluvia 

En el interior de otro coche. La madre 
de Babi llora desconsolada e 

impotente 

Hache vuelve corriendo a la fiesta del 
teatro. Está empapado. 

Cruza preocupado entre la gente 

Hache entra por los pasillos interiores 
del teatro. todo está muy oscuro 

No hay nadie 

Escucha gemidos tras una puerta 
La abre de un golpe 

Es una pareja fornicando 

Cierra y continúa paseando por los 

pasillos 

Escucha voces al fondo 
Se acerca lentamente 

Empuja con fuerza la puerta. Coge 

carrilla y la derriba de una patata 
Los jefes están intentando violar a 

Gin. La tienen agarrada entre tres 

Gin cruza su mirada de terror con 
Hache 

Corre una barra de hierro  

Y los tumba a golpes 
Gin, desencajada y con el vestido 

medio roto sale corriendo 

Hache tira la barra  
Y comienza a golpearles con rabia 

A otro le trompa contra un armario 

Un tercero le salta a la espalda, pero 
también se deshace de él a golpes. 

Cae al suelo  

Otra patada 

Hache lo agarra por las solapas y le 

levanta como un monigote 

Otro puñetazo al rostro 
Y contra un espejo 

Hache no puede contener su rabia y 

continúa golpeándoles 
Llega Marcelo y consigue detenerle 

Comienza a calmarse. Marcelo lo 

suelta y Hache vuelve hacia la fiesta 
Todos los invitados le miran sin 

comprender 

Continúa entre la gente 
En la calle 

Gin ha salido del teatro y camina sin 

rumbo. Hache sale tras ella 
Corre hasta alcanzarla. Le echa su 

chaqueta sobre los hombres, pero ella 

la rechaza 
Le mira interrogante 

Hache no sabe cómo explicarse. Los 

dos tienen sus rostros cubiertos de 
lágrimas 

Gin se da la vuelta y continúa 

caminando sin rumbo. 
Hache llora, desconsoladamente 

Permanece inmóvil, viéndola alejarse 

Llega ambulancias y policías. Katina 
también llega en este momento 

La policía habla con Marcelo 

Hache se da la vuelta y se dirige a su 
moto. La policía está deteniendo a los 

jefes del teatro. 
Katina ve a Hache que monta y se 

marcha 

La moto desaparece por las calles de 
Barcelona 

Hache, rabioso, con gesto muy 

contrariado, conduce a toda velocidad 
Por detrás Katina ha cogido un taxi y 

sigue a la moto de Hache 

Hache llega hasta el puerto donde 
años antes hacían las carreras de 

motos. Varias pasan junto a él 

Todo parece igual que dos años atrás. 
se detiene junto a una pared donde 

cuelgan los recuerdos de los 

fallecidos en las carreras. 
Hay velas encendidas en sus 

recuerdos. Continúa avanzando y ve 

una foto de Katina y Pollo cuando 
eran novio  

A su lado está la chaqueta de cuero de 

Pollo  

Hache la coge, la huele recordando a 

su amigo muerto y se la pone 

Katina, todavía desde el taxi, llama 
con su móvil 

Hache llega hasta una explanada 

donde hay un centenar de moteros. 
En medio de todos ellos está 

Serpiente montado sobre la moto de 

Pollo  
Se detiene frente a él 

el Serpiente le mira desafiante.  

Hache mira la moto de su amigo 
muerto 

Hache asiente 

El Serpiente también y hace un gesto 
a los de su grupo 

Todos se dirigen a la línea de salida 

para la carrera 
A la vez 

Gin está llegando a su casa. Continúa 

con el traje medio roto de bailarina 

Llega hasta su rellano, pero no tiene 

llaves. 

Pone ambas manos sobre la puerta de 
su casa. 

Y se desahoga pegando un puñetazo a 

la puerta. 
Corre escaleras arriba hacia la azotea  

Katina ha llegado al puerto. Se 

detiene en la pared de los recuerdos. 
Ve su foto con Pollo y aguanta las 

lágrimas 

Ve también que falta la chaqueta de 
motorista de Pollo  

Katina corre hacia la carrera  

Hache y el Serpiente están preparados 
en la línea de salida 

El Serpiente acelera intentando 

intimidarle. 
Hache permanece inmóvil  

Katina corre hacia ellos 

Los dos aceleran 
Una chica da la salida 

Katina llega, pero acaban de partir 

Los dos circulan sin cascos, con sus 
motos en paralelo y acelerando cada 

vez más 

Hache comienza a tomar algo de 
ventaja 

Gin, descalza, llega a la azotea. con el 

rostro lloroso mira el mural de su 
playa paradisiaca 

Enciende la luz y lo observa. 
Está medio destrozada por la lluvia 

Intenta arreglas los pedazos  

La carrera continúa en el puerto 
Los dos motoristas otra vez en 

paralelo. El Serpiente le golpea 

lateralmente y toma algo de ventaja 
Continúa la persecución. 

A la vez, Gin intenta rehacer el mural 

de su deseada playa 
Hache, rabioso, acelera cada vez más. 

alcanza a Serpiente y vuelven a 

golpearse lateralmente 
Gin trata desesperadamente de 

colocar los trozos rotos, pero no se 

pegan al mural 
Las dos motos a la par llegan a una 

curva. derrapan y siguen  

Gin, desesperada, arroja una banqueta 
contra el mural 

Y arranca con sus manos los trozos 

que todavía quedan colgados 



324 

Llegan a la última recta y aceleran a 

fondo 

Katina cierra los ojos. 
Luque llega a la azotea y detiene a 

Gin 

Y aceleran todavía más 
Luque abraza a su hermana 

Hache va en cabeza 

Pero antes de llegar frena en seco 
El Serpiente le sobrepasa, pero 

también para antes de meta 

Ninguno de los dos gana. Hache 
apaga su motor 

El Serpiente también. Los dos bajan 

de sus motos y las apoyan en el suelo 
Katina les observa desde meta. 

El Serpiente y Hache lentamente se 

aproximan uno al otro 
Cruzan sus miradas un instante, se 

sobrepasan y caminan hacia lo que 

cada uno desea. la moto del otro 

Hache la levanta 

Se monta. 

Y arranca la moto de su amigo muerto 
Acelera y cruza entre el grupo de 

moteros, alejándose  

Se dirige a otra parte del puerto y se 
detiene a unos 100m de los muelles 

Mira fijamente al agua y acelera con 

rabia 
Una mano se apoya sobre su hombro. 

Se gira, sentado sobre el asiento 

trasero está Pollo, su amigo muerto 
Los dos se sonríen 

Hache vuelve a mirar a frente y 

acelera el máximo en dirección al 
agua. los dos gritan 

Salen volando 

Junto a la moto, los dos amigos 
desaparecen bajo las aguas 

Poco después en el mismo lugar. Está 

amaneciendo 
Hache ha salido del agua 

Está completamente mojado, sentado 

e inmóvil 
Lentamente se acerca Katina y se 

sienta junto a él 

Hache se gira lentamente. Le sonríe y 
le acaricia el cabello. 

Katina se acurruca contra él 

Es el móvil de Hache 
Escucha,  

Y tira el móvil al agua 
Poco después. Hache entra en la 

habitación del hospital. Su madre está 

peor  
La mujer está pálida y muy 

desmejorada 

La mujer gira lentamente la cabeza y 
lo mira 

Hache se acerca 

Le coge de la mano con cariño 
Hache todavía lleva la ropa mojada 

Hache la mira, aguantando la 

emoción  
Deja con suavidad la mano de su 

madre en las sábanas 

Lentamente, se sienta sobre la cama. 
Se quita las botas y con la ropa aún 

mojada, se acurruca al lado de su 

madre 
Sus rostros están muy próximos. 

Vuelve a cogerle, fuertemente de la 

mano, y comienza a llorar 

La madre muere. 

Días después. 

Varias historias a la vez y Hache 
escribiendo una carta. 

Gin expone fotos de Hache en un 

local. 
En el ginecólogo. 

Hache acude a la exposición 

fotográfica de Gin. 
Él sale en todas. 

Hache, sorprendido, contempla 

fotografías de su vida pasada con 
Pollo y con Babi 

Ve la foto del carnaval de Londres, 

donde sale Luque disfrazado  
Hay un pie de foto. Mi hermano 

borracho en el carnaval. Hache al 

fondo 
Se ve a sí mismo al fondo de la foto 

Acerca un mechero a la carta 

A la vez, Babi mira por la ventana, 

recordando 

Poco después. Gin en la azotea de su 

casa, lee la carta, emocionada 
Se levanta y se acerca al bordillo de la 

terraza donde está Hache sentado, con 

las piernas colgando al vacío 
Se miran 

Gin se gira hacia el mural y camina 

hacia el interior 
Hache cierra los ojos y respira 

profundamente 

Hache se gira 
Le sonríe y decidido vuelve al interior 

Los dos juntos comienzan a arreglar 

el mural de la playa paradisíaca. 
La imagen funde a negro 
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Transcr. de la AD de la película Fuego. 
 

Una producción de Tornasol film 
Fundación Orange te ofrece la 

accesibilidad de esta película 

En el interior de un parking 
subterráneo. Se enciende las luces 

Sobreimpreso: Bilbao 2001 

Entra Carlos, de unos 40 años, con su 
mujer y una niña de unos 10 años  

A la niña 

La niña se sorprende 
El padre le da las llaves del coche y 

sube el ascensor.  

Inmediatamente vuelve a bajar con un 
trabajo de marquetería hecha con 

palillos. Es una estructura con dos 

torres. Una de ellas está suelta y trata 
y encajarla 

La luz se va. Todo vibra. Las puertas 

se abren y sale corriendo 
Entra en el garaje 

Hay humo y llamas. Al fondo su 

coche ha explotado. Se acerca 
corriendo 

Su mujer está sentada al volante. 
Trata de reanimarla 

La saca del coche y la deja en el suelo 

La mujer está herida y totalmente 
ensangrentada 

Mira a todos lados 

Su mirada se congela 
A varios metros ve una pierna 

destrozada, separada del cuerpo 

La madre se gira y también la ve. Se 
agarra a él 

La imagen funde a negro 

Abre de negro. Sobreimpreso: 
Barcelona 2014 

Sobre una mesa un retrato de una 

chica joven y el trabajo de 
marquetería hecho con palillos. A la 

estructura le falta la torre que estaba 

rota. 
Sobreimpreso: el reparto. José 

Coronado, Aida Font, LeideDerrocal, 

Monse Mostaza, Jaime Adald y 
Gorka Zuaurpe 

La imagen funde a negro y surge una 

gran llamarada: fuego de Luiz Marías 
En el dormitorio de Carlos. Una 

asistenta de servicio le hace la maleta 

Desde el salón 
Es Alba 

Morena, guapa, de unos 20 años  

Usa una silla de ruedas. Unas muletas 
están apoyadas contra la pared. La 

joven mira su ordenador 

La joven le mira con gesto 

contrariado 

Gira su silla 

Alba niega con la cabeza 
Carlos se gira, coge las muletas y se 

las ofrece 

Carlos la mira, duda, y hace amago de 
acercarse 

El timbre lo paraliza 

Se dirige a la puerta 
Y abre 

Es un joven delgado, rubio, también 

de unos 20 años  
El joven asiente y le sigue hacia el 

interior 

Alba mira la pantalla de su ordenador 
Entran al salón 

Él sonríe. Ella seria ni le mira 

Carlos 
Alba sigue con la mirada fija en la 

pantalla 

Gira su silla de ruedas 
Y se aleja 

Carlos, triste, vuelve a su dormitorio 

La asistenta hace la maleta 
La asistenta se marcha 

Carlos saca un revólver y una caja de 

balas de un cajón 
Lo guarda bajo la ropa, dentro de la 

maleta 

Y se sienta pensativo en el borde de 
su cama 

Poco después 

Carlos conduce por un puente de 
Bilbao. Pasa por la altura de un 

puente Oburrei 

En el despacho de una comisaría, un 
policía le da unos papeles 

Carlos los observa 
El policía se sienta frente a él 

Carlos pasa fotografías 

Le muestra una nota 
Asiente 

Esboza una sonrisa 

Salen del despacho 
De lejos. Una mujer rubia 

Se acerca 

Ella le sonríe. El policía se marcha 
Le besa las mejillas 

Le coge el móvil del bolsillo 

Va a grabarse en la memoria, pero ya 
está. 

Le devuelve el móvil 

Marina le sonríe y se gira alejándose 
Más tarde 

Carlos llega conduciendo hasta la 

localidad costera de Lequechua. En 
Viscalia 

Baja las maletas 

Le da las llaves 
La mujer se aleja caminando. Es un 

paraje muy verde y bien cuidado  

El caserío tiene dos plantas. 
Entra, deja las maletas y revisa varias 

carpetas con folios manuscritos 

Abre su mechero zippo y enciende un 
cigarrillo frente a su ordenador 

portátil 

Observa en pantalla imágenes del 
juicio al del Etarra que le puso la 

bomba  

La mirada del Etarra en pantalla se 

cruza por un instante con la suya 

propia 

Aparta la mirada y coge la foto de la 
mujer de Etarra. La observa 

La gira y lee: Oihana Lazarte y un 

número de teléfono  
Apaga el cigarrillo y marca en su 

móvil 

Tiene el revólver en la mano 
Y simula disparar la pantalla 

Más tarde 

Carlos espera en la barra de un bar de 
Eitio. Un cartel pide la libertad de un 

preso de Etarra 

Bebe de un botellín de agua 
Mira a la puerta 

Aparece una mujer menuda, atractiva, 

morena, de pelo castaño y largo. De 
unos 40 años  

Le sonríe y se le acerca 

Ella va a besarle. Él tiende la mano 
En una mesa 

Carlos juguetea con un cigarrillo 

Mira sorprendida 
Después 

Los dos entran al salón del caserío. Le 

entrega unas carpetas 
Oihana las sopesas y las abre 

Las hojea 

Carlos coge unas llaves y se las 
entrega 

Oihana las coge 

Carlos enciende un cigarrillo y la 
observa pensativo 

Oihana, sonriente, sale del caserío con 

las carpetas entre sus brazos 
Se detiene, mira hacia atrás pensativa, 

y sigue andando 
Carlos, a través de un gran ventanal 

del segundo piso del caserío, la 

observa con gesto serio, como se aleja 
caminando 

En Barcelona 

Marius intenta colocar la barra de 
unas cortinas 

Se le caen 

Alba se enfada 
Llega con la silla de rueda hasta las 

muletas 

Se levanta y le quita la barra 
Vuelve a dejar las muletas y se sienta 

en la silla de ruedas 

Marius se le acerca 
Le da la espalda y coge un libro 

En el jardín del caserío de Equeccio 

Oihana revisa el manuscrito de la 
novela sentada en frente a una mesa 

de piedra 

Carlos camina por detrás, 
observándola, y fumando 

Oihana se aparta el cabello a un lado, 

dejando su nuca al descubierto 
Carlos sigue detrás, observándola 

Se gira hacia él 

Sigue fumando 
Se queda pensativa 

Carlos se encoge de hombros  

Oihana recoge las carpetas y se 
levanta 

Carlos espera junto a su coche 

Se acerca un joven con gorra calada 

Levanta la vista y descubre su rostro. 

Es un joven con síndrome de Down 

Le tiende la mano 
Carlos se va 

En euskera: mamá, que le pasa. nada 

Carlos entra en la cocina 
Asimila la sorpresa y trata de 

contenerse, sin conseguirlo 

Golpea un armario, hasta deformarlo 
La imagen vuelve al pasado 

Unos 10 años más joven 

Con perilla y menos canoso 
En una habitación de hospital 
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Se intuye bajo las sábanas que le 

faltan las piernas desde la altura de las 

rodillas 
Está entubada 

Contiene sus emociones 

Un médico niega con la cabeza  
Una lágrima corre por su mejilla 

En la actualidad 

Saca su móvil para llamar a Alba, 
pero no lo hace 

Llama a Marina, su amiga policía 

De noche 
En un elegante local de copas 

Carlos está sentado, esperando. 

Marina entra muy elegante 
Carlos bebe un trago de agua, y se va 

a marchar cuando llega ella 

Le mira fijamente y se sienta frente a 
él 

Carlos parece incomodo 

Marina mira a su alrededor 

Carlos le sonríe 

Carlos se mantiene tenso 

Marina va a tocarle 
Carlos aparta el brazo rápidamente 

Marina, permanece inmóvil, 

escuchándole 
Le sonríe comprensible 

Carlos baja la mirada 

En Barcelona 
Alba moldea la cabeza de una muñeca 

Observa la pantalla de su ordenador, 

esperando una videollamada de su 
padre 

Mariusz entra con una bandeja 

Mariusz se acerca más 
Alba sale del salón y con su silla de 

ruedas se dirige a su dormitorio 

Se coloca junto a los pies de la cama 
Se impulsa con sus manos y se sienta 

sobre la cama. Le mira fijamente y se 

baja el pantalón ante Mariusz 
Se quita una pierna ortopédica y de 

deja caer al suelo 

Marius continúa mirándola fijamente 
Se quita la segunda prótesis y también 

la deja caer 

Con gesto serio, mira a Marius y 
lentamente se quita unas fundas a 

modo de calcetín que cubre sus 

muslos  
Deja al descubierto los dos muñones 

por encima de la altura de las rodillas 
Marius mantiene la mirada 

Le mira con tristeza y rabia 

Marius baja la mirada 
Y sale de la habitación 

Alba permanece inmóvil y sola. 

Sentada sobre la cama 
En el pasillo 

Marius recuerda 

Unos días antes. En un despacho de 
abogados 

Carlos, en catalán a su abogado: nos 

podrías dejar solos, por favor. 
El abogado deja una carpeta sobre la 

mesa y sale 

Marius se acerca, están solos 
Separa una silla y se sienta 

Se seca el rostro de agua de lluvia y 

abre la carpeta 
Una gota ha caído sobre los 

documentos. Ríe nervioso. 

Carlos le mira muy serio 

Mira los papeles 

Marius pasa de página y ve una foto 

Le mira fijamente, muy serio 
Mantiene la mirada, muy fija 

Marius asiente y firma 

En el presente 
Frente al ayuntamiento de el Lekeitio  

Carlos espera al hijo de Oihana, el 

joven con síndrome de Down 
Este se detiene 

Le tiende la mano. Aritz se la estrecha 

Carlos echa a caminar con las manos 
en los bolsillos traseros de su 

pantalón 

Aritz le imita al gesto y le sigue 
Carlos saca un cigarrillo 

Se detiene, y enciende con gesto 

pensativo 
A lo lejos 

Oihana habla con un hombre con 

barba. Es su cuñado 

Éste mira a Carlos con recelo 

Más tarde, en el caserío  

Le deja un café 
Oihana le mira algo molesto 

Le sonríe 

Se sirve otro café 
Separa una silla y se sienta frente a 

ella 

Carlos asiente sin convicción 
Se levanta 

Después 

Los dos en coche 
Coge otro cigarrillo 

Piensa y sonríe 

Endurece el gesto 
Los dos se miran por un instante. 

El coche se detiene frente al puerto de 

Lekeitio.  
Aritz está sentado frente al muelle 

Oihana se baja del coche 

Se aleja 
Carlos sale del coche y se aproxima a 

Aritz 

Aritz baja la mirada 
Baja la mirada otra vez 

Carlos asiente  

Carlos esboza una sonrisa 
Por la carretera 

En Bilbao 

En el interior de un teatro. Algunos 
actores ensayan. Otros charlan 

distendidamente 
Carlos y Aritz les observan 

Carlos se adelanta unos metros y se 

dirige a una mujer 
Le mira sorprendida 

Aritz le tira del jersey 

Asiente cabizbajo, pero sonriente 
La mujer los prepara 

Aritz vuelve a tirarle de la manga 

Más tarde, en Lekeitio, frente a un bar 
con terraza 

Carlos detiene el coche y Aritz se baja 

En el bar, Oihana está con su cuñado 
“- Hola tío, - qué, de donde vienes. - 

Nada, nada. Hemos dado una vuelta, 

es un amigo. -Joder, tienes ciertos 
amigos bastante mayor. ¿Sabes tu 

madre que andas con él? - Claro, 

mamá le está traduciendo una novela. 
Es escritor. - ¿Escritor?. ¿Como se 

llama?. – Alvaro” 

Aritz se aleja. Su tío se queda 

pensativo y pregunta.  

“Y de que le conoce tu madre”. 
Se aleja sin contestar 

En su casa 

Oihana lee el libro 
Oihana deja de leer 

Aritz entra en la casa 

Oihana en euskera “donde has ido?” 
–  

Aritz sonríe sin decir nada 

Después en la cocina 
“mamá, guapa, ¿bato yo los huevos? 

¿Dos, verdad? 

No. 4 
Vale. 4” 

Oihana comienza a pelar patatas  

Aritz descasca un huevo 
Su madre le mira sonriente 

Oihana  

A ver. Que quieres 

Quien yo. Nada. Nada 

Oihana sonríe y sigue pelando 

patatas. 
Que tal con Álvaro. Es guapo, 

¿verdad? 

¿Guapo? 
Lo que es, es un tío con mucha suerte, 

cabronazo  

¿Por qué? 
Porque sí. Hace lo que le da la gana. 

Sin ataduras. Sin problemas 

Pero es guapo, no 
Guapo, no sé 

Pero con lo que es escribe, está claro 

que tiene una pedrada considerable  
Pero es guapo, ¿verdad? 

Si. Es guapo. ¿Contento? 

No. Es que … me ha apuntado a 
clases de teatro 

¿Qué?” 

Aritz no contesta y continúa batiendo 
huevos 

En Barcelona 

Alba, sentada en su silla de ruedas, 
está dormida con el cuello girado 

hacia su izquierda. Marius, sentado 

enfrente, la observa en silencio.  
Se despierta  

 Le entrega una gran caja con lazo 

azul 
Alba lo rompe y la abre; 

Saca de su interior unas pesas 
Le mira interrogante 

Marius termina de montar la barra de 

una de las pesas y le sonríe 
Mira a frente, pensativo 

Y mira Alba 

Le entrega la pesa montada 
Alba la sostiene en alto, inmóvil 

Y lentamente comienza a hacer 

flexiones con la misma  
En Lekeitio. 

Carlos fuma mientras camina 

pensativo por el campo 
Se aproxima el caserío y se detiene 

sorprendido. 

Observa que hay otro coche aparcado 
frente a la puerta. Llega hasta el 

porche. 

Sentada en la entrada está Marina 
Le sonríe 

Se levanta 

Entran al caserío 
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Marina, deja el bolso. Se quita la 

gabardina y le mira fijamente  

Carlos se gira, baja dos escalones y se 
aleja un par de metros, pensativo y 

preocupado 

Marina sigue sus pasos 
Y se coloca tras él 

Se gira hacia ella 

Marina le sonríe 
Carlos asiente 

Le mira fijamente. Ilusionada 

La mira con tristeza 
Marina baja la mirada, defraudada 

La levanta y se le acerca 

Instintivamente, Carlos se echa para 
atrás 

Abatido y con mirada vidriosa, Carlos 

da un titubeante paso afrente, y apoya 
su cabeza sobre el hombro derecho de 

Marina 

Marina le rodea con sus brazos 

Y le acaricia el cabello 

Carlos se abraza con fuerza al cuerpo 

de Marina 
Oscurece y la imagen funde a negro 

A la mañana siguiente. 

Oihana entra en el caserío 
Avanza hasta el centro del salón 

En el suelo descubre unos zapatos de 

mujer 
Marina, vestida, baja las escaleras 

atusándose el cabello. Se ven 

Marina sigue bajando 
Se pone los zapatos 

Las dos miran hacia arriba 

Carlos baja abrochándose la camisa. 
Las mira sin decir nada 

Oihana va a la cocina 

A Marina 
Marina le mira divertida y le corta 

con una sonrisa 

Le da un beso en la mejilla 
Coge su gabardina y su bolso y se 

marcha 

En la cocina 
Oihana bebe un vaso de agua 

Carlos termina de abrocharse la 

camisa 
Mira preocupada 

Oihana frunce el ceño, dolida 

Carlos avanza un paso 
Ella avanza otro y le ofrece una 

amplia sonrisa 
Los dos se sonríen con complicidad 

En Barcelona 

Alba frente a su ordenador 
A Marius 

Responde a chat. “lo más bonito mis 

piernas, alucinarías” 
Marius lo lee 

Le contestan. “atrévete a conectar el 

web can y así las podré ver” 
Alba desconecta el chat,  

con gesto triste 

le quita la goma del cabello 
alba mueve la cabeza, ondeando su 

cabello  

los dos sonrientes, se miran un 
instante 

es una video llamada de su padre 

Marius se aparta 
Alba vuelve a recogerse el cabello en 

una colleta. Respira  

Y contesta la video llamada 

Deja el portátil sobre la mesa y se 

acerca a la pantalla 

Alba se queda pensativa 
Carlos corta la video llamada y da 

otra calada a su cigarrillo 

En el puerto. 
Carlos con Aritz 

Aritz duda y niega con un gesto 

Da otra calada al cigarrillo y lo tira al 
suelo 

Llega Oihana sonriente. 

Lleva una minifalda granate, una 
chaqueta ajustada y el pelo suelto 

Después, los dos solos en un bar de 

copas 
Carlos se encoge de hombros 

La mira y le sonríe 

Carlos esboza media sonrisa y baja la 
vista 

Pensativo, baja la mirada 

Oihana le toca la mano con 

delicadeza 

Oihana aparta la mano. Ha entrado su 

cuñado al bar 
“cuñada, qué guapa te has puesto. 

¿Qué se celebra? En castellano” 

Bebe un trago 
“nos cobras” 

Carlos se le encara y aprieta con 

fuerza el vaso que tiene en mano 
Oihana se lleva a su cuñado a otro 

lado del bar 

“ya has dicho lo que querías. Ahora 
me vas a deja en paz de una vez” 

El cuñado se contiene 

Miran hacia la barra 
Carlos no está. Sobre la barra queda 

el vaso roto en varios pedazos 

En la calle 
Carlos se chupa la herida de la mano. 

Por detrás Oihana se le acerca 

Carlos saca otro cigarrillo 
Enciende 

Y comienzan a caminar 

Es noche cerrada. La calle está 
totalmente vacía y el suelo mojado 

Los dos caminan y se miran en 

silencio 
Se detienen. Tira el cigarrillo  

Oihana se coloca rente a él. Comienza 

a llover. 
Sus manos rodean la cintura de Carlos 

y le besa tímidamente los labios. 
Carlos se deja besar  

Ella sonríe 

Llueve con más fuerza 
Los dos vuelven a besarse 

Bruscamente, Carlos se separa 

Carlos se aleja  
Oihana se queda sola bajo la lluvia 

En la policía de Bilbao. 

Marina observa el dossier y las fotos 
de Oihana. Piensa y trata de 

comprender 

Busca su ficha policial en el 
ordenador 

Lee una noticia asociada “detenido el 

autor del atentado contra el 
subinspector Carlos Martinez”  

En Lekeitio, por la mañana 

Oihana se despierta. Escucha fuera 
“hola Abuela. Hola Aritz” está tu 

madre 

Oihana sale al comedor 

“me he quedado dormida” ya sabes, el 

que sale de noche …  

Tienes todo el derecho, pero el pueblo 
es pequeño y todo se sabe. 

Me di cuenta 

Este hijo mío todavía cree que cuando 
vuelva su hermano todo tiene que 

seguir como antes. No te fartes con él. 

Quiero hablarte de mi otro hijo … 
Eusebio” 

Oihana le mira contrariada 

“las familias de os presos estamos 
preparando otra campaña para 

acercarles. Diferente, con otro tipo de 

familiares, menos político y más 
humano. Habíamos pensado en Aritz.  

No. Ni hablar. No voy a dejar que lo 

metas en una jaula como a un hámster 
y lo pongáis delante de todo el mundo 

para dar pena” 

Es su padre 

¿Ahora es padre? Eso sí es nuevo  

¿Qué crees? Que para mí es fácil. Mi 

hijo mayor, el bueno, el listo, el que 
me ha roto la vida y me la rompe cada 

día que me levanto. ¿Qué quieres que 

haga yo? ¿Dejarlo ahí, solo, tirado? 
¿Tú harías eso a Aritz?  

Oihana se le encara  

“sabes que tengo la nariz rota? Me lo 
hizo una guardia civil muy joven, la 

última vez que me detuvieron estando 

embarazada. Vino y me arreó un 
puñetazo. Dijo que era por su padre 

asesinado. Y me dijo que ojalá, mi 

hijo, Aritz naciera muerto” 
Su suegra, la mira con dolor 

“nunca me lo habías dicho  

“entonces lo vi claro. Me juré que mi 
hijo no iba a nacer rodeado de odio 

por todas partes, como Eusebio, como 

yo, como esa guardia civil  
“esto, esto es el final. Tenemos que 

seguir luchando un poco más  

“más? Estoy harta de luchar en 
batallas y perderlas todas, una detrás 

de otra. Ya no puedo más. Tengo 40 

años. Mírame. Mírate.  
“bueno, 

“al final lo único cierto es que mi 

marido, tu hijo, ha matado a ocho 
personas 

Su suegra se coge de hombro, 
impotente 

“no te hablo de política. Eso ya me da 

igual. Oihana, yo tengo que seguir. Es 
mi hijo. Que al menos esté más cerca 

para poder visitarlo. Si tú también me 

dejas, me voy a quedar sola. Por favor 
“no me pidas más. No puedo.  

Oihana le da la espalda y entra en su 

cocina 
Su suegra, impotente y dolida, se 

marcha de la casa 

Aritz a su madre: “qué pasa,  
Nos has oído 

Algo” 

Aritz se acerca a su madre 
“cuando se tienen problemas hay que 

ir a por ellos, a partirles la boca, o que 

te la partan ellos. Es así” 
Su madre le sonríe y se abraza a él. El 

joven le corresponde  

“lo tendré en cuenta” 
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Orgullosa, mira fijamente a su hijo 

“Donde has oído tú eso?” 

Marina a Carlos 
Están en la policía de Bilbao. Le 

muestra el dossier de Oihana 

Carlos lo mira y lo arroja sobre la 
mesa  

Carlos se levanta y se le encara  

Marina duda 
Vuelve a sentarse y señala el dossier 

Vuelve a levantarse 

Marina asiente dubitativa 
Después  

Carlos sale de la policía, camina por 

la calle hasta llegar a su vehículo. Lo 
abre y vuelve a cerrar tenso y 

enfadado  

Pensativo, se apoya sobre su coche y 
saca su teléfono móvil. Marca 

Después 

En Lekeitio. Con marea baja junto a 

la isla de San Nicolás  

Carlos se sorprende con la reacción 

del joven, pero reacciona  
Aritz le da la espalda y se aleja 

cabizbajo 

Más tarde, desde las casas  
Oihana por teléfono 

Carlos cuelga 

Aritz levanta los brazos en señal de 
triunfo 

Oihana le ve 

“deja de hacer el mono. Álvaro se va 
a marchar tarde o temprano. No le 

cojas demasiado cariño. Y a tu 

abuela, ni una palabra” 
Le da un beso  

En Barcelona 

Alba continúa fabricando sus 
muñecas 

La asistenta abre  

Es Marina.  
Alba, sentada en su silla de ruedas 

espera en el salón 

Gira con la silla y le da la espalda 
Marina se sienta frente a ella 

La mira fijamente 

Alba la mira con recelo 
Marina se sorprende por la respuesta. 

Se levanta  

Y se marcha 
Alba se queda pensativa 

En Lekeitio  
Aritz frente a un ordenador portátil.  

Busca datos de su padre en internet 

Teclea su nombre – Eusebio Galastebi 
“detenido el autor contra el 

subinspector Carlos Martinez” 

Sigue leyendo: condenado 1200 años 
de prisión por el asesinato de 8 

personas.  

En la calle 
Oihana observa un escaparate de ropa 

femenina 

Ve una blusa marcada con el precio. 
60 euros 

Sonríe pensativa 

En el escaparate se refleja la imagen 
de su cuñado que se acerca por detrás.  

“hola 

Perdona lo del otro día. Estaba un 
poco borracho. 

Oihana sonríe forzadamente 

“este fin de semana tenemos rueda de 

prensa. Ama dice que no piensas 

venir 
No 

Muchos no lo van a entender. No lo 

digo por presionarte, pero es así. Que 
precisamente tú no estés 

He conseguido que la policía me 

dejara tranquila. Ahora me gustaría 
que otros hicieran lo mismo. Creo que 

tengo el derecho a elegir mi camino.  

Hostia, siempre malinterpretando lo 
que digo. Lo que no quiero es que la 

gente piense mal de ti 

Que piense lo quieran” 
Oihana le sonríe desafiante y se aleja 

caminando 

Él se gira 
“te vas a marchar? 

Oihana se detiene, le mira un instante, 

pero sigue caminando 

Alba por teléfono 

Alba cuelga 

Comprueba por internet el saldo del 
banco. Está a cero  

Llega Marius 

Le tira la bolsa 
Le mira con franqueza 

Se agacha frente a ella 

Se aleja con la silla 
Marius se incorpora y se va 

Alba se queda sola. Nerviosa y 

enfadada, da vueltas al cuarto en su 
silla  

Da una notazo y tira al suelo todo lo 

que tenía en su mesa 
En el jardín, frente al caserío de 

Lekeitio  

Carlos está solo con el maletero de su 
coche abierto 

En su interior hay cuerdas y un gran 

mazo metálico 
Lleva su mano a la espalda y saca su 

revólver. Lo mira un instante y lo deja 

también en el maletero 
Algo después 

Fuma compulsivamente. Tira con 

rabia la colilla al suelo 
Su rostro en tensión revela su lucha 

interior y sus ansias de venganza 

En la casa 
Aritz entra el dormitorio de su madre 

que prepara la maleta 
“coge los cepillos de dientes y la 

pasta  

Aritz permanece inmóvil y cabizbajo 
“nunca me llevas a ver a papá” 

Oihana le resta importancia 

“está muy lejos 
Tú no vas nunca” 

Oihana se gira hacia su hijo  

“alguien te ha dicho algo? 
Aritz niega con la cabeza y le contesta 

“me he enterado yo solo. Ya no soy 

un niño 
Su madre se le acerca más 

“que sabes 

Todo. ¿Mató a tanta gente? Dejó a 
una niña sin piernas. ¿Es verdad? 

Con gesto triste 

“sí. Es verdad  
Pero ¿por qué?  

Eso te lo tienes que decir tu padre  

¿Por eso ya no le quieres? 

Es por muchas cosas. Aritz, creo que 

no es bueno ir a esa casa con Álvaro. 

¿No crees? 
No mamá, por favor, yo quiero ir. 

¿Por qué no se queda?  

Oihana abraza su hijo juntando frente 
con frente. 

“ojalá siguieras siendo un niño y 

pudiera protegerte toda la vida 
Pues les gustas, sabes” 

Oihana sonríe 

En el caserío 
Carlos firma una carta y habla por 

teléfono 

Cuelga y guarda el móvil en su 
chaqueta. Dobla la carta y la mete en 

un sobre  

La deja a la vista, sobre el ordenador 
portátil 

Coge su paquete de tabaco, una 

maleta y está a punto de salir cuando 

escucha algo en el exterior 

Deja la maleta  

Y corre hacia una ventana 
Ve un taxi frente al caserío y a Marius 

que baja del mismo  

Alba también baja apoyada en sus 
muletas 

Cierra las cortinas preocupado y 

pensativo 
Alba caminando con las muletas, 

llega hasta la puerta  

Carlos permanece quieto 
Desde fuera 

Alba le llama por móvil 

Carlos trata de apagarlo 
Alba lo oye desde fuera y cuelga 

Alba se aparta de la puerta 

Carlos les abre 
Alba aparta a su padre y entra 

Carlos mira a Marius 

Marius entra y Carlos con gesto muy 
serio vuelve a cerrar 

Mira su hija caminando con muletas 

Alba le mira interrogante  
Carlos desvía la mirada, pensativo 

Su rostro se endurece 

Alba, horrorizada, trata de 
comprender  

Se dirige a un armario 

Abre una puerta y saca un rollo de 
cinta americana 

Corta un trozo y va hacia su hija. Ésta 
cae sentada sobre un sofá 

Carlos tira las muletas y le coge las 

manos 
Se resiste 

Marius le coge por detrás. 

Carlos le golpea y lo derriba al suelo 
Golpea con toda su fuerza  

Carlos se levanta y le patea el 

estómago 
Alba le golpea con la muleta en la 

espalda  

Carlos la derriba de un golpe 
Alba ha caído al suelo 

Carlos la mira aturdido, furioso, 

enajenado 
Se arrodilla junto a ella 

Corta más cinta americana 

Le ata las manos con la cinta  
Con otro trozo le cubre la boca  

Le da un beso en la frente. Se 

incorpora y se marcha del caserío 



329 

Llega hasta el coche 

Dentro 

Alba mira a Marius. Está inmóvil 
Carlos monta en su coche  

Conduce encolerizado hasta el puerto 

de Lekeitio  
Oihana y su hijo le están esperando 

Carlos detiene el coche y permanece 

inmóvil y tenso con las manos sobre 
el volante 

Arrancan y salen del Lekeitio  

En el caserío 
Alba ha logrado quitarse la cinta de la 

boca 

Con las manos atadas y con gran 
esfuerzo se arrastra, lentamente, hacia 

el cuerpo inerte de Marius 

Coloca su cabeza sobre el hombro 
izquierdo de Marius 

Tiene todo el rostro ensangrentado 

En joven abre lentamente los ojos 

Alba tanta de contener las lágrimas 

Marius logra romper las ataduras de 

las manos de Alba 
En una casa rural, en mitad del monte. 

Una señora le entrega las llaves a 

Carlos 
La señora monta en su coche  

Y se aleja de la solitaria casa rural 

Carlos fuma compulsivamente otro 
cigarrillo 

Dentro Oihana deshace la maleta 

“mamá si te quieres quedar a solas 
con él me lo dices, sin problema 

Lo tendré en cuenta 

Carlos entra en la casa y cierra la 
puerta 

Le muestra una carpeta 

Oihana se queda inmóvil 
En el caserío 

Alba con las manos liberadas, se 

arrastra hasta coger su bolso 
Saca su teléfono móvil y marca 

Marius continúa inmóvil en el suelo 

Le contesta la policía de Bilbao 
Marina atiende la llama 

Marina toma nota 

Marina cuelga, sale corriendo de su 
oficina en la policía y baja unas 

escaleras 

Alba, nerviosa vuelve a llamar 
Tira al móvil al suelo 

Se arrastra hasta una silla y logra 
incorporarse frente al ordenador 

Sin mirarla tira la carta de su padre al 

suelo y busca las últimas páginas 
vistas en internet 

Aparece la foto y la dirección en 

donde han ido 
Dentro de la casa rural 

Carlos avanza hacia Oihana. Ella le 

mira recelosa 
Mira a Aritz 

Oihana le mira, desconcertada 

Carlos baja la mirada, se gira y vuelve 
a mirarla 

Oihana frunce el ceño 

Aritz la mira asustado 
Oihana cierra los ojos 

Comienza a asimilar todo 

Carlos coge la carpeta con la 
traducción de su libro 

Se lo arroja a la cara 

Le mira fijamente 

Carlos le apunta con su revólver 

Apunta a la cabeza de Aritz 

Vuelve a apuntar a la cabeza de 
Oihana 

Le golpea con el revólver y cae al 

suelo 
La coge por el cuello 

Abre la puerta y la arrastra hasta el 

exterior de la casa  
La tira sobre el césped de la entrada 

Ella trata de incorporarse 

Carlos la retiene con violencia 
Aritz sale a la entrada 

Carlos coloca las manos de Oihana a 

su espalda y se las ata con cinta 
americana 

Le da la vuelta  

Oihana sangra por la nariz y tiene el 
cabello revuelto 

La sujeta por el cuello  

La golpea y la deja tendida 

Carlos se incorpora del suelo y saca 

de su maletero el gran mazo metálico 

Aritz le ve desde la puerta  
El joven corre hacia su madre 

Carlos le golpea con el mazo en una 

rodilla 
Aritz cae al suelo. Oihana de rodillas 

y con las manos en la espalda, mira 

impotente 
Carlos vuelve a levantar el gran mazo 

en el aire. Lo agarra con fuerza y 

Vuelve a golearle en la misma rodilla 
Vuelve a levantar el gran mazo por 

cima de su cabeza 

Oihana le implora con la mirada 
Carlos, tensa su rostro y vuelve a 

golpear 

De esa vez clava en la tierra, cerca de 
la cabeza de Aritz 

Carlos saca su revólver y apunta a 

Oihana a la cabeza 
Ella sigue de rodillas y con las manos 

en la espalda  

Carlos sigue apuntándole a la cabeza. 
Su rostro se contrae en una muestra 

de profundo dolor 

Lentamente cae de rodillas al suelo. 
Frente a ella 

Los dos se miran horrorizados 

Carlos, con la mirada perdida, coloca 
el cañón de su revólver bajo su 

barbilla y cierra los ojos 
Carlos abre los ojos 

Baja el revólver y mira a Oihana 

Mira a Aritz tumbado en el suelo 
Se levanta y tira el revólver. 

Se agacha junto a Aritz que sujeta su 

rodilla izquierda con ambas manos  
Carlos, lo rodea por detrás y lo abraza 

Algo después 

Carlos espera en el pasillo de un 
hospital 

Todavía lleva las rodillas de los 

pantalones manchadas de la tierra del 
jardín 

Camina pensativo 

Sale un médico 
Se le acerca 

Carlos asiente levemente 

Carlos vuelve a asentir 
De frente, aparece su hija Alba 

caminando con muletas y 

acompañada por Marina 

Se miran en la distancia 

Marina se aproxima y se detiene 

frente a Carlos  
Carlos le entrega su revólver 

Carlos la mira un instante y camina 

lentamente hacia su hija  
Apesadumbrado, la mira con 

impotencia 

Niega con la cabeza 
Carlos reprime el llanto. Se abraza a 

su hija y cierra los ojos 

Marina les observa desde la distancia 
Alba deja caer sus muletas y se abraza 

con fuerza a su padre 

En una habitación  
Aritz está tumbado en una cama. Dos 

enfermeros se lo llevan hacia el 

quirófano 
Oihana se queda con el médico 

Entra Marina 

Oihana se gira hacia la ventana 

Se gira hacia ellos 

Los mira con entereza y sale de la 

habitación 
Marina se queda pensativa 

En otra habitación 

Marius, tumbado en otra cama se 
recupera de sus heridas 

Sentada a su lado está Alba 

Marius despierta, la ve y sonríe 
Alba se inclina sobre la cama  

Alba se abraza a Marius 

Se separa y se miran sonrientes 
Alba contiene sus emociones y le 

sonríe 

Los dos se miran en silencio 
En un pasillo del hospital 

Oihana mira por una ventana mientras 

espera 
Por el fondo del pasillo aparece 

Carlos, esposado con las manos por 

delante y custodiado por dos etzhenas 
Por un instante, Oihana y Carlos 

cruzan sus miradas, sin llegar a 

detenerse 
Oihana se queda sola, y camina 

lentamente hacia el fondo del pasillo 

del hospital 
La imagen funde a negro 
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Abre de negro 
Interior de un bar de Madrid. Santos 

Trinidad juega en una máquina 

tragaperras de temática country. Al 
fondo hay un televisor encendido  

Es un bar de clase obrera. Hay una 

foto de una chica sobre la barra 
Otro cliente al camarero 

Santos golpea a la tragaperras  

Santos deja la tragaperras y va hacia 
la barra 

Recoge la foto de la chica rubia, deja 
un billete de 20 euros y apura de un 

trago un cubata de ron con coca cola 

Se gira hacia el televisor  
El camarero le sirve otro cubata. 

Vuelve a beber de un trago  

Un camarero sube el volumen  
Poco después, el bar ya está vacío 

Santos está sentado a la barra 

pensativo mientras gira una alianza 
entre sus dedos  

El camarero mayor 

Es de noche 
La calle está desierta. Santos sale del 

bar con paso vacilante  

Se dirige hacia su coche  
Conduce deprisa con un cigarrillo en 

los labios, lo enciende con un 

mechero cipo.  
Se detiene en un polígono industrial y 

orina contra una verja  

Un helicóptero sobrevuela la ciudad  
Desafiante, levanta la mirada hacia el 

cielo  

Se tambalea ligeramente con una 
colilla en los labios  

Se sube la cremallera y se gira  

Al otro lado de la calle observa la 
fachada de un club de altanera con 

rótulos de neón todavía encendidos  

Tira la colilla al suelo. Coge el coche 
y cruza la calle hasta al club Laidy’s 

Desciende del coche y camina 

tambaleando hacia la puerta de 

entrada que está abierta. La música 

sale del local  

Santos Trinidad está interpretado por 
el actor José Coronado, tiene unos 

cincuenta años con un bigote poblado, 

largas patillas y pelo negro, largo y 
rizado hasta los hombros. Viste con 

pantalones vaqueros, chaqueta oscura 

de cuero y botas camperas 
Entra al club de Altaner que ya está 

vacío y bastante oscuro 

Mira ambos lados  
Tras la barra hay una puerta  

Sale una camarera 

La camarera entra a la barra y apaga 

el equipo de música 
Santos se aproxima a la barra con 

cierta chulería 

Se acoda en la barra 
Aparece un sicario de rasgos latinos  

Se aproxima hasta la barra desafiante 

Santos le mira con desprecio y sin 
intimidarse enciende otro cigarrillo  

A la camarera 

La chica permanece de brazos 
cruzados  

Santos gira la cabeza, lentamente, y 

mira al sicario  
Santos se lleva la mana derecha al 

interior de su chaqueta y saca su 

reluciente placa del cuerpo nacional 
policía. La muestra con ostentación 

Le sonríe con cinismo 

Deja la placa sobre la barra, 
mirándolos desafiante  

Aparece otro hombre de unos 55 

años, colombiano. Es don Pedro 
Se acerca sonriente  

Santos le mira con ojos vidriosos  
La chica le pone el cubata frente a él. 

La mitad de ron y un poco de coca 

cola 
La chica se aleja de la barra 

Santos coge el cubata y se lo lleva a la 

boca 
Bebe un trago largo ante la atenta 

mirada de don Pedro 

Al dejar el vaso sobre la barra, se 
devuelve torpemente. 

La chica recoge el vaso vacío, la 

botella de coca cola y se aleja 
Don Pedro se le acerca 

Y le pone una mano sobre el hombre 

Santos le da un codazo y le golpea la 
cara contra la barra 

El sicario desenfunda 

Santos dispara primero 
El sicario cae abatido al suelo  

Don Pedro se desploma con la nariz 

destrozada, la camarera, horrorizada, 
permanece inmueble tras la barra  

Don Pedro se retuerce de dolor en el 

suelo. La camarera intenta huir 
Santos le apunta por la espalda y la 

chica cae al suelo 

Aturdido, baja lentamente su arma 
Don Pedro continúa arrastrándose por 

el suelo  

Santos recoge su placa de policía que 
continúa sobre la barra, la seca contra 

su chaqueta y se la guarda en el 

bolsillo 

Don Pedro trata de incorporarse  

Santos levanta el arma 

Le da en el hombro 
Y lo remata de un segundo tiro en la 

cabeza 

Santos mira en todas las direcciones 
Descubre una pequeña cámara de 

seguridad en una esquina del techo 

Se dirige hacia el interior del club en 
dirección a las habitaciones  

Lentamente, y empuñando su revolver 

sube las escaleras 

Recorre un escuro pasillo con 

dormitorios en ambos lados. Todos 
están vacíos. 

Continúa avanzando por el pasillo  

En las paredes hay algunos cuadros 
que sugieren cuerpos de mujeres 

desnudas 

Avanza casi a oscuras 
Se detiene ante la última puerta del 

pasillo 

Está entornada 
Con el revolver apuntando a frente, 

avanza hacia el interior 

Es un despacho 
Hay un gran monitor dividido en 

cuatro pantallas que muestran 

imágenes diferentes de cuatro 
cámaras de seguridad. El club, las 

escaleras, el pasillo de las 

habitaciones y el propio despacho 
Santos vuelve sobre sus pasos y 

regresa al pasillo. Entra en una de las 

habitaciones de lado contrario.  
Tras la puerta hay alguien  

Es un joven guapo de rasgos árabes  
Santos dispara 

El joven guapo le golpea con la 

puerta. Éste cae y el joven consigue 
salir corriendo. 

Lleva un casco de motorista en la 

mano 
Santos recupera su arma y corre 

escaleras abajo 

Atraviesa el club y llega corriendo 
hasta la puerta de la calle 

En este instante, el joven guapo, con 

el casco puesto, se aleja a gran 
velocidad en su moto 

Santos, molesto, baja su revólver  

Mira ambos lados de la calle. No hay 
nadie 

Guarda el revólver y vuelve al 

despacho del segundo piso 
Quita un disco del grabador de DVD 

del circuito de las cámaras de 

seguridad y se lo guarda en el bolsillo 
de la chaqueta 

Vuelve a bajar al club 

Se coloca en cuquillas junto al 
cadáver del sicario, le coge la cartera 

y la revisa. Hay documentación y una 

tarjeta electrónica de habitación de 
hotel  

En este momento, a su espalda, suena 

un móvil donde está el cuerpo de don 
Pedro.  

Se incorpora y se dirige hacia el 

cadáver de don Pedro junto a la barra 

El móvil suena en el interior de la 

chaqueta del muerto  

Santos lo coge sin contestar, espera 
que cuelguen y se lo guarda, al igual 

que su cartera 

Sale del club y cierra la puerta tras él  
Se sube los cuellos de la chaqueta y 

se aleja caminando a buen paso 

Se cruza con un hombre que viene 
caminando por la acera contraria. 

Parece un inmigrante de rasgos 

latinos. Al ver a Santos aparta la 
mirada. 
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Santos llega hasta su coche, abre la 

puerta y se monta 

Golpea con rabia el volante  
Poco después en su apartamento. 

Comienza a amanecer 

Santos, con la mirada perdida está 
sentado en un sillón  

El revólver, en la mano derecha, 

cuelga del gatillo sujeto pro tan solo 
su dedo índice. Abre el tambor del 

revólver y vacía los casquillos sobre 

la mesa  
Saca de sus bolsillos todo lo que se ha 

llevado del club. Las dos carteras y 

los dos teléfonos móviles de Don 
Pedro y del Sicario 

Del otro bolsillo de la chaqueta saca 

el DVD con la grabación de las 
cámaras de seguridad 

Lo pone en su propio aparato. La 

imagen de su televisor se divide en 

cuatro imágenes.  

Se observa a sí mismo subiendo las 

escaleras del club hacia el despacho. 
Rebobina y se centra en las imágenes 

del despacho en el mismo momento 

en que él entraba en el club  
Observa a Don Pedro sentado tras la 

mesa y el Sicario a su lado  

Don Pedro abre la caja fuerte y le 
entrega al joven guapo una mochila 

repleta de dinero. 

Éste cuenta los fajos de billetes 
Rebobina más atrás y detiene el DVD 

en la cámara del pasillo 

En una imagen, con cierta nitidez, ve 
el joven guapo antes de entrar al 

despacho 

Tiene rasgos árabes, de unos 25 años, 
moreno y de pelo corto. Se cruza con 

algunas de las prostitutas que en este 

momento todavía estaban trabajando  
Santos observa atentamente al rostro 

que se le ha escapado 

Poco después en la cocina 
Santos desmonta el tambor de su 

revólver y lo lava con agua y jabón. 

Coge una pulsión de hierro y 
cuidadosamente hace una mosca en el 

interior del cañón 

Poco después. 
Se ha cambiado de ropa y está en un 

descampado en las afueras de Madrid, 
convertido en vertedero improvisado. 

No hay nadie en los alrededores 

Lleva una bolsa de basura de plástico 
donde ha guardado toda su ropa y sus 

botas manchadas de sangre 

La coloca en el interior de un bidón. 
Rocía toda la bolsa con una pequeña 

botella de plástico llena de gasolina. 

Arroja también el DVD de las 
cámaras de seguridad y el resto de los 

objetos que le inculpan 

Saca su mechero zippo y prende 
fuego a la improvisada hoguera. 

Todo el contenido del bidón arde 

rápidamente. 
Del bolsillo interior de su chaqueta 

saca la cartera del Sicario, observa su 

nombre – Hugo Anglada – Saca la 
llave electrónica de la habitación de 

hotel y arroja la cartera con el resto de 

los documentos a la hoguera 

Llama, con su propio teléfono móvil 

al número del hotel que figura en la 

llave. Es el hotel San Martín 
Del otro bolsillo casa los seis 

casquillos de su revólver y los arroja 

uno a uno en distintas direcciones 
Cuelga y termina de lanzar los 

casquillos lo más lejos posible unos 

de otros dentro del vertedero 
Poco después. En un atasco 

Una mujer de unos 38 años en el 

interior de su coche es la Juez 
Chacón. Guapa, morena, con pelo liso 

hasta los hombros,  

Observa un mensaje en su busca, lo 
lee e inmediatamente llama con su 

móvil, 

A la vez en el club. Un funcionario 
judicial toma fotografías de los 

cadáveres 

El forense:  

El forense y el inspector se iban. Se 

fijan en Don Pedro 

Entra la Juez. Se dirige hacia el 
inspector Iván. Alto, rubio, fornido, 

de unos 45 años 

La Juez observa los cadáveres  
El resto de los policías continúan con 

sus trabajos de investigación 

Leiva 
Recorren el pasillo superior hasta 

llegar al interior del despacho  

Otra funcionaria Judicial le muestra al 
inspector Leiva unas llaves del coche 

mercedes.  

La juez se fija en el monitor dividido 
que sigue emitiendo en directo 

imágenes de las cuatro cámaras de 

seguridad  
Observa la caja fuerte cerrada 

En comisaria 

Santos, junto a su compañero 
Rodolfo, mira la foto de una chica 

rubia 

Santos, en su ordenador, mira la ficha 
policial de Don Pedro  

Santos saca de su bolsillo el teléfono 

móvil de Don Pedro que todavía 
conserva. Busca la última llamada 

perdida e introduce el número en el 

buscador de su ordenador 
Le aparece la ficha policial de otro 

colombiano, Augusto Llorán, 
detenido por tráfico de drogas en 

2004 junto a Pedro Vargas. 

Llega el comisario jefe 
Rodolfo se acerca a Santos con un 

dosier de la joven rubia  

Le arroja el dosier sobre la mesa  
Santos no le presta atención. Se 

levanta, coge su chaqueta y sin media 

palabras, se macha 
Poco después 

Santos se ha camuflado con un anorak 

deportivo de color azul. Lleva los 
cuellos levantados y una gorra calada 

hasta las cejas. Entra de incógnito en 

el hotel San Martín con la tarjeta 
electrónica del Sicario  

Sube a uno de los pisos y recorre el 

pasillo hasta una puerta. 
Llama con los nudillos 

Nadie contesta 

Introduce la tarjeta electrónica y abre 

la puerta.  

Desde la ventana de la habitación se 
observa las vías de la estación de 

Chamartín  

Un tren está llegando en este 
momento 

Santos se coloca unos guantes de 

látex y comienza a registrar la 
habitación  

Observa un portarretratos que hay 

sobre la mesilla. Es el sicario con una 
niña de unos 8 años 

A su lado, hay una pequeña figura de 

una virgen. También un televisor, una 
PlayStation, varios juegos  

Abre varios cajones 

Se dirige al cuarto de baño  
Enciende la luz y entra  

Hay distintos productos de aseo 

personal masculino  

Abre el armario de la ropa. Hay 

prendas de vestir ocupando todas las 

perchas. 
Urja los bolsillos de las chaquetas  

Encuentra el resguardo de una tarjeta 

de embargue de aeropuerto. La mira y 
vuelve a dejar en su sitio.  

Continúa registrando  

Abre otro cajón 
Encuentra una llave electrónica de 

coche, pero sin más identificaciones 

  
Instantes después 

Santos, camuflado con el anorak azul, 

los cuellos levantados y la gorra 
calada recorre el gran parking del 

hotel Chamartín 

Activa la llave en todas las 
direcciones  

Frente a él, parpadean los 

intermitentes de un coche rojo. Se 
dirige hacia él. 

Abre el maletero y lo registra, pero no 

encuentra nada especial 
Se monta en el asiento del piloto  

Registra por debajo de los asientos. 

No encuentra nada  
Mira los parasoles. Tampoco. Nada. 

Abre la guantera. Saca la 

documentación del coche y la revisa 
Vuelve a dejarla en la guantera 

Saca un GPS. Lo enciende. Busca los 
destinos recientes que tiene guardados 

en la memoria  

Solo hay tres. La terminal T4 de 
Madrid-Baraja, el estadio Vicente 

Calderón y la calle de Tribulete 

número 21 
Poco después 

Santos, todavía, lleva lo anorak azul, 

pero se ha quitado la gorra. Lleva el 
pelo recogido en una coleta y la barca 

comienza a aparecer en su rostro. 

Conduce su propio coche por las 
estrechas calles del barrio de Lavapiés 

de Madrid  

Llega hasta la calle Tribulete y se 
detiene en frente al número 21. Un 

portal viejo. A su derecha hay una 

tienda de ultramarinos de barrio y a su 
izquierda un restaurante árabe. 

El portal está abierto. Santos entra.  
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En el interior hay sacos de cementos y 

material de albañilería al lado de una 

puerta cerrada  
Se dirige a los buzones. Echa un 

vistazo a los nombres de los 

casilleros. Pensativo, vuelve a salir a 
la calle 

Mira de nuevo el número del portal 

Pared con pared. Observa el rótulo del 
restaurante Medina, es árabe. Parece 

en obras y está cerrado  

Instantes después 
Casi en frente al portal, hay una 

pequeña plaza con unos bancos. El 

ambiente del barrio es una mezcla de 
nacionalidades y de inmigrantes  

Santos se sienta en uno de los bancos. 

Junto a él hay un viejo borracho.  
Sigue con la mirada a varios jóvenes 

árabes, pero ninguno de ellos es el 

joven guapo que está buscando  

El viejo borracho bebe vino de Brik 

de cartón  

En un despacho de las dependencias 
judiciales 

En un monitor se ve la imagen de un 

hombre que cruza la calle del 
polígono y entra en el edificio. 

La imagen se congela. Es el 

inmigrante que se cruzó con Santos a 
la salida del club 

Está observando las imágenes junto al 

inspector Leiva y la Juez  
La Juez consulta sus informes y toma 

algunas notas 

El inmigrante se levanta 
Leiva le acompaña hasta la puerta. Se 

estrecha la mano. El hombre se 

marcha 
El inspector Leiva se aproxima del 

monitor, vuelve a observar las 

imágenes grabadas por la cámara de 
seguridad del polígono. Se ve un 

coche al fondo.  

Entra una secretaria con varios 
informes  

La secretaria se marcha 

Más tarde. 
 Santos se lava las manos en un 

lavabo de una discoteca. Una pareja 

joven sale, besándose, de uno de los 
servicios  

Santos se acerca al joven. Los dos se 
miran 

Santos asiente con gestos serio y 

despectivo. El joven parece nervioso  
En la barra del local 

Es una discoteca moderna y lujosa. 

Una camarera sirve un cubata de ron 
con coca cola en un vaso de tubo.  

Santos arroja un billete sobre la barra 

y bebe más de la mitad del cubata de 
un solo trago largo 

El ambiente es bastante pijo. Hay 

mucha gente bailando y gogos sobre 
unas columnas. Una de ellas es Célia, 

de unos 25 años. Baila con 

movimientos insinuantes  
Santos apura el cubata de un trago 

Poco después 

Celia, la chica gogo, llega a su casa 
con las llaves en la mano 

Santos aparece por detrás 

Los dos entran en la casa 

Ella se dirige hacia el cuarto de baño. 

Santos hacia el mueble bar del salón. 

Rebusca entre las botellas  
Santos atraviesa el salón y entra en el 

baño al mismo tiempo que Celia se 

sube los pantalones 
Le señala con la cabeza un armario y 

se sienta en el sofá del salón  

Santos saca una gran caja de cartón 
del armario y la lleva hasta el salón  

La coloca sobre la mesa frente a ella y 

también se sienta 
Saca un álbum de fotos de un joven 

árabe de distintas posturas, tipo 

modelo  
Celia saca una papelina y la deja 

sobre la tapa de un CD 

Celia se levanta y se va a la cocina 
Santos vuelve a mirar en el interior de 

la caja. Coge unas gafas de sol y se 

las pone, son de cristal de espejo. 

También algunas fotos sueltas. Entre 

ellas, hay una de un equipo de fulbito. 

Allí está Rachid con siete jugadores 
más. 

Vuelve Celia con un trozo de papel de 

aluminio y se sienta 
Coge el móvil de la chica  

Y se lo da 

Santos busca el número en la agenda 
del móvil y llama él mismo. No 

contesta nadie y cuelga 

Coge un CD de la mesa. Lleva el 
logotipo de la discoteca donde se ha 

grabado – la sala 

Machuca – 
Celia ha abierto la heroína sobre el 

papel de plata. Santos se quita las 

gafas de sol y se levanta para una 
copa 

Celia aspira el humo de la heroína. 

Santos se sirve un wiski 
En el despacho del club lady’s 

Un cerrajero en presencia de la 

policía abre la caja fuerte 
Una policía saca una mochila y vierte 

el contenido sobre la mesa. Caen fajos 

de billete de cincuenta y cien euros. 
Están presentes la juez y el inspector 

Leiva. 

La juez le devuelve a Leiva la ficha 
policial del sicario muerto 

La juez le mira interrogante 
En una calle 

En el interior de un coche de 

vigilancia, santos y su compañero 
Rodolfo 

Están vigilando la entrada trasera de 

una embajada. Santos lleva puesto las 
gafas de sol de espejo que cogió en 

casa de Celia 

Bosteza aburrido 
La barba comienza ya a confundirse 

con su denso bigote 

Apaga la radio de la policía y fuma un 
cigarrillo. De pronto, Rodolfo se fija 

en el CD de casa de Celia, el que 

tiene el logotipo de la sala machuca 
Rodolfo repara en resto de polvo 

adheridos al plástico 

Santos le quita el CD y lo tira atrás 
Chacón y su secretaria frente a Lori y 

su abogado 

Chacón le mira con dureza 

Chacón revisa sus informes 

Chacón lee un mensaje de texto en su 

móvil  
Contesta la secretaria 

Lori y su abogado se miran y asienten 

con indiferencia  
Poco después en la habitación del 

sicario en el hotel Chamartín 

Chacón, Leiva y los funcionarios 
judiciales 

Leiva observa la foto del 

portarretratos con el sicario y la niña 
pequeña 

Un funcionario le entrega la tarjeta de 

embargue encontrada en el interior de 
una de las chaquetas. Se la muestra a 

Chacón. 

Leiva habla por su móvil  
Bajan al garaje y inspeccionan el 

interior del coche rojo en el que ya 

estuvo Santos  

La Juez Chacón observa las cámaras 

de seguridad del parking 

Una empleada del hotel  
Leiva muestra el fax a Chacón 

Rodolfo y Santos en la galería de tiro 

Alzan sus armas para disparar. La 
mano de Santos tiembla ligeramente. 

Rodolfo lo ve 

Vuelven a recargar  
Revisan sus dianas 

En un bar, junto a la comisaria, 

Rodolfo y Santos toman algo 
mientras ven las noticias en televisión  

El camarero, ayuda a un borracho  

Llega la novia de Rodolfo. Se dan un 
beso 

La pareja se va 

Al fondo del bar hay un grupo de 
policías jóvenes. Santos vuelve a 

acórrase a la barra  

Se le acerca un policía joven 
uniformado  

Se gira y le mira con recelo  

Santos da un trago largo al cubata 
Da otro trago sin mirarle 

Santos vuelve a beber mientras el 

joven policía se aleja decepcionado 
Termina de apurar el cubata mientras 

ven televisión unas imágenes de 

corrida de toros  
En el interior de un hotel de lujo 

donde se va a celebrar la cumbre. 
Cerdán, de unos 40 años, con traje 

gris y pinganillo en la oreja. Se dirige 

hacia la salida 
Hay muchos agentes de seguridad  

Llega hasta la puerta principal  

Le muestra la ficha policial de sicario, 
pero con otro nombre  

Al pinganillo 

Chacón se extraña  
De noche. Santos llega a la puerta de 

la Sala Machuca, la misma que 

aparecía en la caja del CD en casa de 
Celia  

Baja unas escaleras y entra al local 

que está lleno de gente bebiendo y 
bailando  

Atraviesa la pista de baila observando 

con discreción el ambiente 
 Se dirige a una de las barras y acoda 

en ella. 
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Desde allí observa como Rachid entra 

con tres hombres jóvenes con 

aspectos de famosos  
Santos se aleja un poco más para no 

ser visto y se coloca en otra zona de la 

barra 
Inmediatamente varias chicas jóvenes 

reconocen a los acompañantes de 

Rachid. Dos de ellas se hacen fotos 
con los cuatro hombres 

El grupo se dirige hacia una zona 

reservada. Flavio, el jefe de sala, les 
da la bienvenida 

A la vez, en el despacho del mismo 

local, su dueño, Augusto Lora está 
junto a su abogado 

El inspector está interrogándolos  

Le muestra una foto del sicario 
Entra Flavio, el jefe de sala 

Flavio espera impaciente junto a la 

puerta 

Lora se levanta y sale del despacho 

Detrás de Leiva hay un enorme 

monitor de televisión dividido en 4 
pantallas donde se ve la actividad de 

la sala de fiestas, de las pistas de baile 

y de los reservados  
Se gira para observarlo y se dirige al 

abogado de Lora 

El abogado le mira sin contestar 
Flavio, el jefe de sala, conduce a Lora 

hasta el reservado donde está Rachid 

con los tres famosos. Santos les 
observa desde lejos. Se estrechan las 

manos y tras unas palabras con el 

grupo Lora dice algo a Flavio y este 
asiente 

Santos enciende un cigarrillo mientras 

les observa atentamente desde la barra 
Lora vuelve al despacho, se sienta 

frente a Leiva  

Se levanta  
Leiva sonríe con cinismo  

Rachid se dirige a la barra donde le 

espera una chica de unos 25 años de 
rasgos latinos. Los dos se besan 

Santos continúa observándoles  

Rachid y la chica se dirigen a la salida 
de la sala Machuca. Se dirigen al 

parking  

Santos sale tras ellos a una distancia 
prudente  

Los sigue con la mirada por el 
aparcamiento  

Por detrás llega el inspector Leiva que 

sale del despacho de Lora  
Se estrecha la mano. Leiva se aleja. 

Santos busca con la mirada a la pareja  

Leiva se aleja definitivamente  
Santos para si mismo 

Santos les ha perdido el rastro, pero 

entre los coches del parking ve a 
Flavio, el jefe de sala, que saca una 

mochila pequeña de un maletero 

En este momento, otro vehículo se 
detiene a su altura. Flavio sube y se 

macha 

Poco después.  
Flavio y su acompañante, un 

colombiano, comen algo en una 

cafetería moderna 
Santos les ha seguido y disimula en la 

barra 

Una camarera 

La camarera se gira como si no le 

entendiese  

Santos sonríe con cinismo. En este 
instante entra por la puerta el joven 

guapo de rasgos árabes que huyó del 

club lady’s en la moto 
Santos disimula  

El joven guapo se sienta en la misma 

mesa de Flavio y el otro colombiano  
Santos les observa a través del espejo 

de la barra. 

Flavio recibe un mensaje en su móvil, 
lo lee e inmediatamente le da la 

mochila al joven guapo. 

Este la abre y comprueba su 
contenido sin llegar a mostrarlo 

Santos, disimuladamente, se marcha 

de la cafetería  
El joven guapo recorre con la mirada 

el interior del local asegurándose de 

no estar vigilado. Se levanta y sale 

con la mochila  

Poco después. De noche 

Un 4x4 negro aparca en una calle 
solitaria. Es un barrio humilde de 

Madrid  

Santos, detrás, detiene su coche en el 
cruce de la calle. El joven guapo baja 

del 4x4 con la mochila en las manos. 

Se dirige a un edificio de viviendas 
con pasillos y escaleras abiertas hacia 

la fachada. Sube al segundo piso. 

Enciende la luz y entra en una de las 
casas  

Poco después 

Santos en su coche  
Apaga la emisora policial del coche  

Santos sube hasta el pasillo del piso 

en donde ha entrado el joven  
Se cruza con una abuela en bata y 

zapatillas. Recorre el pasillo hasta la 

puerta donde ha entrado el joven 
guapo. 

Desenfunda su pistola.  

Suena el timbre del portero 
automático desde el interior de la casa  

Intenta escuchar a través de la puerta  

A sus espaldas, oye que se abre la 
puerta en el piso inferior y alguien 

que sube  

Santos se esconde en un recodo del 
pasillo. 

El hombre avanza en dirección al 
piso, Santos lo observa. 

Tiene rasgos árabes y unos 40 años  

Es el ceutí  
Le abren y entra  

Horas después, ya de día. 

Santos está en su coche vigilando la 
casa. A su lado hay varias latas de 

cervezas vacías y algo de comida. No 

deja de vigilar el portal 
El ceutí y el joven guapo que lleva la 

mochila colgando, salen y se montan 

en el 4x4 
El móvil de Santos 

El 4x4 se marcha 

Santos arranca y le sigue  
Rodolfo cuelga el teléfono en frente 

al comisario jefe  

Otro policía 
Rodolfo 

El comisario 

En el interior de una estación de 

autobuses 

Santos, con las gafas de sol puestas, 
observa desde la distancia  

El ceutí y el joven guapo con la 

mochila esperan la llegada de un 
autobús  

Dos policías nacionales con un perro 

vigilan la estación  
Santos continúa observando 

Un hombre rubio baja del autobús 

estrecha la mano del ceutí y se 
marchan caminando, le siguen el 

joven guapo. 

Poco después 
El 4x4 negro con los tres hombres 

circula por una circunvalación a las 

afueras de Madrid. Detrás le sigue el 
coche de Santos  

Se han detenido en un gran centro 

comercial. Los tres hombres se han 

sentado en la terraza de una de las 

cafeterías del centro  

Santos les observa desde la distancia 
El hombre rubio y el ceutí hablan 

despreocupados mientras el joven 

guapo mira hacia los lados vigilante 
Santos, desde la barandilla interior del 

primer piso les observa sin llegar a 

comprender 
Los tres hombres recorren las 

instalaciones. Llevan un par de bolsas 

de distintas tiendas. Hacen compras y 
pasean por el centro comercial, 

mezclados entre la gente 

El hombre rubio mira hacia los lados 
y hacia arriba 

Santos continúa observándoles  

Los tres hombres continúan su paseo 
aparentemente sin rumbo concreto 

Se detienen en el cruce de varias 

zonas comerciales. De pronto, cada 
uno sale en una dirección diferente 

A Santos le sorprende la maniobra 

Baja por unas escaleras mecánicas, y 
corre por la dirección en que ha ido el 

joven guapo, pero ya está a bastante 

distancia.  
Dobla a una esquina que da a otro 

pasillo del centro comercial. Pero este 

pasillo no tiene salida 
Vuelve sobre sus pasos  

Santos mira en varias direcciones, 
desconcertado y golpea una puerta 

con rabia. 

En el despacho de la Juez Chacón 
Un hombre de unos 45 años  

Le estrecha la mano y se sienta 

Mérida teclea algo en su móvil y lo 
deja encima de la mesa  

A Chacón no le gusta el gesto 

El móvil de Mérida recibe un mensaje  
Lo lee 

La secretaria mira de reojo a la juez 

que está esperando con gesto serio  
Mérida vuelve a dejar el móvil sobre 

la mesa  

Parece no saberlo. No contesta 
Mérida coge el móvil, pero se detiene 

En la calle Litos, número 06. Santos 

ha vuelto a la casa donde la noche 
anterior vio entrar al joven guapo y 

después salir con el ceutí. 
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Avanza por el pasillo y llega hasta la 

puerta. Llama 

Nadie contesta 
Intenta oír a través de la puerta  

Saca un juego de cazuñas y fuerza la 

cerradura. Entra al interior. 
Llega hasta la cocina y abre el 

frigorífico. Está totalmente vacío  

Se fija en un calendario con una foto 
de fútbol que hay colocado en la 

pared  

Continúa con su registro 
Abre un cajón del comedor y revisa 

algunos papeles: facturas, recibos 

Recorre el pasillo y llega hasta un 
dormitorio donde hay una cama sin 

sábanas y una cuna de niño 

Se sienta pensativo sobre el borde de 
la cama 

En un bar 

La juez Chacón junto al comisario 

Ontiveros de unos 55 años  

Saca su móvil y llama 

Cuelga 
Llega Rachid muy sonriente con un 

sándwich. Se sienta junto al comisario  

Se estrechan las manos  
Este asiente con cierto cinismo. 

Rachid muerde el sándwich  

Rachid entiende la indirecta  
Se limpia las manos y se la tiende a la 

juez 

Rachid se levanta y se aleja con su 
sándwich 

El comisario sonríe con cínica 

cortesía 
La juez se marcha 

Santos llama a la puerta de una casa 

de un barrio obrero. Le abre una 
mujer mayor  

Muestra la placa de policía  

Santos pasa al interior de la casa. La 
mujer parece preocupada y tensa. 

Frente a la mesa del comedor hay 

hombre mayor comiendo 
Le muestra un recibo 

Es una foto de boda por el rito 

musulmán.  
Junto a la chica está el ceutí, pero con 

barba 

La mujer sale del salón. Se quedan 
solos 

Trae una tarjeta  
En dependencias judiciales 

Ve las imágenes grabadas de las 

cámaras de seguridad del hotel 
Chamartín. Un hombre con anorak y 

gorra que abre el maletero del coche 

rojo  
Ve la cámara de un ascensor  

Un funcionario congela la imagen  

Se ve parcialmente el rostro borroso 
de Santos bajo la gorra 

El inspector Leiva parece reconocer la 

imagen congelada. Se acerca más a la 
pantalla 

Otra funcionaria  

Le entrega un informe  
Son las huellas dactilares de la foto 

del joven guapo y un nombre en árabe 

Vuelve a mirar la pantalla donde 
continúa el rostro borroso bajo la 

gorra 

En una calle del barrio de Lavapiés  

Santos llega hasta la asociación 

cultural Tangerina. Es un local 

modesto a pie de calle 
Entra y cierra atrás de sí 

No ve a nadie. Hay una pequeña 

recepción 
Una mesa, estanterías con carpetas, 

folletos, anuncios de actividades, etc. 

Sigue en rumor de las voces hasta una 
puerta abierta  

Es una pequeña sala donde una 

docena de musulmanes están 
arrodillados rezando  

Se retira antes que puedan verle y 

vuelve sobre sus pasos  
Se detiene nuevamente en la 

recepción y observa una foto en la 

pared. Es la misma foto del equipo de 
fulbito que vio en casa de Celia 

cuando buscaba Rachid 

Va a casa de Celia  

Santos va hacia el armario en busca 

de la caja con las cosas de Rachid 

Coge la misma foto que acaba de ver 
en la asociación cultural Tangerina 

Celia coge su móvil y marca  

Registran el piso de estudiantes del 
joven guapo Chacón y Leiva 

Un policía interroga los dos 

compañeros de piso. 
Llega el comisario Ontiveros con un 

dossier en la mano  

Se acerca a Chacón 
La foto del joven guapo  

Ontiveros niega 

Le entrega la foto del ceutí. Leiva se 
marcha 

Chacón repasa, sorprendida, el 

dossier que le acaba de entregar 
Ontiveros sobre el ceutí. Este aparece 

en las fotos junto a una mujer vestida 

a la manera tradicional árabe 
Ontiveros se encoje de hombros 

sonriente  

En una calle de Madrid  
Santos espera en el interior de su 

coche en frente a la puerta de un 

gimnasio. Ve salir a Rachid con ropa 
deportiva. Se despide de dos mujeres 

en la puerta. Santos toca la bocina. 

Rachid se gira y ve a Santos dentro de 
su coche. Se sorprende a verle 

Rachid, algo molesto, se ve obligado 
a subir  

En un descampado. Dentro del coche 

Santos le enseña la foto de la chica 
rubia desaparecida 

Santos saca la foto del equipo de 

fulbito. Entre los jugadores también 
está el ceutí  

Rachid juguetea con su móvil, algo 

nervioso 
Rachid duda, pero se lo da 

Santos lo tira por la ventanilla 

Rachid se enfada, pero se contiene 
En el despacho de la juez Chacón con 

la madre de la mujer del ceutí 

Le muestra la foto del ceutí 
Chacón la guarda. Leiva está junto a 

ella  

Le muestra la foto del joven guapo  
Se extraña con la pregunta 

Leiva y chacón se sorprenden 

En una carretera con marca a las 

afueras de Madrid. El coche de Santos 

y Rachid se detiene en un cruce de 
caminos 

Indica a su izquierda 

Santos acelera y entra por el camino 
de la izquierda  

Se han detenido sobre una loma 

Observan una casa de campo que 
parece abandonada 

Rachid asiente  

Llegan con el coche hasta la puerta de 
la casa de campo  

Santos baja del coche  

Rachid desde el interior del coche 
mira la casa con desagrado. Santos se 

aproxima caminando. La casa tiene 

aspecto deshabitado  
Llega hasta las puertas del garaje que 

están abiertas y entra  

Está en penumbra. Hay muebles y 

trastos viejos apilados contra las 

paredes  

Al fondo hay un par de sacos de 
cemento.  

Atraviesa un pequeño patio e intenta 

entrar en la casa. La puerta está 
cerrada 

Saca un juego de ganzúas, observa la 

cerradura y decide cual utilizar  
Con facilidad, fuerza el cierre de la 

puerta 

Cierra atrás de sí y a oscuras busca el 
interruptor de la luz. Pero no funciona 

Saca una pequeña linterna, la 

encienda y localiza el cuadro de luces  
Al iluminarlo, se fija que cada uno de 

los interruptores está señalizado con 

caracteres árabes escritos con 
rotulador  

Enciende la luz y camina lentamente 

por un pasillo  
Hasta llegar a un salón donde solo 

hay una chimenea y una única silla en 

el centro 
Camina por la habitación sin 

encontrar ninguna pista  

En el exterior 
Rachid permanece en el coche  

Santos, decepcionado, vuelve a 

montarse 
Santos le mira pensativo 

Leiva en el despacho de la juez 
Señala la imagen del rosto de Santos 

con la gorra en el ascensor del hostal 

Chamartín 
Leiva le entrega un dossier 

Chacón lo lee. Es la ficha de Santos  

Chacón intenta atar cabos. Suena su 
móvil  

Leiva se sienta  

Chacón sonríe y cuelga  
Inmediatamente vuelve a los dossiers 

En el barrio de Lavapiés 

Santos vuelve a entrar en el portal n. 
21 de la calle Tribulete 

Se fija en los sacos de cemento que 

continúa en el portal. Con su juego de 
ganzúas abre la puerta lateral y 

comunica con el restaurante árabe de 

al lado  
Entra casi a oscuras  

El local está desmantelado  
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Paredes picadas, suelo levantados, 

algunos andamios y materiales de 

construcción  
Descubre unas escaleras que bajan 

hasta un sótano.  

Comienza a bajar  
Localiza el interruptor de la luz. Las 

luces se encienden. El sótano también 

está casi vacío a excepción de cuatros 
institores rojos que están en una 

esquina del suelo  

Sale a la calle y vuelve hacia su coche 
Pensativo abre la puerta 

Antes de montarse, se fija en una 

taberna vieja que está cerca del portal. 
Se llama la penúltima 

Cierra la puerta y se dirige a la 

taberna 
Una furgoneta roja cruza la calle  

mientras Santos se dirige al camarero 

pensativo, se acoda en la barra 

un cliente juega en la máquina 

tragaperras  

el camarero le sirve el cubata 
mientras Santos enciende un 

cigarrillo. 

Coge el cubata de ron y le echa muy 
poca Coca Cola. Bebe la mitad de un 

trago  

Deja un billete sobre la barra  
De un segundo trago apura todo el 

cubata  

En la calle, la furgoneta roja está 
detenida frente al restaurante árabe 

Medina. Otro coche toca el claxon, 

pidiendo paso.  
Santos recorre las huellas y sale a la 

calle  

Se gira en dirección a la bocina 
En este instante, un hombre recio 

recoge los extintores rojos de las 

manos de alguien desde el portal n. 21 
Santos presta atención  

El hombre del portal es el ceutí que 

sale con una sierra radial en las 
manos. Cierra la furgoneta y sube al 

asiento del copiloto  

Santos termina de atar cabos 
Poco después  

Por las afueras de Madrid, la 

furgoneta roja conducida por el 
hombre recio y el ceutí a su lado 

circula por un camino sin asfaltar en 
dirección a un polígono industrial  

El coche de Santos le sigue a una 

distancia prudencial  
La furgoneta llega al polígono 

Un muchacho árabe abre la puerta de 

una nave industrial. La furgoneta 
entra  

El coche de Santos pasa en frente a la 

nave. El muchacho está cerrando la 
puerta  

Llega a ver que también está aparcado 

el 4x4 usado por el ceutí y el joven 
guapo  

Santos pasa de largo deteniendo un 

centenar de metros más adelante  
Algo más tarde  

Está atardeciendo. El polígono 

industrial no tiene ninguna actividad 
De pronto, la puerta basculante de la 

nave industrial comienza a ascender 

de nuevo  

Del interior sale el 4x4 negro y se 

marcha en dirección a Madrid  

Santos arranca y le sigue a una 
distancia razonable  

Se internan en los tunes de 

circunvalación de entrada a Madrid  
Entre el 4x4 negro y el coche de 

Santos hay otros dos coches  

El 4x4 se coloca a la derecha en un 
carril de acceso hacia la estación de 

atocha  

Santos no les pierde de vista  
El 4x4 está a punto de tomar el desvío 

a la derecha, pero en el último 

instante vuelve a la vía principal  
Santos sigue detrás  

Ya oscurecido. 

El 4x4 se detiene frente a la estación 
de trenes de Atocha  

Se baja el joven guapo con su 

mochila al hombro y entra en el 

edificio de la estación  

El 4x4 se marcha  

Santos detiene su coche sobre la acera  
Rebusca y saca un cartel que le 

identifica como policía, lo coloca a la 

vista  
Se baja del coche y se dirige hacia la 

estación  

Santos comienza a bajar unas 
escaleras mecánicas  

Busca al joven guapo con la mirada, 

pero no lo ve 
Este está oculto tras la columna de la 

planta baja. 

El joven guapo sí ha visto a Santos y 
le ha identificado  

De inmediato hace una llamada con 

su móvil. A continuación, abandona 
su escondite tras la columna y se deja 

ver  

Se encamina a los tornos de acceso a 
las líneas de cercanías  

Desde la entreplanta, Santos vuelve a 

localizarlo 
Baja las escaleras corriendo. 

Atraviesa los tornos de entrada y tras 

empujar a un pasajero, sigue los pasos 
del joven guapo 

Un tren de cercanías entra en la 

estación  
El joven guapo espera en el andén con 

la mochila colgada del hombro.  
Las puertas del tren se abren  

El joven guapo sube al interior junto a 

un grupo de pasajeros  
Santos parece por otro acceso del 

andén dos vagones por detrás, 

también se monta 
Las puertas se cierran  

El tren de cercanías arranca 

Poco después  
El tren se ha detenido en otra estación  

El joven guapo ha bajado y camina en 

solitario por una pasarela metálica. 
Santos le sigue a unos metros.  

Los dos están solos. 

Pero por detrás de Santos aparece un 
hombre con una capucha puesta  

Es el ceutí. 

Santos a su vez, está cada vez más 
cerca del joven guapo, pero este de 

detiene y se vuelve 

Santos está desconcertado  

El ceutí saca un cuchillo y le asesta 

una puñalada en los riñones. 

Va arrematando cuando aparecen dos 
chicas  

El ceutí y el joven guapo huyen a la 

carrera  
Santos está tirado en el suelo  

Las chicas han desaparecido  

Está solo. Se lleva la mano a la 
espalda, la tiene cubierta de sangre  

En el interior de un gran desguace de 

coches. 
Un hombre fuerte de rasgos eslavos 

vigila un camión  

El 4x4 con el joven guapo y con el 
ceutí se detiene cerca del camión  

Bajan del vehículo 

Y estrecha la mano del hombre de 
rasgos eslavos  

El portón trasero del camión 

comienza a abrirse, lentamente 

desciende una rampa mecánica y el 

ceutí y el joven guapo suben al 

interior 
El camión está lleno de contenedores 

cilíndricos de plástico azul  

El ceutí abre uno de ellos  
Aparentemente contiene cerril, pero el 

ceutí introduce la mano y saca un 

soporte cilíndrico con varios tubos  
Son aerosoles metálicos de unos 20 

centímetros cada uno  

El joven guapo y el ceutí cruzan sus 
miradas 

El ceutí asiente  

El joven guapo le entrega la mochila 
al hombre de rasgos eslavos  

Este la abre. Observa varios fajos de 

billetes  
Poco después en la nave industrial, a 

las afueras de Madrid 

El tipo recio corta la base de un 
extintor con la sierra radial  

El tipo rubio manipula cinco 

teléfonos móviles  
El muchacho árabe vacía la espuma 

de los extintores  

Se dirige a abrir  
El 4x4 negro entra en la nave 

industrial  

El tipo recio y el rubio detiene sus 
actividades  

El ceutí y el joven guapo se bajan  
El ceutí da órdenes  

En el cuarto de baño de la casa de 

Santos  
El lavabo está lleno de toallas 

manchadas de sangre  

Santos está en frente al espejo y sin 
más anestesia que una botella de ron, 

está terminando de coserse con aguja 

e hilo la herida abierta a la altura del 
riñón izquierdo 

Aguanta el dolor. Coge la botella y 

bebe un trago largo  
Termina de curarse y de vendarse el 

abdomen  

Poco después 
Sentado en la cama, comienza a 

cargar una escopeta de repetición  

Exhausto, se apoya sobre el cañón de 
la escopeta aguantando el dolor  

La imagen funde a negro 
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Todos los hombres que estaban en la 

nave industrial se han trasladado a la 

casa de campo abandonada  
El hombre rubio termina de preparar 

cada bomba. Coloca el aerosol 

metálico unido a una porción de 
explosivo plástico con cinta aislante. 

Este, a su vez, está conectado a cada 

uno de los teléfonos móviles por 
medio de un cable detonador. 

Introduce la bomba en cada uno de 

los cuatro extintores que tiene en base 
recortada. 

Vuelve a unirlos y a pintarlos  

Por la mañana 
En el bar, junto a la comisaria 

Rodolfo observa las noticias  

Llega Leiva 
Al camarero 

Se estrecha la mano  

Rodolfo duda, pero niega con la 

cabeza 

Los dos hombres se miran fijamente, 

con gravedad 
Poco después 

Leiva llama a la puerta de la casa de 

Santos, este abre ya vestido 
Le muestra una citación  

Santos se dirige al cuarto de baño  

Leiva se asoma al dormitorio  
Sobre la mesilla hay un cenicero con 

colillas, una botella de ron y una foto 

del propio Santos abrazando a un niño 
de ocho años  

Poco después, en una sala de 

interrogatorios  
La juez Chacón espera  

Santos, ya con un aspecto más aseado 

y con ropa limpia se acerca 
lentamente hasta la mesa 

Se sienta frente a la juez Chacón. Esta 

repasa sus informes 
Chacón le observa 

Santos le mira muy serio. A la 

defensiva 
Muestra la foto del joven guapo 

La foto del ceutí 

Santos le muestra la foto del equipo 
de fulbito. 

Chacón vuelve a sus informes 

Entra Leiva con un nuevo dossier y el 
revólver de Santos  

Le muestra la foto del sicario del club 
Leiva se sienta junto a él 

Su foto borrosa de la cámara del 

ascensor 
Chacón guarda la foto y mira a Leiva 

en silencio. Santos permanece 

inmóvil  
Leiva le entrega un nuevo dossier a 

Chacón. Esta lo lee 

Leiva le devuelve el arma en una 
bolsa  

Santos lo recoge junto con la foto del 

equipo de fulbito  
Se levanta con cierta dificultad. Se 

vuelve a colocar su arma en la cintura 

y lentamente sale de la sala de 
interrogatorios  

Leiva y Chacón se quedan solos  

Chacón recoge todos sus informes  
Santos vuelve a su oficina 

Pasa delante de su compañero 

Rodolfo y se dirige a otro policía 

Le entrega un bote  

Santos se saca una pastilla y se 

guarda el bote en el bolsillo de la 
chaqueta 

Se acerca a la mesa de Rodolfo, se 

coge un botellín de agua y se toma la 
pastilla  

Los dos se miran  

Santos se dirige a la salida  
El comisario jefe 

Sus compañeros le observan 

macharse de la comisaria  
Conduce por la carretera sin asfaltar 

hasta las inmediaciones del polígono 

industrial  
Lentamente, desmonta del coche 

Se dirige al maletero y saca la 

escopeta recortada  
No hay nadie en las inmediaciones. 

Cruza un pequeño puente y 

atravesando un descampado se dirige 

a la nave industrial por la parte trasera  

Fuerza la puerta y entra con la 

escopeta recortada por delante  
La nave está bastante oscura 

Cierra la puerta tras de sí 

Busca el interruptor de la luz 
Las luces se encienden. Comprueba 

que no hay nadie  

Recorre la nave. Hay algunas mesas, 
un frigorífico, un par de sillas, un 

andamio, sacos de cemento y un 

bidón 
Nada fuera de lo normal 

Enfadado y desconcertado da una 

patata a una silla  
Se lleva la mano sobre la herida y 

hace un gesto de dolor  

Cansado y dolorido, se sienta en una 
silla giratoria en mitad de la nave 

industrial  

Coloca la escopeta recortada sobre 
sus piernas y mira en todas las 

direcciones sin encontrar respuestas  

Su mirada se detiene sobre el cuadro 
de la luz. Intenta relacionar  

Los interruptores están señalizados 

con rotulador. Tienen los mismos 
caracteres árabes que el de la casa de 

campo abandonada  

En una estación de autobuses 
El hombre rubio que ha fabricado las 

bombas se macha igual que llegó. 
Monta en un autobús que sale de 

Madrid en dirección a Córdoba  

En la entrada principal del centro 
comercial isla azul 

El ceutí baja del 4x4 y se dirige al 

interior  
El muchacho árabe y el joven guapo 

entran por una puerta de servicio al 

centro comercial. Van vestidos con 
uniformes de una compañía de 

prevención de incendios y llevan los 4 

extintores con los explosivos en un 
carrito  

El ceutí, vestido con traje sin corbata, 

pasea por el centro comercial 
mientras les observa  

Los dos hombres con el carrito se 

detienen en frente a una columna de 
la zona de hipermercado del centro 

comercial. Hay muchas personas 

haciendo la compra  

El joven guapo lleva una carpeta. 

Simula tomar nota del cambio de 

extintor  
El muchacho árabe saca con cuidado 

un extintor del carrito y lo cambia por 

el que estaba puesto 
El ceutí vigila la operación desde 

cierta distancia 

Los dos falsos operarios se detienen a 
los multicines del centro comercial. 

Repiten la misma rutina 

El joven guapo apunta en su carpeta 
los números de serie y el muchacho 

árabe cambia el segundo extintor 

En la calle 
El hombre recio espera en el interior 

del 4x4 

Se detienen en otra zona del centro 
comercial frente a las tiendas de ropa. 

El muchacho retira del enganche el 

extintor viejo y coloca el tercero de 

los suyos. El joven guapo toma nota y 

vigila al mismo tiempo 

Se detienen en frente a un parque 
infantil, hay un pequeño tiovivo y 

varias atracciones. Varios niños están 

montados en las mismas. Cambian en 
cuarto y último de los extintores sin 

levantar ninguna sospecha y se 

marchan  
El ceutí sale del centro comercial por 

la puerta principal. Vuelve a montarse 

en el 4x4 donde le espera el hombre 
recio 

Santos, desde la loma donde estuvo 

con Rachid estudia la casa de campo 
con unos prismáticos. No hay nadie. 

Se ha quitado la chaqueta y lleva 

guante de cuero sin dedos 
La pistola al cinto y la escopeta 

recortada a la mano derecha baja de la 

loma y camina con paso firme hacia 
la casa de campo  

Entra por una ventana trasera al 

interior de un cobertizo sobre el 
garaje 

Lo atraviesa y baja unas escaleras  

Solo hay algunos muebles viejos  
Continúa hacia la casa  

Atraviesa otra puerta y accede a la 

zona de vivienda 
Al lado de la puerta está el cuadro de 

luces con los interruptores 
señalizados en árabe con rotulador  

Avanza con la escopeta por delante y 

entra en el salón  
En el medio hay una videocámara 

sobre un triple e 

En la pared hay una sábana con 
inscripciones en árabe y al lado un 

fusil de asalto kalashnikov. 

Coge, lo mira y vuelve a dejarlo. Se 
dirige a la videocámara. Abre el visor 

y activa la última grabación  

Aparecen tres hombres encapuchados 
delante de la sábana 

Uno de ellos coge el kalashnikov y 

habla a la cámara 
Santos escucha acercarse un vehículo 

Apaga la cámara y se aproxima a una 

de las ventanas  
Ve llegar la furgoneta roja y al 4x4 

negro  
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Los dos vehículos, sin detenerse, 

entran al garaje que tienen las puertas 

abiertas  
El hombre recio y el ceutí bajan del 

4x4. El ceutí se dirige hacia la casa, le 

sigue el joven guapo. El ceutí 
enciende un televisor  

En pantalla, un informativo con la 

llegada a España de Cid Beluskoni 
para la cumbre del G-20. A la vez, 

saca el teléfono móvil que sirve de 

detonador y lo deja sobre la mesa 
En el garaje 

Santos sorprende por la espalda al 

hombre recio. Le tapa la boca y de un 
tajo hacia afuera le corta la tráquea 

con un cuchillo  

El muchacho árabe asoma por la 
puerta 

Santos lanza el cuchillo, pero falla 

El muchacho echa a correr hacia el 

campo 

El joven guapo intenta huir 

Santos le persigue disparando con la 
escopeta 

El disparo revienta el televisor  

Le da en una pierna. El joven guapo 
cae al suelo  

Santos lo mata de un tiro en la cabeza  

Mira en todas las direcciones. Ni 
rastro del ceutí 

Avanza, sigilosamente, por el porche 

de la casa de campo 
El ceutí avanza lentamente por detrás 

del porche. Trata de llegar hasta la 

mesa donde dejó el teléfono 
detonador  

Está a menos de un metro.  

Santos también, pero de espaldas.  
El ceutí hace un leve ruido  

Santos se gira. El ceutí se abalanza. 

Santos pierde la escopeta. El ceutí le 
acuchilla en el abdomen. Los dos 

caen al suelo. El ceutí sobre el cuerpo 

de Santos. Vuelve a clavarle el 
cuchillo una y otra vez. 

A su vez, Santos saca su revólver y le 

dispara en el pecho  
El cuerpo del ceutí cae sobre él  

Lo aparta y cubierto de sangre intenta 

incorporarse con dificultad  
Logra ponerse de rodillas  

El ceutí no ha muerto y estira el brazo 
intentando llegar al móvil  

Está a punto de conseguirlo  

Pero Santos vuelve a dispararle y 
definitivamente cae muerto 

Ha logrado ponerse en pie  

Coge el móvil de la mesa  
Santos, empapado en sangre, todavía 

con los guantes de cuero puestos, 

camina con dificultad hacia el exterior 
de la casa 

El móvil en la izquierda, el revólver 

en la derecha. Con la mirada perdida, 
avanza torpemente hacia el jardín 

donde hay una piscina vacía 

Frente a ella hay una vieja silla de 
plástico  

En un último esfuerzo se deja caer 

sobre la silla. La mano izquierda 
descansa con el móvil sobre su muslo  

La mirada perdida a frente  

La mano derecha pierde fuerza y cae 

con el revólver. Este queda colgando 

de su dedo índice  
Poco después 

La casa de campo está llena de 

policías, forenses y funcionarios 
judiciales 

La Juez Chacón entra junto a su 

secretaria. 
Arrodillado junto al cadáver del ceutí 

está el comisario Ontiveros. Los dos 

cruzan sus miradas  
Chacón atraviesa el porche en 

dirección a la piscina donde ya está el 

comisario Leiva junto al cadáver de 
Santos  

Los dos se miran y le observan en 

silencio  
Santos permanece sentado en la silla 

de plástico, su rostro refleja la rigidez 

del rigor mortis. Permanece con los 

ojos abiertos y la mirada vacía en el 

horizonte. En su mano izquierda el 

teléfono móvil apoyado sobre muslo. 
En su mano derecha, el revólver 

permanece colgando del gatillo sujeto 

tan solo por su dedo índice. 
Tiempo después. En el centro 

comercial 

El primer extintor con la bomba en su 
interior permanece colgado frente al 

hipermercado, las familias hacen sus 

compras habituales. El segundo 
extintor frente a la entrada de los 

multicines, gente de todas las razas y 

edades acuden al cine. El tercero 
extintor frente a las tiendas de ropa, 

los compradores pasan ante él. El 

cuarto extintor, en el parquin infantil, 
las atracciones comienzan a 

funcionar, el tiovivo gira y gira. 

Corta a negro. 
Sobreimpreso: no habrá paz para los 

malvados 

Dirigida por Enrique Ubizo 
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Trasncr. de la audiodescripción de la película Ocho apellidos vascos 
 

Fundación Orange te ofrece la 
accesibilidad de esta película 

Universal 

Sobre fondo negro  
Tele5 cinema presenta 

Una producción de Lazona, Cobasck 

film 
Con Clara Lago, Dani Rovira, 

Carmen Machi y Karra Elejalde 

Director Emilio Martinéz-Lázaro 
A vista de pájaro 

Sevilla en la actualidad por la noche 

En primer término, el rio 
Guadalquivir y al fondo la Giralda 

iluminada 

La imagen desciende lentamente 
hasta la terraza del bar  

Los muelles 

Sobreimpreso: Ocho apellidos vascos  
El exterior del local está decorado con 

guirnaldas y farolillos de colores. Hay 

clientes en casi todas sus mesas. Es 
una mezcla de señoritos andaluces y 

de turistas. La mayoría viste con 
ropas ligeras y mangas cortas  

Una joven se da aire con un abanico. 

En el interior. Sobre un tablao 
flamenco actúa un guitarrista junto a 

dos palmeros 

El local está muy animado. Hay 
algunos turistas, aunque la mayoría 

parecen locales  

Las mujeres visten con trajes típicos 
de flamenca y los hombres de traje 

corto 

Muchas parejas bailan en el tablao y 
entre las mesas. Todo con mucho 

estilo andaluz 

En una de las mesas hay tres mujeres 
de unos 25 años. Dos visten normal y 

la tercera lleva también un traje de 

faralaes blanco con lunas rosas y 
volante de mismo color. Tiene el pelo 

negro y lo lleva recogido en un moño 

con un clavo rojo como adorno  
El delgada, guapa, de profundo ojos 

negros y gestos serio y enfadado. 

Apura de un solo trago un rebujito, 
una bebida típica andaluza. Es Amaia 

Sus amigas 

Se acerca Joaquín, un camarero rubio 
Se va asustado  

Otro camarero 

Rafa sube al tablao 
Amaia le mira con desgana  

Amaia se levanta mirándole 

desafiante  

La coge por el brazo  

Se la lleva en volandas  

Las amigas se miran abochornadas  
Siguen forcejeando  

La saca a la calle 

Se gira y se aleja dando un tropezón  
Se vuelve desafiante 

Poco después 

Están abrazándose y besándose. 
Entran en la casa de él 

Amaia se separa muy sonriente y 

bastante borracha. Da unos pasos 
tambaleantes. Rafa la alcanza y 

vuelve a besarla 

Amaia se le cae el bolso al suelo 
Continúan besándose  

Rafa le da la vuelta y trata de 

desabrocharle el traje de flamenca 
Amaia, tambaleante y con el traje a 

medio abrochar se dirige hacia un 

dormitorio  
A través de la ventana del mismo ven 

explotar fuegos artificiales de 

diferentes formas y colores que 
iluminan toda la habitación  

Amaia, de espaldas a Rafa, termina de 

quitarse el traje de flamenca y lo deja 
caer al suelo  

Solo lleva unas braguitas de lunares. 

Rafa inmóvil la mira embelesado 
Amaia se quita el clavel rojo que 

todavía lleva sobre su cabeza y se 

deja caer boca abajo sobre la cama 
A vista de pájaro 

Los fuegos artificiales continúan 

iluminando la noche sevillana 
Por la mañana 

Rafa se despierta resacoso en su 
cama. Se gira y descubre a Amaia 

junto a él 

La joven continúa en la misma 
posición en la que cayó sobre la cama 

hace algunas horas 

Rafa se inclina sobre ella y observa el 
rostro de Amaia que dormida y 

vestida con tan solo las braguitas de 

lunares y los pendientes de flamenca 
Todavía aturdido, se levanta 

lentamente 

Rafa solo viste unos calzoncillos  
Ya de pie, gira lentamente alrededor 

de la cama y vuelve a observarla 

Se ha pinchado en el pie con el clavel 
rojo que llevaba Amaia. Lo recoge del 

suelo y mira indistintamente a la 

joven y al clavel, esbozando una 
sonrisa 

Se dirige con sigilo hacia la puerta 

Deja la rosa sobre la cama y sale al 
pasillo de la casa, cerrando la puerta 

tras de sí 

Entra en la cocina en calzoncillos. Su 
amigo Joaquín, el camarero rubio,  

Rafa sonríe con complicidad  

Le quita la bandeja del desayuno que 
se acaba de preparar 

Salen al pasillo 

El rubio, nervioso, mira dentro del 
dormitorio  

Está vacío 

Joaquín se agacha y recoge el bolso 

de Amaia 

En el bar, con Currito, el otro 

camarero 
Currito vacía al bolso sobre la barra 

del bar 

Los mira nervioso. 
A otro camarero 

El móvil de Amaia lleva una carcasa 

con una anchurilla 
Rafa le quita al móvil. Se ha apagado 

Los mira fijamente 

Sale del bar 
Poco después. A vista de pájaro 

Un autobús de largo recorrido se 
incorpora a una autopista. Avanza por 

un paisaje del sur, seco y llano. En su 

interior Rafa, sentado junto a una 
ventanilla, comienza a leer un libro. 

Se titula kaixo: el euskera sin miedo 

Rafa ronda los 30 años, es atractivo y 
de ojos oscuros, moreno y con el pelo 

casi siempre engominado, luce barba 

corta del mismo color. Viste con ropa 
de sport, pero de marca.  

De noche. 

El autobús continúa su recorrido hacia 
el norte de España 

Sigue estudiando el libro de euskera 

hasta que se queda dormido, 
recordando las palabras de sus amigos 

Ha amanecido 

Rafa se ha despertado, el autobús está 
recorriendo un largo túnel y se 

aproxima su salida  

Rafa mira hacia delante un tanto 
sorprendido y horrorizado  

Salen del túnel 
El paisaje es montañoso y más verde, 

pero el cielo está totalmente cubierto 

de nubes negras  
Los rayos restallan y la lluvia cae con 

gran fuerza  

Circulan junto a un cartel donde se lee 
Euskadi: bienvenidos al país vasco 

Rafa, desde su asiento continúa 

observando muy asustado 
Poco después 

Ha dejado de llover, aunque el día 

continúa con el cielo encapotado. El 
autobús llega hasta una localidad 

costera, recorriendo su carretera junto 

a la playa en dirección hacia el centro 
del pueblo 

Poco después 

Rafa ha cambiado de autobús a uno 
más pequeño 

Un microbús de trayectos locales. 

Continúa recorriendo las sinuosas 
carreteras de montaña que bordean el 

mar 

Suena su móvil  
Rápidamente corta la llamada. Era de 

su amigo Joaquín 

Se gira y mira los pasajeros 
Algunos le miran muy serios, excepto 

una mujer de unos 50 años que le 

saluda con la mano. 
La mujer se levanta y se sienta junto a 

Rafa 

Disimula 

La mujer asiente sin convicción  

La mujer estira el cuello y ve el libro 

de aprendizaje de euskera 
Rafa sonríe 

Le muestra el DNI de Amaia 

La mujer gira al DNI y ve la foto de 
carné de Amaia 

Recupera el DNI 

La mujer le sonríe  
Le señala un tradicional caserío de 

dos plantas  

El microbús se detiene 
La mujer al conductor 
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Baja, camina unos pasos y se gira 

sonriente despidiéndose con un gesto 

de mano  
El microbús continúa su trayecto 

La mujer se dirige caminando hacia 

su caserío,  
En el pueblo de Argovia  

Dos jóvenes juegan la pelona en el 

frontón de la plaza 
El microbús entra en la plaza y se 

detiene junto al frontón 

Rafael baja llevando una pequeña 
mochila al hombro 

Vuelve a mirar el DNI de Amaia y 

comienza a caminar 
Observa una gran pintada sobre una 

fachada donde dice en euskera 

“utzipakeaneuskalherria” deja en paz 
al país vasco 

Sigue caminando por el pueblo, 

mirando los carteles con los nombres 

de las calles y cotejándolos con el del 

DNI de Amaia 

Es un pueblo de antiguas y bellas 
casas de piedra, con tejados 

inclinados 

La mayoría de ellas de solo dos o tres 
alturas 

Llega frente a una de las casas y tras 

comprobar que coincide el nombre de 
la calle se dirige hacia la puerta 

Deja su mochila en el suelo y saca el 

bolso de Amaia 
Llama, golpeando la aldaba del 

portón de madera  

Al otro lado 
Rafa empuja la puerta 

Se ha cortado el flequillo  

Le mira asombrada 
Le empuja afuera  

Lo echa y cierra 

Le abre, le quita el bolso de las manos 
y vuelve a cerrarle en sus narices 

Rafa se queda muy chafado y 

sorprendido 
Retrocede unos pasos, mira en ambas 

las direcciones. No hay nadie 

Coge sus cosas y vuelve hasta la 
plaza fumando un cigarrillo 

Da algunas caladas y lo tira 

encendido en un contenedor de 
basura. 

Rápidamente se prende fuego 
Sopla inultamente. Las llamas se 

avivan.  

Trata de apagar el fuego agitando su 
chaqueta, pero solo consigue que la 

llama se haga más intensa. 

La chaqueta arde pro completo 
Un joven, de aspecto rudo se le 

aproxima y le habla en euskera 

Le pregunta que hace 
Dice que llame los bomberos 

Rafa no entiende. 

El joven ve a dos ertzainas y sale 
corriendo  

Los ertzainaslo detienen  

En comisaria 
Lo llevan esposada hacia una celda  

Uno de los ertzainas tiene dificultades 

para quitarle las esposas, pero 
finalmente lo consigue y lo encierran 

en una celda con rejas junto a varios 

detenidos más 

Los ertzainas se marchan  

Rafa se gira hacia los demás 

detenidos. Son varios jóvenes con 
pintas borrocas. Pelo largo, 

pendientes, camisetas con temas 

independentistas, botas de monte  
Rafa sonríe nervioso y vuelve a 

cambiar de acento 

Se sienta entre ellos y los miran 
Continúa improvisando  

Los jóvenes aertzales se miran entre 

sí sin comprender 
Se acerca un ertzaina 

Rafa se levanta 

El ertzaina se aleja sonriente 
Rafa se queda pensativo  

En una tienda junto al puerto 

Amaia pone su traje blanco de novia 
sobre un mostrador 

A la dependienta 

Suena el móvil de Amaia 

Mira la pantalla 

Amaia se asoma a un ventanal, al otro 

lado ve a su padre en la cubierta del 
sabino ibzu, un barco pesquero  

Amaia coge su traje de novia y corre 

hasta su coche, que a su vez es un 
taxi. Lo deja sobre un asiento trasero 

Koldo, el padre, baja del barco y la ve 

junto al coche 
Se acerca vestido con indumentaria de 

pescador y una bolsa al hombro 

Cercano a los 60, es fuerte y de 
aspecto severo. Luce una espesa 

barba y el rostro curtido por el mar. 

Usa el típico gorro de la nao de los 
marineros. Los dos avanzan 

lentamente, se miran, y se detiene a 

un metro escaso, guardando la 
distancia. 

Señala al barco orgulloso 

Ve el traje de novia 
Se abraza a su hija y le palmea el 

rostro  

Poco después viaja en el taxi hacia su 
pueblo 

Traga saliva 

Poco después 
En comisaría. 

Un etzena abre la celda en presencia 

de Amaia 
Salen a la calle 

Se miran a los ojos 
Rafa duda, pero sonríe y cambia de 

acento 

En el taxi 
Rafa la mira asombrado  

Atraviesa la plaza del pueblo hasta 

llegar a la casa de Amaia 
En un dormitorio 

Amaia le prueba ropa a Rafa 

Le da una chaqueta de chándal  
Le revisa los bolsillos del pantalón 

Se lo quita 

Por la noche, en la barra de un 
lanzador 

Aparece Rafa vestido como Antxon al 

estilo borroca y llevando un pañuelo 
palestino al cuello  

Se les acerca y le abraza 

Se miran desconcertados  
Rafa se traga saliva 

En la pared ve un cuadro del atlético 

de Bilbao  

Koldo asiente resignado 

Le ha dado una palmada en la espalda 

y va hacia el comedor  
Los tres sentados a la mesa 

Rafa traga saliva 

Se va 
Amaia se aleja dejándolos solos  

Una cicatriz 

Asiente asustado 
Vuelve con la carta 

El camarero le da una perola 

Rafa coge el cucharón para servirles 
de la perola de las alubias  

Después, de noche. Salen a la calle 

Rafa se para a vomitar junto a un seto  
Le da las llaves 

Se acerca 

Suben al taxi 
Koldo conduce, Amaia va a su lado y 

Rafa detrás  

Circulan por diferentes calles del 

pueblo  

Es noche cerrada 

El taxi sale del pueblo y enfila la 
carretera comarcal. Amaia se gira y 

mira a Rafa 

Cruzan sus miradas con 
preocupación. Rafa no sabe que decir 

Koldo detiene el coche 

Rafa se baja. Está junto a la parada y 
el caserío en donde se bajó la mujer 

del microbús. Los demás también se 

bajan 
Se alejan 

Amaia le da un beso 

Rafa le da otro mayor y ella se resiste  
Amaia vuelve junto a su padre y el 

taxi 

Rafa se despide con la mano, gira 
hacia al caserío, pero camina sin 

acercase demasiado 

Mira una ventana  
Lo lanza hacia la ventana 

Es un cuarto de baño  

Vuelven hacia el taxi 
Rafa cae dentro 

En el piso de abajo. La mujer escucha 

ruido 
Dentro 

Han llamado a la puerta 

Rafa va a la puerta 
Merche se aclara la voz 

Abre 
Les despide muy sonriente con un 

gesto con la mano. Los dos entran en 

la casa  
Rafa deja de sonreír  

Detrás de Rafa hay un cuadro de un 

toro. Está pintado sobre los colores de 
la bandera española 

Por la mañana 

Rafa camina hasta la plaza del pueblo 
tratando de pasar desapercibido. Se 

monta en el mismo microbús que le 

llevó hasta allí 
Se sienta tras el conductor  

El microbús arranca. Sale del pueblo 

y coge la carretera de la costa 
Poco después.  

Rafa va medio dormido. Abre los ojos 

Detrás del microbús está el taxi de 
Amaia 

Rafa se gira hacia atrás sin verle 
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Amaia no para de tocar el claxon y se 

pone en paralelo al microbús  

Rafa la ve acercarse  
Amaia mantiene su taxi en paralelo 

Rafa se dirige al conductor 

Amaia les adelanta 
Frenan en seco 

Amaia corre hacia el microbús con 

una bolsa 
Al chofer  

Todos le miran 

Amaia le implora con la mirada y le 
besa en la boca 

Poco después, los dos en el puerto 

Se le acerca su falsa madre 
Koldo les ve desde el barco 

Los tres le saludan sonrientes  

Rafa le coge por la cintura 
Rafa le da un beso en la boca 

Koldo y Amaia van delante  

Los cuatro embarcan en el Sabino 

Airu y se adentran en el mar 

En la proa están Rafa y Amaia 

Él le pasa el brazo alrededor de su 
cintura 

Koldo y Anne les observan desde el 

puente del barco  
Gesticula quejumbroso  

En la proa 

Rafa baja lentamente su mano por el 
trasero de Amaia 

La agarra y le besa en la boca 

Se acerca Koldo 
Amaia se aleja 

Se estrechan la mano 

En un bar 
El camarero estuvo en la celda con 

Rafa 

El camarero se acerca confidente a 
Rafa 

Hablan solos 

En euskera: diles a todos lo que nos 
contaste el otro día 

Otro cliente: sin miedo, metralletas 

Rafa y Amaia se miran aterrorizados  
Traga saliva y lee un cartel de la 

pared  

Asienten de extrañados 
El camarero le mira cómplice 

En la calle 

Los radicales adelantan a la cabecera 
de la manifestación que es en 

homenaje a un antiguo líder 
nacionalista  

Confluyen diferentes grupos con 

ikurriñas de una plaza del pueblo 
Koldo va entre la gente 

Unos metros por delante, Rafa y 

Amaia 
 

Un joven abertzale a Rafa 

El camarero abertzale tira de Rafa y 
lo lleva hasta el centro de la plaza. 

Detrás le siguen Amaia y su padre 

Hay un equipo de televisión grabando 
la manifestación  

El camarero 

Koldo le da el megáfono  
Rafa lo prueba golpeándolo  

Se le acerca a la boca apuntando al 

suelo  
Amaia le hace levantar el megáfono  

Koldo se lleva la mano al oído 

Todos le observan inmóviles  

Se le enciende la sirena.  

Consigue apagarla 

El camarero. 
Todos asienten sorprendidos 

Rafa vuelve a levantar el megáfono 

En el bar de Sevilla 
Sus dos amigos le ven en televisión  

Rafa sigue emocionado  

Algunos manifestantes echan a correr  
Por una esquina aparecen los policías 

antidisturbios  

El camarero saca un cóctel molotov y 
lo lanza delante de los antidisturbios  

Todos echan a correr  

Los antidisturbios disparan pelotas de 
goma 

Hay gran confusión  

Rafa corre para escapar, pero el 
camarero y los abertzales lo agarran  

Un contenedor ardiendo pasa junto a 

ellos 

El camarero pensativo 

Por la noche 

Los cuatro cenan en la casa de Amaia 
y Koldo. Éste les sirve txakoli 

Suena su móvil  

Koldo se levanta y abre la puerta del 
pasillo. Todos le siguen  

Suben a la segunda planta 

Señala el dormitorio de Amaia 
Todos entran. 

Koldo señala el cajón donde 

guardaron las cosas de Rafa 
Va hacia la cómoda. 

Amaia se interpone  

Les mira mosqueado 
Abre el cajón y coge la cartera 

Rafa la ha tirado por la ventana 

Después, en el salón. 
Merche y Koldo siguen bebiendo 

txakoli 

Koldo se emociona 
Se acercan 

Amaia sonríe forzadamente  

Van al dormitorio 
Amaia en la cama 

Rafa en el suelo tapado con una 

manta 
Se quita el calzoncillo 

Rafa se mete en la cama, la abraza por 

detrás y se tapan 
Entra Koldo 

Los mira sonriente y achispado 
Se marcha 

La suelta, pero se queda en la cama 

Se cae 
En el salón 

Los dos en el sofá 

Koldo vuelve a servirle txakoli 
Se sirve también él 

Los dos están muy sonrientes y 

achispados 
Brindan, pero no beben 

Se miran fijamente con achitos de 

deseo. Koldo le hace una caricia a la 
nariz y beben a la vez 

Merche se le echa encima y le besa 

con fuerza en los labios  
Koldo se deja besar, inmóvil sin 

reaccionar 

Merche se incorpora  
Y se aleja tambaleante con los 

zapatos en la mano 

Los dos se miran con ojos vidriosos  

Anne se marcha 

Koldo se queda sorprendido y 

pensativo 
Por la mañana 

Los cuatro en el muelle junto al barco 

de atracado 
Koldo lleva un bolso de viaje 

Mira con tristeza 

Se gira, pero vuelve 
Tira su bolso al agua 

Le palmea la espalda 

Señala la bolsa del agua 
En el monte 

Una antigua y pequeña ermita con 

vistas al mar. Dentro un cura mayor 
con sotana y chapela, sentado frente a 

los novios 

Se encoje de hombros 
La mira muy serio. 

Los dos solos. Rafa de rodillas 

Se sorprende 

Rafa le mira agobiado 

Salen de la ermita 

El cura se aleja con ella 
Los dos en casa 

Amaia vestida de novia 

Se sorprende 
Salen del dormitorio 

Amaia abre la ventana y mira al 

exterior 
Está en el primer piso 

Decidida, se remanga el traje de novia 

y se agarra a una cañería. Está a unos 
cuatro metros de la calle 

Desciende y salta al suelo 

Vuelve a recogerse las faldas del 
vestido lo mejor que puede con las 

dos manos y echa a correr hacia el 

centro del pueblo  
No hay nadie por las calles 

Bajo el vestido de novia, lleva 

zapatillas de deporte 
Se detiene de golpe 

A lo lejos ve a Rafa con su bolsa en la 

mano. Éste dobla una esquina y 
desaparece 

Amaia se quita el velo y lo tira al 

suelo 
Muy decidida, echa a correr por una 

calle perpendicular sujetándose el 

vestido de novia para no arrastrarlo  
Se cruza con algunos vecinos que la 

miran asombrados 
Llega a adelantarle la plaza donde 

espera el microbús  

Amaia salta sobre su espalda y los 
dos caen al suelo  

Se levantan 

Más tarde. En la casa  
La puerta del dormitorio se abre de 

golpe 

Los dos entran besándose 
apasionadamente. Se tocan, se 

abrazan, se sonríen, se miran a los 

ojos y vuelven a besarse con pasión  
Rafa la abraza con fuerza  

La gira y comienza a besarle el cuello 

Sus manos tratan de desabrochar el 
traje de novia de Amaia. Ésta sonríe 

divertida mientras le deja hacer  

Rafa parece incapaz de desabrocharlo 
y le da un lametón por el cuello  

Se separan. 
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Rafa se quita rápidamente los 

pantalones y la camiseta. Amaia 

consigue soltarse el vestido de novia 
que cae al suelo 

Amaia salta sobre Rafa y este la coge 

en brazos  
Vuelven a besarse apasionadamente y 

caen sobre la cama 

Se miran sonrientes. Se tocan, se 
besan,  

Por la mañana 

A vista de pájaro 
La imagen sobrevuela la pequeña 

ermita y los acantilados que hay junto 

a ella. Una mezcla de verde montaña 
y azul del mar, típico paisaje de las 

costas vascas 

En el dormitorio 
Los dos en la cama 

Amaia se despierta y se queda 

mirando a Rafa con ternura 

El móvil de Amaia 

Rafa se despierta 

Desde la ermita 
Cuelgan 

Los dos amigos sevillanos llegan a la 

ermita haciéndose pasar por vascos 
Poco después 

Los dos, vestidos de novios, detienen 

el taxi frente a la ermita 
Rafa ve a sus amigos sevillanos 

ocultos tras una esquina 

Va hacia ellos 
Se cruza con Koldo 

Los dos sevillanos llevan chapelas. Se 

abrazan al novio y se alejan 
Koldo coge del brazo a Amaia y se 

dirigen hacia la ermita 

Los sevillanos 
En la entrada 

Entran a la ermita 

Merche, muy elegante y sonriente se 
acerca a Rafa 

Tres invitados muy fuertes 

Merche le mira extrañada. Entran 
Se colocan en línea frente al padre 

Inaxio  

Koldo, Amaia, Rafa y Merche  
Detrás unos 50 invitados 

Amaia mira a Rafa 

Koldo 
Los dos se miran fijamente, 

temerosos 
Amaia se gira lentamente hacia el 

sacerdote 

Rafa alucina 
Rafa está aterrado 

Le mira asustado 

Amaia le mira con sus profundos ojos 
negros, sin poder decir nada 

Éste no comprende 

El padre Inaxio sonríe aliviado 
Rafa sale cabizbajo de la ermita. Le 

siguen sus dos amigos sevillanos 

En el interior, Amaia está al borde del 
llanto 

Todos los invitados van saliendo. 

El padre Inaxio se enciende un 
cigarrillo 

Sale Merche 

A continuación, sale Amaia que se 
detiene en la entrada de la ermita 

mirando al vacío y conteniendo el 

llanto 

Su padre la observa por detrás 

Por la noche 

Koldo, todavía vestido con el chaqué 
de la boda se dirige hacia el caserío 

de Merche  

Parece titubear, bastante borracho 
Se da media vuelta 

Y media vuelta más 

Decidido, y medio descamisado 
vuelve a encaminarse a la casa  

Sube los escalones hasta la puerta y 

llama 
Mira hacia las ventanas 

Merche le abre 

Le mira aturdido 
Merche lo sujeta y lo mete dentro 

Por la mañana en el caserío de 

Merche 
Koldo y ella duermen abrazados 

dentro de la cama. 

Koldo se despierta con evidente 

resaca 

Merche, todavía dormida, se gira en 

la cama 
Koldo abre más los ojos y mira 

extrañado una figura de la mesilla 

Es un guardia civil de porcelana 
Se incorpora 

Sobre la cómoda hay un cenicero en 

forma de tricornio y una pequeña 
bandera de España 

Los observa 

Abre los ojos por completo y se 
levanta sorprendido e incrédulo  

En la pared, frente a él hay un retrato 

del rey Juan Carlos I y varios objetos 
militares más 

Mira a Merche aturdido, pero ella 

sigue durmiendo 
Sale al salón 

Cuadros de Cáceres y una gran foto 

de Merche con su difunto marido. La 
mira 

Era un guardia civil con gran 

mostacho y muy parecido físicamente 
al propio Koldo 

Asombrado, se deja caer sobre el 

sofá. 
Vestida con una bata, aparece Merche 

Le sonríe 

Koldo, comprende y asiente 
En casa de Amaia 

Está en su cama despierta sola y 
pensativa 

Poco después 

Se ha vestido. Coge el traje de novia 
y se detiene frente a la chimenea del 

salón 

Mira el fuego y lo arroja a las llamas 
Observa inmóvil como se consume 

rápidamente convirtiéndose en una 

bola de fuego 
Se sienta frente a la chimenea con la 

mirada perdida  

Permanece inmóvil mientras el fulgor 
de las llamas se refleja en su rostro 

Más tarde 

Koldo bebiendo en el bar 
Su móvil  

Contesta 

Por la noche 
Los dos, apoyados a la barra del bar, 

mirando de frente 

Amaia rompe palillos, nerviosa 

Koldo le acaricia la cabeza 

Se encoje de hombros 

Koldo le mira con cariño 
Saca un sobre 

Lo rechaza con un gesto cariñoso 

Se lo devuelve a su padre y se marcha 
del bar 

Koldo apura su txiquiti pensativo 

Amaia camina por una calle, Koldo 
por detrás  

Se gira 

Vuelve a ofrecerle el sobre. Amaia lo 
coge y se marcha con los ojos 

llorosos  

Vuelve a girarse y se funde con su 
padre en un largo abrazo 

Permanecen abrazados 

En Sevilla 
Un día soleado. A vista de pájaro, el 

Guadalquivir y la Giralda al fondo 

En el bar los muelles, Rafa está triste 

y cabizbajo 

Sus dos amigos junto a él 

Les mira entristecido y se aleja unos 
pasos 

Abatido se dirige al exterior del bar y 

se detiene sorprendido 
Se aproxima una calesa tirada pro dos 

caballos blancos 

En su interior está Amaia 
Al lado del bar aparecen dos 

guitarristas, palmeros y los del Rio, el 

duo de cantantes  
Se detiene 

Le entrega su cartera 

Rafa mira la calesa  
Los dos suben a la calesa y se besan 

apasionadamente 

La calesa se aleja y la imagen funde a 
negro 
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Transcr. de la AD de la película Primos. 
 

Fundación Orange te ofrece la 

accesibilidad de esta película 
Warner Bros. Pictures presenta, una 

producción de atípica films y Mod 

producciones 
 

Esta es historia de tres primos, Diego, 

Julián y José Miguel. Diego es 
moreno, lleva barba, cerca de los 

treinta años. Julián Bigote y largas 

patillas también cerca de la treintena 
y José Miguel, un poco más joven, el 

neurótico de los tres es rubio y lleva 

un parche tipo pirata cubriendo su ojo 
derecho. Los tres visten con chaqués 

negros. Diego vestido de novio en el 

altar de la iglesia y con un micrófono 
en la mano. 

Imagen general de la iglesia. La mitad 

derecha está llena, la izquierda vacía. 
Fuerza una sonrisa 

Poco después los invitados del novio 

se han marchado. La iglesia está 
vacía, solo quedan sus dos primos y 

Diego que parece hablar para sí 
mismo.  

El novio gesticula con rabia 

Asiente a medias. 
José Miguel saca un pastillero.  

Las tira al suelo 

 José Miguel intenta recorrerlas 
Julián coge una botella de vino del 

consagrado 

A Diego 
El novio 

Echa un trago de la botella de vino 

Diego 
Saca su móvil apagado y le grita 

Rompe el móvil 

Rompe su móvil 
Suena una alarma 

José Miguel lleva puesto un 

pulsómetro 
Se tumba en el suelo 

José Miguel coge su pastillero 

José Miguel con su parche en el ojo y 
el pulsómetro para medir su ritmo 

cardiaco coge un puñado de pastillas 

y se las traga, a la vez, coge a la 
botella de vino del consagrado y de 

un solo trago se la bebe hasta la 

última gota. 
Diego y Julián se miran asombrados. 

Julián le da un beso y una palmada en 

la cara  
Sobreimpreso en pantalla PRIMOS 

Está amaneciendo, el coche nupcial 

recorre una carretera cerca de la costa 

del mar cantábrico. Quim Gutiérrez 

como Diego, Inma Cuesta como 

Martina, Raúl Arévalo como Julián, 
Antonio de la Torre como Bachi, 

Adrián Lastra como José Miguel, y 

Nuria Gago como Clara. 
Detienen el coche frente al mar, 

Diego y Julián se bajan de él y 

contemplan el amanecer. José Miguel 
continúa dormido.  

Diego y Julián se desnudan 

completamente y corren por la arena 
hasta llegar en el agua, sin pensar se 

los embullen en el mar. 

Poco después, ya es de día. Otra vez 

vestidos con los chaqués de la boda, 
pero sin corbatas acuden al 

cementerio de la villa de Comillas, en 

Cantabria. 
Diego y Julián están frente a la tumba 

del padre de Diego, éste deja una flor 

sobre la lápida. 
Más tarde, entran en Comillas. 

Recorren varias calles con el coche. 

No hay tráfico.  
Se detienen en una plaza. Levanta la 

capota automática del coche y se 

asoma al exterior. 
La plaza está engalanada de fiesta con 

guirnaldas y banderines, pero no hay 

absolutamente nadie. Diego y Julián 
miran alrededor, desconcertados.  

Escrita y dirigida por Daniel Sánchez 

Arévalo  
Bajan del coche y caminan por la 

plaza. Hay varias terrazas de bares 

también vacías, excepto un solitario 
hombre de unos 40 años, con barba 

desaliñada y pelo largo, que bebe 
blanco. 

Julián le mira entre gafas. 

Después, frente a una casa 
José Miguel se despierta dentro del 

coche.  

Se incorpora con ansiedad 
Salta del coche y echa a correr por las 

calles de comillas. Diego y Julián le 

persiguen. 
José Miguel corre a toda velocidad. 

Atraviesa varias calles vacías. Diego 

y Julián corren detrás sin alcanzarle. 
Continúan corriendo por las calles 

empinadas y empedradas de 

Comillas. 
Miguel enfila una callejuela y va al 

jardín de una casa vieja. Sin dudarlo, 

entra en su interior y se encamina 
directamente escaleras arriba. Sus 

primos le siguen. 

Miguel entra en un dormitorio y se 
tira sobre una cama, acurrucándose en 

posición fetal 

Llega Julián. 
Un niño de unos 9 años le observa 

asustado 

Intentan llevarse a José Miguel 
Entra Martina y abraza al niño. 

Martina se queda inmóvil. Les 

reconoce 
Martina los mira, desconcertada. 

Poco después, un barco entra en el 

puerto. La gente ha vuelto de la 

romería. Unos chavales beben en la 

plaza de un bar. 

Julián, sentado sobre un murete, está 
jugando con el pastillero de José. 

Miguel entre las manos, lo mira un 

instante y lo tira al mar.  
Bachi sale del bar, los chavales de la 

terraza  

Camina hacia el muelle y se lanza al 
agua  

Julián se tira también al agua. 

Lo lleva a tierra.  
En casa de Martina. José Miguel 

continúa tumbado, Diego junto a él. 

Llega Julián empapado. 

Martina le sonríe sorprendida. 
Más tarde, por un mercadillo. Los tres 

primos pasean entre los distintos 

puestos buscando ropa para 
cambiarse. Compran camisetas 

veraneanas, pantalones cortos, 

chancletas, gorras.  
Julián se proba una camiseta de la 

selección española de fútbol y bebe 

cerveza mientras camina. Cerca de 
ellos también está Martina junto a su 

hijo Dani 

Martina es una chica de unos 30 años. 
Morena, de melena corta y muy 

guapa. Le enseña las camisetas que 

han comprado. Todas tienen el mismo 
slogan impreso “fiestas entre 

Comillas”. Se la pone. 

José Miguel ve una cabina de teléfono 
y se dirige a ella, pero sus primos le 

detienen. 

Poco después. Los tres primos solos 
en el típico recinto ferial. Oto de 

choque, casetas blanco. Diego 
escopeta en mano, dispara en una de 

ellas. 

Dispara, y falla. 
Vuelve a fallar. 

Lleva un peluche 

Vuelve a apuntar. 
Falla de nuevo. 

Le quita la escopeta. 

Falla 
Al feriante  

José Miguel le tira el peluche en la 

cara y se marcha.  
Después, los tres en la plaza. 

Martina y su hijo caminan por la 

acera. 
Martina y Dani se acercan 

Diego intenta disimular 

La charanga entra en la plaza 
Diego y Julián, cervezas en manos, 

bailan alegres 

Finalmente, José Miguel y Martina y 
su hijo Dani se animan a bailar, cada 

uno a su manera, mientras ven pasar a 

la charanga 
Mar tarde, en casa de Martina. 

José Miguel está junto al niño que 

leer un libro de medicina. 
Diego está en el desván. Encuentra a 

su vieja bicicleta. Se fija en una caja 

de madera en donde hay pegada 10 
piedras decoradas por él. En cada 

piedra pone “verano de 91, 92, 93 y 

así hasta el 2000. 

Poco después en la huerta de la casa  

Diego, serio, se acerca un poco más y 

la mira a los ojos 
Se acerca más 

Martina se marcha al interior. Diego 

la sigue 
Martina sonríe, asombrada. 

Julián en un bar. Pasan tres 

jovencitas. 
Las chicas le ignoran. Se acerca 

Bachi. 

Intenta montarse en el descapotable  
Tropieza y se cae 

Vomita junto al coche 
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Forcejean. Bachi le pone los dedos en 

la boca  

Bachi se deja caer dentro del 
descapotable y toca el claxon. 

Julián, enfadado, se levanta y se 

limpia el vomito  
En la playa, el niño  

José Miguel abre el ojo, observa al 

mar pero lo vuelve a cerrar 
inmediatamente 

Indica con las manos. 

Abre el ojo y se gira. 
Unos metros más atrás. Martina y 

Diego toman el sol. Diego le mira los 

pechos descaradamente 
Diego intenta disimular el bulto de su 

bañador tapándose con un cubo de 

playa.  
A su izquierda, otras chicas en 

topless. 

A la vez, Julián y Bachi en el 

descapotable, llegan hasta un club de 

altanera de carretera. Aparcan a unos 

metros de la puerta. Hay varias 
gallinas sueltas. 

Llega una chica joven en moto 

La chica entra al club 
Una gallina salta sobre el capó del 

coche 

Bachi se quita una zapatilla y la 
espanta a golpes. Vuelve a sentarse  

Asiente y arranca. 

En la playa 
Diego observa desde lejos a Martina y 

a su hijo Dani, que intentan arrastrar 

al agua a José Miguel. Éste se resiste. 
Diego se fija que junto a la toalla de 

Martina hay un móvil, lo mira, duda 

un instante, y lo coge. Marca un 
número 

Se lleva el teléfono a la oreja y espera  

Diego cuelga sin decir nada. Contiene 
las lágrimas. Se arrepiente de haber 

llamado. 

José Miguel. 
Diego se recompone, se levanta y 

corre hasta José Miguel. Lo corre en 

voladas y se ensabulla en el mar con 
su primo en brazos.  

Martina hace lo mismo con su hijo 

Más tarde, en casa de Martina. Todos 
en frente a la televisión 

En la tele, una grabación de 1995. 
Quince años atrás durante las fiestas 

de Comillas  

Al ver al vídeo, cruzan sus miradas 
con complicidad 

Los tres primos, de adolescentes  

Los tres ven el vídeo un poco 
achonado, pero contentos de recordar 

su adolescencia.  

Suena al móvil de Martina, no 
reconoce al número 

Se aleja para contestar 

Cuelga preocupada y vuelve al salón 
donde siguen viendo al viejo vídeo.  

Diego le sonríe, atiento a la llamada 

Del vídeo de hace quince años, la 
imagen cambia al escenario actual de 

las fiestas de 2010. Hay un grupo 

cantando 
La plaza está llena de gente bailando 

Los primos y Martina con su hijo 

también bailan, animadamente. 

Beben y bailan, animadamente, 

mezclados entre la gente, disfrutando 

como en cualquier verbena de verano 
Se alternan y bailan todos con todos 

Poco después  

José Miguel le coloca su pulsómetro 
al niño 

Dani corre 

En otra zona. Martina y Diego 
pasean. Tímidamente, le roza la mano 

Sonríen nervioso 

Diego se detiene, muy serio. Martina 
le mira interrogante 

Se miran a los ojos y se sonríen 

Diego intenta besarla, pero Martina se 
aparta 

Diego se queda inmóvil, sin 

reaccionar. Martina le sonríe y se 
marcha. 

Llega Julián con un cubata en la mano 

Bachi se pelea con unos chavales en 

el interior de un bar. Julián y diego 

interfieren y los separan 

En la feria, frente al barco pirata. Es 
una atracción mecánica de 

movimiento pendular que balancea a 

las personas a unos 20 metros de 
altura. El niño lo observa muy 

asustado. La alarma del pulsómetro se 

dispara. José Miguel llega a su lado 
En este instante comienza los fuegos 

artificiales. Los dos se marchan 

caminando lentamente cogidos de las 
manos 

A la vez, en el puerto. 

Bachi y Julián están sentados en un 
banco frente al mar. Están pescando 

mientras siguen bebiendo 

Eufórico, recoge el sedal de su caña 
demasiado rápido. 

El pez se escapa 

Julián le mira sin comprender 
Julián, entristecido, agacha la cabeza. 

Bachi se da cuenta 

Se lanza al agua. 
Julián se tira 

En casa de Martina 

Hacen una cama 
Se ríe y le tira la almohada en la cara. 

Le da una manta 

Martina sale del dormitorio 
En el pequeño barco de Bachi. Julián 

lo ha acostado y duerme de la 
borrachera. Julián se seca, se pone 

una camiseta del viejo video club y 

observa las paredes. Están placadas 
de fotos antiguas de la mujer y la hija 

de Bachi. 

Julián se dirige al club de Altener 
donde trabaja la hija de éste. Clara 

está en la barra. 

Se acerca. 
Julián bebe un trago 

A la vez, Martina en su cama 

Entra Diego en pijama 
Poco después  

Los dos tumbados en la cama  

Abraza Martina por la espalda 
Le huele el cuello y el pelo 

Martina le besa 

Dormitorio del club. Julián frente a 
un espejo, clara tumbada en la cama 

Clara saca varios condones  

Clara intenta besarlo 

Se pone frente a él y se quita el top 

quedándose en sujetador  

Le acaricia sensualmente 
Abandona su actitud sensual y se 

separa de Julián 

En el dormitorio de Martina. Casi a 
oscuras. Diego está sentado en el 

suelo apoyado contra la cama y 

llorando en silencio. 
Martina le escucha llorar desde la 

cama 

Le mira con ternura 
En el club de Altener. Los dos están 

vestidos tumbados sobre la cama. 

Clara se depila las piernas 
Clara le abraza 

Le abre la bragueta y le muerde 

Vuelve a depilarse 
A la mañana siguiente los primos 

caminan por las calles. Diego lleva 

una planta de flores. Julián una 

cerveza en la mano y José Miguel una 

caja de chobas  

Miguel susurra a Julián 
Los tres siguen cantando y bailando 

hasta el jardín de casa de Martina. Se 

detienen sorprendidos. Frente a ellos 
está Antonia, la novia de José Miguel 

Se abrazan y se besan 

También está Yolanda, la ex novia de 
Diego. Le sonríe con timidez 

Diego está desconcertado. 

El perro de Yolanda se arrastra a sus 
pies  

Martina y su hijo observan a todos 

Diego mira a Yolanda, ésta se encoge 
de hombros 

Julián, intuyendo problemas, 

desaparece. 
Poco después. 

Martina, vestida e hijo de bañador 

están sentados en la playa 
Frente a ellos. Diego y Yolanda 

pasean por la orilla 

Dani le da un beso en la mejilla. 
Martina le sonríe. 

Por la orilla. Diego y Yolanda  

Yolanda le abraza. Este la rodea 
también con sus brazos. Permanecen 

así unos instantes hasta que frente a 

ellos ven a José Miguel que se ha 
desvanecido sobre la arena 

Corren hacia él 
Su novia trata de reanimarlo 

Antonia le da un poco de agua 

En el bar del puerto 
Bachi y Julián beben cervezas 

Le enseña un anillo 

Julián bebe un trago de cerveza. 
Bachi le mira molesto 

Bachi le mira decepcionado y sale del 

bar.  
Julián le sigue 

Camina hacia el muelle 

En otra calle 
Se detienen 

Continúan caminando  

Martina continúa caminando sola 
Diego, frente a la farmacia. 

Julián cruza la plaza 

Camina enfadado y empapado 
completamente. 

 José Miguel, Antonia, Yolanda y el 

niño desde una terraza 
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Antonia coloca una pastilla sobre su 

propia lengua e trata de dársela a José 

Miguel 
Yolanda y el niño les miran un tanto 

abochornados  

Finalmente, José Miguel acerca sus 
labios a los de Antonia, coge la 

pastilla e intenta tragársela, pero no 

puede  
Yolanda y el niño continúan riéndose, 

disimuladamente, del absurdo de la 

situación.  
Finalmente traga la pastilla 

Julián, empapado llega hasta un 

portal, llama. 
Clara abre la puerta, medio dormida 

Clara, muy afectada, se lleva las 

manos a la cabeza 
Furiosa, comienza a golpearle  

Se quita una zapatilla y se la tira  

Lanza la otra zapatilla 

En la casa, leyendo libro médico 

Le guiñe un ojo y sigue leyendo  

El niño cierra el libro y le mira 
fijamente 

Antonia, desde la ventana 

Yolanda en el baño 
Hace la prueba del embarazo 

Poco después 

Observan el test de embarazo 
Diego se acerca, se miran a los ojos 

No pueden evitarlo y se besan 

apasionadamente  
En el puerto 

Va a comenzar la cucaña. Es un juego 

que consiste en caminar sobre un 
poste horizontal embadurnado de 

grasa deslizante hasta atrapar el 

premio, una bandera blanca, situada 
en el final del mismo. El poste está 

situado en el muelle y los mozos caen 

en el mar tras su intento. Está lleno de 
espectadores entre los que se 

encuentran todo el grupo 

Entre la gente, aparece Clara. Se 
coloca discretamente detrás de su 

padre y de Julián. Éste, al verla, se 

levanta y se quita la camisa. Se la 
entrega a Clara y envalentonado va 

intentar coger el banderín blanco. 

Se coloca en la cola de participantes y 
espera su turno  

Consigue avanzar hasta la mitad del 
poste pero acaba cayendo al agua  

Clara y su padre ríen mientras le 

observan desde el muelle 
Diego decide intentarlo también y 

arrastra a José Miguel con él, a pesar 

de las reticencias de Antonia.  
Diego sube al poste, avanza muy 

lentamente y cuando está cerca se 

lanza hacia la punta cogiendo al 
banderín antes de caer al agua 

Se afloja con el banderín entre las 

manos. Todos le aplauden 
Le toca el turno a José Miguel, se 

ajusta el parche del ojo e intenta 

avanzar sobre el poste 
Diego y Julián le animan, pero cae al 

agua nada más comenzar  

El perro se tira tras de él y asustado 
nada hacia la tierra 

Después, en un merendero de campo 

José Miguel y su novia están solos, 

sentados sobre un socador de piedra 

José Miguel se ha quitado el 
pulsómetro y lo ha roto sobre la 

piedra 

A unos metros 
Levanta la banderita 

Clara y Bachi reflexionan 

De noche en el cementerio 
Diego frente a la tumba 

Detrás sus primos 

Le enseña un pequeño insecto 
Julián le fulmina con la mirada, le tira 

el insecto al suelo  

José Miguel trata de cogerlo, pero 
Julián lo aplasta con su pie  

Los tres se miran entre sí, mientras a 

lo lejos escuchan la verbena  
Vuelven a mirarse con complicidad y 

se sonríen  

Poco después, los tres primos están 

sobre el escenario de la verbena 

repleta de público. 

Están vestidos con pantalones cortos, 
las levitas de los chaqués y sombreros 

de playa 

Clara, sonríe entre el público. 
Martina y Yolanda están juntas en el 

público, mirándole  

Diego las mira a las dos. 
Les vitorean. 

Los tres cantan, repitiendo la 

coreografía que hicieron 15 años 
atrás, en su adolescencia. 

Lucen bastante bien, a pesar de los 

años, aún resulta ridículo verlos en 
pantalón corto y con las levitas de los 

chaqués  

Julián 
Clara se ríe. Su padre, al verla 

contenta, también se sonríe 

El público baila al ritmo de la 
canción, la plaza está llenada  

Canta José Miguel. 

Antonia le sonríe emocionada. Dani 
le saluda 

Los tres 

José Miguel continúa y sus primos 
bailan a su lado 

José Miguel recupera la confianza y 

se va creciendo con la canción  
Terminan y saludan al público 

Martina y su hijo, Dani, Yolanda, 
Antonia, Bachi y Clara les aplauden 

con fuerza 

Los tres se retiran del escenario 
Más tarde en el puerto 

Bachi está sentado en un orai, 

pensativo, bebiendo de una botella de 
vino. Llega clara 

Se sienta a su lado 

Cruzan sus miradas 
Bachi baja la vista 

Con mucha dignidad, coge la botella 

de vino, y sin dejar de mirar a su hija  
la tira al mar 

Clara le sonríe por primera vez 

Padre e hija se estrechan las manos 
Llega Julián 

Se acerca e intenta besar a Clara, pero 

ésta le frena 
En la feria 

José Miguel y Dani, cogidos de las 

manos miran el balancín del barco 

pirata 
En las casetas de tiro 

Diego, escopeta entise, observa a 

Martina y a Yolanda con su perro. 
Llega Julián  

Julián coge otra escopeta de 

perdigones y se la echa sobre el 
hombro  

Martina y Yolanda con su perro 

Yolanda se quita un anillo y bajo él, 
aparece otro tatuado  

Sonríen 

Solos en el balancín del barco 
fantasma  

El niño abre los ojos  

La barcaza arranca, se agarran 
fuertemente  

El balancín comienza su movimiento 

pendular 

Todos les observan  

El niño también levanta sus manos al 

aire  
Martina le observa, orgullosa. 

Comienza los fuegos artificiales 

mientras el balancín sube y baja  
Continúan con las manos al cielo  

Antonia pide que los baje 

Todos, excepto Antonia, los mira 
sonriendo 

Yolanda, discretamente, huele la 

chaqueta de Diego. Martina la 
observa 

El balancín, con los dos valientes, 

sigue subiendo y bajando 
Más tarde. 

Martina observa llover desde el 

balcón de su casa. Se acerca Diego. 
Diego deja escapar una lágrima 

Martina también llora y le sonríe 

Coge la mano de Diego y tira 
suavemente al anillo de compromiso. 

Debajo lleva tatuado otro anillo sobre 

la piel 
Diego saca de su bolsillo una piedra, 

igual que las que tenía marcadas. 

escrito a mano por él. “verano 2010, 
Diego”. Se la entrega a Martina. 

Martina le da un dulce y suave beso 

en los labios  
Martina se marcha. Diego se queda 

solo en el balcón. Se limpia las 
lágrimas de la cara y se recompone  

Abajo, en la puerta del jardín está 

Yolanda protegida de la lluvia por un 
paraguas.  

Diego y ella cruzan sus miradas desde 

la distancia. Diego con un gesto, le 
indica que le espere. 

A la mañana siguiente 

Luce el sol 
Martina preside una mesa en mitad 

del jardín donde están desayunando.  

A su derecha está su hijo Dani y el 
primo José Miguel. A su izquierda 

Julián junto a Clara y Bachi y frente a 

ella una silla vacía 
Julián y Clara juegan a coger una 

cereza con la boca 

Clara coge la taza de su padre y la 
huele por si contiene alcohol. 

Dani, jugando, intenta quitarle el 

parche de José Miguel  
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Se abre la puerta del jardín. Todos 

miran en la misma dirección y sonríen 

unos a otros  
Entra Diego con las gafas de sol 

puestas y su bolsa de viaje al hombro 

Sin medias palabras se sienta a frente 
de Martina, en el otro extremo de la 

mesa. Muy serio, se quita las gafas de 

sol y mira a Martina fijamente 
Diego coge de la mesa un sobao de 

picor dulce de Cantabria y lo muestra 

a todos  
Martina, esboza una sonrisa  

Diego la mira serio y por fin, 

decidido. 
La imagen corta a negro 

Película dedicada a José Jamón 

Sánchez, padre del director 
Comienza los títulos de crédito, 

mientras Diego come lentamente el 

sobao ante la atenta mirada de 

Martina. Los demás intentan quitar el 

ojo de cristal a José Miguel  

Diego traga el sobao, interrogante, 
mira a Martina. 

Esta, sonriente, se encoge de 

hombros, consintiendo. 
Diego, tras la sorpresa inicial, lo 

asume de buen grado y se come el 

último trocito del sobao. 
La imagen funde a negro 

Escrita y dirigida por …. 
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Transcr. de la AD de la 

película Donkey Xote 
 

. 

Con la colaboración del consorcio 
audiovisual de Galicia. Generalitad de 

Catalunya. Ministerio de Cultura 

Castilla la Mancha. Asunto de 
Galicia. Región de Pinemonte, 

provincia de Ciudad de Torino. Victor 

Galicia Multimedia Art y la 
financiación del instituto de crédito 

oficial. 

Sobre un cielo azul salpicado de nube 
baten las aspas de un viejo molino. 

Entre las aspas surgen los títulos de 

créditos, basado en la obra original de 
Miguel de Cervantes “el ingenioso 

hidalgo Don Quijote de la Mancha 

Tras el molino, aparece la casa de 
Sancho y en su interior la alcoba de 

Quijote 

La habitación está llena de montañas 
de libros afilados, yermos, restos de 

armaduras y espadas de todas las 

épocas 
La estancia está inundada de 

imágenes caballeresca. El Quijote es 

alto y delgado, de fino bigote, la 
camperilla de rostro anguloso y ágil 

cuerpo. Entrena y se mueve con 

destreza con su espada 
Tras el entrenamiento, ve un libro y 

observa una dama sin rostro  

El burro Rucio rompe dando un cos 
Del techo cae una gorra como de 

director sobre su cabeza  

Vuelve a silbar y de la nada aparece 
una pantalla de proyección  

Rucio cruza la pantalla y entre en la 

región de la Mancha.  

Sobreimpreso en pantalla aparece el 

título de la película “Donkey Xote” 

El burro Rucio cruza un puentecillo 
de madera. Una copa le quita la gorra 

de golpe, dos caballos percherones 

con cara de pocos amigos se cortan el 
paso, le olisquean 

Los dos caballos se miran sin 

comprender 
El más grande lo mira desconfiado y 

pasa desafiante al lado de Rucio 
Al pasar le golpea la cara con su cola 

 se coloca detrás de Rucio y le cocea 

con brutalidad. Rucio sale volando 
hasta el otro lado del puente. 

Magullado se levanta como puede y 

se declara hacia ellos  
Los dos percherones se alejan 

riéndose  

Sobreimpreso en pantalla “el reto del 
caballero” 

En el interior de un gallinero, dos 

filas de rechonchas gallinas desfilan 
en perfecto paso militar. Al mando se 

encuentra Rocinante, un caballo 

maduro, de aspecto afable y aburrido. 
Las gallinas cantan a coro 

Todas las gallinas toman posición 

frente al viejo caballo  
De lo alto de la colina el burro Rucio 

se detiene ante un panfleto clavado en 

un buzón de madera. Perplejo lee para 
sí. 

Rucio arranca el panfleto con la boca 
y se lo queda 

En el buzón podemos leer “casa de 

Sancho y Teresa Panza” y justo 
debajo, añadido con tiza “y de 

Quijote”  

En el establo aparecen más gallinas 
comandadas por Jaimes, un joven 

gallo 

Las gallinas están apiladas unas 
encima de otras formando una 

pirámide 

El burro Rucio entra en el estabulo a 
toda velocidad, no puede parar y se 

lleva por delante toda la fila de 

gallinas equilibristas. 
El gallo Jaime sale volando y se 

agarra al hocico del caballo Rocinante  

El gallo baja del caballo. Actúa como 
se fuera un guarda espalda. Rucio se 

dirige al caballo 

Se interpone el gallo 
Rocinante agacha la cabeza, 

avergonzado 

Rocinante le da la espacia a Rucio 
El burro se acerca al caballo y le 

coloca al panfleto delante de él 

El caballo leer el panfleto. Sus ojos se 
abren como platos 

Rucio recoge el panfleto con la boca y 

sale al exterior 
Rocinante lo mira de reojo 

El gallo mira a Rocinante 

El caballo y el gallo salen atrás del 
burro. El gallo le arrebata al burro el 

panfleto con un rápido movimiento 

marcial 

Rocinante se lo arranca de un bocado, 

mastica y lo esculpe 

Vuelve al interior del estabulo 
Rucio escucha unas voces que 

procede del interior de la casa 

La puerta principal se abre y aparece 
la figura achaparrada de Sancho 

Va vestido como un campesino. 

Sancho se acerca a Rucio y se roza a 
él 

Sancho le habla a la oreja del burro 
Unas manos enguantadas de negro en 

primer plano, abre una pequeña tapa 

en la pared que oculta una cerradura. 
Las manos introducen una llave en 

ella. Una impresionante caja fuerte 

con ladrillos rojos queda a la vista. 
Mediante un teclado de madera se 

pone en marcha la maquinaria  

Un entramado de poleas y engranajes 
van abriendo los arrojos 

La puerta de la caja fuerte empieza a 

abrirse. En el interior escapa, desde 
de luz azul 

Al mismo tiempo en una calle del 

pueblo. Una gran casa solar, ésta es 
del bachiller Sansón Carrasco 

En la puerta hay una fila de caballo 

junto a un abrevadero. Junto a ellos 
está Rocinante. 

Sancho llega montado en Rucio y lo 

deja suelto frente a la puerta. Entra en 
el portón  

A Rocinante se le escapa un pedo. 

Todos los caballos, excepto 
Rocinante, huyen despavoridos. 

Rocinante intenta disimular, pero 

Rucio lo ha visto 
En el interior de la casa, colgado en la 

pared, un cuadro pintado de un 

hombre con aire mezquino 
El mismo que está sentado en frente a 

una gran mesa. Es el bachiller Sansón 

Carrasco. De unos cuarenta años, de 
rosto afilado y bigote muy fino 

Juega con el adorno de bolas 

metálicas haciendo tiempo. Al fondo, 
en la penumbra, una mano en primer 

plano pasa la página de un libro. No 

descubrimos quien es. 
Por la puerta principal entra Sancho. 

El bachiller con los brazos abiertos y 

forzada sonrisa se dirige a él. 
Quijote sale de la penumbra con un 

libro en la mano. Se acerca Sancho. 

El bachiller tira de una palanca y una 
enorme saca baja desde el techo. 

Vuelve a subir  

El bachiller lee un panfleto 
El bachiller se dirige hacia Sancho 

El bachiller tira una tela que está 

detrás de él y descubre una armadura 
y un yelmo muy antiguos y unos 

abalorios que están colocados en un 

maniquí de madera  
La armadura parece tener dos ojos 

metálicos a la altura del pecho 

El Quijote sonreí admirado. a Sancho 
le da igual 

El bachiller sonreí cínico y se encoge 

de hombros 

Sancho sale de la casa seguido por 

Quijote que lleva puesta su nueva 

armadura 
Sancho monta en su burro y se 

marcha 

Quijote se coloca el yelmo y le sigue 
Los dos van en sus monturas de 

camino a casa, avanzando en paralelo 

Quijote mira de reojo a Sancho y se 
adelanta un poco 

Sancho espolea a Rucio y se adelanta 
un par de metros  

El Quijote hace lo propio y se pone de 

nuevo a su altura 
Sancho, enfadado, vuelve a mirar de 

reojo a Quijote y arranca al trote. 

Luego a galope 
Se han dado una absurda carga hacia 

la casa. Atraviesa un puente de 

madera con Rucio y Sancho en 
cabeza  

Los dos jinetes van a límite de sus 

fuerzas, suben al huerto de la colina y 
llegan hasta la casa de Sancho. Éste, 

junto a su burro, llega en cabeza con 

una ligera ventaja. 
Al llegar Rocinante encara rodilla con 

la lengua afuera. Quijote desmonta y 

se acerca a Sancho 
Rocinante baja las orejas. Rucio las 

sube 

Quijote monta de nuevo en 
Rocinante. Sancho arrastra a Rucio 

hasta el estabulo 
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Sancho se detiene en la puerta  

Sancho vuelve a tirar de las riendas de 

Rucio  
El Rucio suelta. Sancho se gira. los 

dos hombres se miran.  

A través de las ventanas 
Se sonríen con cierta complicidad 

A vista de pájaro vemos como la 

singular paja abandonada la casa 
cabalgando 

El gallo Jaime sale hasta la puerta del 

estabulo los ver alejarse y frunce el 
ceño 

En casa del bachiller con la ventanera. 

Un hombre muy delgado con bastón y 
gafas de ciegos 

Golpea la mesa con fuerza 

El bachiller sonríe malévolamente 
A vista de pájaro, Quijote y Sancho 

salen del pueblo y avanzan por un 

camino tras llanuras de la Mancha 

Frente a ellos una inmensidad de 

molinos de viento 

Rucio va feliz. Rocinante, triste, echa 
la mirada hacia atrás hacia el establo.  

El tiempo pasa, y los pasajes también  

Llegan a la orilla de un pequeño río 
Rocinante se niega a cruzar 

Rucio corre carretilla y lo salta 

limpiamente de un salto 
Rocinante se sorprende y lentamente 

mete las patas en el agua  

Al final, es Quijote quien coge brazos 
a Rocinante y cruza el río con el 

caballo a cuestas  

Continúan cabalgando. Es de noche y 
está lloviendo. Los rayos asustan a 

Rocinante  

Lentamente, continúan su largo 
camino 

Ha parado de llover  

La luz de la luna ilumina ambos 
jinetes  

Sancho va cabeceando de sueño 

arriba de Rucio 
El Quijote está relajado y sonriente. 

Parece feliz. Sabiendo que se dirige a 

su destino 
La noche es estrellado 

Continúan cabalgando 

A la mañana siguiente, el gallo 
Jaimes sale del establo con un 

antrillo. Se da cuenta que ya está 
amaneciendo y se sorprende por 

haberse dormido  

Espontáneamente cacarea 
Vuelve al interior. Comprueba que 

todo está correcto. Sale del establo 

cerrando la puerta 
Quijote, Sancho, Rocinante y Rucio 

se detienen ante un cartel en que 

podemos leer: bienvenidos a Toboso. 
Debajo, añadido con una tiza 

población, 200 caballeros 

A vista de pájaros, observamos el 
pueblo de Toboso 

Quijote y Sancho descabalgan 

mirando por sus calles 
Llegan a la plaza mayor. Se detienen 

ante una estatua metálica que 

representa un caballero arrodillado 
frente a una dama.  

Alrededor de la plaza hay varios 

puestos ambulantes  

Uno de ellos, trata de llamarles su 

atención   

Enseña una armadura de venta por 
fascículos 

Muestra un cartón pintado que da 

vueltas con los dibujos  
Les ofrece el libro del Quijote 

Desploma de sorpresa como al final 

de la plaza hay un hervidero de falsos 
Quijotes, casi como a frente de una 

tienda de campanas, similar a la de un 

círculo. 
El posero escribe en la primera página 

del libro  

Sancho empuja Quijote y se lo lleva 
hasta la plaza 

Llegan a la cola de falsos Quijotes  

Hay una docena. Todos con sus 
armaduras puestas 

Se acercan a la puerta  

En la entrada de la tienda hay un 

matón negro, con camisa de tirantes y 

pinta de portero de discoteca  

Habla el último Quijote de la cola 
Se colocan los últimos de la cola 

Funde a negro 

Pasa el tiempo. Siguen en el mismo 
sitio 

Más falsos Quijotes se colocan tras 

ellos 
Vuelve a fundir a negro 

Rocinante también se pone a la cola, 

para guardar el sitio 
Un Quijote flaco y pequeño llega ante 

el matón negro 

Le da un bofetón y le echa de la cola 
El siguiente Quijote le pega una risa, 

es pequeño y gordo. Más parece un 

Sancho que un Quijote 
El negro le da otro bofetón y le echa 

de la cola 

Por fin es el turno de Quijote 
Desde el interior de la tienda, surde la 

silueta de Avena Negra, el sicario del 

bachiller. 
Sancho y Quijote avanzan hacia el 

interior. Avena Negra le hace una 

reverencia a Sancho 
Tiene la mano reclamando dinero 

De mala gana, Sancho saca una 

bolsita de dinero 
Una comadreja sale de la nada. Le 

roba la bolsa y se refugia a los pies de 
Avena Negra 

Sancho está a punto de lanzarse por 

sobre el bicho 
La comadreja le enseña los dientes 

Otra vez Sancho saca otra bolsita de 

dinero, otra vez la comadreja se la 
saca de las manos 

Quijote y Sancho entran en la tienda 

Al fondo, una figura de una mujer 
queda diluida entre velas y cortinas de 

seda 

Quijote está excitado y nervioso  
Un matón mejicano vigila la cortina 

para que nadie se acerque demasiado 

El matón le indica una raya marcada 
en el suelo  

Sancho intenta avanzar un poco, el 

matón se enfada más 
El Quijote se inventa y recibe un gran 

puñetazo 

El matón negro le empuja de la tienda 

Desde la plaza, el burro y el caballo 

oyen los golpes  

Rucio, sin dudarlo, entra en el interior 
de la tienda  

La armadura de Quijote parece haber 

colgado vida y emite una extraña luz 
de color azul  

Los matones están k.o. El Quijote está 

en una pose radicular con su 
armadura cambiante  

La armadura se apaga. Quijote se 

recompone ante la silueta de Dulcinea 
que permanece del otro lado de la 

cortina  

Se arrodilla ante ella 
Relinchos de caballos 

Una fuerte sacudida desmonta el 

escenario  
La habitación era parte de un carro 

que la arrancaron y llevaron consigo a 

Dulcinea 

Rocinante asoma la cabeza por la 

puerta de la tienda 

A penas los falsos Quijotes cortan una 
salida por el agujero 

Desenvainan sus espadas. Corren 

hacia el otro lado de la plaza donde 
hay más falsos Quijotes esperándoles 

Quijotes de maletones se encaran más 

alto de un viejo  
Desenvaina su espada 

Todos los falsos Quijotes desenvainan 

a la vez sus espadas 
La armadura se despierta de nuevo 

Se enciende la luz del pecho y trata de 

cegar a los Quijotes en medio de 
tremendas convulsiones 

Por la luz que da, la espada de Quijote 

sale y se clava en el suelo 
Los falsos Quijotes le observan a éste, 

totalmente descontrolados 

Rompen a carcajadas 
La armadura se calma y se apaga   

Los falsos Quijotes se ponen de 

nuevo en la guardia 
Todos levantan la mano 

Quijote salta desde el carro mato y se 

planta ante uno de ellos, flaco y bajito 
Ahora nadie quiere ser Don Quijote. 

Todos señalan sus contrarios 

Quijote se encara al matón en carro 
mato 

Se organiza un revuelto.  
Los falsos Quijotes salen de la plaza a 

toda velocidad 

Sancho se dirige a Quijote  
Quijote monta en Rocinante y cabalga 

rudo hacia las afueras del pueblo 

Funde a negro 
En los alrededores de Toboso, Quijote 

se aproxima al carromato 

La comadreja ve cuando él se 
aproxima 

Silva Avena Negra para que corra 

más 
El Quijote está a punto de su alcance 

Corre con su lanza, pero Avena Negra 

azuza más a los caballos y huye 
Rocinante se detiene a golpe 

El Quijote sale volando por cima de 

su montura y se estrella en el polvorín 
del suelo 

Sancho desmonta y ayuda a Quijote a 

levantarse 
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Avena Negra se aleja con el carro a 

gran velocidad a pesar de su ceguera 

Pasa el tiempo 
De noche 

Descansan en un bosque 

Están medio tumbados alrededor de 
una hoguera, un poco más allá, Rucio 

y Rocinante comen algunos hierbajos 

Mordisquea otro hierbajo 
Rocinante se aleja 

Quijote está tumbado al lado del 

fuego 
Sancho suspira 

Quijote, sonriente, mira la hermosa 

luna 
Quijote suspira y se incorpora  

 Sancho se tumba, se tapa con una 

manta y da media vuelta para dormir 
Quijote se tumba, se cierra los ojos 

para dormir 

Sancha le mira de reojo, suspira y se 

queda pensativo 

Rocinante llega hasta un pequeño 

claro entre los árboles 
Mira a un lado y al otro. Está solo 

Levanta la pata para hacer pis 

Por sorpresa, tras él, aparece el gallo 
Jaimes, que pierde el equilibrio 

Ha caído al lado del caballo, dentro 

de un charco de pis 
Funde a negro 

Todo permanece oscuro 

En las inmensas raíces ocupan toda la 
imagen, parece un árbol gigantesco, a 

sus pies, Quijote armado con su 

espada y su escudo permanece en la 
defensiva 

Está asustado, esperando a un terrible 

enemigo 
En la lejanía entre la niebla le parece 

ver la silueta de Dulcinea 

Pero no es ella, es una inmensa raíz. 
Tras ella parece un monstruo 

gigantesco 

El árbol también parece cobrar vida. 
Los dos monstruos le atacan 

Quijote se despierta. Era solo un mal 

sueño  
Ya en marcha, todos dejan atrás el 

bosquecillo. El gallo es el último 

Les sigue arrastrando su antrillo 
mientas canta 

El antrillo del gallo se rompe. Estaba 
lleno de armas marciales 

Resignado y enfadado, tiene que 

abandonarlas en la mitad del camino  
Sancho va montando Rucio, pero con 

los ojos cerrados, muerto de sueño 

El gallo le sigue a cierta distancia 
bastante enfadado 

Sobreimpreso en pantalla: los duplos 

burlones 
Por la meseta castellana, baja un sol 

de justicia, continúan cabalgando  

El grupo se detiene alarmado 
Rucio se adelanta 

Rocinante no quiere ir, pero es guiado 

por Quijote 
Llegan a lo alto de un pequeño acero.  

A sus pies ven a una guapa mujer, 

con serpieri picado 
Va montada en una hermosa yegua de 

largas pestañas y delgada esgrimes 

que hacen frente a un enorme león 

lanza zarpazos.  

El gallo Jaimes se adelanta inflando el 
pecho 

Quijote se ajusta el yermo  

Quijote espolea a Rocinante, pero éste 
se niega 

El león llega voces  

Gira, agresivo, hacia ellos 
El león avanza hacia el grupo 

mostrando sus dientes como cuchillos 

El gallo abulta una poza. Para atacar 
Quijote desmonta y carga espada en 

mano contra el león  

La armadura se despierta y 
convulsiona con intensión de escapar 

de su cuerpo  

Quijote no puede evitar ser arrastrado 
ladera abajo un centenar de metros 

por el suelo  

El burro se envalentona y se encara 

contra el león  

El león le mira atrás buscando 

indicaciones de la duquesa que le 
dirige con disimulo 

El león urge con fiereza 

Giran, el uno sobre el otro.  
Ladera abajo y se engasan en una 

dura pelea. 

Rocinante tiene los ojos como platos, 
como hipnotizado, pero no por el 

león, sino porque ha descubierto la 

yegua y se ha enamorado al instante 
La yegua le devuelve una coqueta 

mirada 

Rucio ha quedado patas arriba, 
inmóvil 

Rocinante se desmaya de golpe  

El león se aproxima a Rucio  
El gallo hace una cata de kun fu y se 

lanza al ataque contra el león  

El Quijote vuelve a clase todavía 
magreado por los golpes 

Funde a negro 

El quijote cabalga junto a la Duquesa  
Rocinante no puede apartar la vista de 

la yegua. En la distancia se levanta un 

majestuoso catillo 
A medida que la comitiva se acerca, 

se descubre que la fachada no es más 

que un gran decorado de cartón, 
piedra y madera, como los de las 

películas 
Detrás del decorado de se esconde un 

viejo palacete con aspecto desolador  

Entran en el patio de armas. Un 
criado desafinado con la trompeta 

anunciando la llegada de la Duquesa 

y sus invitados 
Se desliza por la barandilla de una 

escalera hasta llegar al patio 

Tres soldados, dos enormes y un 
enano, se cuelgan al paso de la 

comitiva. El criado coge por el 

pescuezo al gallo Jaimes 
En el exterior del castillo todo está 

tranquilo. Desde un balumoso, se ve 

la falsedad de la fachada del cartón 
piedra  

Dos grandes puertas se abren. Quijote 

junto a la Duquesa entran al salón de 
honor. Se aproximan hasta el Duque  

Éste está sentado en un gran sillón, a 

su lado está el león tumbado 

Sancho entra  

Al ver el león se esconde tras la 

Duquesa 
El león asiente y estornuda 

Un criado bebe un vaso de vino a 

escondidas 
La Duquesa intenta controlarlo 

A Sancho 

Sancho mira la Duquesa, se centra en 
su amplio escote. La Duquesa se da 

cuenta 

La Duquesa sonríe falsamente al 
Duque 

El criado parte copas de vino para 

brindar 
Sancho sonríe satisfecho 

En el establo del castillo 

Rocinante observa la yegua que con 
timidez exagerada aparta la mirada 

Al oír a la yegua, Rucio se sorprende 

por el tono de macho travestido  

Rucio levanta las orejas sospechando. 

Se coloca tras de la yegua 

Le mira sus partes y descubre 
Funde a negro 

En el hermoso jardín del castillo, la 

Duquesa está cortando rosas rojas que 
almacena en un pequeño cesto. Se 

aproxima Sancho 

Sancho se gira buscando al 
gobernador, hasta que se da cuenta 

que es él 

Rucio asoma la cabeza entre los 
arbustos 

Le da la cesta de rosas para que la 

sujete  
La Duquesa sonríe malévola y corta 

una rosa con crueldad, dejándola caer 

en el cesto 
Rucio rebuzna sorprendido 

Ya ha oscurecido, la luna ilumina los 

muros del castillo  
En el interior, Quijote y los duques 

están sentado en derredor de una 

mesa de la cena 
El Duque está haciendo gestos a un 

criado que está sirviendo vino. Es un 

gesto de “ahora haz lo que te dije” 
pero el criado no entiende y sirve más 

vino  

El criado finalmente recuerda 
Entra de nuevo el criado, bastante 

borracho 
El Quijote hace un gesto de 

impotencia 

Sancha traja sin saber muy bien que 
hacer. Quijote lo mira. Sancho asiente 

El carromato se detiene en medio del 

patio de armas 
Quijote se asoma a una de las 

ventanas para verlo 

Se abren las puertas del carromato. 
Una mujer asoma la cabeza, pero no 

llegamos a verla 

Quijote, excitado, sacude a Sancho 
La Duquesa le da una colleja para que 

reaccione  

Sancho asiente 
Otra colleja, ahora del Duque al 

Quijote para que vuelva en sí 

En el patio de armas, Quijote aparece 
espada en manos, pero sin la 

armadura. Frente a él, el matón negro 

y el mexicano 
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Quijote les ataca. En un rápido 

movimiento se queda en espalda 

frente a ellos. Les ha marcado las 
ropas con una Q al estilo del zorro 

Quijote tiende la mano a su Dulcinea 

para bajarla del carromato 
Aticidora, como realmente se llama la 

doncella, sigue disimulando ser 

Dulcinea. Lleva un velo sobre su 
rostro 

Comienza a llover 

Quijote se arrodilla con fervor, alza 
los brazos y baja la cabeza  

La doncella levanta su velo 

Aticidora y los dos matones entran 
rápidamente en el castillo 

Quijote se pone de pie, no entiende 

nada 
En la cuadra, Rucio está tumbado, 

junto a él está Rocinante 

Desde fuera de la cuadra 

Sancha entra en la cuadra a toda 

velocidad. Intenta poner a Rucio en 

pie. Éste no quiere 
Empuja a Sancho que cae en un 

rincón 

Se tapa la cara con las manos y rompe 
a llorar. Rucio se acerca conmovido. 

Le mira con sus grandes ojos 

Sancho se abraza con fuerza al burro 
y llora 

Entra la falsa yegua 

Funde a negro 
Al día siguiente. En el jardín, 

sentados, el Duque y Quijote  

Quijote, sorprendido, se levanta 
Quijote mira el horizonte sin 

contestar.  

Por el campo, Sancha tira a Rucio, 
dos soldados del Duque le escoltan 

A su alrededor, pequeños molinos de 

tres aspas 
En el salón de honor.  

Aticidora y la Duquesa están 

sentadas, se acercan el Duque y 
Quijote. Éste último hace una 

reverencia 

Quijote susurra al Duque, éste se 
encoje de hombros 

Aticidora, se echa, teatralmente, a 

llorar 
Quijote, de repente, se ha hecho 

realista 
Aticidora y la Duquesa sonríen 

complacidas 

En el patio de armas, Rocinante pasea 
buscando a la falsa yegua 

Oye voces en el nivel inferior. Se 

asoma por una reja en el suelo 
Abajo, Siniestro, protegido por una 

máscara, lanza el dinero que ha 

recogido la comadreja 
Con él están los Duques, Aticidora y 

el león 

La Duquesa al Duque 
La Duquesa se tapa la boca por 

instinto, ha metido la pata 

Están a punto de pelear cuando 
alguien se da un pedo 

La comadreja descubre a Rocinante 

que espía desde arriba 
Rocinante ve corriendo por el jardín a 

toda velocidad 

La comadreja le persigue, agresiva 

La comadreja se lanza sobre 

Rocinante y éste consigue esquivarse 

en el último instante. La comadreja se 
cae en la fuente de los Duque 

Rocinante entra en la cuadra a toda 

velocidad. No puede frenar y acaba 
chocando, rompe la jaula donde está 

encerrado el gallo Jaimes 

Rocinante se levanta, mareado. Se 
asusta al ver el gallo  

Entra la falsa yegua. Ahora es un 

caballo pura sangre 
La comadreja salta al cuello de 

Rocinante y lo muerde. Trata de huir, 

pero recibe una tremenda coz de la 
falsa yegua que deja Rocinante por el 

aire 

El gallo Jaimes trata de escapar de la 
jaula 

La falsa yegua alza su imponente pata 

con herradura y se desploma en la 

cara de Rocinante  

En el salón de honor, música de baile 

como aperitivo de la gran fiesta. Los 
Duques y el criado, cantan y bailan. 

Aticidora también canta, pero baila 

sola 
Todos están felices, menos el Quijote 

que permanece melancólico y 

preocupado 
Quijote viste una camisa y pantalón a 

topo de color rosa. En el pecho lleva 

el escudo moto y sus zapatos también 
son de charlón fucsia 

El Duque se le acerca 

 El Duque pone las manos sobre su 
hombro muy paternal 

En el exterior, la luna está 

prácticamente llena 
A la vez, en el campo. Sancho, Rucio 

y los tres soldados siguen andando 

por el camino 
Sancho tiene el mapa en sus manos 

El soldado enano frunce el ceño 

Sancho monta sobre Rucio y arranca 
la carrera 

Un soldado le persigue, otro tiene 

frente a él, pero consigue esquivarlo. 
Gira sobre sí mismo 

El enano saca su espada. Sancho va 

hacia él 
Todos chocan entre ellos. Rucio y 

Sancho escapan 
Funde a negro 

En la cuadra, Rocinante está colgado 

de las patas boca abajo. El gallo trata 
de Salir de la jaula 

La comadreja tiene una cerrilla y la 

lanza cayendo sobre la paja. El fuego 
se extiende con extrema rapidez 

La comadreja y la yegua huyen  

El gallo analiza la situación. Empieza 
a balancearse dentro de la jaula  

El fuego está cada vez más fuerte. La 

jaula se balancea el máximo que le 
permite la cadena 

El gallo asuma la cabeza entre los 

barrotes y pica la cuerda que le sujeta 
colgada al caballo 

Cada balanceo, rompe un poco más la 

cuerda 
Desde la fiesta, en el salón de honor, 

el Duque observa desde una ventana 

el fuego en el establo 

Se detiene la música 

Las mujeres chillan nerviosas 

El Duque parece sufrir un ataque 
espasmódico 

El Quijote corre hacia la cuadra que 

arde por los cuatros costados 
Se dispone a entrar, pero el matón 

mexicano y el negro le golpean por la 

espalda 
Se despluma sin conocimiento 

Bartolo, el león, entra  

Pasa junto a los matones y entra en la 
cuadra en llamas. En el interior, 

Rocinante sigue colgado  

El gallo sigue con su estrategia de 
balancear y picotear  

El león fuerza el paso y rompe las 

cuerdas que cuelgan a Rocinante que 
cae al suelo. El león salta por encima 

del fuego 

Rocinante está muerto de miedo, mira 

al gallo que está enjaulado y cercado 

de fuego 

Da un paso hacia la puerta, se detiene, 
se vuelve 

En el patio de armas, llega Vilanegra 

Quijote está en el suelo sin sentido 
Llegan todos los demás 

Se arrodilla, falsamente, junto a 

Quijote. Le bofetea para espabilarle 
Deja caer al suelo 

En cámara lenta, Rocinante y gallo 

entre las llamas, espléndido, lleno de 
fuerza y vitalidad. En su boca 

trasporta al gallo que está fuera de 

combate 
El Quijote comienza a recuperar la 

conciencia 

La comadreja y la falsa yegua ponen 
cara de fastidio 

El león sonríe satisfecho 

Rocinante, una vez a salvo, acaba 
desplomándose por el gran esfuerzo 

realizado 

El Quijote se arrodilla junto a su 
caballo  

El Quijote vuelve a acercarse a la 

falsa Dulcinea 
Aticidora intenta besarle. Quijote se 

resiste, pero viene el bispo 

El Duque ya tiene una biblia en sus 
manos y ya tienen dos candelabros. 

Todo es una encerrona 
Aticidora lleva un ramillete de novia 

en sus manos  

El Quijote está extrañado y 
angustiado  

Vuelve a dudar, sabe que no es como 

había imaginado. Algo falla 
A gallote llega Sancho sobre Rucio  

Presenta el criado tocando mal la 

trompeta y completamente borracho 
Sancho desmonta Rucio, Quijote no 

entiende muy bien  

Mira Aticidora 
Aticidora zarandea sus pechos 

perdiendo los papeles  

El Quijote está defraudado. Todos sus 
ideales han desaparecido. Los duques 

se marchan. Aticidora furiosa, tira al 

suelo el ramo de flores 
Sancho, cabizbajo, suspira. Rucio se 

acerca a Rocinante con cariño 
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Rocinante se incorpora, contento. El 

león hace guardia junto al gallo que 

está tumbado en el suelo y parece 
muerto 

Rucio mira con tristeza a Quijote, que 

ha dado su espalda a Sancho, 
rechazándole 

Sancho no sabe que decir 

Funde a negro 
Está amaneciendo. Quijote y 

Rocinante, Sancho y Rucio 

abandonan lentamente el castillo de 
los duques. Ni se miran, ni se hablan 

Quijote está absolutamente abatido. 

Cruzan el puente del castillo 
Tras ellos, se derriba la fachada del 

castillo de cartón piedra que se parte 

en dos, dejando ver el viejo palacete. 
Ellos no se notan y siguen su camino 

Cabizbajos continúan cabalgando 

Sancho mira a Quijote, que no levanta 

la cabeza. Rucio mira a Rocinante con 

tristeza, éste le devuelve la mirada 

Llega a un cruce que se bifurcan dos 
caminos se detienen 

Un letrero hacia la derecha indica “a 

Barcelona” un letrero hacia la 
izquierda indica “a la Mancha”. Hacia 

la Mancha se ve molinos, hacia 

Barcelona se ve palmeras  
Quijote, pensativo, pasa largo, sin 

detenerse, en dirección a la Mancha 

Rocinante se detiene. Quijote no 
reacciona 

Ahí están los 4 en medio de la nada, 

sin saber que hacer 
Sancho vuelve a mirar a Quijote. 

Quijote suspira y se encoje de 

hombros 
Rucio y Rocinante se miran, 

emocionados 

Rucio indica con la mirada el cartel 
de Barcelona 

Rocinante duda, pero asiente. Se 

levanta dos patas y arranca la carrera 
en dirección a Barcelona. Quijote y 

Sancho se dejan llevar 

Sobreimpreso en pantalla: en la gran 
duna 

Los 4 personajes cabalgan a toda 

velocidad en dirección a Barcelona 
atravesando campos, ríos y valles 

Se miran unos a otros. Todos van 
ilusionados y felices 

Continúan su largo viaje, hasta que en 

el horizonte se divisan las montañas 
de Montserrat, su destino ya está 

cerca 

Atraviesan las montañas y vuelven a 
aparecer las palmeras en el camino. 

Un cartel indica que tan solo les faltan 

5 km para llegar a Barcelona 
Nuestros protagonistas se detienen 

sobre una loma. Rocinante está 

extenuado, parece a borde de la 
muerte. Rucio está un poco más 

entero 

Quijote y Sancho observan, 
extrañados 

A vista de pájaro. En sus pies, una 

gran explanada frente al mar. Delante 
de ellos un magnifico estadio de 

justas para torneos, rodeado de 

coloristas, tiendas para campañas, 

cuadros y cientos de falsos quijotes 

que inundan todo 

Rocinante no puede más y se 
desploma en el suelo, agotado 

Algo más tarde, en la tienda de 

inscripciones para el concurso 
Hay una larga cola de falsos quijotes 

en fila, esperando su turno 

Llegan Quijote y Sancho caminando. 
Observan la larga cola 

Ven a Sir Peter Pan y Sir Globus que 

están en los primeros y aprovechan 
para colgarse junto a ellos 

Junto a la cola, unos servicios 

portátiles, uno caballero confunde a la 
comadreja con papel higiénico y la 

tira por la cisterna 

Sir Peter y Sir Globus firman delante 
del abacero que se hace de apuntador 

Sancho frunce el ceño 

Quijote busca bajo su armadura y se 

pone a fotografía suya 

Quijote firma 

Sancho se enfada. El abacero 
apuntador se encoje de hombros 

Quijote está embobado. Observa una 

gran tienda de campaña de dos pisos 
en el alto de una roca que destacan 

sobre el resto 

Observan en la gran tienda de 
campaña donde hay la bandera de 

Media Luna 

Quijote se quita el yermo y se lo 
entrega a Sancho. Los dos entran en 

la tienda que les han asignado. En su 

interior, Rocinante está patas arriba 
en el suelo 

Rucio de pie a su lado 

Rucío se pone en frente a Quijote, 
tratando de llamar su atención 

Quijote ni le mira 

Rucio desencantado se marcha de la 
tienda 

Rucio le escucha y feliz entra en la 

tienda otra vez 
Quijote saca su espada 

Quijote pone la espada encima de 

Rucio 
En el estadio de justas 

En el centro, una torre con la 

megafonía 
Ambos lados de la arena levantan 

unas varillas metálicas. llenas de 
falsos quijotes que esperan su turno 

Sir Peter se lanza contra su 

contrincante. Avanzan uno contra el 
otro. 10, 20, 50 metros y sus lanzas 

chocan 

Su contrincante recibe tal impacto que 
su armadura sale volando. Ha ganado 

limpiamente Sir. Peter 

A lo largo de la tarde se suceden los 
duelos, golpes, choques, vencedores y 

vencidos y mucho público animando 

a los competidores 
Cada vez van quedando menos falsos 

Quijotes en acción. Los golpes son 

tremendos 
Sancho junto a Rucio observan los 

duelos 

Un teatro de titares simula una pelea 
en la arena. La gente viendo los 

muñecos 

Sir Globus, debido a su peso, sube a 

su caballo con un sistema de grúas y 

poleas 
Sir Globus sale a galope contra un 

falso quijote muy fuerte. La lanza se 

le descontrola y sorprendentemente 
consigue darle en la cabeza de su 

contrincante, dejando al caballo 

desarmado y sin yermo. El 
contrincante cae a los pies de Sancho 

Sancho se da media vuelta y se 

marcha 
En medio a las tribunas, el caballero 

Siniestro junto a Villanegra 

En el interior de la tienda de Quijote. 
Ha montado una pequeña capilla. 

Unas velas y la armadura esplandiana 

en el centro  
Se sienta y se levanta. Sancho tras él 

Sancho se marcha descreído 

La armadura abre sus ojos y habla 

Continúan los torneos. Otros dos 

falsos quijotes se baten en la arena 

Rucio observa con detenimiento el 
envite  

Los dos caballos percherones del 

comienzo se colocan uno a cada lado 
de Rucio y se juntan dejando al burro 

atrapado entre ellos 

Los falsos quijotes siguen 
golpeándose frente a ellos 

Se acerca Quijote 

Los caballos percherones liberan con 
desgana a Rucio 

La comadreja entra en la tienda de 

Quijote 
Rocinante sigue medio atontado en el 

suelo. La comadreja sonríe maléfica, 

se encarama al pecho de Rocinante 
desafiándole  

Entran el león y el gallo  

La comadreja salta por ellos. El gallo 
Jaimes hace lo mismo, dando un salto 

de kung fu. Los dos chocan en el aire 

y caen 
La comadreja vuelve a atacar todavía 

más agresiva. Ahora es el león que le 

lanza un zarpazo. La comadreja suelta 
un alarido de dolor y escapa por 

debajo de un lateral de la tienda 

Rocinante está emocionado 
El gallo da un saltito y se abrazan al 

hocino del caballo  
El león sale de la tienda  

Los torneos continúan. El león 

aparece plácidamente a pie de pista. 
Los falsos quijotes lo ven y cunden el 

pánico. Todos huyen al verle 

Corren sin sentido y chocan unos 
contra otros. Se notan que son falsos 

caballeros. El león permanece quieto, 

sorprendido entre el vuelo que se ha 
levantado 

Las galerías se quedan vacías por un 

momento 
Presentan dos individualmente como 

si fuesen fotos 

El caballero dorado es una bestia 
terrible, una perfecta y refinada 

máquina de matar, con una armadura 

que le cubre de los pies a la cabeza 
A pie de pista Globus 

El caballero dorado hace una 

reverencia hacia la tribuna saludando 
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al caballero Siniestro y se coloca en 

posición de ataque. Baja su lanza que 

ve equipada con una mira telescópica 
en la punta 

Globus traga saliva. Los dos se lanza 

a la carpa 
El segundo con una potencia 

impresionante. Globus galopa y trata 

de mantener el equilibrio, pero pierde 
el control, su lanza se clava en el 

suelo como una pértiga levando su 

cuerpo hacia el otro lado de la pista. 
El caballero dorado no puede 

reaccionar. Globus cae sobre él, 

derribándole del caballo. El caballero 
dorado está K.O 

En la tribuna, Villanegra se ha 

quedado helado 
Siniestro, bajo su máscara, se pone en 

pie, desesperado 

A pie de pista, Sancho ajusta la lanza 

de Quijote. Éste está montado sobre 

Rucio 

Rucio está orgulloso, con la cabeza 
bien alta. Los caballos percherones se 

ríen de él 

Sancho le acaricia la cabeza 
Rucio frunce el ceño. 

Quijote y Sir Peter se colocan frente a 

frente. Se lanza a la carga. 40, 20m la 
armadura se despierta, se enciende 

sus ojos de luz azul intenso y trata de 

escapar del cuerpo de Quijote. Los 
movimientos provocan que la lanza 

de Quijote salga despedida como una 

flecha en dirección a Sir Peter que le 
da de lleno y le hace cae del caballo 

El gallo está rodeado de las 

simpáticas gallinas, del caballo y del 
león. Todos victorean y aplauden  

Quijote se prepara para un nuevo 

envite 
Si gana, luchará contra el misterioso 

caballero de la Media Luna 

La armadura vuelve a la carga 
forzando Quijote a unas posturas 

rarísimas  

Se enfrenta a Globus que avanza con 
extrema torpeza 

Las lanzas de ambos coinciden en 

punta y los dos jinetes vuelan por los 
aires 

Rucio corretea sin parar siguiendo el 
recorrido de Quijote, se coloca justo 

debajo de él y consigue amortiguar el 

golpe que no toque el suelo 
Globus cae a pesos sobre la 

barandilla, golpeando sobre sus partes 

y cayendo sin conocimiento 
En la grada Sinestro está muy 

enfadado 

Funde a negro 
Pasa el tiempo, se hace de noche 

La luna está llena en todo su 

esplendor, principiando el 
acontecimiento 

Se van encendiendo una a una todas 

las antorchas que iluminan la pista y 
las caballerías 

Más antorchas se iluminan en el 

camino casi serpenteantes sobre la 
roca donde está la tienda más grande, 

la del caballero de la Media Luna, que 

sale desde el interior de su tienda, ya 

montado sobre su caballo 

Lleva una hermosa armadura, que 
igual que su escudo, su lanza y su 

yermo son de color plateado. Va 

montado sobre un fornido corcel. 
Sus movimientos son ágiles y 

elegantes, pero llenos de fuerza 

Quijote monta sobre Rucio de un 
salto 

Sancho le entrega la lanza 

El caballero de la Media Luna 
desciende por el camino de antorchas 

Entra de golpe en el recinto, batiendo 

las puertas de par en par 
Siniestro está justo detrás de Quijote, 

tirando de la cola de Rucio para evitar 

que este arranque 
Rucio le suelta una tremenda cósica al 

suelo  

Se arranca la máscara y descubrimos 

al bachiller Carrasco  

Suena el timbre una vez más. Quijote 

y el caballero de la Media Luna se 
colocan en posición 

Quijote toma aire y se baja el yermo. 

El caballero de la Media Luna ya lo 
tenía bajado, por lo que todavía no se 

le ha visto la cara 

Los dos caballeros arrancan con un 
porte imponente 

30, 15 metros. La armadura se 

despierta. Quijote recibe un tremendo 
golpetazo por la lanza del caballero, 

la armadura sale volando al medio de 

la pista. Quijote mantiene el 
equilibrio el mejor que puede sobre 

Rucio 

Todos los animales están 
emocionados. Los caballos 

percherones están impresionados por 

la valentía de Rucio 
Los dos jinetes vuelven a cargar. El 

caballero de la Media Luna avanza 

con más potencia que antes 
El choque entre ambos es brutal. 

Quijote y el caballero de la Media 

Luna caen al suelo de forma 
espectacular 

Lentamente, cada uno en su lado, se 

levantan como pueden. Están de pie, 
el uno frente al otro 

Quijote salta la valla que les separan, 
los dos desenvaina sus espadas y 

empiezan a luchar 

A destrezas del caballero obliga a 
Quijote que retrocede y cae contra la 

valla perdiendo su yermo 

Se levanta y continúa peleando a 
pecho descubierto 

Parece que Quijote puede ganar, pero 

recibe un puñetazo del caballero que 
le desequilibra y le hace arrodillarse. 

De repente, y a traición, aparece el 

bachiller Carrasco invadiendo a la 
pista y empujando a Quijote por la 

espalda, en el fatídico instante en que 

el caballero había lanzado a frente a 
su espada y está a punto de atravesar 

el pecho de Quijote. Pero la armadura 

esplandiana enciende la luz de sus 
ojos y reacciona. Salta del suelo y se 

interpone entre Quijote y la espada 

del caballero 

La espada destroza la armadura por 

completo 

Todo se inunda de una intensa luz 
azul. El alma del caballero Esplandián 

emerge del interior de la armadura. El 

espíritu del caballero Esplandián está 
sonriente. Se eleva hacia el cielo. 

Quijote le sonríe. 

De repente varias siluetas infernales 
parecen del subsuelo y cazan a 

Esplandián. A pesar de resistir, las 

siluetas infernales obligan Esplandián 
a bajar hasta desaparecer bajo la 

tierra. El caballero de la Media Luna 

está desarmado 
Quijote le devuelve su espada, con 

cortesía 

Sancho golpea el bachiller y le deja 
fuera de combate 

Se reanuda el duelo 

Parece ser que el caballero se hace 

más hábil. Chocan sus armas y la 

espada de Quijote sale volando. 

Consigue cogerla, pero queda 
tumbado sobre el suelo, y el caballero 

aprovecha para marcarle con su 

espada el cuello  
El caballero baja la guardia 

El caballero le entrega la espada 

El caballero se quita el casco y 
aparece el rostro de una bella mujer 

de melena rojiza. 

Todos se miran, sorprendidos 
Quijote trata de aparentar indiferencia  

Dulcinea le tapa la boca con un beso.  

Todos allí presentes victorean y les 
aplauden 

Quijote está aluciando. Sancho se 

acerca a la pareja 
Rucio se reúne con el resto de los 

animales que le rodean 

Se acercan los dos caballos 
percherones  

El gallo se pone entre Rucio en plan 

protector  
Funde a negro 

Al amanecer del día siguiente, 

Quijote y Dulcinea despiden a Sancho 
que se aleja montado en Rocinante. 

Los acompañan el gallo y el león 

Rucio, que se ha quedado con 
Quijote, observa con tristeza la 

marcha 
El león ruge. El gallo está feliz, 

subido sobre él 

Rucio cambia de expresión, su 
tristeza se convierte en sonrisa 

Quijote y Dulcinea se besan 

apasionadamente 
La imagen gira sobre ellos. Ésta 

recorta la silueta del magnífico sol 

que emerge el horizonte del mar 
Rucio se dirige a la cámara  

Aparece Dulcinea y le da un fuerte 

beso en el hocico  
Dulcinea vuelve a la tienda con 

Quijote 

La pareja continúa besándose ante la 
atenta mirada de Rucio que les 

observa satisfecho, mientras tras ellos 

los primeros rayos de sol iluminan el 
romántico amanecer 

Fin 
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Transcr. de la AD de la película Justin y la espada del valor. 
 

Antonio Banderas presenta una 
película de Cardoga 

 

En un pueblecito español amurallado 
rodeado de montañas y presidido por 

un gran castillo  

Habla Justin 
En el mercado 

Un abogado 

Un anciano 
Golpea una barra de pan duro 

Un abogado multa un carro de 

caballos 
Un guardia coge un gato de una niña 

y lo encierra en un carro  

Justin golpea el candado con la barra 
de pan duro y devuelve el gato a la 

niña  

Justin tira la barra de pan hacia atrás y 
le golpea un guardia por accidente  

El guardia cae  

En una elegante casa  
Lee un libro. Es de aventuras 

Mira una ilustración 
Es de un caballero 

Esconde el libro 

Entra su padre 
Su padre se va 

Justin baja la mirada 

Sobreimpreso: Justin y la espada del 
valor 

En los jardines 

Un criado sirve el desayuno a Justin. 
Su padre le muestra una carta  

Se levanta 

Justin abandona el jardín y entra en 
casa muy enfadado 

Tiene unos 15 años y es pelirrojo y 

flacucho  
Más tarde 

Llama la puerta de una casa más 

modesta  
Abre la puerta su abuela. Una anciana 

de aspecto bondadoso 

Pasa a una sala 
Está llena de recuerdo familiares 

Justin observa el retrato de su padre 

con autógrafo de abogado  
Baja la cabeza, entristecido  

Coge otro viejo retrato y sonríe con 

melancolía 
Aparece el propio Justin con 4 años 

en brazos de su abuelo, Sir Orlando  

Su abuela sonríe 
Entran a otra sala 

En una vitrina hay una gran armadura  

Se acerca 

Abraza a su abuela 

Ella le da una llave 

No lejos de allí 
Heraclio, un viejo caballero, entra en 

una torre abandonada construida entre 

dos cascadas. Tiene unos 60 años, 
barba blanca y expresión cruel 

Saca su espada y efectúa movimientos 

en el aire simulando una lucha  
Se acerca a un tablero de madera y lo 

parte en dos de uno solo golpe  

Se flota el hombro de dolorido y se 
gira hacia un viejo trono. Está vacío. 

Lanza sobre él un muñeco de trapo y 
le coloca una vieja corona  

Decapita el muñeco con su espada y 

coge la vieja corona al vuelo  
Un soldado alto, de colorida 

vestimenta se asoma 

Es Sota  
Saca un plano 

Mientras 

Justin llega a la casa de Lara. Una 
bella joven muy rica 

Ella se prueba vestidos sin hacerle 

caso. Él la mira embobado 
A su criado 

Lara le habla a su criado 

Se refiere al vestido 
Otro vestido 

Tira una prenda y Justin la coge 

Al criado 
A Justin 

De noche. Sota, el soldado alto, llega 

ante las murallas del castillo prisión. 
Lleva un escudo en la mano  

Un vigía se gira y suelta su lanza. El 
escudo le golpea y vuelve a su ruta 

como un bumerang. Un caballo lo 

coge al vuelo 
Un soldado bajo 

Sota ha llamado un soldado 

grandullón. Éste aparece arrastrando 
una catapulta  

Sota teclea en un ordenador  

Sota se acerca y señala la muralla 
Señala al caballo 

Se sube a la catapulta 

Lo lanzan 
Sota sobrevuela la muralla y cae 

sobre una caja de paja. Sale del carro 

y se asoma al otro lado de la muralla  
Los otros dos soldados y el caballo se 

han subido a la catapulta y se 

disponen a lanzarse 
Se lanzan  

Sota empurra el carro de paja hacia 

ellos y los tres caen en su interior  
El soldado bajito bebe una copa  

Poco después. Sota se acerca a la 

garita de un centinela con un cuadro 
en la mano. Es un falso fondo que 

representa el mismo paisaje que se ve 

por su ventana. Lo coloca frente a ella 
sin que el centinela se dé cuenta. Y 

los tres soldados y el caballo 

aprovechan para pasar sin ser vistos  
Entran en unas mazmorras llenas de 

presos encadenados. Sota se dirige a 

ellos 

Todos levantan la mano 

Los soldados abren las mazmorras y 

los presos salen en el tropel. Pasan 
enfrente a la garita y el cuadro con el 

falso paisaje se tambalea a su paso. El 

centinela lo mira extrañado. El cuadro 
comienza a caerse y Sota corre a su 

letargo  

El cuadro cae y el centinela les 
descubre.  

Disimulan  

Sota y los soldados escapan a caballo 

Los guardas corren hacia ellos, pero 
los soldados consiguen salir del 

castillo prisión 

Al amanecer 
Justin, tumbado en su dormitorio, 

abre lentamente los ojos  

Se levanta de la cama y comienza a 
hacer su equipaje  

Una vieja espada, una destartalada 

armadura y el calcetín de la bella Lara  
Se sienta en su escritorio y comienza 

a escribir una carta  

Se acerca a la cama para dejarla y 
observa las sábanas arrugadas. Deja 

su equipaje y las alisa con delicadeza.  

Coloca la capa sobre la cama y 
abandona su casa con sigilo. Se gira 

hacia ella un instante y emprende su 

camino  
Su padre entra en el dormitorio vacío 

y encuentra la carta  

La lee extrañado y poco a poco sus 
ojos comienzan a reflejar ira. La 

rompe muy enfadado  
Mientras 

Justin camina por un gran prado, 

cabizbajo y pensativo 
Levanta la mirada en dirección a la 

música y divisa una gran posada. Se 

acerca y lee el cartel  
Es un local de comida rápida  

Talía, la camarera  

Un cliente 
A Justin 

Dos matones 

La agarra del brazo 
Lanzan a Justin fuera de la posada y 

agarran a Talía, la camarera 

Golpea un matón 
Justin aparece vestido con su 

destartalada armadura  

Vuelven a arrojarlo fuera de la posada  
Talía se suelta  

Justin se lanza sobre un matón, pero 

este lo arroja por los aires  
El matón coge un barril y se acerca 

amenazante a Talía. Ésta agarra una 

barra y lo golpea con agilidad  
El otro matón se acerca a Justin 

Talía lo golpea con una bandeja 

Justin se topa con el otro matón 
Un niño los mira asustado 

Justin se choca contra una llana. El 

matón la apunta con una ballesta y 
lanza tres dardos. Los esquiva.  

El posadero 

Se miran a los ojos  

Coge una bolsita del suelo 

Tiene un escudo gravado  

Se la devuelve 
Es un mago estrafalario vestido con 

túnica y con un ojo pintado en la 

frente 
El posadero  

Justin se acerca al mago que parece 

estar en trance  
Olisquea a Justin 

El mago entra en trance y cambia la 

personalidad  
Es un teléfono imaginario  

Le escupe la frente  
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Sacude la escupida que se cae sobre 

una cerveza  

El posadero bebe la cerveza con el 
escupitajo  

El mago  

Comienza a dibujar como si fuese con 
la mente  

Le da el dibujo a Justin  

Su otra personalidad  
Se aleja discutiendo consigo mismo 

Talía se acerca 

Sonríe a Talía. La camarera tiene 
unos 15 años y es muy guapa, con 

una larga trenza castaña y grandes 

ojos oscuros  
Justin emprende su camino, vestido 

con su destartalada armadura 

Atraviesa amplios valles y escarpados 
riesgos hasta que comienza a 

anochecer  

Enciende una fogata y cocina con 

asco una raíz mugrienta 

Se acurruca contra una roca e intenta 

dormir  
Al amanecer continúa su camino, 

trepando con dificultad por una 

montaña rocosa  
En el reino de Gabilonia 

Lily, la abuela de Justin, va a ver a la 

reina a su castillo  
Un sirviente 

La reina baja la mirada 

Antoine, un sirviente guaperas, mira 
su reflejo en una armadura  

Descubre un rubí en la armadura, lo 

arranca y se lo guarda en el bolsillo 
A una joven sirvienta 

Ella le ignora 

Antoine se gira hacia la armadura  
La golpea y la armadura se desmonta 

En la montaña 

Justin continúa ascendiendo por un 
camino escarpado, avanza lentamente 

entre la niebla y se apoya en un 

bastón para no resbalar  
A lo lejos distingue la cima. Justin 

apresura el paso. Ante él se extiende 

un gran lago. En el centro una 
imponente torre de piedra que 

culmina en una abadía. La mira, 

asombrado. Cae de rodillas  
Baja una pendiente y corre hasta el 

borde del lago. No tiene forma de 
llegar hasta la torre  

Toma aire, grita, pero nadie responde 

Se agacha hacia su equipaje y coge 
dos cacerolas. Las golpea. Las arroja, 

enfadado, hacia unos arbustos y una 

de ellas golpea algo metálico 
Aparta las ramas y descubre una gran 

campana oxidada y un martillo. Lo 

coge con las dos manos y golpea con 
él la campana 

Suelta el martillo para taparse los 

oídos y se le cae en el pie. 
Una campanada suena desde la torre. 

Justin coge el martillo y vuelve a 

golpear la campana 
Desde la torre 

Justin lo esconde avergonzado  

Una barca se acerca a través del lago. 
La conduce Legantir, un monje de 

unos 60 años, alto y muy delgado. 

Viste un hábito marrón y luce perrilla 

blanca 

Mira a Justin con frialdad. 
Rebusca en su equipaje 

Coge la bolsita y saca la llave que le 

dio su abuela 
Llegan hasta la torre y comienzan a 

ascender una larga escalera. Un 

monje bajito y un anciano caballero 
les observa desde la abadía. 

El caballero tiene unos 60 años, 

cabello cano, y no es muy alto. 
El monje bajito. 

Legantir llega hasta ellos. 

Le sigue Justin, agotado.  
El monje bajito 

Señala el anciano caballero. 

Acceden a una sala con un gran 
tablero de ajedrez 

Un halcón se posa en la ventana. 

Lleva una nota en la pata, pero 

Braulio no llega a cogerla.  

La alcanza y corre hacia la pizarra 

La lee 
Se acerca al tablero  

Y mueve una figura con forma de 

caballero 
La figura de un dragón cae tras la 

jugada 

Justin se confunde de cuerda y una 
gran lámpara cae hacia el tablero  

Blucher arroja una lanza y consigue 

frenar la caída  
La lámpara se para a pocos 

centímetros del tablero  

Braulio se convulsiona  
Legantir se agacha junto a él y le toca 

la frente  

Braulio deja de convulsionar  
Poco después 

Blucher y Justin entrenan con la 

espada  
Justin tropieza 

Blucher se lleva las manos a los 

riñones 
Ataca indeciso y Blucher le 

inmoviliza  

Se toca el hombro dolorido 
Justin falla de nuevo y Blucher le tira 

al suelo  

Justin lo vuelve a intentar y Blucher 
lo lanza por los aires  

Justin arremete de nuevo y recibe una 
patada en entrepierna  

Blucher ataca 

Arrolla la vieja espada de Justin y le 
afloja con hombredad su armadura  

Justin se la arranca y continúa 

peleando  
Continúan entrenando  

Justin mueve la espada con torpeza y 

Blucher le vapulea 
Legantir les observa de lejos  

Justin intenta un último ataque y 

vuelve a caer, agotado.  
Legantir se acerca 

Mientras en la torre abandonada 

Sota, el soldado alto, se acerca a 
Heraclio  

Abre la puerta y le muestra a la 

veintena de presos que ha libertado  
Todos muestran un aspecto flácido y 

pelean como animales  

Sota asiente, avergonzado. 

Los presos se giran hacia Heraclio 

Le miran, indignados 

Les muestra un arcón, está lleno de 
monedas.  

A Sota 

En la posada 
Antoine, el sirviente guaperas, se 

acerca a Talía disfrazado de caballero  

La joven sirve mesas con gesto 
cansado 

Señala al posadero 

Antoine se saca el rubí que sacó de la 
armadura y se lo muestra al posadero 

Los matones lanzan bolitas de papel a 

Talía  
Antoine corre hacia ella y actúa de 

escudo frente a las bolitas de papel 

La coge en brazos  
Se aparta de él  

Los lugareños le aclaman  

En la abadía 

Justin continúa entrenando. Intenta 

cruzar una pasarela de madera de 

cuyo techo múltiplos de mazas que se 
balancean de un lado a otro 

Esquiva las primeras, pero una de 

ellas le tira al suelo 
Braulio lanza sandías al aire con una 

pequeña catapulta  

Justin dispara flechas con su arco, 
pero ninguna de ellas da en el blanco 

Legantir le obliga a leer un montón de 

libros  
Braulio resbala sobre la catapulta y 

ésta le lanza por los aires  

Justin dispara su flecha y acierta en el 
trasero de Braulio 

Justin intenta hipnotizar a varias 

gallinas, pero ellas siguen picoteando 
el suelo con indiferencia 

Braulio venda los ojos de Justin y le 

conduce a la paralela de madera. 
Todas las mazas le golpean y el 

monje ríe divertido 

Justin coge la espada sin destaparse 
los ojos y entrena con Blucher 

El anciano caballero le vapulea 

Braulio le muestra un búho mecánico 
que vuela por radio control. El ave se 

posa en el brazo de Justin, clavándole 

las garras y el joven se sacude  
El búho cae al suelo y se rompe. 

Braulio sufre un ataque  
En la posada 

El mago de dos personalidades 

intenta mover una jarra con la mente 
Talía se acerca 

A su otra personalidad 

De noche. En la abadía 
Justin canturrea mientras observa con 

melancolía la llave que le dio su 

abuela  
Legantir se acerca  

Se miran con simpatía 

Justin continúa su aprendizaje  
Al amanecer, Legantir le enseña a 

meditar en una torre de la abadía 

Justin se distrae, y el monje le da una 
colleja  

Brucher entrena con él junto al 

balcón. Poco a poco Justín demuestra 
mayor destreza con el escudo y la 

espada 
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Comienza a llover y dejan el 

entrenamiento 

Justin regresa a la torre a meditar. 
Unas gaviotas le distraen  

Las aves le ignoran 

Se sienta en el jardín a leer. El búho 
mecánico, ya reparado, se posa en su 

brazo. Justin aprende a sostenerlo sin 

tirarlo al suelo 
A cada amanecer, Justin acude a 

meditar en la torre. Las gaviotas ya no 

le distraen 
Continúa entrenando incansablemente 

con la espada 

La lluvia ya no le hace parar 
Blucher vuelve a vendarle los ojos y 

observa admirado sus progresos 

Coge el arco de nuevo con los ojos 
vendados y sus flechas comienzan a 

clavarse en las sandías que le lanzan 

Braulio 

Corre por la pasarela de madera y se 

mueve con agilidad, esquivando todo 

los mazos y obstáculos. No se ha 
quitado la venda de los ojos 

Legantir, Braulio y Sir. Blucher le 

observan satisfechos 
Justin les mira, orgulloso 

Más tarde 

Justin y Blucher avanzan por un 
pasillo  

Empujan una gran puerta de madera y 

Blucher hace un gesto solemne  
Es un gran salón que alberga estatuas 

de más de 2 metros de altura. 

Representan a caballeros con 
armadura 

Hay un pedestal vacío 

Le conduce hasta la última estatua 
Justin la mira emocionado 

Justin la introduce en un baúl 

colocado bajo la estatua. Está vacío 
Imágenes del pasado 

En una gran batalla 

Mientras, en la torre abandonada, 
Heraclio, el viejo caballero traedor, se 

ejercita con su espada 

En el patio de la torre, el ejército de 
presos entrena con disciplina. 

Heraclio les observa satisfecho 

Sota 
Un preso rechoncho se acerca  

Le clava la espada en la botella de 
vino que lleva en el cinturón y el 

líquido brota como si fuera sangre 

A Sota 
En la abadía 

Legantir y Braulio hablan con 

Blucher 
Braulio le indica que baje la voz 

Un halcón entra por la ventana y se 

posa en el brazo de Legantir. Lleva 
una nota en la pata 

Legantir la leer 

Después 
Justin espera ante la puerta de una 

torre  

La puerta de la torre se abre y Justin 
se pone en guardia. Lleva un escudo y 

una lanza volada  

Es un viejo cocodrilo disfrazado de 
dragón. Lleva un lanzallamas en la 

cabeza y dos alas robóticas 

Braulio lo hace volar con un mando a 

distancia  

Tiene un blanco en el cuello  
Braulio pulsa un botón y el viejo 

cocodrilo lanza una llama hacia 

Justin. Su escudo empieza a arder 
Braulio mueve las alas robóticas y 

una corriente de aire empuja Justin 

hacia atrás  
El joven intenta levantarse y Braulio 

lanza al viejo cocodrilo un pitado 

hacia él. El animal intenta parecer 
serio y ruge con una boca casi 

desdentada  

Justin retrocede y cae al suelo 
Justin se incorpora y observa la diana 

que lleva en el cuello. Coge su lanza 

en volada y la arroja hacia él 
Braulio desvía el cocodrilo y la lanza 

golpea la cabeza del animal 

Activa el lanzallamas y hace que 

Gustaf persiga a Justin lanzándole 

ráfagas de fuego  

El joven corre intentando sortearlas. 
Cambia de trayectoria y corre hacia 

Braulio 

Justin se tropieza con él y el mando se 
rompe 

Braulio pierde el control sobre el 

cocodrilo y mira a Justin muy 
enfadado 

El viejo cocodrilo vuela 

descontrolado y choca contra una 
torre. Gira varias veces en el aire y 

vuela directamente hacia la torre 

donde está el tablero de ajedrez 
Braulio intenta mover el mando, pero 

no funciona 

Gustaf choca contra la torre 
Las piezas de ajedrez tiemblan sobre 

el tablero, pero se mantienen en pie, 

hasta que la lámpara cae sobre ellas  
Braulio sufre un nuevo ataque  

Legantir mira a Justin enfadado, y el 

joven parece tomar una 
determinación. Espera que el 

cocodrilo vuele cerca de él y usa su 

lanza a modo asertiva. Se eleva en el 
aire, pasa por encima del lomo del 

Gustaf y se agarra a su cola 

El cocodrilo inicia un vuelo 
ascendente. Justin consigue preparar 

hasta el lobo, pero Gustaf se lanza de 
picado. Van directo hacia una roca. El 

joven consigue controlarlo en el 

último segundo y comienzan a girar 
alrededor de la abadía 

Se golpean contra varios contrafuertes 

y descienden hacia el lago. Van 
directo hacia otra roca. Justin toma el 

control y el cocodrilo solo la roza. Un 

fragmento se desprende y golpea una 
gaviota. 

El cocodrilo se eleva bruscamente y 

Justin se suelta. Resbala sobre el 
lomo y se agarra a un lateral. Observa 

la diana del cuello de Gustaf que 

desactiva las alas mecánicas y 
reflexiona un instante  

Hace descender a Gustaf hacia la 

abadía y coge su lanza 
Sir Blucher le mira orgulloso. 

El cocodrilo se vuelve a elevar 

Justin trepa hasta su cuello y clava la 

lanza en la diana 

Las alas se desactivan y ambos 
descienden de picado 

Justin intenta evitar la caída, pero 

ambos aterrizan bruscamente en la 
abadía. El cocodrilo se arrastra unos 

metros por el patio y se queda 

inmóvil  
Abre los ojos y besa al suelo 

emocionado  

El mecanismo de sus alas cae sobre 
una torre y derriba otra parte de la 

abadía  

Braulio entra en cólera 
Legantir se acerca  

Corre hacia el cocodrilo y este se 

aparte dejando visible a Justin. 
Braulio frena en seco 

El joven está inmóvil en el suelo. 

Tiene los ojos cerrados y un moratón 

en el pecho. Todos corren hacia él 

Legantir aplica hiervas medicinales 

sobre su pecho y hace una seña a 
Blucher 

El anciano caballero coloca sus 

manos sobre las de Legantir y espera 
El joven abre los ojos  

Braulio le abraza emocionado 

Legantir se aleja enfadado 
En el salón de los caballeros 

Los tres se reúnen con Justin  

Legantir le mira muy serio 
Justin niega con un gesto y se aleja 

cabizbajo  

Sir Blucher corre hacia él  
Justin se gira 

Coge su espada 

Se la entrega y Justin la coge 
impresionado 

Legantir se acerca y le hace un gesto 

para que le siga 
Poco después 

El monje le conduce en su barca a 

través del lago 
Justin viaja cabizbajo. Poco a poco la 

abadía va quedando atrás  

La imagen funde, lentamente, a negro 
El padre con la abuela 

Ella le da un trozo de pastel  

La abuela se indigna 
En la posada 

Talía a un oficial de justicia 
El oficial se sienta  

Justin le toca el hombro por detrás a 

Talía 
Sir Antoine, en una mesa  

Firma con una X sobre un retrato de 

su rostro 
Extiende la mano para que paguen  

Talía se acerca hasta la mesa de 

Antoine  
El posadero 

Dos matones 

Justin se deshace de uno 
Talía pone la zancadilla al otro  

Talía lanza una escoba a Justin y éste 

golpea al primer matón  
Arranca el tablón de una mesa 

Justin salta y les esquiva 

Le golpea con un Jamón y cae al 
suelo 

Justin sigue peleando 
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Ágilmente, salta sobre una lámpara, 

se balancea y golpea con los pies al 

matón  
Éste cae al suelo y un anciano le 

golpea con una barra de pan duro 

El posadero, enfurecido. 
De noche 

Justin, pensativo, está sentado en las 

escaleras de la puerta de la posada. 
Talía ya no viste de camarera  

Se acerca el mago 

Deja la espada que le dio Blucher 
Sorprendida, se encoje de hombros 

En el lujoso jardín de Lara. Muchas 

parejas bailando 
El criado 

El padre y la abuela 

Aparece Antoine y arrogante le indica 
que siga 

Éste le regala un autógrafo  

Antoine baja la escalera junto a Lara. 

Les observan 

Talía mira con cinismo  

Lara no mira a Justin. Va junto a 
otros invitados  

El maestro de orquesta. Un cuarteto 

comienza a tocar. Comienza un 
clásico baile medieval en parejas. 

Antoine con Lara y Justin con Talía 

Las parejas se van cruzando 
Antoine a Justin  

Justin coge a Lara y baila con ella 

Cambian de pareja 
Vuelve Talía 

Le da un pisotón 

El mago a varias damas 
Salen huyendo.  

Antoine come canapés 

A un camarero 
Bebe dos copas a la vez. Comienza a 

cortar la pata de un asado con su 

espada 
El criado 

Los tres soldados le amenazan 

El soldado grandullón amenaza los 
músicos. Éstos comienzan a tocar 

Sota hace pose en lo alto de la 

escalinata  
Talía 

Talía se aleja 

Sota actúa 
Justin se interpone 

El anillo tiene un ámpula, se lo clava 
en el brazo. Cogen a Lara. Justin ve 

borroso  

Desenvaina, pero lo tiran en el suelo  
Talía al camarero 

Golpean a Justin  

Su padre recoge su espada 
Sueltan a Justin que se desmaya en 

los brazos de su padre 

Antoine arranca la pata del asado que 
sale volando y decapita a tres 

estatuas. Las cabezas caen frente a los 

soldados. Se les acerca con la pata del 
asado en una mano y su espada en la 

otra  

Lara corre hacia él 
Los otros dos soldados huyen 

corriendo. Sota les sigue  

Antoine 
Baja el jamón 

El padre de Justin y su abuela le 

ayudan  

Lara 

Lara se aleja del brazo de Antoine  

Se marchan cabizbajo 
A la luz de la luna 

A solas, el caballero Antoine con Lara 

Lara le besa 
Antoine sonríe sorprendido 

La coge en brazos y monta en el 

caballo de los soldados  
El caballo se encabrita y casi los tira. 

Comienza a galopar y se interna en el 

bosque  
En la elegante casa de Justin 

Es de día. El joven está frente al 

espejo de su habitación mirándose 
con gesto triste. Vuelve a estar 

vestido como un abogado  

Abatido, desayuna en silencio junto a 
su padre. Éste trata de animarle 

Los sirvientes cargan su baúl en un 

carruaje  

Se acerca junto a su padre. Su abuela 

le está esperando. Sonriente, le 

levanta la barbilla. Justin le mira 
resignado y esboza una sonrisa. Se 

monta en el carruaje. La abuela y su 

padre se montan tras él 
Durante el viaje, el padre hojea un 

libro. Se detiene en la plaza del 

pueblo  
Justin se asoma a la ventana. Varios 

vecinos ante un oficial de justicia 

Talía se aleja del grupo, resignada. Ve 
a Justin  

Justin se baja 

Su abuela sonreí  
Su padre le sujeta de un brazo 

El padre baja la mirada y le suelta 

Justin se aleja con Talía 
El mago 

Los vecinos los miran escépticos  

El mago 
Justin 

Caminando por las montañas 

El mago habla solo con su doble 
personalidad. Lleva un cráneo animal 

con un péndulo sobre la cabeza  

Talía y Justin les siguen ,divertidos. 
Pone los ojos en blanco y maneja una 

varilla de zahorí 

Siguen caminando  
Está a punto de caer a un barranco  

Gira en otra dirección  
Siguen caminando  

El mago echa a correr hacia delante 

guiado por la varilla de zahorí 
Ante ellos está la gran torre 

abandonada entre las dos cascadas  

El mago dibuja en el suelo un mapa 
de constelaciones  

Justin levanta el pie con cuidado  

Justin, sin querer, toca una piedra  
Justin calla, resignado 

En el patio de la torre 

Los tres soldados hacen guardia 
Justin y Talía pasan corriendo por 

detrás de ellos sin que les vean  

Justin escucha a través de una vieja 
puerta de madera y mira por un 

pequeño agujero  

Heraclio 
Sir Antoine improvisa 

Heraclio 

Vuelve a improvisar  

Fuera, les rodean  

Dentro 

Cuatro matones se acercan a Antoine 
Saca varios autógrafos  

Todos miran hacia la puerta que cae 

junto a un soldado 
Talía y Justin reparten mandobles y 

puñetazos contra los matones. Lara 

está amordazada y maniatada a una 
viga. Cae el último 

Antoine  

Corta las ataduras de Lara y esta cae 
al suelo  

Antoine la coge y se la lleva 

Le persiguen, pero al salir se topan 
con los tres soldados  

Sota se levanta 

Los tres posan con el caballo  
Justin va por él del caballo. Talía se 

enfrenta a Sota  

Lara sigue retenida  

El del caballo le ataca con una maza  

Talía le corta la pluma del sombrero  

Sota se choca contra el grandullón  
El mago se desdobla en dos y 

comienza a pelearse 

Como Melquiades trata de hacer un 
hechizo. Como Karolius trata de 

responder con otro. Uno saca un 

péndulo, el otro un muñeco de vudú. 
Se retuercen y los dos tratan de 

estrangularse  

Justin 
El grandullón le está venciendo 

Sota 

El grandullón levanta su gran mazo y 
el caballo se acerca  

Le da el mazo  

Y se le cae al suelo con el peso 
El caballo tropieza con el mazo y el 

jinete cae al agua. El caballo también 

salta al agua  
Al grandullón  

Talía continúa peleando a espada con 

Sota  
Éste lanza su escudo como un 

bumerang  

Y Talía se tira a suelo para evitarlo 
Le golpea el grandullón 

Talía le estampa el escudo en la cara 

y cae desmayado 
Desde un balcón  

Comienza a salir soldados con 
espadas, lanzas, hachas, mazas  

Justin y Talía corren hacia el portón 

Les cierran desde dentro. Están 
acorralados frente a decenas de 

soldados armados 

Talía sonríe alagada 
Se miran un instante y los dos se 

lanzan valientemente al ataque. Se 

deshacen de varios de ellos, pero son 
demasiados y comienzan a acercarles. 

El mago y sus dos personalidades les 

observan desde la montaña 
Los dos cuerpos del mismo mago se 

funden en uno solo. Levanta los 

brazos al cielo  
Los excrementos de una paloma le 

caen en la nariz 

Una gran sombra vuela rasante sobre 
el mago. Coge su bastón como si 

fuese una guitarra eléctrica  
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Justin y Talía continúan luchando, 

pero les atrapan a los dos 

Justin levanta la vista  
Silva, y por detrás de Heraclio 

aparece volando Gustav, el viejo 

cocodrilo volador  
Lanza una gran llama sobre los 

soldados.  

Todos salen corriendo 
Antoine escapa todavía a Lara  

Heraclio 

Todos huyen  
Heraclio salta al patio  

Blucher salta y se queja de su espalda 

Pelean a espadas  
Blucher le golpea la cara, pero recibe 

un fuerte golpe en sus costillas 

Antoine huye con Lara  
Siguen peleando 

Se chocan a la vez 

Heraclio saca su espada 

Blucher cae de rodillas  

Justin coge su espada y se levanta 

para enfrentarse a Heraclio  
Antoine huye con Lara 

Se interpone Talía 

Antoine lanza Lara por los aires y 
desenvaina, pero se le escapa la 

espada y clava en un árbol  

Talía tira su espada y levanta los 
puños  

Le da un puñetazo 

Otro 
Y otro 

Uno. Dos y tres más  

Antoine cae dentro de una chimenea. 
Talía da una patada a la chimenea y 

cae una nube de cenizas sobre 

Antoine 
En la torre 

Heraclio ataca a Justin que se 

defiende como puede y acaba 
desarmándole 

Recupera la espada. Las hojas chocan. 

Continúan batiéndose. 
Heraclio le da una patada y cae sobre 

el trono  

Justin le lanza la corona. La coge al 
vuelo  

Se la pone 

Parte el trono 
Justin se lanza sobre él y caen sobre 

un puente junto a las cascadas  
Heraclio le echa tierra. 

Justin esquiva y Heraclio cae. La 

espada de Heraclio queda clavada en 
una grieta.  

La tierra ha cegado a Justin. Se 

recupera y ve la espada de Heraclio 
clavada en el suelo 

Justin deja caer la suya y se acerca. 

La empuña y sonriente alza la espada 
de su abuelo  

Heraclio continúa en el cielo 

Justin le lanza la otra espada 
Se incorpora y los dos vuelven a 

luchar 

Justin ataca una y otra vez. Heraclio 
se defiende, retrocede hasta llegar a 

un molino de agua. Hay una gran 

noria que gira verticalmente sobre las 
cascadas  

Heraclio está a punto de caer. Tira la 

espada 

Le lanza una piedra y le da una patada  

Cae sobre la gran rueda de madera. 

Ésta continúa girando con Justin 
sobre ella. Está a punto de caer al 

vacío. Trata de trepar, pero  

Heraclio llega a lo alto de la rueda. 
Luchan entre las palas de la noria 

Le da un cabezazo  

La espada queda entre las palas y 
Justin cuelga de ella 

Justin forcejea 

Heraclio pierde el equilibrio y la 
corona se le cae. Trata de cogerla al 

vuelo, sus manos se sueltan de la 

noria y acaba cayendo al vacío. 
Desaparecen en las dos enormes 

cascadas   

Justin trepa con dificultad por la 
rueda de madera hasta ponerse a salvo 

Mira con tristeza su mano vacía. Pero 

la noria sigue girando y la espada de 

su abuelo continúa clavada en la 

madera 

La desclava y la mira orgulloso 
Talía y Lara están juntas al herido 

Blucher 

El cocodrilo apenado, está a sus pies. 
Llega Justin  

Se arrodilla junto a él 

El mago también se arrodilla junto a 
ellos 

Justin coloca sus manos sobre las del 

mago y éstas sobre el corazón de 
Blucher.  

Blucher cierra los ojos  

Todos agachan sus cabezas apenados 
Se le acerca Lara 

Para honrarle coloca la espada de su 

abuelo sobre el cuerpo de Blucher. 
Éste abre los ojos 

Se abrazan 

Justin ayuda a Blucher a incorporarse. 
Talía sonríe orgullosa  

En palacio 

En el salón del trono lleno de público 
Blucher y el padre están junto a la 

reina.  

La abuela a Talía 
Los trompeteros reales alzan sus 

instrumentos 

Abren la gran puerta 
Justin camina triunfante por la 

alfombra central luciendo la 
reluciente armadura de caballero de 

su abuelo. 

Los pendones van cayendo del techo 
a su paso. Recorre el pasillo central 

en dirección a la reina 

Lara está sentada en primera fila junto 
a Talía, la abuela y los otros dos 

maestros  

Justin se detiene ante la reina y le 
hace una reverencia  

La reina 

La reina coge una pluma y firma el 
documento. 

Le tiende la pluma al padre. Éste la 

coge, se acerca al documento y se 
detiene mirándolo con gesto 

preocupado 

Dubitativo está a punto de firmar 
Justin le detiene y le mira 

comprensivo  

El padre, decidido, firma el 

documento  

La abuela, orgullosa  
Justin se arrodilla. 

La reina coge la espada de Sir 

Orlando y la posa sobre sus hombros  
Justin se levanta y se gira mirando al 

público  

Todos en pie le aplauden  
Su padre, orgulloso, coloca una de sus 

manos sobre su hombro 

Los tres maestros sonríen, orgullosos 
Justin se dirige a la primera fila donde 

están las jóvenes 

Mira a Talía, pero se arrodilla frente a 
Lara 

La coge de la mano  

Le entrega una bolsita 
Lara vacía el contenido, orgullosa, 

pero es su calcetín  

Se dirige a Talía  

Talía le coge por el cuello y le da un 

apasionado beso en la boca 

Lara se desmaya al verlo 
Su criado la abanica, sonriente y ésta 

abre los ojos 

La voz de Blucher 
Los tres maestros 

Han colocado una estatua de Justin 

junto a la de su abuelo y a la vez, han 
derribado una de las paredes para 

poder colocar nuevas estatuas 
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Transcr. de la AD de la película Por un puñado de besos.  
 

 
Fundación Orange te ofrece la 

accesibilidad de esta película  

Sobre los títulos de crédito, en off 
Una coproducción hispanovenozolana 

José garra producciones 

... 
Ana de armas como sol 

Martiño Rivas como Dani 

Basado en la novela un poco de abril, 
algo de mayo, todo septiembre de 

Jordi Siebra y Fabra. Guion y 

dirección David Menques 
La imagen abre de negro 

En una gran ciudad. Sol rebusca ropa 

en su dormitorio. Es una joven de 20 
y pocos años. Es muy guapa. Tiene el 

cabello largo y rubio con algunas 

mechas rosas. Comienza a vestirse 
Sobreimpreso: un poco de abril 

Sale de casa 

Dani, moreno, cabello largo y 
también muy guapo, espera sentado 

dentro de un bar 
Sol se le aproxima. Es algo mayor 

que ella 

Dani se levanta y la observa 
Se sientan frente a frente. Una 

camarera 

Sol le mira algo nerviosa y se sonríen 
Sol niega con un gesto 

La camarera. Se aleja 

Dani asiente, pensativo 
Sol bebe un trago de cerveza 

Sol asiente, sorprendida 

Dani rebusca en sus bolsillos y le 
entrega una hoja. Sol la lee con 

detenimiento y se la devuelve 

Ella le entrega otra hoja y él hace lo 
mismo 

La lee, y se la devuelve 

Sol esboza una sonrisa 
Sol alza la vista y sonríe 

Sol corre hacia una pastelería 

Dani le sigue y entra tras ella 
Gloria, su compañera de piso, aparece 

frente al escaparate y habla mirando a 

la cámara 
Gloria se gira hacia el escaparate de la 

pastelería y les observa desde fuera 

Por la noche 
Dani y Sol llega hasta la casa de ésta. 

Recorren un estrecho pasillo interior 

hasta llegar al portal 
Continúan caminando y hablando 

hasta llegar a la puerta. Se detienen 

Sol sonríe y asiente 

Sol le mira con franqueza, vuelve a 

sonreírle y se aleja 

Saca las llaves de su bolso 
Y entra 

Dani se aleja caminando 

Sol sube las escaleras de dos en dos. 
Entra en su casa 

Sonriente se tumba sobre su cama y 

comienza a releer la carta que Dani le 
envió 

Sol, sonriente, se queda pensativa con 

la carta entre sus manos. Mira hacia la 
pared y lee un cartel  

No odies a quien no hayas amado 

 

Se recuera a sí misma en una fiesta, 

besándose con otro joven más mayor 
que ella 

Fuman, beben. Otras parejas se besan 

En el presente. Su amiga gloria entra 
al dormitorio 

Se sienta junto a ella 

Sol sonríe 
Sol se encoje de hombros 

Dani está tumbado sobre su cama, 

mirando al techo 
De día 

En casa de su vecina 

Es lidia, guapa, unos 25 años  
Lidia coge su bolso 

Poco después. 

En una gran oficina 
Una docena de personas frente a sus 

ordenadores. Dani entra 

Una joven morena, de pelo largo y 
muy guapa le observa 

Dani se sienta frente a ella sin 
prestarle atención y comienza a 

teclear en su ordenador 

Es marta 
Dani lo coge de su mesa y lo mira con 

gesto pensativo 

Se levanta y se aleja 
Sol, tumbada en su cama, revisa fotos 

en una cámara réflex 

Mira su móvil y sonríe 
Se incorpora y marca un número 

Sol ha lanzado un beso. Dani cuelga 

con gesto pensativo y serio 
Sol, eufórica, comienza a saltar sobre 

su cama 

La imagen funde a negro 
Sol llega corriendo al local de 

encuentro 

Se dan un abrazo 
Comienzan a caminar por la ciudad 

Están detenidos sobre un puente 

Dani la observa con seriedad 
Le mira fijamente 

Sol baja la mirada 

Vuelve a mirarle 
Continúan caminando. Se detienen al 

otro lado del puente 

Dani mira al vacío 
Sol asiente con la cabeza mientras 

esboza una sonrisa 

Sol vuelve a mirarle y a sonreírles 
Los dos reanudan el camino 

Está anocheciendo 

Continúan caminando por las calles 

de la ciudad 

Sol se fija en algo al otro lado de la 

calle  
Le coge de la mano y cruzan 

Hay un cartel de se vende  

Sol, conteniendo la risa, sigue al 
portero. Detrás, Dani le sigue 

sorprendido 

Entran en un viejo piso vacío de 
techos altos 

Los dos asientes sonrientes 

El portero se marcha 
Baja la mirada y coge aire 

Dani le sostiene la mirada, 

sorprendido 

Sol camina por el gran salón vacío de 
paredes blancas 

Se detiene frente al balcón y mira 

hacia la calle. Es un primer piso  
Dani sele acerca. Vuelven a mirarse 

Sol saca su móvil y comienza a 

teclear el número de un restaurante 
que ve al otro lado de la calle. Los 

dos se miran con complicidad 

Después. 
Han cenado en el piso 

Asienta, resignada 

Sol le mira fijamente 
Dani se tapa el rostro con su mano 

Sol se levanta del suelo y tira de Dani 

Éste también se levanta. 
Los dos se abrazan y comienzan a 

bailar lentamente 

Bailan, sonríen, se observan 
Después 

Dani le acompaña a casa. Una vecina 
de sol les observa por una ventana 

Sol asiente 

Sol, duda un instante 
Se le acerca y le da un beso en la 

mejilla 

Dani la rodea con sus brazos. Sus 
labios se juntan y comienzan a 

besarse 

Sus labios se separan 
Sol saca sus llaves, y abre 

Dani la toca por detrás 

La mira sonriente y le lanza un beso 
al aire 

Ella hace lo mismo 

Dani se aleja del portal. 
La imagen funde a negro 

Por la mañana 

La luz entra por las ventanas 
Sol se despierta en su cama 

Lleva ropa interior y una camiseta 

blanca a modo de pijama. Se sienta 
unos instantes en el borde de la cama 

y se incorpora 

Entra a la cocina. Está gloria su 
compañera de piso 

Sol se sienta frente a ella. Gloria 

hojea el periódico con gesto serio 
Sol sonríe 

Da un mordisco a la ensaimada 

Gloria se levanta y sale de la cocina 
En casa de Dani 

Golpea la puerta de Lidia, su vecina 

Esta duerme junto a su novio. Se 

despierta, se incorpora y acude a abrir 

Dani entra y se sienta en el sofá del 

salón 
Lidia le sigue 

Se sienta junto a él 

Sandro se levanta 
Se sienta junto a ellos 

Dani se marcha 

Sandro 
Lidia sonríe 

Mira Sandro con complicidad 

Sobreimpreso: algo de mayo 
Una joven guapa y de melena rubia va 

a entrar en un portal. Por detrás, Dani 
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La joven asiente 

Dani asiente reflexivo  

Dani permanece en silencio con 
mirada triste 

Mamen con ojos llorosos entra al 

portal y continúa caminando hasta el 
ascensor 

Se vuelve a mirar hacia el portal 

Mamen contiene las lágrimas. Las 
puertas del ascensor se abren y entra  

Otro día 

Dani y sol 
Abren una puerta corredera 

Entran al salón. Dani observa a su 

alrededor 
Sol le sonríe 

Entran a su habitación. En la pared 

hay varias notas clavadas. Una dice, 
cosas que me gustan de Dani. En otra, 

cosas que haré con él. Dani las lee 

Dani sigue observando a su alrededor 

Coge un DVD de una película 

pornográfica 

Dani se detiene frente a una pared 
cubierta de fotos 

Dani se gira y la observa sonriente 

Cenan frente a frente sentados en la 
cocina 

Dani tiene dificultad para usar los 

palillos 
Sol maneja los palillos con habilidad. 

Le da una pieza de sushi a la boca 

Después. En el salón 
Ven la película porno 

Trata de quitarle el mando 

Más tarde. Sentados en la cama de sol 
Beben chupitos de sake 

Sol vuelve a servir. Están cada vez 

más borrachos 
Sol llena su boca de sake y lo escupe 

sobre Dani 

Dani, mojado, vuelca su vaso sobre 
sol 

Coge la botella y la vacía primero 

sobre ella, después sobre sí mismo 
Los dos están empapados en licor 

Dani se quita la camiseta. A sol les 

escuecen los ojos  
Ella también se quita la camiseta, 

quedándose en ropa interior 

Están frente a frente, semidesnudos 
Dani se encoje de hombros 

Sol sonríe con timidez 
Se miran fijamente 

Dani la baja 

Los dos vuelven a mirarse, inseguros 
Dani trata de decir algo 

Dani sonríe forzadamente 

Sol se levanta, 
Y va hacia el baño 

Dani permanece pensativo 

Más tarde. En un bar  
Dani le tiende la mano. Ella se la coge 

Más tarde. De noche. En la calle 

Dani vuelve a cogerle de las manos 
Sol le sonríe 

Sus rostros se acercan y comienzan a 

besarse lenta y apasionadamente 
Los dos se abrazan 

Ella de puntillas para llegar a la altura 

de él 
Sus bocas se separan. Ella retrocede 

Finalmente, sus manos se sueltan 

Sol le lanza un beso con la mano, 

mientras se aleja. 

Dani se queda inmóvil y pensativo 
De día, en el trabajo 

Dani entra en el despacho de su jefe 

Se sienta 
Dani desvía la mirada 

El jefe le retira la mirada con 

sequedad 
Dani se levanta y camina hacia la 

puerta 

Dani, con gesto enfadado, se gira y 
vuelve a su mesa de la redacción 

Su compañera marta le observa 

Dani va hacia el ascensor. Su 
compañera marta le sigue y va con él 

En la barra de un bar 

Dani permanece pensativo con una 
copa en la mano 

Marta niega con una sonrisa 

Desde la tarde hasta la noche 

En la azotera de casa de sol. 

Gloria y ella, tumbadas, sentadas en 

el suelo, y bebiendo una copa de vino 
Sol mira la pantalla de su móvil 

La imagen funde a negro 

De día 
Sol, con un vestido negro de tirantes, 

camina por una calle 

Se detiene y mira hacia un balcón de 
primer piso 

Esboza una sonrisa y comienza a 

recordar 
En el balcón está ella junto a Darío, 

su antiguo novio, el músico. Los dos 

ríen y se besan 
Sol, en la calle vuelve a mirar el 

balcón vacío. Se acerca hasta una 

puerta y llama al portero automático 
Espera que le abran y sube 

Sol llega hasta el dormitorio 

Empuja la puerta y entra 
Darío, de unos 30 años, está en la 

cama, leyendo 

Está muy demacrado y débil 
Sol duda un instante. Trata de 

contener sus emociones y entra al 

dormitorio 
Permanece inmóvil frente a Darío 

Deja el bolso sobre la cama y se 

sienta en una silla frente a él 
Se arrodilla junto a él y le da la mano 

Darío le acaricia el rostro. Una 
lágrima corre por la mejilla de sol 

Darío la mira profundamente 

emocionado 
Se enjuga una lágrima 

Sol le acaricia el rostro 

Sol, emocionada, le besa la mano,  
Y le mira, forzando una sonrisa 

Los dos se funden en un abrazo 

Sol se separa 
Darío continúa acariciándole el 

cabello 

Sol se levanta y se gira. Saca un cd de 
su bolso y lo coloca en el reproductor 

de música de la habitación 

Los mira por última vez 
Sale de la habitación y emocionada se 

marcha de la casa 

Está lloviendo. Se refugia bajo una 
marquesina de autobús 

Monta en el autobús. Saca una agenda 

en donde apunta sus listas. Se lee 

chicos a los que nunca olvidaré y 

escribe Darío 

Se enjuga las lágrimas en el autobús, 
mientras que en el exterior continúa 

lloviendo con fuerza 

Poco después. Corre bajo la lluvia. Su 
ropa está empapada  

Se refugia bajo un árbol.  

Rebusca en su bolso 
Saca su teléfono móvil. Piensa unos 

instantes y marca 

Lentamente baja el móvil y cuelga 
Ha parado de llover 

Todavía empapada, llega hasta el 

portal de su casa. 
Su vecina de enfrente la observa 

llegar 

Sol saca sus llaves y entra en casa 
Gloria 

Deja las llaves en un carretín. 

La mira con seriedad 

Gloria le muestra una revista 

dominical 

La abre en un artículo sobre ballenas. 
Sol lo mira 

Firmando, Daniel Torras 

Sol se queda petrificada 
Niega con la cabeza, sin reaccionar 

Coge la revista y vuelve a mirar el 

nombre del periodista. 
Dos gotas de lluvia caen sobre el 

papel 

Dani, absorto en sus pensamientos, y 
con mirada triste, viaja en un taxi 

Llega al portal de sol con una carta en 

la mano. Busca el nombre entre los 
buzones 

Está a punto a echarla al interior del 

buzón, pero se detiene, pensativo 
Va hasta la puerta del piso 

Abre sol con gloria detrás 

Dani baja la mirada, impotente 
Sol le mantiene la mirada 

Dani vuelve a bajarla 

Gloria tira de ella 
Dani permanece pegado a la puerta 

con su carta en la mano 

Más tarde, Dani en su casa. Le llama 
por teléfono 

Está junto a Lidia, su vecina 

Se lleva las manos a la cara 
Decidido, vuelve a marca 

Lidia le quita el móvil 
Mira al vacío con tristeza 

Sol en su habitación, sola, sentada en 

el suelo 
Apaga y enciende la luz 

Vuelve a apagar y encender 

Apaga 
Vuelve a encender 

La imagen se divide en dos partes 

En cada una de ellas, Sol y Dani, con 
rostros tristes y melancólicos, hacen 

las mismas cosas, pero por separado 

Apagan sus despertadores, se 
levantan, se visten,  

Pasa el verano 

Mientras se entremezclan los 
recuerdos de ellos juntos, con su 

soledad actual 

Sus paseos, sus besos, sus 
conversaciones, sus fotos, sus risas 

La imagen funde a negro 

Sobreimpreso: todo septiembre 
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Dani en un bar con marta 

Después. Los dos entran en casa de 

Dani 
Dani, comienza a besar a Marta 

Esta le corresponde con pasión 

Dani se quita la camiseta, dejando su 
torso al descubierto. Siguen 

besándose. Se tumban sobre la cama 

La imagen funde a negro 
Días después 

Sol camina por un largo y vacío 

pasillo de paredes blancas de un 
centro de salud 

En una consulta 

Sentada frente a un médico de unos 
60 años, de cabello y barba canoso 

Se sorprende y sonríe 

Los dos se levantan y se abrazan 
Más tarde, en casa 

Sol está sola dentro de la bañera y 

cubierta de espumas hasta los 

hombros  

Parece pensativa y seria 

Levanta la vista y sonríe 
Dani, aparece y le besa en la boca 

Éste se mete vestido en la bañera 

junto a ella. Los dos vuelven a 
besarse, apasionadamente. 

Ella, desnuda y él vestido 

Sol cierra los ojos y sonríe, mientras 
se deja acariciar por Dani 

Sol vuelve a abrirlos, está sola en la 

bañera. Ha sido producto de su 
imaginación  

La imagen funde a negro 

Otro día 
Dani y su vecina lidia, sentados en un 

banco bajo su casa 

Niega con un gesto 
Lidia asiente 

Le besa en la mejilla 

Se levanta y se va 
Dani permanece pensativo 

Lidia sube a su casa, Sandro, su 

novio, la espera en las escaleras 
Le mira fijamente 

Sandro le besa 

Y suben abrazados hacia su piso 
Gloria entra en el salón. Sol, sentada 

en el sofá 

Sol, con gesto de desgana 
Sol asiente, sonríe y la mira fijamente 

Gloria se incorpora en el sofá y se 
lleva las manos a la cara 

Sol la mira, desconcertada 

Gloria la mira, muy seria 
Se levanta, y va a su habitación 

Vuelve con un sobre en las manos 

Sol lo coge, sorprendida. 
Gloria se sienta 

Y le mira fijamente 

Sol le recrimina con la mirada. Gloria 
se enjuga una lágrima 

Sol permanece inmóvil y pensativa 

Vuelve a mirar a gloria y se abraza a 
ella 

Más tarde 

Sol se ha tumbado boca abajo sobre 
su cama, apoyándose sobre una 

almohada  

Coge la carta entre sus manos y 
comienza a leer 

Apoyada boca abajo sobre su 

almohada, permanece emocionada, 

sonriente y pensativa 
Dani, serio, está en la cama con Marta 

Dani niega con la cabeza 

Afirma con un gesto 
Dani le acaricia uno de los brazos 

Marta comienza a vestirse 

Se besan por última vez 
Marta se levanta y se marcha 

La imagen funde a negro 

Lidia llama con su móvil 
Dani está en el periódico. Recibe la 

llamada 

Mira la pantalla y contesta 
Lidia mira a frente, con gesto 

emocionado 

Trata de contener una lágrima 
Dani esboza una sonrisa 

Dani cuelga y permanece pensativo 

Lidia hace lo mismo 

Sol, con gesto esperanzado y receloso 

al mismo tiempo, viaja en un taxi con 

la ventanilla abierta 
Se acerca caminando al piso de Dani.  

Se detiene en frente al portal y llama 

al portero automático 
Con gesto nervioso, espera respuesta 

Mira hacia las ventanas y vuelve a 

llamar 
Se sienta en un banco frente al portal 

A la vez 

Dani llega al portal de sol. Se detiene 
frente a él, respira hondo y llama 

Vuelve a llamar 

Y espera, impaciente 
Se aleja unos metros y se detiene 

también en un banco, junto al portal 

Se sienta y espera 
La vecina del portal de al lado, le 

observa como en las ocasiones 

anteriores que les vio llegar juntos 
La imagen se parte en dos. A la 

izquierda, Dani esperando sentando 

en un banco frente a la casa de sol. A 
la derecha sol esperando, sentado en 

un banco frente a la casa de Dani 

La imagen funde a negro 
Rato después. 

Sol, con gesto triste, camina 

lentamente por la calle 
Recorre el estrecho patio interior 

hasta llegar a su portal. Está vacío. 
Le sale al paso la vecina de enfrente 

Sol se detiene 

Sol echa a correr hasta volver a la 
calle. La vecina sonríe y regresa hacia 

el interior 

Es de noche. La calle está desierta. 
Dani camina por medio de la calzada. 

Sol se le aproxima corriendo por 

detrás. 
Él la coge de las manos 

Los dos comienzan a besarse 

apasionadamente, en mitad de la calle 
desierta 

Los besos se repiten una y otra vez 

Abrazados comienzan a caminar 
hacia el fondo de la calle, mientras la 

cámara se eleva mostrando los 

balcones de los primeros pisos.  
Algunas parejas anónimas también se 

besan apasionadamente en varios de 

los balcones. 

Dani y sol, abrazados desaparecen por 

el fondo de la calle 

Sobreimpreso en pantalla: esta 
película apoya el proyecto paula para 

la investigación de la diabetes y a 

todos cuya la almohada es la 
enfermedad. 
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Transcr. de la AD de la película Los abrazos rotos. 
 

Fundación Orange te ofrece la 
accesibilidad de esta película 

Aparecen imágenes difusas de un 

rodaje cinematográfico en las que se 
intuyen las pruebas de casting de 

varias actrices 

El deseo presenta: los abrazos rotos 
Guion y dirección: Pedro Almodóvar  

Un gran ojo femenino ocupa toda la 

pantalla 
Una chica de unos 25 años lee un 

periódico frente a Harry.  

Es un hombre ciego de unos 50 años. 
Un poco canoso y bien parecido. Está 

interpretado por el actor Luis Omar 

La chica lee el periódico 
Deja el periódico y le mira sonriente 

Están sentados frente a frente 

Harry parece satisfecho con la 
descripción 

Se acerca y le palpa la cabeza 

Aproxima sus labios y la besa 
Lentamente, le baja los tirantes de la 

camiseta morada, dejando al 
descubierto sus pechos 

Harry los acaricia lentamente con 

ambas manos 
Instantes después, los dos fornican 

sobre un sofá de color lila  

El respaldo impide verlos, aunque por 
encima del mismo se intuye sus 

cuerpos desnudos 

Un pie de la chica, con las uñas 
pintadas de rojo, asoma sobre el sofá 

La chica, totalmente desnuda, se 

levanta y recoge su ropa del suelo  
Harry se abrocha los pantalones 

Se dirige hacia la puerta con el torso 

desnudo  
Esta se abre, entra Judith, su amiga y 

agente comercial 

Tiene unos 45 años. Es morena y de 
pelo corto. Interpretada por la actriz 

Blanca Portillo 

Harry se arrodilla palpando por el 
suelo 

La chica sale del baño. Se sorprende. 

Las dos mujeres se miran 
La chica pisa sin querer en el pie 

descalzo de Harry 

Se besan en las mejillas 
Judith le da su bolso 

La chica rubia sale de la casa, 

mientras Judith termina de ordenar el 
salón 

Harry termina de calzarse 

Judith se detiene en seco 

Entra Diego, el hijo de Judith. Un 

chaval de unos 20 años interpretado 

por Tamar Novas 
Judith ordena la comida en el 

frigorífico  

Judith baja la mirada 
Judith parece impresionada y 

confundida 

Es la asistenta. Entra a la cocina 
Más tarde 

Diego está pinchando discos en un 

bar de copas em donde trabaja  
No hay mucha clientela 

Se le acerca Alex, un amigo suyo. Se 
saludan 

Le entrega un CD 

Alex se oculta tras Diego y saca un 
poco de metanfetamina  

Alex se dirige a la barra del bar 

Al mismo tiempo. 
Harry está en frente a su ordenador 

leyendo la prensa digital en internet 

Sobreimpreso en pantalla: Madrid 
1992 

Un gran despacho de un rascacielos 

de oficinas 
Ernesto Martel habla por teléfono 

Es un alto ejecutivo. Trajeado. 

Impecable de unos 55 años 
Interpretado por el actor José Luis 

Gomes 

Lena, la secretaria de Ernesto Martel, 
habla desde otro teléfono con su 

madre. Está preocupada 

Martel le llama por línea interna 
Lena cuelga, se juga los ojos y la 

nariz con un clínex. Es una chica 
guapa y morena de media melena 

tiene unos 30 años y está interpretada 

por la actriz Penélope Cruz 
Llega al despacho. Abre la puerta y 

entra 

Lena se sienta. Se le cae el bolígrafo 
Martel lo recoge 

Lena parece bloqueada 

En el hospital 
El padre de Lena está sentado en la 

sala de espera. Es un hombre mayor, 

enjuto y muy canoso. 
En la puerta, espera la mama de Lena. 

Es una mujer de pueblo de unos 50 

años. Muy delgada 
Parece cansada, triste e indefensa 

Lena llega en un taxi 

El padre se acerca 
Lena le abraza 

Entre las dos mujeres le ayudan a 

bajar los últimos escalones hasta 
entrar en el taxi 

Lena vuelve a besarle con cariño  

El taxi recoge a Madrid hasta 
detenerse en un portal 

Es un barrio popular de la periferia de 

la ciudad 
Entre las dos mujeres le sacan del taxi 

Acuestan al padre a la cama 

Sobre él hay un gran rosario con un 
crucifijo 

Lena vuelve a besarle 

Salen al salón 

Las dos mujeres se besan 

Más tarde 

Lena llega a su pequeño apartamento 
Enciende la luz, deja el bolso y las 

llaves y se dirige decidida hacia el 

teléfono 
Marca un número 

Cuelgan 

Pasa un rato 
Lena contesta 

Quien está llamando es Ernesto 

Martel 
Ernesto cuelga 

Lena llama a la madame de los 
contactos 

Lena tira al teléfono con rabia 

A la mañana siguiente. Lena duerme  
Contesta. Es su madre  

Lena se levanta rápidamente 

El teléfono suena en el dormitorio de 
su jefe. Éste se despierta, enciende la 

luz y contesta  

En la clínica. Martel, Lena y su 
Madre 

Se acerca el doctor 

El doctor se aleja 
Ernesto Martel y Lena se alejan 

juntos por el pasillo. 

La madre permanece sola. 
Observándoles con mirada triste y 

resignada  

Funde a negro 
Sobreimpreso en pantalla: Madrid 

2008  

En casa de Harry 
Se dirige a abrir la puerta 

Localia la mirilla y acerca a su ojo, 
como si realmente pudiera ver la 

persona que está al otro lado 

Hablan a través de la puerta 
Los dos permanecen inmóviles en 

ambos lados de la puerta  

Ray X se marcha 
Más tarde 

Harry palpa unos geranios que 

florecen en su ventana  
Toca cada flor con la yema de sus 

dedos con delicadeza  

Contesta al teléfono 
Judith cuelga y continúa una reunión 

de trabajo con tres americanos 

Esa misma tarde 
Harry está leyendo un texto en 

lenguaje braille 

La casa está casi a oscuras 
La asistenta abre la puerta 

Es Ray X 

Entra lentamente. Observa toda la 
casa con detenimiento  

Interpretado Rubén Otandiano. De 

unos 35 años. Es pelirrojo y con barba 
muy recortada 

Tiene cierto aire misterioso. Se 

detiene ante Harry que permanece 
sentado enfrente a su mesa de trabajo  

Harry le tiende la mano  

Este se la estrecha 
Ray X se sienta y observa todo con 

descaro. Aprovechando que Harry no 

puede ver  

Entra Diego y se sienta en el salón 

Diego ha estado escuchando desde el 

salón. Se acerca a ellos  
Ray X escribe su número en un papel 

que entrega a Harry 

Molesto se dirige a la puerta y se 
marcha 

Harry abre un cajón y guarda 

disimuladamente el trozo de papel 
con el teléfono  

También saca una llave de armario y 

se la da a Diego 
Abre el cajón 

Está lleno de objetos 
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Hay una bolsa de plástico blanca con 

el logotipo de Lanzarote. Varios 

sobres de fotos, algunas carpetas y un 
cuaderno de notas rojo 

Coge uno de los sobres 

Saca las fotos y las observan 
Son Matel y Judith mucho más 

jóvenes 

Están de vacaciones en algún lugar 
del Caribe  

Diego coge otro sobre. En el exterior 

lee “rodaje 1994” 
Saca las fotos y las pasa una a una. 

Todas pertenecen a la última película 

de Matel cuando era director y podía 
ver 

En una de ellas ve a Ray X con 

apenas 20 años 
Diego recoge las fotos y vuelve a 

guarda en el cajón. Deja también la 

bolsa de plástico blanca y el cuaderno 

de notas rojo 

Antes de cerrar, descubre una gran 

fotografía de Lena 
La observa 

Funde a negro 

Sobreimpreso en pantalla: Madrid 
1994 

En casa de Ernesto Martel 

Lena está sentada frente al tocador. 
Lleva un vestido de Chanel negro. 

Negro y ceñido con cadenas de oro 

por todas partes  
Ernesto habla por teléfono 

Cuelga 

Él le da un beso 
En 2008. 

Ray X, hijo de Ernesto Martel, habla 

por teléfono con su ex mujer 
Su novio está vistiéndose 

Contesta la llamada 

Su novio le mira sonriente 
Judith cuelga 

Más tarde hace las maletas junto con 

su hijo Diego 
Judith baja la mirada  

Más tarde Diego y Harry caminan por 

la calle  
Diego ve un cartel de cruz roja 

En casa de Harry 

Diego escribe 
Diego sonríe orgulloso 

En el bar de copas 
Diego pincha música junto a otro 

chico  

El chico se aleja. Se acerca su amigo 
Alex 

Diego se chupa el dedo, coge un poco 

de MDMA y vuelve a chuparlo  
En la barra del bar, el otro chico 

vierte varias gotas de éxtasis líquido 

en la coca cola que le acaban de hacer  
Vuelve junto a ellos 

Deja su coca cola junto al cubata de 

Diego 
Diego echa un trago, pero se 

confunde de vaso y bebe del otro  

Inmediatamente la mezcla de las dos 
drogas le hace efecto  

Pierde el conocimiento y cae 

fulminado al suelo  
Intentan animarle 

Dos enfermeros del SAMUR sacan a 

Diego del bar, tumbado en una 

camilla 
Ha entrado en coma. Y le han puesto 

una mascarilla de oxígeno. 

Sus amigos le siguen a la ambulancia 
Alex contesta al móvil de Diego 

Alex sube a la ambulancia con Diego 

Más tarde 
Un taxi se detiene frente a la puerta 

del hospital Quirón 

Harry paga al taxista 
Despliega su bastón y sale del taxi 

Ayudándose con su bastón anda por 

un amplio vestíbulo vacío. Camina 
prudente, pero decidido. 

Una chica se acerca  

Harry coge a la chica por su codo 
derecho para que le guie 

Llegan a la recepción 

Le atienden 

La chica se aleja 

La imagen funde a negro 

Algún día después 
En casa de Harry 

Permanece sentado junto a la cama 

donde descansa Diego 
Despierta lentamente  

1994 

En la oficina de Matel 
Entra Judith 

Judith se marcha 

Matel entonces vidente, cierra sobre 
la mesa el guion titulado “chicas y 

maletas” y sale al recibidor 

Lena está junto a Ernesto hijo 
Lena le dirige una gran sonrisa que 

seduce inmediatamente a Matel 

Se estrechan la mano 
Matel y Lena entran sonrientes en la 

oficina 

A Ernesto hijo lo dejan fuera  
Esa noche, Ernesto Martel y Lena 

cenan en el comedor de la mansión. 

La vivienda tiene dos plantas 
comunicadas por una gran escalera 

La mira con dureza 

Lena se levanta 
Ernesto la retiene y la abraza fuerte 

La asistenta trae el teléfono 

Ernesto la observa serio. Disgustado 
por la llamada 

Lena cuelga 
Hace otra llamada 

Lena le abraza 

En 2008 
En 1994 en las pruebas de maquillaje 

Matel hace fotos y Ernesto hijo graba 

todo en video 
La imagen de Lena recuerda la actriz 

Audrey Herdow 

Matel sigue haciendo fotos 
Ernesto sigue grabando en video 

Ahora Lena lleva un vestido de negro 

raso con gran escote y una peluca 
rubia platino con la que se parece a 

Marilyn Monroe 

Matel le entrega unos pendientes  
Lena se los pone 

Ernesto hijo sigue gravando 

Entra Judith 
Ernesto hijo graba a Judith 

Ésta se aparta con gesto serio 

Matel continúa haciendo fotos a Lena 

Ernesto Martel en su salón 

En una gran pantalla ve las 

grabaciones diarias de su hijo 
Ernesto se levanta 

Comienza el rodaje  

Lena, interpretando el papel de Pina, 
corta tomates en el decorador de una 

cocina 

Lena interpretando a Pina, trocea los 
tomates y las verduras 

Una lágrima cae sobre un tomate  

Coge un puñado de pastillas 
tranquilizantes y las echa dentro de la 

jarra de gazpacho  

En el salón de Ernesto Martel 
Ha contratado una especialista para 

entender a los videos que graban su 

hijo 
La lectora de labios se sorprende 

En el plató  

Terminan de rodar un plano con Pina 

en la terraza del decorador 

Ernesto Hijo se acerca a Matel 

Matel llega hasta el camerino de 
Lena. Se cruza con su ayudante  

Entra en el camerino. Lena está sola 

Se sonríen. Se miran intensamente en 
silencio. Los ojos en llamas  

Se acercan el uno al otro. Las dos 

bocas se unen frenéticamente 
Se comen vorazmente uno al otro 

Empieza a quitársela la ropa 

Lena lleva una bata. Intenta quitar la 
camisa a Matel arrancando casi los 

botones 

Terminan de desnudarse  
Hacen el amor sobre la alfombra del 

camerino  

Siguen devorándose uno al otro 
Copulan de una forma vehemente, 

apasionada 

Sus cuerpos se retuercen sobre la 
alfombra 

Harry inviste una y otra vez sobre el 

cuerpo de Lena 
Al terminar se abrazan satisfechos y 

sonrientes  

Más tarde en el salón de la mansión. 
Ernesto Martel está sentado, serio, 

esperando la llegada de Lena 

Esta entra y coge una chocolatina 
Al día siguiente. En el rodaje 

Matel se aleja enfadado 
Habla con un decorador 

El fin de semana. En la casa de Ibiza 

Ernesto Martel y Lena tienen 
relaciones sexuales  

Están totalmente ocultos por las 

sábanas blancas. Por las formas de los 
cuerpos, se intuye que Ernesto está 

colocado sobre Lena 

Ernesto llega al orgasmo 
Se relaja y deja caer su cuerpo sobre 

ella 

Lena lo aparta como puede y saca la 
cabeza de debajo de las sábanas 

intentando respirar.  

Ernesto permanece oculto 
Lena termina de zafarse del cuerpo de 

Ernesto que la aplasta con su brazo  

Consigue apartar las sábanas. Sus 
pechos desnudos quedan al 

descubierto 
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Respira profundamente mirando al 

techo 

Se levanta y camina desnuda hacia el 
cuarto de baño. Abre el grifo 

Repentinamente le dan arcadas. Se 

arrodilla y vomita en la taza del wáter  
Tiene el rostro desencajado. Hace 

unas gárgaras 

Se lava y se arregla frente al espejo 
Se atusa el pelo y se maquilla 

Sale del baño radiante y muy guapa, 

vestida con un camisón blanco  
Observa Ernesto que está tumbado en 

la cama con el torso desnudo y en una 

posición muy extraña 
Está de medio lado con un brazo 

delante y otro atrás 

Parece estar muerto 
Lena se acerca, lo observa, pero no lo 

toca 

Se sienta en el borde de la cama de 

espaldas a él 

Está sorprendida, pero tranquila 

No quiere mirarlo. Coge un cigarrillo 
y enciende lentamente. 

Ernesto se incorpora de golpe, 

asustándola 
Ernesto la estrecha entre sus brazos 

con pasión 

El lunes en el rodaje. 
Pina y un conserje  

Matel se acerca a Lena que está 

conteniendo las lágrimas 
Ernesto Hijo sigue grabando con su 

cámara de video 

Todos los miembros del equipo se 
marchan 

Matel habla con Lena 

Ernesto Hijo les graba desde lejos  
Más tarde 

Ernesto está asombrado  

Cierra su cuaderno 
La lectora de labios deja su cuaderno 

de notas sobre el sillón 

La lectora se marcha 
Ernesto observa en la pantalla la 

imagen congelada del momento en 

que Lena y Matel se están besando 
Apaga el proyector. Está cabizbajo y 

pensativo  

Otro día, al final del rodaje 
Lena se marcha 

Ernesto Hijo la sigue y le graba desde 
lejos  

Ya es de noche 

Lena entra en el portal de casa de 
Matel 

Ernesto hijo está escondido en la 

acera de enfrente, grabando 
A través de las cortinas se intuyen las 

siluetas de Matel y Lena besándose 

abrazados  
Pasa el tiempo. Las calles están 

vacías. Lena sale de casa de Matel 

Ernesto Hijo sigue grabando desde la 
acera de enfrente 

Lena le ve 

Se acerca 
Le arrebata el triple  

Intenta golpearle 

El hijo sigue grabando 
Los dos forcejean por la cámara, 

ninguno de los dos quiere soltarla 

Más tarde en la mansión 

Ernesto padre ve esas mismas 

imágenes acompañado de la lectora 

de labios 
A la vez, Lena entra en el salón 

En la pantalla. Termina de forcejear 

Lena habla a la cámara 
En el salón 

Lena superpone su voz real a la de la 

pantalla 
Se dobla a si misma 

En la pantalla. Lena recoge su bolso y 

se aleja  
En el salón  

Lena sale y sube la escalera hacia el 

dormitorio del piso superior 
Se siente en el borde de la cama. 

Esperando 

Ernesto padre llega a la puerta del 
dormitorio. Se detiene 

Lena está tensa en el interior 

Pero Ernesto Martel se da la vuelta y 

se marcha 

Lena escucha alejarse 

Lena lleva un elegante vestido rojo 
pasión juego con zapatos de tacón 

alto. Recorre el pasillo 

Lena cruza frente el despacho de 
Ernesto. Le observa 

Ernesto está hundido en su sillón con 

un vaso de whisky entre las manos 
Bebe un trago. Se miran 

Lena cruza ante él con una maleta en 

la mano 
Se dirige a las escaleras  

Ernesto la sigue. 

Lena baja el primer escalón 
Ernesto la empuja escalón abajo. El 

cuerpo de Lena cae rodando hasta la 

planta baja. Se golpea boca abajo 
contra el suelo de mármol. 

Lentamente aturdida, levanta la 

cabeza mirando hacia arriba donde 
Ernesto permanece impasible 

Lena se arrastra por el suelo 

No puede incorporarse 
Ernesto, alarmado, baja hasta ella 

Lena se arrastra 

Ernesto se arrodilla hasta ella 
Le da la vuelta y la tumba boca arriba 

Lena respira entre sollozos 

Ernesto la levanta cogiéndola en 
brazos 

Lena casi inmóvil y horrorizada, se 
sujeta al cuello de Ernesto 

Llegan hasta el jardín de la mansión  

Es de noche 
Dos grandes perros guardianes les 

siguen hasta el coche  

Ernesto la introduce en el asiento 
trasero 

Ernesto arranca el coche y atraviesa 

los grandes jardines de la mansión  
Llega hasta la verja metálica del 

exterior. La atraviesa  

El coche circula a toda velocidad por 
las calles de Madrid, que están vacías. 

Llega hasta la puerta de urgencias de 

un hospital  
Ernesto detiene el coche y se baja 

En el interior permanece Lena, 

inmóvil, con la mirada perdida. 
Sale un enfermero 

El enfermero saca Lena en brazos y la 

tiende sobre una camilla  

Lena tiene las rodillas ensangrentadas 

Los dos camilleros la llevan 

rápidamente hacia el interior  
Diferentes radiografías de la anatomía 

de Lena ocupan toda la imagen 

Huesos de las piernas, de los brazos, 
de las manos, de los dedos, del cráneo 

Una enfermera continúa haciéndole 

pruebas radiológicas 
En la consulta junto a Ernesto 

Lena llama con un móvil 

De vuelta a la mansión 
El servicio les espera en la puerta 

El coche se detiene 

Lena sale del coche con muletas. 
Lleva la pierna derecha escayolada 

Entra en la casa 

Más tarde los dos están comiendo 
Lena va en silla de ruedas 

Lena se quita las gafas de sol y le 

mira fijamente, desafiándole 

Ernesto baja la mirada 

Ernesto baja la mirada, suspira y 

asiente 
Lena llega al rodaje en silla de ruedas 

empujada por Ernesto 

Atraviesan frente al decorador de su 
casa ficticia  

Llegan a la oficina de Mateo 

Se reúnen con él y con Judith 
Judith y Ernesto Martel salen de la 

oficina dejándoles solos 

Mateo se levanta y se acerca hasta 
Lena 

Se arrodilla frente a él 

Le observa las rodillas estupefactas 
Se las besa  

Continúa besándole los muslos cada 

vez más arriba  
Los dos se abrazan con pasión y 

desesperación 

Se separan 
Mateo vuelve a sentarse tras la mesa 

Al día siguiente en el rodaje 

Lena, interpretando su papel de Pina y 
la actriz Rose de Palma al pie de unas 

escaleras  

Está masticando una nota de papel 
Pina da el primer paso. A cámara 

lenta, Rose de Palma la empuja y ella 

desaparece de la imagen 
Abre de negro. El personaje de Pina 

junto a unas muletas está sentada 
frente a Antxon, una aconsejada de 

asuntos sociales  

Mateo selecciona las tomas buenas en 
la sala de montaje 

Mateo contesta al teléfono 

Sale corriendo de la sala de montaje  
Mateo baja apresuradamente las 

escaleras del estudio Cinearte 

Llega hasta la recepción. La busca 
con una mirada, pero no la ve 

La recepcionista le indica 

En el baño 
Lena tiene el pelo alborotado y no 

lleva casi ropa 

Se está lavando las heridas que tiene 
en el codo y en la cara 

Entra Mateo 

Días más tarde 
A vista de pájaro 
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Un coche recorre una solitaria 

carretera de la zona agrícola de 

Lajería, en la isla de Lanzarote 
El color rojo del vehículo contrasta 

con la tierra negra de esa zona 

volcánica, repleta de pequeños 
cráteres en cuyos centros sobresalen 

las hojas verdes de las cepas 

Llegan a una rotonda. En el centro de 
la misma hay una enorme escultura 

móvil mecánica 

Un juguete de vientos, obra del artista 
local, César Mantrique. 

Detienen el coche 

Mateo hace una foto de la gran 
escultura movida por el viento 

Más tarde los dos observan desde el 

mirador de la playa del Golfo 
Bajo ellos, una increíble laguna de 

aguas verdes esmeralda rodeada por 

una playa de larva negra y el mar. Un 

entorno casi irreal y único en el 

mundo 

Mateo hace fotos de la playa, 
mientras Lena le tiene abrazado por 

detrás. Su rostro apoyado en la 

espalda de él 
Más tarde, en el bungaló. 

Han revelado las fotos y observan una 

de ellas 
En mitad de la solitaria playa negra 

descubre una pareja abrazándose  

Mateo comienza a escribir  
Lena está preparando la comida 

Mateo levanta la mirada feliz. Viven, 

apaciblemente, alejados del mundo 
Por la noche, abrazados en el sofá, 

ven una película de los años 50 en 

blanco y negro 
Se trata de la película “te querré 

siempre” de director Roberto 

Rosenible. Protagonizada por Ingred 
Berman y JeosSands. Un matrimonio 

en fase de separación. Las escenas 

transcurren en las excavaciones 
volcánicas en Italia, muy cerca del 

Vesubio. 

En la excavación descubren a una 
pareja hombre y mujer que la 

erupción sorprendió durmiendo 

abrazados  
Ingred Bernan se aleja llorando, no 

soporta la visión de la pareja 
calcinada 

Mateo y Lena se abrazan 

instintivamente, buscando refugio uno 
en el otro 

De pronto Mateo se levanta y coloca 

su cámara frente a ellos 
Activa el auto disparador y vuelve a 

sentarse junto a Lena en el sofá 

Los dos se abrazan y sonríen a la 
cámara 

En 2008. 

Harry camina junto a Diego 
En 1994 

La pareja entra en la recepción de los 

bungalós 
Lena se dirige a los recepcionistas 

que son ingleses  

Mateo ojea un folleto 
Lena, en inglés, les pregunta si 

tendrían trabajo para ella 

Le preguntan por su experiencia 

Lena les dice que ha sido secretaria en 

Madrid 

Parece agradarles la idea. Podría ser 
por las tardes 

El recepcionista le muestra un 

periódico del día donde la página 
completa se anuncia el estreno de la 

película “Chicas y Maletas” 

Es una gran foto suya caracterizada 
con la peluca rubia estilo Marilyn 

Monroe. 

Le pregunta si es ella 
Lena se sorprende 

Pero disimula y niega que sea ella 

Se miran sorprendidos 
Salen a la playa 

Un grupo de surfistas hace prácticas 

sobre la arena  
Lena y Mateo ojean un periódico del 

País. Hay diferentes anuncios de 

estreno. Una fotografía de Ernesto 

Martel junto a los invitados al primer 

pase y un artículo  

Mateo comienza a leerlo 
Enfadado, tira al periódico 

El fuerte viendo hace con que las 

hojas salgan volando por la playa. 
Lena corre tras ellas, hasta que 

alcanza la página del estreno. 

Vuelve a mirar, tanto al cartel como 
el articulo con la foto. Ella también lo 

lee.  

Regresa al lado de Mateo y se sienta 
junto a él.  

Mateo se levanta enfadado y se 

marcha de la playa 
Lena recoge las cosas y hace lo 

mismo 

En Madrid, en casa de Judith 
Se activa el contestador automático 

Judith está escuchando el contestador, 

pero no quiere coger  
En 2008 

En 1994. En Lanzarote 

Es de noche. Caminan abrazados en 
dirección al coche 

Se montan los dos 

Mateo conduce 
Otro coche de color claro arranca tras 

ellos y les sigue sin ser visto 

La pareja circula en la oscuridad de la 
noche 

El coche de Mateo y Lena se 
aproxima a la rotonda donde está la 

escultura móvil de César Madrique 

Se detiene en un stop. Un coche pasa 
por su izquierda 

Instintivamente se besan 

El coche de la pareja arranca y 
atraviesa la rotonda 

El otro coche está justo atrás de ellos 

en el stop 
Repentinamente, un todoterreno 

oscuro les arrolla por la derecha 

impactando en lleno la puerta del 
copiloto donde va sentada Lena  

El impacto es terrible  

El coche sale desplazado varios 
metros 

El todoterreno se da la fuga 

En el centro de la rotonda, la 
escultura de viento ofrece un aspecto 

siniestro 

En el hospital 

Mateo está tumbado con los ojos 

vendados  

Judith ha ido desde Madrid 
Está sentada junto a él cogiéndole la 

mano 

Habla con el neurólogo 
Semanas después 

Salen del hospital de Lanzarote 

Hace un fuerte viento 
Judith guía a Harry en sus primeros 

pasos como invidente 

Harry lleva gafas oscuras y tiene el 
rostro rígido y serio 

Los acompaña el pequeño Diego que 

aquí tiene unos 8 años 
Mateo está tenso al borde las 

escaleras 

Judith le lleva fuertemente agarrado 
del brazo 

Lentamente levanta un pie y baja el 

primer escalón. El pequeño Diego 

hace lo mismo, imitándoles 

Siguen bajando 

Se montan en un taxi 
Mateo contiene su rencor 

El taxi recorre la isla hacia el norte, 

hasta Famara, el lugar donde tenía el 
bungaló antes del accidente 

El conductor detiene el taxi al lado de 

la playa 
Mateo abre la puerta y sale vacilante, 

pero decidido 

Judith y Diego salen por la otra puerta 
El niño le da la mano a Harry 

Judith, angustiada, les observa 

Sopla mucho viento 
Harry, guiado por el niño, camina por 

la arena en dirección al mar 

Judith vuelve a montarse en el taxi 
El chofer arranca y le lleva hasta la 

recepción de los bungalós en Famarra 

Es un edificio bajo, de una planta, 
frente a mar 

Judith entra 

Les habla en inglés: Quiere pagar la 
cuenta de Mateo Blanco 

El recepcionista contesta que no tiene 

a nadie con este nombre 
Judith les dice que es el hombre que 

tuvo el accidente 

Ellos les contestan que su nombre era 
Harry Caine. Comprende y asiente 

Judith se dirige hacia el bungaló que 
ocupaba la pareja. Atraviesa un 

pequeño jardín y entra 

Observa el bungaló. De una mirada, 
abarca toda la estancia 

Los muebles son muy funcionales y 

coloridos  
Atraviesa el pequeño salón y repara 

en una foto pegada en la pared 

Es la foto de la playa negra del Golfo 
Con la enigmática pareja abrazada 

frente a la orilla  

La arranca de la pared para llevársela 
Sobre una mesa está el cuaderno 

donde Mateo tomaba notas. También 

lo coge 
Y de la papelera recoge una bolsa de 

plástico blanca con el logotipo de 

Lanzarote 
La abre. Está llena de trozos de fotos 

rotas de la pareja 
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Sale del bungaló y con el taxi vuelve 

otra vez a la playa en busca de Harry 

y del niño 
Se baja del taxi y los observa a lo 

lejos 

En la playa hay un grupo de turistas 
haciendo gimnasia. Varias tablas de 

windsurf y algunas cometas. El 

pequeño Diego corre por la arena. 
Mateo permanece inmóvil frente al 

mar 

Judith camina acercándose a ellos 
Lentamente Harry se gira hacia ella, 

levantando la mano 

Judith suspira profundamente, 
emocionada 

El viento le arranca lágrimas de los 

ojos 
El niño le da la mano a Harry y le 

guía por la arena  

Judith esboza una leve sonrisa 

Va a su encuentro 

Le coge de la otra mano 

Continúan caminando por la playa los 
tres juntos 

Funde a negro 

De vuelta a 2008 en casa de Harry 
Diego ha colocado sobre una mesa 

todos los trozos de las fotos rotas que 

encontró en el cajón  
Sobre la mesa, cientos de pequeños 

trozos de su pasado.  

Pedazos del cuerpo o del rostro son 
suyos o de Lena, formando un 

inmenso puzle desordenados. De 

abrazos rotos  
Más tarde 

Diego busca en la videoteca de Harry  

Harry, con el mando a distancia, 
enciende el televisor 

Aparece en pantalla Lena 

interpretando a Pina 
Harry niega con la cabeza  

Harry apaga el televisor 

Otro día, en la cocina 
Judith entra en su casa con las maletas 

Diego se acerca 

Se abrazan 
Tiene dos manchas marrones bajo los 

ojos 

Son melasmas 
Diego entra las maletas de su madre 

Se inquieta, pero prefiere disimular 
Diego le da un beso y se marcha  

Judith se queda preocupada 

Más tarde, esta misma noche, después 
de cenar 

Los tres están sentados en la 

coctelería Sicote, junto al ventanal 
que da a la Gran Vía. El tráfico se 

refleja en él. Hay pocos clientes 

Un camarero se acerca con tres copas 
Se las sirve y se aleja 

Judith da un largo trago a su gin tonic 

Está seria y nerviosa 
Da otro trago 

Judith vuelve a beber 

Apura compulsivamente el gin tonic 
Se levanta y se dirige a la barra 

El camarero le prepara otra copa 

Harry intuye la mirada compulsiva de 
Diego 

El camarero le sirve la ginebra a 

Judith. Esta le indica con un gesto que 

eche más 
Judith coge la ginebra y sin esperar 

regresa a la mesa. El camarero, 

sorprendido, se queda con la tónica en 
la mano 

Judith vuelve a sentarse entre Mateo y 

Diego 
Bebe un largo trago de ginebra 

En Lanzarote, 1994 

Ernesto Hijo conduce el coche claro 
que le siguió. Su cámara de video, fija 

en el interior va grabando el coche de 

delante 
En 2008 

Judith baja la mirada 

Mas tarde, Diego conduce 
Los tres llegan hasta la calle de Mateo 

Se baja rápido del coche, sin esperar 

la ayuda de nadie y extiende 

mecánicamente su bastón 

Delante de él hay un tramo de 

escaleras  
Judith le tiende la mano 

Guiado por su bastón, baja cada 

escalón con seguridad 
Judith le observa desde lo alto de las 

escaleras 

Está al borde de las lágrimas 
Mateo llega al final y entra en su 

portal 

A la mañana siguiente 
Diego está durmiendo en su casa. 

Suena su móvil 

Se activa el contestador 
Mateo en su casa cuelga la llamada y 

se sienta frente a su escritorio. 

Atenta, busca en su cajón y coge el 
papel donde Ray X, el hijo de Ernesto 

Martel, hace 14 años le escribió su 

número 
Mateo sale del portal guiándose por 

su bastón 

Entra en un bar cercano a su casa 
Se acerca a la barra 

Le entrega al camarero su móvil y el 

papel con el teléfono 
Esa mañana 

Diego ya se ha levantado. Está en la 

cocina preparando el desayuno. 
Exprime un zumo de naranja 

Entra Judith 
Sonríe al ver la mesa puesta 

Se abraza a su hijo por la espalda 

Los dos se sientan a desayunar 
Diego sonríe 

Judith marca el número del móvil de 

Mateo 
Ernesto Hijo está grabándole con su 

cámara 

Mateo cuelga 
Con su bastón palpa el tripe. La 

cámara y Ernesto tras ella 

Le entrega un DVD con las imágenes 
de hace 14 años 

Ernesto mira la cámara 

Más tarde en casa de Mateo. Diego 
está viendo el DVD que le ha dado 

Ernesto Hijo. En las imágenes se ve el 

seguimiento que les hizo desde el 
coche de atrás 

La imagen muestra a pantalla 

completa el beso que se dieron Mateo 

y Lena al estar parados en el cruce, 

antes del accidente. 

Continúa el DVD. El coche reanuda 
la marcha e inmediatamente por la 

derecha aparece el todoterreno que les 

arrolla matando a Lena y dejando 
ciego a él. El todoterreno huye del 

lugar  

Diego observa las imágenes. La 
cámara del coche sigue grabando, 

aunque Ernesto Hijo abandona su 

vehículo y corre hacia el accidente  
Las imágenes demuestran que el 

accidente fue fortuito. 

Diego retrocede el DVD hasta el 
momento antes del beso 

Mateo se sienta junto a él 

Mateo se levanta y se agacha para 
tocar con sus manos la pantalla del 

televisor 

La imagen congelada permanece los 

dos rostros juntos  

A punto de besarse 

La imagen se reproduce a cámara 
lenta, mientras Mateo, con las yemas 

de sus dedos, recoge la superficie del 

televisor 
Los dos amantes se dan el último 

beso en pantalla 

Las manos de Mateo acarician 
lentamente la imagen de Lena, como 

si por un instante pudiera recuperarla 

La imagen funde lentamente a negro 
Mateo, Judith y Diego. Un montador 

arranca la película. Es el decorado del 

apartamento 
El personaje de Pina, interpretado por 

Lena, camina con muletas hacia la 

puerta 
Entra el personaje de Chon, la 

aconseja de asuntos legales 

Mira al dormitorio 
Ve un colchón humeante 

Bebe un sorbo de café 

Come un gran trozo de magdalena 
Pina va al baño con sus muletas 

Cierra la puerta 

Chon se cierra en el cuarto de baño. 
Pina se dirige a abrir la puerta 

El montador detiene la película. Se 

dirige a Mateo que está indeciso con 
lo que ha oído 

Judith está emocionada 
La imagen funde lentamente a negro. 
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Transcr. de la AD de la película La piel que habito. 
 

 
Fundación Orange te ofrece la 

accesibilidad de esta película 

Sobre fondo negro comienza los 
títulos de créditos  

La imagen abre de negro 

Sobreimpreso en pantalla: Toledo 
2012 

El deseo presenta 

A las afueras de Toledo. Una gran 
finca de nombre “El cigarral”. Es una 

casa palacio de dos plantas del siglo 

XVIII. Está rodeada de árboles 
Tras una verja con portero automático 

se descubre un largo camino de tierra 

hacía la mansión que no es visible 
desde la entrada 

Sobreimpreso en pantalla: un film de 

Almodóvar  
En el piso superior 

En el interior de una habitación 

cerrada  
Vera, una mujer joven, interpretada 

por actriz Elena Anaya hace ejercicios 
de yoga y relajación. Lleva puesto un 

body sin a su cuerpo de color carne 

que se confunde con su propia piel. 
Desde lejos parece un desnudo 

asexuado  

Sobreimpreso en pantalla: la piel que 
habito 

Vera ronda los 25 años, no muy alta, 

delgada, morena con el cabello liso y 
muy guapa 

En la cocina de la planta baja. Unas 

manos de mujer mayor verte los 
polvos de una medicina en el interior 

de un zumo de naranja. Hay muchos 

frascos de medicamentos  
En la habitación cerrada de la planta 

superior. Es espaciosa, tiene una cama 

sobre un tatami situado en el centro 
luz natural de una ventana protegida 

con barrotes y una pared llena de 

inscripciones  
Vera modela pequeños bustos de 

cabeza sin rostros inspirados en la 

obra de la escultora y pintora Louise 
Bourgeois, artista especializada en 

obras surrealistas y vanguardistas 

relacionadas con el inconsciente 
Vera corta y pega pequeños trozos de 

tela marrón a modo de piel sobre los 

bustos  
La mujer mayor es la ama de llaves, 

de nombre Marilia interpretada por la 

actriz Mari paredes. Cerca de los 70 

años, alta y con el cabello muy rubio 

Coge la bandeja del desayuno junto 

con el libro escapada de la escritora 
Alicia Murros 

Se dirige hacia el salón  

Otras dos empleadas están haciendo 
la limpieza 

Coloca la bandeja del desayuno y 

varios libros más en el interior del 
montacargas  

Otra puerta igual del montacargas  

Vera se aproxima y la abre. Coge la 
bandeja del desayuno, el libro de 

Alice Monroe y otro body color carne 

Deja todo sobre el sofá y se dirige 

hacia el interfono  

En la cocina hay dos pantallas planas 
que ofrecen la imagen de la 

habitación donde Vera está encerrada  

Vera abre un armario. En su interior 
hay una docena de vestidos de mujer 

de una pieza, muy coloridos. Algunos 

están rotos o desgarrados  
Coge un vestido verde y se lo pone 

encima del body color carne  

Le falta parte de la falda por la parte 
trasera. De la delantera, rasga un 

pequeño trozo. 

A la vez, en un seminario médico, el 
doctor Robert frente al público 

Señala unos gráficos animados 

Más tarde. De noche 
El doctor Robert Lecar, interpretado 

por el actor Antonio Banderas, llega 

en un coche de lujo hasta la puerta de 
entrada de una maternidad. Robert es 

alto, moreno, guapo y poco expresivo. 
Tiene alrededor de los 50 años, muy 

bien conservados 

Entra al garaje de la maternidad. No 
hay nadie más 

Un hombre sale a su encuentro y le 

entrega un maletín de plástico azul  
Robert lo recoge sin bajarse del coche 

a través de la ventanilla. Entrega algo 

al hombre y éste desaparece 
Robert se marcha del garaje  

Poco después, llega hasta la vieja 

entrada de la finca del cigarral. Abre 
la verja con un mando a distancia y 

accede al interior a través del largo 

camino de tierra 
Atraviesa un arco de piedra y entra 

con el coche hasta un patio interior 

rodeado por antiguos edificios que 
conforman la casa palacio. Detiene el 

vehículo. 

Con el maletín azul en la mano, baja 
del coche 

Se dirige a un edificio contiguo a la 

casa principal. Bajo unos arcos de 
medio punto y paredes de piedra y 

ladrillo visto, hay instalado una 

estructura cúbica de paredes 
acristaladas que contienen un 

moderno laboratorio médico 

Los arcos de las paredes sin techo 
proporcionan al lugar una atmosfera 

neogótica 

Se quita la chaqueta y se pone una 

bata blanca y guantes de látex  

Con cuidado, abre el maletín azul. En 

su interior hay una caja de corcho 
blanco con una dirección de Alemania  

Dentro de la caja hay hielo y una 

bolsa de sangre de placenta. Con una 
jeringuilla, toma una muestra de la 

misma a través de la válvula de la 

bolsa  
Deposita una gota sobre una placa de 

cristal de Petri y la mira a través del 

microscopio 

En la soledad de su laboratorio, 

observa las células que forman la 

sangre  
Momentos después  

Abre una cámara de nitrógeno líquido 

e introduce la bolsa con el resto de la 
sangre para congelar las células 

madre 

Cierra la cámara 
Poco después 

Otra vez con traje y corbata sube las 

escaleras de madera de su casa hasta 
la planta superior. Hay grandes 

cuadros en las paredes, entre ellos 

está la Venus de Urbino del pintor 
renacentista Ticiano 

Al llegar al rellano, se detiene un 

instante frente a una puerta, pero 
decide seguir caminando hacia la 

siguiente. Es su dormitorio 

Entra y enciende la luz. Se quita la 
chaqueta. Sobre la mesilla hay una 

foto de su hija Norma con unos 10 
años. Enciende una pantalla gigante 

de plasma que cuelga de una de las 

paredes 
En ella observa a Vera que duerme 

desnuda en el cuarto contiguo a su 

dormitorio. Es la imagen de una 
cámara que vigila en directo a la 

joven. 

Vera está de espaldas y su imagen se 
asemeja a la del cuadro de Ticiano 

visto en el pasillo  

Robert contempla la pantalla, 
recorriendo con la vista la perfecta 

anatomía de la joven. Se dirige a un 

armario, saca una cajita del tamaño de 
un libro y sale de su dormitorio 

Recorre el pasillo hasta la habitación 

de Vera. Introduce la llave y abre la 
puerta 

Mira la joven que permanece tumbada 

y desnuda sobre la cama, pero está 
inconsciente. Se ha cortado las venas 

de las muñecas y también tiene 

heridas sobre los pechos  
Robert corre hacia ella 

La coge en brazos, atraviesa un largo 

pasillo y llega hasta la puerta de 
entrada de un quirófano. Entran 

Vera está tumbada sobre una camilla  

Robert le cura los cortes que tiene en 
los pechos  

La joven, ya consciente, respira 

profundamente 

A la mañana siguiente, en la cocina 

Robert está desayunando 

Marilia entra con un pequeño vidrio 
de plástico lleno de sangre hasta la 

mitad 

Robert coge el vidrio con la sangre  
Se dirige hacia su laboratorio y entra 

en él. 

Vuelve a ponerse la bata blanca y 
continúa con sus investigaciones en 

solitario 

Dispone de maquinaria de 
investigación de última tecnología  
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Extrae una muestra de sangre y con 

una pipeta vierte algunas gotas en el 

interior de un tubo de ensayo  
A su vez, la mezcla con una cantidad 

similar de un líquido trasparente. 

Coloca el tubo con los líquidos en el 
interior de una máquina giradora  

Aumenta la revolución por minutos y 

la hace funcionar durante unos 
instantes  

Poco después vuelve a sacar el tubo 

de ensayo 
Los diferentes líquidos han vuelto a 

separarse en función de su densidad  

Coloca una gota de sangre sobre una 
placa de Petri. Vuelve a mezclarla con 

una gota incolora y la guarda con 

diferentes cultivos  
En el laboratorio hay también 

terrarios con diversos insectos para 

realizar experimentos  

Pasa algún tiempo 

El proceso de transferir información 

genética del cerdo a las células 
humanas ha terminado 

Cultiva los primeros trozos de piel 

transgénica  
Sobre una camilla hay un maniquí a 

semejanza del cuerpo de Vera, pero 

sin cabeza 
El cuerpo está dividido en diferentes 

secciones dibujadas sobre el mismo 

Con mucho cuidado y ayudado por 
pinzas quirúrgicas, extrae la primera 

capa de la nueva piel y la coloca 

sobre el vientre del maniquí  
Con suma precisión, corta cada 

sección de la piel transgénica como si 

fuese un sastre va aplicando al cuerpo 
las distintas láminas de la nueva piel, 

uniendo una con otra 

Coloca, corta y ajusta cada uno de los 
fragmentos de piel sobre el maniquí  

El tiempo pasa lentamente. Un mes 

tras otro 
Cubre, trozo a trozo, todo el cuerpo 

del maniquí y después de la propia 

Vera 
La joven permanece dormida y 

desnuda sobre la camilla con su nueva 

piel, en la que todavía se aprecia las 
marcas de cicatrices que irán 

desapareciendo con el tiempo  
Vera abre, lentamente, los ojos  

Robert continúa sus pruebas  

Intenta quemarle la piel de la pierna 
con la llama de un mechero de 

laboratorio  

Acerca un poco más la llama  
Acerca más 

En un seminario de biomedicina 

Al acabar 
Con el presidente científico 

Deja una copa y coge otra  

A solas con otro cirujano 
Más tarde. Por la noche 

Robert entra hasta el patio interior de 

su mansión conduciendo su coche. Un 
BMW deportivo de color blanco 

Se baja y entra en la casa 

Sube al piso superior y entra en su 
dormitorio. Enciende la gran pantalla 

de plasma de la pared mientras se 

quita la gabina 

Frente a la pantalla gigante hay una 

cheslón de cuero marrón 

Se sienta en ella y mira a Vera que 
está recostada en su cama leyendo un 

libro y vestida con su body de color 

carne 
Vera es ajena a la mirada espía de 

Robert a través de las cámaras  

Éste se recuesta sobre la cheslón y la 
observa en silencio. Parecen estar 

frente a frente, aunque la imagen de la 

joven sea a través de la pantalla 
digital 

Con el mando a distancia hace un 

zoom sobre la imagen, haciendo que 
el rostro de Vera ocupe toda la 

pantalla 

Se levanta y va hacia un armario. 
Extrae la cajita que contiene el opio y 

se dirige hacia la habitación cerrada 

de Vera 

Abre la puerta y entra 

Vera permanece inmóvil con el libro 

entre las manos. Robert cierra la 
puerta tras de sí y se acerca 

Robert se acerca a la cama y se sienta 

en el borde. Junto a los pies de ella  
En silencio, abre la cajita y comienza 

a preparar una bola de opio para la 

pipa 
Recorre con su mirada el cuerpo de 

Vera 

Ella se incorpora, acercándose 
Se miran fijamente 

Robert, molesto, recoge la cajita y se 

levanta. Va hacia la puerta. Ella le 
sigue y se interpone  

Le entrega el mechero que Robert ha 

olvidado 
Se miran fijamente 

Vera se acerca aún más 

Robert consigue apartarse de ella  
Busca la llave de la puerta 

Sorprendido, rebusca en su bolsillo y 

abre la puerta 
Sale al pasillo, y nervioso, vuelve a 

cerrar la puerta con llave 

Vuelve a su dormitorio y cierra tras 
de sí 

Desde la gran pantalla de la pared y 

en primer plano el rostro de Vera le 
mira fijamente a través de la cámara 

Robert la observa, agitado y confuso 
Más tarde. En la cocina 

Robert desayuna viendo la televisión. 

Sale gente disfrazada  
Marilia se sienta junto a él 

Marilia se levanta 

Se levanta y se marcha 
Poco después 

Los tres criados, andando, abandonan 

la finca del cigarral. Al mismo tiempo 
y en dirección hacia la puerta, cruza 

un hombre alto, fuerte, de unos 45 

años, completamente calvo y 
disfrazado con un traje de tigre en 

colores amarillos. Un antifaz que 

imita la cara de un tigre le cubre la 
cara. Lleva botas altas. Una larga 

capa y junto a la misma, asoma un 

gran rabo. 
Llama al portero automático que hay 

junto a la verja 

Desde la cocina 

Marilia se acerca a contestar. Ve su 

cara en una pantalla de las cámaras de 

seguridad 
El hombre, disfrazado de tigre se gira. 

se levanta la capa y se baja los 

pantalones, mostrando a la cámara su 
culo desnudo 

Tiene un gran lunar oscuro entre los 

dos glúteos 
Marilia le observa  

El hombre vuelve a subir los 

pantalones de tigre 
Lanza zarpazos al aire.  

Marilia se emociona 

Zeca, con su disfraz de tigre, camina 
en dirección a la casa. Mira los 

árboles a uno y otro lado del camino 

Llega hasta el patio interior. Marilia 
sale de la cocina. Va a su encuentro 

Zeca se quita la máscara que le cubre 

el rostro. Tiene dos grandes cicatrices 

en las mejillas  

Los dos se sonríen. Le da dos besos a 

su madre  
Aparta su madre y entra en la cocina 

Poco después 

Zeca come una tortilla 
Marilia, impaciente, está sentada 

junto a él.  

En la televisión continúan las 
imágenes del carnaval  

Zeca sale en televisión  

Furioso, apaga la televisión  
Mira fijamente a su madre  

Se levanta 

Bebe un trago de una botella  
Se fija en las dos pantallas en blanco 

y negro que muestra la habitación de 

Vera 
Se acerca a ellas y las observa con 

curiosidad  

Vera está haciendo ejercicios de yoga 
Aproxima todavía más su cara junto a 

la pantalla 

Vera se incorpora y desde la 
habitación cerrada mira hacia la 

cámara 

Zeca observa su rostro con 
detenimiento  

Instintivamente, lame la pantalla, 

como si se tratase de un animal y de 
su presa  

Marilia abre un cajón y saca una 
pistola. Le apunta 

Zeca le arrebata la pistola. Esta se 

dispara al aire 
Consigue inmovilizarla 

Vera ha oído el disparo y va a su 

interfono  
Zeca tapa la boca de Marilia. Los dos 

la ven por las pantallas  

Vera, intrigada, mira nerviosa en 
todas las direcciones 

Zeca amordaza y ata a Marilia a una 

silla de la cocina. Tiene una servilleta 
en el interior de la boca y está sentada 

frente a las pantallas de control 

Zeca termina de atarle las manos a la 
espalda 

Se incorpora y sale de la cocina 

Todavía conserva puesto el traje de 
tigre con la larga cola, pero sin la 

capa ni la máscara 

Entra al salón principal de la casa 
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Observa varias puertas en la planta 

baja y una gran escalera que conduce 

a los dormitorios superiores 
Arriba. En la habitación cerrada, Vera 

intenta tranquilizarse haciendo 

algunos ejercicios de yoga 
Está vestida solo con el body color 

carne 

Intenta relajarse 
Abajo. Zeca abre cada una de las 

puertas buscándolas  

Zeca continúa registrando las 
habitaciones  

Arriba 

Vera continúa sentada muy tensa 
Zeca ha revisado toda la planta baja. 

Mira hacia las escaleras y comienza a 

subirlas rápidamente. Parece una fiera 
en busca de su presa 

Hay 4 puertas. 

Vera le escucha acercarse. 

Abre las dos primeras puertas 

Continúa recorriendo el pasillo y 

llega hasta la puerta de Vera. Intenta 
abrirla, pero está cerrada 

Vera, desconcertada, se acerca a la 

puerta 
Zeca se marcha 

Decidido, vuelve a bajar a la cocina 

donde Marilia continúa atada y 
amordazada 

Llega hasta ella 

Marilia niega con la cabeza 
Zeca le saca la servilleta de la boca 

Zeca abre el cajón y rebusca en su 

interior 
Saca un sobre de color marrón con la 

palabra clips escrita en exterior 

Lo desdobla  
Zeca abre el sobre y saca la llave de la 

puerta  

Vuelve a coger la servilleta  
Vuelve a meterle la servilleta 

Hace presión hasta introducirla 

totalmente en la boca y vuelve 
escaleras arriba 

Llega a la puerta de Vera e introduce 

la llave 
Ella se coloca escondida atrás la 

puerta 

Zeca abre y Vera le golpea con la 
puerta. Éste cae al suelo en el pasillo 

Vera intenta saltar sobre él. Pero Zeca 
consigue agarrarla por una pierna y 

también la derriba 

Vera intenta liberarse, lanzando 
patadas al aire y agarrándose a los 

barrotes de la escalera 

Pero Zeca es mucho más fuerte. La 
arrastra hacia él y se coloca sobre ella 

Zeca le coge por las muñecas y la 

retiene con los brazos extendidos 
contra el suelo 

Como un animal en celo se abalanza 

sobre ella lamiéndole la cara y el 
cuello  

Vera no le comprende, pero 

improvisa 
Zeca comienza a bajarse los 

pantalones  

Le rasga parte del body, dejándole un 
pecho al descubierto  

Termina de rasgar todo el body 

Le muerde los pezones con furia y 

con deseo  

La levanta del suelo y sin esfuerzo la 
carga sobre su hombro  

Entran a la habitación de Vera  

En la cama, los dos desnudos  
Zeca sobre ella la penetra una y otra 

vez con mucha fuerza 

Le tapa la boca con una mano y le 
lame el cuello 

A la vez 

Marilia continúa atada y amordazada 
en la cocina y les observa follar a 

través de las dos pantallas de control  

Está horrorizada mirando las 
imágenes en blanco y negro  

Marilia, asustada, escucha la llegada 

del coche de Robert hasta el patio 
Intenta gritar 

Robert entra en la cocina y ve a 

Marilia 

Se queda paralizado al verla atada 

Inmediatamente se fija en las 

pantallas de control, ve a Zeca que 
continúa follando a Vera con 

movimientos cada vez más bruscos  

Robert echa a correr 
En el dormitorio 

Vera, con rostro dolorido, aguanta las 

investidas de Zeca hasta que este 
eyacula  

Por detrás  

Robert entra por la puerta con una 
pistola en la mano 

En la cocina. Marilia, ya sin mordaza, 

ve las pantallas con gesto adusto.  
Robert se acerca más a la cama. Vera 

le ve y niega lentamente con la cabeza 

Robert levanta la pistola y apunta a la 
cabeza de Vera 

Zeca está tumbado sobre ella sin 

percatarse de nada 
Marilia los mira a todos desde las 

pantallas 

Robert, con el brazo en alto, mueve el 
arma hacia el cuerpo de Zeca y 

Dispara dos veces matándole en el 

acto 
La sangre salpica a Vera 

Robert la ayuda a quitarse de encima 

el cuerpo del muerto  
La abraza y ella se abraza a él 

Robert arroja la pistola sobre la cama 
y permanecen abrazados mientras la 

imagen funde a negro 

Más tarde 
Marilia limpia la sangre de la cama 

Vera, ya vestida, fuma una pipa de 

opio recostada en un sillón  
Se lleva la mano al vientre 

En el patio. De noche 

En una hoguera quema la ropa 
sangrentas de la cama 

La hoguera ilumina el rostro de las 

dos mujeres  
Vuelve su rostro afligido hacia Vera 

En el pasado 

Imagen de una niña de unos 10 años 
jugando y cantando desde el jardín de 

su mansión en Brasil  

Gal, en el dormitorio de la segunda 
planta y con la piel totalmente 

quemada se incorpora torpemente y 

avanza tambaleándose hasta la 

ventana  

Las cortinas están echadas y no hay 
casi luz. Escucha la niña cantando 

desde el jardín  

Una imagen de la mujer, llena de 
cicatrices y sin cabello que le 

horroriza  

Se lleva las manos a la cara y emite 
un grito ahogado 

La niña, horrorizada e inmóvil, 

observa el cadáver de su madre sobre 
el suelo del jardín 

Las llamas continúan ardiendo frente 

a las dos mujeres 
Robert llega en su coche al patio 

exterior y se detiene cerca de la 

hoguera 
Baja del coche 

Mira las dos mujeres y sin decir nada, 

abre el maletero  

Saca dos mantas ensangrentadas y las 

arroja también en la hoguera  

Marilia baja la vista entristecida 
Robert busca la mirada de Vera 

Vera asiente y se levanta lentamente 

Robert le pasa el brazo sobre sus 
hombros y los dos entran en la 

mansión mientras Marilia se queda 

sentada observando el fuego 
Poco después 

En el dormitorio de Robert 

Los dos yacen desnudos en la cama, 
cubiertos por una colcha y abrazados. 

Robert la besa con pasión  

Vera parece corresponderle  
Robert se coloca sobre ella e intenta 

penetrarla, pero Vera está dolorida 

Robert asiente 
Robert jadea su cuerpo, tumbándose 

junto a ella 

Los dos permanecen fuertemente 
abrazados y vuelven a besarse 

Robert vuelve a besarla una y otra vez 

Vera se gira dándole la espalda 
Poco después 

Los dos continúan durmiendo 

abrazados. La imagen se acerca 
lentamente hacia la cabeza de Robert 

penetrando en sus sueños 

Sobreimpreso en pantalla: seis años 
antes 

Las manos de un saxofonista de raza 
negra se mueven lentamente por las 

llaves del instrumento  

La imagen se amplía. Es el salón de 
baile de un pazo-gallego 

Se celebra la boda de una de las 

clientas de Robert. Hay muchos 
invitados y bastante lujo 

Robert toma una copa junto a la 

novia. Una mujer guapa a costa de 
muchas operaciones de cirugía 

estética 

Los dos miran hacia un grupo de 
jóvenes, entre ellos está Norma, la 

hija de Robert. Tiene 18 años, es 

morena, guapa y parece bastante 
tímida 

Robert asiente 

Norma lleva un vestido rosa, se fija 
en un chico un poco mayor de unos 

25 años. Es Vicente. Los dos se 

sonríen  
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Robert continúa su conversación con 

la novia. Brindan 

La noche se anima cada vez más. 
Muchas parejas bailan al ritmo de la 

música. La cantante de raza negra 

Concha Buika está situada en frente 
de una orquestra y comienza a cantar 

La novia se acerca al novio  

Robert se ha quedado solo. Viste de 
traje negro con pajarita. Busca con la 

mirada a su hija, pero el grupo de 

jóvenes ya no está 
Se abre paso entre la gente para ir a 

buscarla 

Todos continúan bailando 
Robert sale a los jardines del pazo. Es 

de noche y no hay nadie en los 

alrededores 
Comienza a andar por uno de los 

caminos. Conforme se aleja del pazo, 

los jardines son más espesos, 

frondosos y llenos de árboles 

Camina sin rumbo fijo. Paseando y al 

mismo tiempo buscando a su hija 
Escucha voces y gemidos y se detiene 

Continúa avanzando lentamente y 

descubre a varias parejas jóvenes que 
aprovechan la espesura para tener 

intimidad y practicar sexo 

A cada poco metro hay una pareja 
diferente en diferentes posturas.  

Observa escondido tras unos arbustos. 

Trata de ver si su hija se encuentra 
entre ellos, pero no es así 

Por otro de los caminos  

Un motorista con casco cruza 
velozmente frente a Robert. Éste le 

observa alejarse a toda velocidad 

Robert continúa caminando por los 
jardines. Se detiene un instante y mira 

al suelo 

A varios metros frente a él e 
iluminado por el reflejo de la luna, 

adivina un zapato de mujer en mitad 

del camino 
Intrigado, se acerca a recogerlo. Lo 

reconoce  

Inmediatamente, a un lado del camino 
ve otro y muy cerca la chaqueta que 

llevaba puesta su hija 

Se incorpora y preocupado busca con 
la mirada 

Avanza algunos pasos y tras unos 
árboles ve a su hija tendida en el 

suelo  

Tiene la ropa desgarrada 
Corre hacia ella 

Está desmayada 

Trata de reanimarla 
Norma abre los ojos, pero 

aterrorizada, le golpea con las manos  

Robert intenta controlarla 
Robert la abraza con fuerza 

El rostro sudoroso de Robert en la 

cama devuelve la historia al presente 
Continúa soñando con lo ocurrido a 

su hija seis años antes  

Se despierta muy agitado y confuso 
Ya en el presente, se gira en la cama y 

descubre a Vera a su lado, dormida 

Comprende que ha sido una pesadilla 
y se abraza al cuerpo desnudo de Vera 

Vuelve a dormirse 

El rostro de Vera, dormida, ocupa 

toda la pantalla 

La imagen vuelve al pasado 
encadenando con el escaparate de una 

tienda de modas donde Vicente, el 

joven visto en la boda está vistiendo a 
un espantapájaros a modo de maniquí  

En el interior de la tienda 

Una dependienta joven y guapa, de 
nombre Cristina, atiende a una clienta 

Vicente es moreno, lleva perilla, no es 

muy alto y es de complexión delgada 
Continúa vistiendo al espantapájaros 

del escaparate con ropa de diseño 

Cristina y la clienta 
La clienta se marcha 

Vicente coge un vestido de flores de 

una pieza 
Aparece su madre 

A Cristina 

Vicente se marcha 

Llegan un padre y un hijo 

Cristina levanta una maleta 

En la calle 
Vicente se aleja en su potente moto 

De vuelta al presente 

Robert y Vera continúan durmiendo 
en la misma cama 

La cámara se desplaza sobre el rostro 

de Vera, encadenando con la imagen 
de Vicente que está en el salón de 

baile del pazo-gallego donde se 

celebró la boda 
Vicente sonríe a Norma, la hija de 

Robert y ésta le devuelve la sonrisa 

con timidez 
Vicente vuelve a mirarla y a sonreírle  

Instantes después. 

El grupo de jóvenes salen a los 
jardines del pazo  

Media docena de parejas se pierden 

en la oscuridad de los jardines  
Se quedan solos, Vicente y Norma. 

Sonríe un poco nerviosa  

Vicente coge de la mano a Norma. 
Ésta se deja y comienzan a caminar 

por los jardines  

Norma tiene un pequeño tique 
nervioso  

La chica no parece comprenderle, 

pero le sonríe y continúan caminando 
Norma se tropieza. Vicente la coge 

casi en el aire y aprovecha para darle 
un furtivo beso en la boca  

Norma, sorprendida, se deja besar 

Al levantarse, ve que el tacón se ha 
roto 

Y con nerviosismo tira el zapato al 

suelo  
Tira el segundo zapato y se queda 

descalza 

Ríe nerviosamente  
Se la quita  

Y la tira al suelo 

Vicente comienza a desnudarla y a 
besarla en el cuello 

Norma, confusa y desequilibrada, está 

paralizada ante la situación  
Vicente la tumba sobre el césped y se 

coloca sobre ella 

Norma, con los ojos muy abiertos no 
reacciona y se deja tocar y besar 

Vicente le arranca parte del vestido, 

dejando sus pechos al descubierto 

Desliza su mano entre las piernas de 

la chica y la introduce bajo sus bragas  

Norma, excitada e intrigada, se deja 
llevar sin saber que hacer 

Continúa besándole el rostro y los 

pechos 
De vuelta al salón de la boda 

Concha Buika 

En el jardín 
Vicente, completamente excitado, se 

baja los pantalones mientras continúa 

besando los pechos de Norma  
Norma reconoce la canción que llega 

desde el salón de baile. Es la misma 

canción que años antes ella le cantaba 
a su madre el día en que ésta se 

suicidó 

Vicente intenta penetrar a Norma, 
pero ella no colabora 

Vicente continúa intentándolo  

Norma pierde el control  

Vicente le tapa la boca con la mano y 

sigue intentando penetrarla  

Norma, asustada, consigue morderle 
la mano con todas sus fuerzas 

Continúa mordiéndole e intentando 

quitárselo de encima  
Vicente consigue liberar su mano y en 

un acto reflejo de rabia le da una 

fuerte bofetada que la deja sin 
conocimiento 

Vicente vuelve a subirse los 

pantalones rápidamente y se 
incorpora muy nervioso  

Se lleva las manos hacia la cara 

mientras la mira 
Norma continúa desmayada con sus 

pechos al descubierto 

Vuelve a arrodillarse junto a ella 
Le cierra las piernas y le baja la falda 

Con extraña delicadeza, confundido y 

abrumado por la situación, vuelve a 
subirle el sujetador y a cubrirle los 

pechos con el vestido rosa 

Termina de vestirla y la deja 
inconsciente tumbada en el jardín  

Inmediatamente se pone el casco, 

coge su moto y se marcha a toda 
velocidad  

Es en este instante cuando el 

motorista cruza velozmente frente a 
Robert y éste le observa alejarse hasta 

perderse en la oscuridad 
Días después 

En la tienda de modas del pueblo 

gallego 
Vicente está cosiendo uno de los 

espantapájaros que utilizan como 

maniquíes. A su lado Cristina, la 
dependienta de la tienda, recoge unos 

collares de bisutería  

Se levanta y coge su chaqueta  
Vicente sale a la calle. Está 

anocheciendo 

Se pone el casco, se monta en su 
moto y se marcha 

Inmediatamente, una furgoneta negra 

arranca y comienza a seguirle 
Vicente circula por una zona boscosa. 

Es una carretera de doble sentido. 

La furgoneta le sigue a cierta 
distancia  

Ésta ocupa el carril contrario y 

comienza a aproximarse 
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Se coloca a su altura y se acerca 

peligrosamente a la moto 

Vicente se da cuenta y continúa recto 
Un hombre de aspecto siniestro 

conduce la furgoneta. 

De pronto da un volantazo y roza la 
moto sin tirarla 

Vicente decide acelerar. El 

velocímetro aumenta de 80 a 120 km 
por hora 

El hombre siniestro también 

comienza la persecución 
Acelera hasta los 130 km/h. 

rápidamente alcanza la moto otra vez 

Se coloca a la par de ella y vuelve a 
dar un volantazo  

Impacta contra la moto y ésta cae 

Vicente rúela por el suelo dando 
varias vueltas hasta detenerse 

Asustado y dolorido se incorpora 

lentamente 

Se levanta la visera del casco y va 

hacia la furgoneta  

Trata de levantar la moto del suelo  
En este instante aparece el hombre 

siniestro apuntándole con una pistola 

El hombre le dispara. Vicente se 
tambalea y cae 

El hombre siniestro se acerca, le ha 

disparado un dardo anestesiante 
El hombre siniestro es Robert que 

oculta su rostro bajo una máscara.  

Se dirige a la parte trasera de la 
furgoneta. Rápidamente, despliega 

una rampa para subir a la moto al 

interior de la misma  
La imagen funde a negro 

Poco después, en un gran desván 

abandonado 
Está muy oscuro  

Vicente, tumbado en el suelo, 

recupera el conocimiento lentamente. 
Está desorientado  

Mira a su alrededor sin comprender  

Hay trastos, muebles viejos, juguetes 
rotos y al fondo una puerta de madera 

por la que se filtra algo de luz 

Al mirar a su cuerpo, se da cuenta que 
está encadenado de manos y pies a 

una argolla de metal que sobresale de 

la pared 
Frente a él hay un cubo de plástico 

azul lleno de agua 
Se arrodilla y bebe agua a lengüetazos 

como un animal 

Mira las cadenas de sus manos e 
intenta, inultamente, quitárselas  

Muy nervioso se pone en pie 

Tan solo lleva el calzoncillo y una 
camiseta 

Desesperado y casi en total oscuridad 

trata de arrancar con todas sus fuerzas 
la argolla de la pared, pero es inútil  

Las cadenas solo le permiten moverse 

en un radio de unos 2m. tira con rabia 
de ellas  

En el pueblo gallego 

La madre de Vicente, con gesto 
preocupado, entra en el cuartelillo de 

la guardia civil 

Llega hasta un despacho 
Se sienta frente al guardia civil 

La mujer trata de asimilarlo, pero 

niega con la cabeza 

La mujer, abatida, se deja caer sobre 

el respaldo 

Días después 
Exterior de una clínica mental 

Robert llega conduciendo su BMW 

blanco. Se detiene ante la puerta y se 
baja 

En la fachada se puede leer: centro de 

investigaciones neuropsiquiátricas 
En una de las habitaciones está su hija 

Norma sentada en la cama y vestida 

con un amplio camisón blanco 
Tiene el pelo corto y mira fijamente a 

la pared con los ojos desorbitados  

Robert se acerca lentamente 
Norma se asusta al verlo y se levanta 

Se dirige al armario intentando 

evitarlo  
Le mira con aversión 

La joven se mete en el armario 

encerrándose por dentro  

Entra el psiquiatra acompañado de 

una enfermera  

El psiquiatra y Robert salen de la 
habitación 

La enfermera va al armario 

Robert le mira con rancor y se marcha 
En el interior del viejo desván. Todo 

continúa en penumbra 

En las paredes hay una colección de 
oses y otra de hachas  

Han pasado varios días  

Vicente continúa encadenado y tiene 
peor aspecto 

Bebe hasta la última gota de agua que 

le queda en el cubo azul  
La imagen funde a negro 

Lentamente abre de negro 

Pasa el tiempo 
Vicente está más delgado y sucio. 

Duerme tumbado en el suelo del 

desván  
Al despertar descubre que el cubo 

azul vuelve a estar lleno de agua 

Bebe con desesperación 
La imagen vuelve a fundir a negro 

Otro día 

La luz se filtra tras la puerta del 
desván. Vicente, muy sucio y con 

barba de varios días está tumbado en 

el suelo 
Observa un hombre que se acerca con 

una linterna  
Es Robert sin la máscara que llevaba 

cuando lo secuestró en la carretera  

Vicente no lo puede reconocer  
Se pone en pie arrastrando las 

cadenas  

Robert abre un grifo  
Coge una manguera a presión y la 

dirige contra Vicente  

Éste se pone de espalda contra la 
pared 

El agua sale con mucha fuerza  

Empapado y asustado Vicente se da la 
vuelta lentamente  

Robert dirige el chorro sobre la parte 

frontal de su cuerpo  
Vicente se tapa la cara con las manos  

Termina y cierra la manguera 

Robert le arroja una toalla. Vicente se 
seca  

Robert, todavía iluminado por la 

linterna, termina de recorrer la 

manguera 
Poco después 

Lo ha encadenado a una pared junto a 

una mesa. Registra todo lo que hay a 
su alcance buscando algo que le sirva 

para liberarse 

Varios juguetes viejos, una cocinita, 
muñecas, varios libros, revistas. Una 

silla y una pequeña lámpara 

Al escuchar la puerta, se sienta y 
disimula leyendo una revista  

Robert se aproxima lentamente con 

un plato de arroz blanco 
Se lo deja sobre la mesa 

Vicente, muy hambriento, comienza a 

comer 
Coge arroz a puñados con los dedos 

Continúa comiendo 

Robert le mira con indiferencia 

Se gira y se marcha hacia la puerta 

Vicente continúa comiendo con las 

manos 
Robert, sin volverse ningún momento, 

se marcha del desván 

Poco después 
Robert en un cementerio. Están 

enterrando el cadáver de su hija 

Norma 
Está rodeado de algunos compañeros 

y del psiquiatra que le atendió  

Todos visten de negro 
Robert tiene el semblante muy serio 

Se acerca el psiquiatra y le tiende la 

mano 
Robert le niega la mano 

Interviene uno de los cirujanos. El 

psiquiatra se marcha 
Horas después 

En el desván 

Robert se impregna las manos de 
crema de afeitar y lentamente la 

extiende en la barba de Vicente que 

continúa encadenado y nervioso 
Robert comienza a rasurarle las 

mejillas con una afilada cuchilla 

Robert continúa rasurándole el rosto 
con una afilada cuchilla  

La cuchilla se desliza bajo su 

garganta 
Vicente, aterrorizado, permanece muy 

quieto temiendo que le corte el cuello  
Robert limpia cuidadosamente la 

cuchilla y la guarda 

Robert impregna un pañuelo con un 
líquido y se lo aplica en la cara. Sobre 

la nariz y la boca, no dejándole 

respirar  
Vicente forcejea con las manos 

encadenadas  

Pero finalmente pierde el 
conocimiento 

Poco después 

En el quirófano privado de la finca 
del Cigarral 

Robert coloca el cuerpo desnudo de 

Vicente sobre la mesa de operaciones. 
Lo ata con diferentes correas de 

sujeción y lo cubre con una sábana 

antiséptica  
Es de noche  

En la entrada de la finca 

Son sus colaboradores médicos 
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Robert escucha el timbre y se dirige al 

telefonillo 

Pulsa el interruptor que abre la verja 
de la finca  

Entran dos coches de gama alta  

Recorren el camino de tierra hasta 
llegar a la mansión. En total, son 4 

hombres 

Atraviesan el salón 
Llegan hasta la antesala del quirófano  

Los 4 cirujanos y Robert cambian sus 

ropas de calles por uniformes verdes 
de cirujanos con gorras y mascarillas  

Antes de comenzar, se desinfectan las 

manos y antebrazos hasta los codos. 
Se secan utilizando toallas 

desechables, se colocan las batas 

quirúrgicas  
Robert, abre un paquete de guantes 

estériles  

Desdobla cuidadosamente.  

Toma los guantes por la base e 

introduce en ambas manos 

Termina de ajustárselos. Sus 
colaboradores hacen lo mismo  

Un cirujano 

Sobre un primer plano del rostro de 
Vicente dormido, la imagen funde a 

negro  

Horas después 
La operación ha concluido 

Los cirujanos se han marchado y 

Vicente comienza a despertarse de la 
anestesia 

Permanece atado a la mesa de 

operaciones. Monitorizado y 
conectado a varios goteros  

Robert, todavía vestido de cirujano se 

acerca hasta Vicente 
Éste le mira sin comprender  

El rostro pálido y sudoroso de 

Vicente se tensa horrorizado e 
impotente  

Pasa algún tiempo. Probablemente 

algunos días 
Vicente, en la habitación cerrada. Las 

paredes están blancas. Casi no hay 

muebles, excepto una cama, una silla 
y una pequeña mesita bajo un espejo 

de pared  

Vicente viste con una bata anudada a 
la cintura 

Se sube sobre la silla para poder ver 
su reflejo en el espejo empotrado de 

la pared  

Temeroso, comienza a abrir 
lentamente la bata por la entrepierna  

Al oír la puerta cierra la bata y baja de 

la silla  
Entra Robert 

Cierra la puerta con llave por dentro  

Lleva un maletín entre sus manos  
Asustado se sienta en la silla  

Robert abre el maletín  

Son seis cilindros de diferentes 
grosores, similares a un pene  

Robert los va colocando uno tras otro 

sobre la mesita 
Meses después 

Robert examina el nuevo sexo de 

Vicente que está tumbado y atado 
sobre la mesa del quirófano  

Robert, impasible, sale a la antesala 

del quirófano. Vicente mira al vacío 

desesperanzado y resignado  
Robert desinfecta el material 

quirúrgico que ha utilizado 

Robert levanta la mirada y vuelve 
junto a Vicente  

Robert le mira con frialdad y con odio 

contenido 
Sale del quirófano 

Tiempo después 

El rostro de Vicente en primer plano 
se convierte en un nuevo rostro 

cubierto con una máscara 

posoperatoria de látex que solo 
permite ver los labios y los ojos. No 

tiene pelo 

La cámara desciende por un cuerpo 
de mujer marcado por decenas de 

cicatrices  

Le palpa los senos 

Le toca las cicatrices de los hombros. 

Examina también las orejas y el resto 

de las cicatrices. 
Le entrega un body de color negro 

La nueva mujer, cubierta por la 

máscara de látex, se sienta y 
comienza a ponerse el body 

Introduce primero las piernas. 

Lentamente, se ajusta unos calcetines 
con dedos también de color negro. Al 

igual que los pies, sus manos están 

llenas de pequeñas cicatrices. Las 
cubre también con unos guantes 

ajustados del mismo color 

Termina de ponerse el body pero 
sigue dando una sensación de 

desnudez. Una desnudez asexuada y 

robótica con el rostro enmascarado  
Le falta por abrochar la cremallera 

que le cierra por la espalda 

Robert se acerca y se sube la 
cremallera 

En este instante ella le sacude un 

violento golpe en el estómago y una 
patada.  

Robert cae al suelo 

La mujer le quita la llave con 
destreza, abre la cerradura de la 

puerta y huye 

Cierra con llave desde fuera 
Robert se retuerce de dolor en el 

suelo, pero se levanta y corre a la 
puerta 

Tiene una segunda llave 

La mujer corre por el rellano del piso 
superior. Comienza a bajar las 

escaleras hacia la puerta principal  

Robert abre la puerta y la persigue. 
Casi ha llegado abajo. 

Robert saca un mando a distancia y 

bloquea todas las puertas de la casa 
La mujer llega hasta la puerta 

principal, intenta abrirla, pero es 

inútil, está cerrada  
Robert corre a su habitación  

La mujer, desesperada, busca otra 

salida  
Corre hasta la puerta de la cocina y 

entra  

Arriba en el piso superior 
Robert sale de su dormitorio 

empuñando una pistola  

Camina hacia la escalera decidido, 

pero sin prisa 

La mujer vuelve al salón con un gran 
cuchillo de cocina  

Robert continúa caminando hacia ella  

Se detiene un instante  
Robert, impasible, continúa 

caminando 

Comienza a descender las escaleras, 
mirándola fijamente. Desafiante 

La mujer, con el body negro y la 

máscara de látex y el cuchillo en la 
mano, retrocedo hasta la puerta 

Robert se detiene un instante 

Continúa bajando lentamente las 
escaleras 

La mujer lleva el cuchillo al cuello y 

mirándole fijamente se provoca un 
profundo corte de lado a lado  

Cae al suelo sangrando  

Robert corre hacia ella y la coge en 

brazos  

Poco después. En el quirófano 

Robert está terminando de curarle la 
herida 

La mujer está consciente e inmóvil 

mientras él sutura el corte del cuello  
La imagen funde a negro 

Sobreimpreso en pantalla: unas 

semanas después 
Una vez más, en el quirófano 

La mujer ha cambiado el body negro 

por un body color carne. Le ha 
crecido un poco el pelo y está 

consciente 

La mano de Robert le quita 
lentamente del rostro la máscara de 

látex  

Robert observa con detenimiento el 
nuevo y bello rostro de mujer. Los 

dos se miran 

Poco después. En la habitación 
cerrada 

Vera, vestida con el body color carne, 

observa sobre su cama tres vestidos 
de mujer muy coloridos, sencillos y 

clásicos donde se aprecia claramente 

la figura femenina 
Con rabia desatada, salta sobre la 

cama, coge uno de ellos, y con sus 

propias manos comienza a romperlo 
en mil pedazos. Lo mismo sucede con 

los otros dos 
Los destroza, tira a tira  

En algunos casos, no tiene la fuerza 

necesaria, pero no cesa en su empeño. 
Algunos trozos los arranca, furiosa, 

con los dientes 

Al cabo de un rato. Todo el suelo de 
la habitación está recubierto de 

pequeños trozos de tela de todos los 

colores. La habitación tiene un 
extractor retráctil de estos que van 

empotrados en la pared  

Saca el largo tubo del aspirador y 
comienza a absorber todos los trozos 

de vestidos. Hasta dejar otra vez la 

habitación completamente limpia 
Se dirige al montacargas y lo abre. En 

su interior, encuentra un libro de 

técnicas de maquillaje, pintalabios, 
lápiz de ojos, cremas y pinturas 

Coge los lápices y cierra  

Llama por el interfono  



371 

Se coloca frente a una pared blanca y 

con un lápiz de ojos comienza a hacer 

pequeñas rayas negras en la misma 
Sentada en un sillón ve la televisión 

que hay fija en la pared. Cambia de 

canales, pero solo hay tres. Uno de 
arte, otro de naturaleza, donde 

observa como un guepardo persigue a 

un cervatillo y un tercer canal, una 
mujer sentada en el suelo con las 

piernas cruzadas 

Vuelve a cambiar al canal de arte. 
Observa una video creación del artista 

Oscar Whoshin 

Cambia otra vez, el canal de 
naturaleza. El guepardo continúa 

persiguiendo al cervatillo hasta darle 

alcance y matarlo 
Cambia a la mujer que explica yoga 

Pasa el tiempo en solitario 

Continúa haciendo rayas en la pared 

con los lápices de ojos. Pasan de 

veinte 

Ha conseguido algunos libros de yoga 
y comienza a practicarlo  

Vera demuestra tener un cuerpo 

flexible y en forma 
Más días 

Observa en televisión el canal de arte. 

Se trata del documental “la araña, la 
amante y la mandarina” sobre la vida 

y la obra de la escultora y pintora 

Luise Porchart, de origen francés. Son 
obras realistas y vanguardistas, en 

gran parte relacionadas con el 

inconsciente. Vera las observa 
atentamente  

Días después 

Robert llega con su coche hasta la 
puerta de la mansión. Del lado del 

copiloto desciende Marilia. Es 

Marilia Llaves  
Robert descarga sus maletas 

Robert asiente 

Robert le sirve un vaso de agua en la 
cocina, ella bebe 

Está todo desordenado 

En la habitación cerrada, Vera 
consulta un libro de arte.  

Vera comienza a escribir fechas en 

una de las habitaciones cerradas. 10 
del 9 de 2006. 11 del 9 de 2006. 12 

del 9 de 2006.  
Después 

Robert entra a la cocina  

Robert se aproxima a ver las pantallas 
Marilia sonríe satisfecha 

Robert le mira sin contestar 

En la habitación cerrada  
Vera continúa escribiendo en las 

paredes con letras muy pequeñas. 1 

del 4 de 2010. 2 del 4 de 2010. 3 del 4 
de 2010 y continúa escribiendo, sé 

que respiro. Repite la frase ciento de 

veces  
Las paredes están llenas de 

inscripciones, fechas y algunos 

dibujos. Llega ya hasta el sócalo de 
las mismas. Sigue escribiendo 17 del 

2 de 2012. 18 del 2 de 2012.  

La imagen funde a negro. 
Sobreimpreso en pantalla: vuelve al 

presente 

En la cocina 

Vera está cortando una piña con un 

gran cuchillo 

Lleva el pelo largo y no hay rastro de 
cicatrices  

Lleva una camisa de Robert a modo 

de camisón.  
Vera coge la bandeja con el desayuno 

de Robert y sale. Marilia la observa 

desconfiada 
En el piso superior 

Vera entra en su habitación, ahora ya 

abierta, para recoger la bandeja del 
montacargas. Se detiene un instante 

para leer sus propias inscripciones de 

la pared  
Parece emocionarse, pero 

rápidamente, recuerda que tras ella 

hay una cámara observándola.  
Recupera la compostura y camina 

despacio observando su antigua 

habitación. 

El colchón todavía conserva una gran 

mancha de la sangre de Zeca, el tigre. 

Sobre la mesita están sus bustos 
inspirados en Luis Buchuá 

Llega hasta el montacargas y lo abre, 

recoge la bandeja del desayuno y se 
dirige al dormitorio de Robert. Éste 

aún duerme.  

Robert comienza a despertarse  
Se incorpora aturdido y 

desconcertado 

Roberto se percata que el cuchillo de 
la bandeja es de metal.  

Vera sirve café para los dos 

Robert disimula sus dudas y esboza 
una ligera sonrisa. Comienzan a 

desayunar  

Robert asiente 
Robert la mira fijamente 

En la cocina 

Marilia, vestida para salir, saca un 
revolver de un cajón y lo guarda en su 

bolso 

Entra Vera muy sonriente y guapa. 
Lleva vestido de mujer y zapatos  

Vera le da un beso en los labios  

Las dos mujeres salen caminando de 
la mansión 

Un coche con chofer las espera  

Vera se gira y se despide. Robert le 
sonríe pensativo 

En el jardín de la mansión. Poco 
después 

Robert arregla un bonsái. Está con 

otro cirujano  
Le mira con dureza 

Robert entra en la mansión. El 

cirujano le mira ofendido 
Robert atraviesa el salón y entra en su 

despacho. Se sienta tras la mesa 

Abre un cajón y saca un cigarrillo 
Al guardar el mechero, observa la 

pistola que guarda en el cajón y lo 

cierra 
Entra el cirujano con un periódico en 

la mano 

Le muestra varias fotos de jóvenes 
desaparecidos  

Señala una 

Vera y Marilia regresan de las 
compras en Toledo 

En el despacho 

Saca la pistola y le apunta 

Por detrás llega Vera 

El cirujano gira sorprendido 

Robert baja la pistola  
Le mira desafiante 

Vera se sienta sobre el regazo de 

Robert  
El cirujano, confundido, los mira por 

última vez, y se marcha 

Vera mira el periódico que hay sobre 
la mesa. Observa las fotos y se ve a sí 

misma cuando era Vicente, hace seis 

años. Disimula, nerviosa. 
Robert, orgulloso y confiado, ante la 

reacción de Vera ante el cirujano le da 

un cigarrillo  
Vera le da un apasionado beso en los 

labios  

En el dormitorio de Robert por la 
noche  

Los dos están desnudos en la cama. 

Robert, tumbado sobre ella, le muerde 

los pechos 

Los dos se besan con pasión  

Robert intenta penetrarla. Pero Vera 
no puede reprimir un grito de dolor  

Vera se levanta de la cama y rebusca 

entre las bolsas de la compra que hizo 
en Toledo  

No encuentra el bolso  

Saca de una de las bolsas una bata 
negra recién comprada. Se la pone y 

corre escaleras abajo.  

Entra al despacho de Robert, abre su 
bolso y saca la crema. Casi a oscuras, 

también abre el cajón de la mesa y 

coge la pistola de Robert 
Decide volver a poner la crema y la 

pistola dentro del bolso  

Enciende la luz y vuelve a observar su 
foto en el periódico cuando era 

Vicente. Permanece pensativa, 

mirando la foto 
Marilia, desde su cama, ha oído la 

llamada de Robert. Se inquieta 

Vera da un beso en la foto de Vicente 
la luz y vuelve al dormitorio de 

Robert  

Robert se incorpora medio desnudo  
Vera saca la crema y se la lanza. Deja 

el bolso sobre un sillón y saca la 

pistola  
Robert le mira sorprendido desde la 

cama 
Vera le apunta con el arma  

El disparo impacta la altura del 

corazón. Marilia se alarma con el 
ruido  

Robert se retuerce y cae sobre la cama 

sin vida 
Vera cierra los ojos, respira 

profundamente y baja la pistola 

Marilia, en camisón, llega armada 
hasta el salón. En su mano lleva su 

pequeño revólver.  

Comienza a subir las escaleras. Vera 
permanece mirando el cadáver de 

Robert 

Marilia llega hasta el dormitorio. 
Llama a la puerta, pero no la abren 

Habla a través de ella 

Marilia hace ademán de irse, pero 
vuelve empuñando el revólver. Abre 

de golpe 

Ve a Robert muerto sobre la cama  
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Empuña el revólver en todas las 

direcciones, pero Vera no está 

Mira hacia las ventanas y tras las 
cortinas  

Avanza unos pasos. 

Una mano, empuñando la pistola sale 
de debajo de la cama 

Impacta en el pecho de Marilia y ésta 

se derrumba agonizante 
Vera asoma por debajo del sumiller. 

Marilia la mira por última vez  

Y muere 
Vera sale lentamente de debajo de la 

cama 

Limpia sus huellas con la sábana y 
arroja la pistola junto a Robert 

Registra los pantalones de éste 

Le coge el dinero y las llaves  
Se quita la bata negra y se pone un 

vestido de flores de una pieza que 

compró en Toledo 

Es noche cerrada 

Vera sale de la mansión 

Lleva un bolso y una cazadora de 

cuero roja 

Vuelve la vista atrás por un instante, 
pero, inmediatamente, mira afrente y 

camina decidida hacia la carretera  

Al día siguiente 
En el pueblo gallego 

Un taxi se detiene frente a una 

fachada de la tienda de modas  
Vera sale del taxi  

Se aproxima del escaparate  

Ha cambiado, pero es parecido a seis 
años antes  

Vera entra en la tienda que parece 

vacía 
Camina despacio, emocionada, 

recordando su pasado  

Lleva la chaqueta de cuero roja y el 
mismo vestido con el que salió de 

casa de Robert y que a la vez es igual 

a los que vendía en la tienda seis años 

antes 

Tiene el rostro lavado, sin maquillaje 

y los ojos brillantes a punto de llorar 

Llega hasta la trastienda. Al fondo, ve 

a su madre que está trabajando junto a 

Cristina, la dependienta.  
Sonríe al verlas  

Las dos mujeres la miran, pero no la 

reconocen 
La madre vuelve a su trabajo  

Cristina la recorre con la mirada 

desde arriba abajo y parece atraerle 
físicamente 

Vera vuelve hacia la tienda 

Cristina sale detrás  
Se queda las dos solas  

Vera se gira hacia Cristina  

Cristina la mira, atónita  
Se quita la chaqueta de cuero  

Cristina lo reconoce  

Cristina contiene la emoción  
La madre sale de la trastienda  

La madre se coloca entre ellas  

Las dos reprimen las lágrimas  

Vera mira a su madre  

La imagen funde lentamente a negro.
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Transcr. de la AD de la película Celda 211. 
 

La imagen abre lentamente de negro  
En el interior de una celda, en primer 

término, la mano de un hombre con 

un cigarrillo apagado. Se lo lleva a la 
boca y con los dientes quita el papel 

que protege la boquilla, dejando el 

filtro descubierto. sin soltarlo, lo 
aplasta entre sus dedos  

Con un mechero le prende fuego 

hasta endurecerlo lo más posible  
La celda permanece sumida en la 

penumbra, tan solo iluminada por el 

resplandor del mechero. 
Vuelve a quemar el filtro por la 

máscara hasta que toma la forma de 

una cuchilla afilada  
El hombre es muy flaco, de rostro 

taciturno y rasgos afilados de unos 50 

años. Lleva el torso al descubierto  
Termina de dar forma al filtro del 

cigarrillo aplastándolo contra el canto 

de la mesa  
Lo gira entre sus manos, lo observa  

Lentamente, levanta la vista mirando 
al vacío  

Se pone de pie y coloca sus brazos 

desnudos sobre el lavabo lleno de 
agua  

Acerca el filtro afilado sobre las 

venas de su antebrazo izquierdo. Sin 
vacilar, se corta la carne, 

provocándose dos heridas en paralelo 

a lo largo del antebrazo  
La sangre comienza a brotar cayendo 

sobre el agua del lavabo  

Cambia la cuchilla de mano y ahora 
sobre su antebrazo derecho repite la 

misma acción provocándose otros dos 

cortes  
Los 4 cortes son limpios, profundos, 

de unos 10 cm de largo  

Sumerge lentamente sus brazos en el 
pequeño lavabo. La sangre se mezcla 

con el agua haciéndose cada vez más 

oscura  
El hombre observa, resignado, su 

propia muerte. Sus ojos, vacíos de 

vida, comienza a apagarse  
La imagen funde lentamente a negro  

Sobreimpreso en pantalla con letras 

blancas: Celda 211 
Abre de negro 

Interior de un módulo de ingreso de 

una cárcel de Zamora. Están 
registrando un nuevo recluso  

Armando, un funcionario de prisiones 

enseña Juan Oliver 

Otro funcionario quita los cordones a 

los zapatos del preso  

Juan viste de paisano. Los 
funcionarios, uniformados  

Juan está interpretado por el actor 

Alberto Alma. 30 años, moreno, 
delgado, con barba corta y bien 

parecido 

Caminan por las galerías 
La verja se seguridad de galería se 

cierra tras ellos  

Otra verja se abre ante ellos  
Acceden al vestíbulo central de la 

prisión. Es como una pequeña plaza 

redonda con escaleras que conducen a 
los sótanos. Todo está viejo y 

abandonado 

Unos obreros hacen reformas 
Observan el patio común y lo de 

presos  

Desde otra ventana. Ve un patio 
estrecho de muros muy altos y forma 

circular  

Solo hay un preso. Es Malamadre 
Recorren las galerías  

Se acerca otro funcionario  

Se va 
Le muestra un tubo con forma de 

trabuco  

Le enseña un papel  
Lee, lavado, celda 233  

Muestra una cuchara afilada  

Un trozo del techo se desprende sobre 
ellos  

Desde el fondo  

Juan se desmaya  
En el presente, días después 

Armando declara ante una comisión 
de instituciones penitenciarias  

De vuelta al pasado, instantes antes de 

que caiga el techo. 
Malamadre continúa dando vueltas en 

el estrecho patio circular  

Está interpretado por el actor Luis 
Tosar. Es alto, fuerte, con el rostro 

cutido y seco. Lleva bigote y perilla 

de color negro, cejas pobladas y la 
cabeza completamente afeitada. De 

lado a lado de su nuca lleva tatuado 

su apodo Malamadre 
Se aproxima a la reja de entrada. 

Julián, el funcionario, está 

esperándole al otro lado 
Malamadre adelanta sus manos para 

ser esposado antes de abrir la reja  

Se desprende un trozo de techo 
Julián corre hacia el otro lado de la 

galería 

Malamadre aprovecha el instante para 
sacar un alambre de su boca. 

Manipula las esposas. Julián vuelve 

despreocupado hacia la reja 
Malamadre se ha liberado y coge 

Julián por el cuello, asfixiándole 

contra la reja con la cadena de las 
esposas 

Julián, con la boca abierta y la lengua 

fuera, intenta soltarse, pero no lo 
consigue 

Cae, sin conocimiento, al suelo 

A la vez, Armando y Germán 

introducen a Juan en la celda 211. Lo 

tumban sobre el catre. Tiene una 

brecha en la cabeza y la sangre gotea 
sobre su camisa 

Germán se va 

Armando intenta reanimarle 
Germán vuelve por Armando. Lo 

arrastra hacia el exterior 

Los dos funcionarios salen corriendo. 
La galería comienza a ser tomada por 

los presos 

Juan, tumbado en el catre de la celda 
211, recupera lentamente el 

conocimiento 

La imagen funde a negro 
Los reclusos corren por el interior de 

la galería, abriendo el resto de las 

puertas de las celdas, liberando todos 
los presos. 

La galería consta de planta baja y dos 

alturas más 
Dos plantas, llenas de celdas que dan 

al corredor a modo de patio. Desde 

las plantas superiores tiran todo tipo 
de cosas al fondo de la galería 

Fuera de control y aterrorizados 

rompen todo lo que encuentran a su 
alcance. Tiran abajo las puertas y 

rompen todos los cristales  

Los lavabos de cerámica saltan, 
hechos pedazos por la brutalidad de 

algunos de los presos 

Se agolpan contra las rejas de la 
galería. Son más de un centenar 

Los funcionarios han logrado huir a 

tiempo 
Al otro lado de la reja llegan los 

primeros policías antidisturbios 
cubiertos con cascos y escudos 

protectores 

Los presos les lanzan varios cocteles 
molotoves de fabricación artesanal 

En la sala de vigilancia 

Cutrilla, el jefe de servicio, junto a 
Germán y Armando, observan las 

cámaras de seguridad 

Cutrilla está interpretado por el actor 
Antonio Resignas. 50 años, bigote 

poblado, y completamente calvo 

En la 211 entra Releches, un peso 
grande, fuerte y de escasa 

inteligencia. Lleva camiseta sin 

mangas y una gorra de la selección 
española de fútbol  

Abofetea a Juan 

Desconcertado, abre los ojos 
Releches lo levanta por las solapas 

Le vuelve a dejar caer sobre el catre 

Releches sale de la 211 y lo deja 
encerrado 

Juan se levanta y se aproxima 

lentamente a la puerta. Intenta 
comprender lo que sucede 

Escucha a través de la puerta 

Angustiado, se deja caer al suelo, se 
lleva las manos a la cabeza  

Releches camina por la galería entre 

los presos. Se acerca a un grupo de 
ellos 

Juan escucha todo desde el interior de 

la celda. Está paralizado, los presos 

han tomado las galerías  

Fija la mirada en sus zapatos  

Rápidamente se quita los cordones y 
los tira por el retrete 

En la sala de vigilancia 

Armando informa al director de la 
cárcel 

Llegan hasta Utrilla  

En la 211. Juan se quita, 
apresuradamente, el cinturón. Lo 

esconde bajo el colchón del catre 

Coge su tarjeta de visitante y su 
cartera y también las introduce en el 

retrete 
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Mete el brazo hasta el fondo para 

hacerlas desaparecer 

Se percata de su alianza de casado e 
intenta quitársela  

Se abre la puerta. Entra Releches 

Juan sale de la celda 
Releches le empurra con violencia  

Juan camina despacio. Intenta 

analizar la situación. Mira hacia una 
cámara de seguridad 

En la sala de vigilancia 

Los presos golpean las barandillas. 
Gritan, arrojan objetos, afilan hierros 

improvisan nuevas armas 

Pincho y Releches van afuera al 
vestíbulo central que también está 

tomado por los reclusos 

Le conducen hacia unas escaleras 
La imagen de la cámara sigue a 

pincho, Releches y Juan hasta que los 

tres desaparecen por la escalera del 

sótano 

Llegan hasta el economato, el 

comedor de los presos 
En la sala de vigilancia 

Cutrilla 

El director vuelve a mirar las 
pantallas  

Cutrilla se ve enfadado y preocupado 

Pincho y Releches, levando a Juan, se 
abre el paso entre un coro de presos 

En medio de la gente subido a una 

mesa, está Malamadre, sostiene un 
cartón de tabaco y lanza carretilla a 

los presos  

Releches empuja Juan ante 
Malamadre 

Malamadre echa un vistazo a Juan 

desde lo alto de la mesa y le lanza un 
paquete de tabaco a la cara  

Juan, con bueno reflejo, lo atrapa al 

vuelo 
Sostiene la mirada. 

Lo abre y saca un cigarro  

Le lanza el paquete a Malamadre que 
también lo recoge al vuelo 

Malamadre baja de la mesa. Se encara 

a Juan 
Le señala la sangre de la cara y de la 

camisa 

Un grupo de presos le rodean 
Malamadre saca un mechero y le da 

fuego 
Malamadre da una larga calada 

mientras lo observa 

Tachuela se acerca. Es bajo, seco, y 
bastante fuerte 

Malamadre se aproxima un poco más 

Juan le aguanta la mirada 
Finalmente, Malamadre le sonríe y se 

aleja 

Juan se relaja un poco 
Habla Releches 

Juan se sorprende  

Malamadre se sienta frente a él 
Juan comienza a desabrocharse la 

camisa. Debajo lleva una camiseta 

blanca de tirantes 
También se la quita 

Se baja los pantalones. No lleva 

calzoncillos 
Juan se ve obligado a girarse para que 

todos los presos vean sus genitales 

Malamadre se levanta 

El corro de preso se disuelve  

Malamadre se va con Pachi  

Juan se pone el pantalón 
Tachuela le observa 

En flashback, ese mismo día por la 

mañana, juan con su mujer 
Elena está interpretada por la actriz 

Marta Edura y muestra signos 

evidentes de embarazo 
Juan busca en el armario  

Son azules con una S de Superman  

Elena se acerca y le abraza. Se besan 
De vuelta a la cárcel 

Juan termina de vestirse ante la 

mirada de Tachuela 
El Apache, interpretado por Carlos 

Barden, señala a su gente que 

destruya las cámaras del vestíbulo y 
de la galería 

Juan sube al vestíbulo central 

abrochándose la camisa 

Ve con él los pisos de la galería. Los 

presos arrojan tablas y sillas contra 

las cámaras de las paredes hasta 
arrancarles 

Juan se acerca a Malamadre y el 

Apache 
Todos se detienen 

Malamadre se sorprende por la 

intromisión 
Malamadre le mira fijamente 

Desafiante, se acerca a Juan 

Tachuela se aleja 
Señala una cámara sobre una reja de 

entrada al vestíbulo 

En la sala de vigilancia 
El director y los funcionarios 

observan las pantallas 

Ven como Juan se aproxima a la 
cámara y se desaparece bajo la misma 

Juan, decidido, coge un trapo y 

comienza a trepar por la reja 
Malamadre le observa trepar hasta 

colocarse bajo la cámara 

En la sala de vigilancia 
La cara de Juan reaparece en la 

pantalla en primer plano 

Los mira fijamente y cubre la cámara 
con el trapo 

Juan baja de la reja 

Malamadre le observa 
El director 

El director asiente y mira la ficha de 
Juan 

En los albores del sótano 

Juan entra con Tachuela, el Apache y 
Malamadre 

En el suelo, con la cara ensangrentada 

y las manos atadas a una reja, está 
Julián, el funcionario  

Los dos se miran fijamente. Se 

reconocen. Pero los dos disimulan 
Juan respira aliviado 

Se acerca el Muñeco 

Lleva una barra de hierro en la mano 
Juan baja la mirada, impotente 

Julián recupera, por un instante, la 

esperanza 
Le golpea la cabeza contra el suelo 

Julián los mira aterrorizado 

Todos salen de los baños, dejando 
solos a Muñeco y a Julián que sigue 

atado a la verja 

Muñeco comienza a golpearle 

En el exterior de la prisión 

Llegan varios vehículos y un grupo 

SSS. Un grupo especial de 
operaciones de la policía. Toman 

posiciones alrededor de los muros y a 

lo alto de lo tejado de la galería de los 
presos 

En una terraza de la prisión 

Cutrilla observa los videos 
Armando habla por su teléfono móvil 

Cuelga 

Llega el director 
Los medios de comunicación 

informan  

Almanza, un hombre menudo de unos 
50 años con gafas conduce en 

dirección a la cárcel mientras escucha 

la radio 
El director por teléfono 

En la celda de los trece tarras 

Entran Pincho y Tachuela 

Conducen a los Trece tarras hasta el 

centro del vestíbulo donde les espera 

Malamadre 
Todos los presos están allí 

congregados. Son unos 200 

Malamadre da orden de quitar el trapo 
de la cámara para que los puedan ver 

desde las cámaras de vigilancia 

Pegados a las pantallas están el 
director de la cárcel, Armando, 

Germán, el jefe de los GEO  

y Cutrilla 
Por detrás de ellos y sin que se 

percaten aparece Almanza. Es el 

hombre menudo de gafas que 
conducía hacia la prisión 

Todos cierran la boca  

Observa las pantallas 
En el vestíbulo de la galería 

Vitorean 

Malamadre se gira hacia la cámara de 
vigilancia y simula el gesto de 

estrujar los genitales 

Malamadre recibe satisfecho los 
vítores de todos los presos 

congregados en el vestíbulo y en las 

dos plantas 
Todos llevan palos, barras o cualquier 

cosa que les sirva como arma 

Malamadre se abraza a Apache 
Éste, alza las manos de Malamadre 

como señal de poder y victoria  
Todos, incluido Juan, aplauden a 

Malamadre como líder del grupo 

Unas imágenes mudas de una cámara 
de seguridad  

Se ve como Tachuela retiñe el 

funcionario y como Malamadre lo 
asesina sin piedad, hundiéndole su 

cuchillo en el estómago 

Se trata de una grabación de un motín 
anterior 

El director está mostrando las 

imágenes a Almanza, el negociador 
Almanza revisa una ficha 

Cutrilla 

El director duda unos instantes, pero 
accede 

Cutrilla se levanta 

Cutrilla asiente y se va 
En un mercado 

Elena va vestida con ropa de mamá 
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Se lleva la mano sobre su vientre 

como si estuviese pensando en la 

comida para los dos, para ella y para 
el futuro bebé 

Se detiene en un puesto de verduras 

En el sótano de la cárcel 
Juan escribe las peticiones 

Tachuela lía un porro 

Tachuela se ríe 
Malamadre se sienta junto a Juan 

Entra Releches 

Juan le mira fijamente 
Malamadre le mantiene la mirada 

Releches 

Almanza sal por un walk 
Destapan la cámara de seguridad. 

Observan el vestíbulo desde la sala de 

vigilancia 
La cámara gira 90 grados y enfoca las 

celdas del primer piso de la galería 

La puerta de una de ellas está vigilada 

por Apache y Tachuela 

Habla Armando 

Apache y Tachuela no pueden ver a 
Malamadre y a Juan desde su puesto. 

Pero le escuchan reírse 

En el vestíbulo, los dos solos 
Tachuela y Apache ante la puerta de 

la celda 225 

Tachuela desconfía 
Malamadre y Juan 

Malamadre asiente satisfecho 

Apache 
Continúan vigilando la puerta 

Malamadre y Juan ven llegar a 

Almanza acompañado de una pareja 
del GEO que abren la reja 

Almanza entra 

La reja se cierra. Los Geos quedan 
fuera  

Los demás funcionarios lo ven a 

través de la cámara 
Juan se acerca a cachearle  

Le habla al oído 

Juan y Almanza se reúnen con 
Malamadre 

Éste se fija en la corta estatura de 

Almanza 
Juan entrega un papel doblado 

Almanza asiente y se gira 

Juan asiente desconcertado 
Le imita 

Almanza se marcha hacia la reja de 
salida 

En la sala de vigilancia siguen 

viéndolos  
Almanza vuelve sobre sus pasos 

Malamadre los mira a ambos. Duda y 

accede 
Juan sigue Almanza hacia la reja de 

salida 

En la sala de vigilancia 
Llegan a la primera reja de seguridad. 

Los GEOS la abren 

Un grito proviene de la galería. Se 
detienen 

Malamadre reacciona y pone un 

pincho en el cuidado de Almanza 
Los GEOS apuntan sus armas a 

Malamadre 

Vuelven a cerrar 
Van corriendo hacia la galería 

La cámara de seguridad busca entre 

todo la 225. La celda donde 

supuestamente está los de Tarras 
Malamadre mantiene Almanza de 

rehén  

Juan corre entre los reclusos 
Tachuela, en el pasillo de la primera 

planta donde supuestamente está los 

de Tarra 
Malamadre arrastra Almanza por las 

escaleras del sótano 

El revuelto proviene de la segunda 
planta  

De una celda de la segunda planta 

sacan el cadáver de un preso 
Juan se percata como la cámara está 

subiendo para enfocar hacia allí 

El jefe de los GEOS se acerca a la 
pantalla 

Juan y Tachuela se dan cuenta del 

peligro que se puede enseñar un 

cadáver 

Tachuela corre hacia arriba 

Juan corre hacia el sótano 
Compara las imágenes de un muerto 

con las fichas de los Tarras 

Los GEOS comienzan a tomar 
posiciones. Algunos se apostan en el 

tejado, preparados para descolgarse 

por las fachadas 
Juan llega hasta los lavabos del 

sótano donde tienen los trece Tarras 

Releches le agarra por el cuello 
Los GEOS están en posición 

Juan y Tachuela abren paso. Suben 

los trece tarras 
Los GEOS comienzan a descender  

Juan trata de dispensar a la gente para 

que la cámara los vea 
Colocan a los trece tarras en medio de 

la galería, dos por Pincho y Releches 

Todos miran a la cámara 
En la sala de vigilancia ve a los de 

tarras 

El jefe de los GEOS 
Los GEOS bajan las armas y se 

retiran de las rejas y de las ventanas  

Por megafonía 
Malamadre baja el pincho del cuello 

de Almanza que intenta recuperar el 

aliento 
Tras el nerviosismo, todos gritan y 

aclaman a Juan 
Tachuela se le acerca y también le 

felicita  

Todos con los brazos en alto vitorean 
a Juan como líder del grupo 

Malamadre se aproxima muy 

avergonzado 
Juan se da cuenta 

Va hacia él y se apresura a cogerle 

una mano y alzarla en señal de triunfo 
compartido 

Todos les vitorean a los dos 

La expresión de Malamadre cambia y 
acepta los aplausos 

Les suben a los dos a hombros 

Releches y los demás vuelven a 
llevarse a los de tarras  

Malamadre siempre sonriendo, agarra 

Juan por la cabeza y le habla al oído 
Le suelta la cabeza y sigue 

saludándole sonriente 

En el despacho, Almanza, ve un 

informativo 

El director habla por teléfono 
El mismo informativo en la tele de un 

bar. Elena está tomando un café 

Preocupada, saca su móvil y llama a 
Juan 

En la enfermería 

Cutrilla está pateando a otro recluso, 
el conejo 

Vuelve a pisarle el estómago 

Armando, con el médico, por el 
pasillo 

Llega Armando 

Se detiene ante la dura mirada de 
Cutrilla 

Cutrilla vuelve hacia Conejo que 

permanece tumbado en el suelo de la 
enfermería  

Vuelve a patearle con todas sus 

fuerzas  

Cutrilla se cruza entre Armando  

Éste le sigue y le detiene la salida de 

la enfermería 
Se acerca Germán 

Armando le mira con desprecio y se 

marcha 
En el despacho 

Almanza y el director miran en 

silencia Armando que contesta al 
teléfono 

Elena camina por la calle 

Elena no cree en sus palabras 
Armando cuelga con gesto serio 

Elena llega hasta su coche. Lo abre y 

se sienta con dificultad debido a su 
abultada barriga. No puede evitar 

ponerse a llorar 

Respira hondo y se repone. 
Finalmente arranca 

Malamadre, con una bandeja de 

gambas en sus manos, entra en la 
celda donde están ahora los de Tarras 

Deja la bandeja sobre la cama. El de 

Tarra mayor la tira al suelo 
El de Tarra mantiene el tipo ante 

Malamadre, pero no dice nada 

Malamadre se dispone a salir 
Se gira hacia ellos 

Elena conduce preocupada hacia la 

cárcel de Zamorra 
En Flashback, de vuelta a esta misma 

mañana, antes de ir a la cárcel 
Se besan 

Elena se tumba en la cama, vestida 

sola con ropa interior 
Juan le sonríe y también se tumba 

Se acarician 

Vuelven a besarse 
De vuelta a la cárcel 

Elena atraviesa las puertas del centro 

penitenciario  
En el comedor 

Las manos de Juan dan vueltas en su 

alianza de casado por debajo de la 
mesa en un gesto nervioso 

Está con Malamadre y Tachuela, 

Apache y algunos más 
Todos comen gambas 

Todos ríen, aunque Apache no deja de 

mirar a Juan que sigue con su alianza 
por debajo de la mesa 
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En este momento entra el Elvis en el 

comedor. Es el preso que asesinó al 

otro en la planta superior 
Malamadre repara en él 

Malamadre recorre todos los 

desperdicios de las gambas los pone 
en una misma bandeja 

Sigue Elvis con la mirada, que sigue a 

una mesa con su comida 
Malamadre se levanta con el plato de 

resto de gambas y se va 

Juan se da cuenta que se ha dejado el 
walk olvidado sobre el banco 

Apache también se percata 

Malamandre llega hasta la mesa 
donde está Elvis junto a otros presos  

Se dirige a Elvis 

Malamadre pone delante el plato de 
desperdicios 

Malamadre lo mira, seco, amenazante 

Elvis no sabe que decir 

Le agarra de la cabeza. Le mete un 

puñado de resto en la boca 

Elvis está a punto de ahogarse 
Escupe y afirma con la cabeza  

A la vez, juan camina por la galería 

con el walk que Malamadre ha 
olvidado  

Lo lleva escondido bajo su camisa 

Mira atrás, pero no es a él 
Todos ven la tele. Juan se esconde 

con el walk dentro de una celda vacía 

A través de una rendija, Juan ve los 
presos congregarse ante el televisor 

Llega Malamadre, Tachuela y 

Releches 
Todos celebran la noticia 

En la celda 

Colocan el televisor más alto para que 
lo vean todos 

En la celda 

Por la tele 
Releches cambia de cadena 

Ven imágenes del canal local que les 

transmite directo desde la puerta de la 
cárcel  

Algunos reconocen a sus familiares  

En la celda 
Malamadre sigue viendo la televisión  

Tachuela levanta los hombros. No 

sabe nada 
En la celda 

Tachuela vuelve a la mesa del 
comedor donde estaban sentados 

Busca el walk de Malamadre 

Mira debajo de la mesa, pero no está 
Vuelve con Malamadre 

Juan los ve a través de la rendija 

Apache también está viéndolo desde 
la barandilla del primero piso 

Juan sale de la celda. Se acerca por 

detrás y le da el walk a Malamadre 
Apache lo ha visto todo 

Apache entra en su celda 

Desenrosca una lata de comida y de 
su interior saca un teléfono móvil  

Llama 

Suena un teléfono en un despacho de 
la cárcel 

Contesta un funcionario 

El funcionario apunta en una libreta: 
Juan Oliver 

Elena, en la reja de entrada de la 

cárcel 

Toda la entrada está llena de 

familiares exaltados que se agolpan 

contra la reja de entrada 
El tumulto cada vez es mayor 

Armando y el funcionario caminan 

por los pasillos de otro módulo 
Llegan a una celda 

En su interior 

Eborego, el peluquero, es atendido de 
las heridas que tiene en la cara. Su 

rostro está hinchado y sangriento 

En el baño 
Armando entra a buscarle 

Cutrilla ve la televisión  

Está preocupado pero sereno. Bebe un 
trago de whisky 

En las puertas de la cárcel, se agolpan 

centenas de familiares. Elena está en 
primera fila 

Un grupo de policías antidisturbios 

aparece por detrás de ellos  

Tras la reja, el jefe se dirige a los 

familiares a través de un megáfono  

Elena está aprisionada entre la reja y 
la multitud  

Todos los familiares corren hacia otra 

puerta de la prisión  
Elena también les sigue  

Cutrilla escucha desde el interior 

Debe un trago de whisky 
Una piedra impacta contra su ventana 

Observa como los antidisturbios se 

enfrentan a los familiares que les 
arrojan todo lo que encuentran 

Entra otro funcionario 

En la entrada 
La multitud se agolpa alrededor de la 

ambulancia que intenta salir  

Los antidisturbios no pueden 
controlar a la masa de gente 

Elena sigue atrapada en medio del 

tumulto 
El cámara de la televisión local graba 

las escenas y a su vez la emite en 

directo 
En el interior  

Los presos se revolucionan al ver las 

imágenes  
Malamadre llama Almanza por el 

walk 

Por una puerta lateral sale Cutrilla y 
tres policías más 

Llevan cascos, escudos y porras. Se 
suman a la batalla campal 

En el interior 

Apache se acerca a Juan y le habla al 
oído 

Juan le mantiene la mirada 

En el exterior 
Los familiares consiguen abrir la 

ambulancia y cercan la camilla 

Es el Conejo, el preso que pateó 
Cutrilla en la enfermería. Está 

encerrado  

Elena recibe un fuerte codazo en el 
vientre  

Intenta salir del tumulto  

En el interior, Juan cree ve a Elena 
por el canal de televisión en directo  

Se acerca al televisor para verla mejor 

No hay duda, es ella 
Intenta quitar el walk a Malamadre 

Malamadre se lo da 

Los antidisturbios, de la entrada 

comienzan a retirarse  

Los botes de humo provocan un gran 
lagrimeo entre los familiares 

Juan sigue pegado a la pantalla 

La imagen de televisión desaparece. 
Han cortado la antena 

Elena intenta salir del barullo. Todo 

son golpes y empujones  
El cámara de televisión sigue 

gravando todo, aunque no puede 

emitirlo 
Cutrillo sigue golpeando a diestro y 

siniestro.  

Fruto de la confusión, Elena se ve 
empujada frente a Cutrilla. Que, 

instintivamente, le golpea con todas 

sus fuerzas con la porra  
Elena cae al suelo 

Cutrilla vuelve a golpearle una vez 

más y se gira hacia otra persona 

El cámara de televisión lo grava todo 

Elena está tumbada en el suelo, sin 

conocimiento 
En flashback 

Esa misma mañana, antes de ir a la 

cárcel  
Elena y Juan están abrazados y 

desnudos bajo las sábanas de su cama 

Esta noche. Después de la revuelta 
Elena está en la cama de un hospital 

Está entubada y permanece sin 

conocimiento 
Ya es noche cerrada. Los alrededores 

de la cárcel están vacíos 

Almanza y Malamadre hablan por 
walk 

Malamadre le da el walk a Juan 

Almanza traga saliva 
Malamadre le quita el walk a Juan 

Almanza respira profundamente y 

corta la comunicación  
Poco más tarde  

Juan está solo. Intenta inultamente 

sintonizar una radio 
Se acerca Apache 

Juan apaga la radio y se encara a 

Apache 
Apache le agarra por el cuello 

Apache le mira incrédulo 

Le suelta 
Juan hace memoria 

Los dos se aguantan la mirada 
Finalmente, Apache se aparta y cede  

Juan se va 

En el despacho 
El director y Cutrilla ve un 

informativo que emite la agresión a 

Elena 
Cutrilla 

Sentados, descansando 

Malamadre lía un porro junto a Juan 
Malamadre enciende el porro 

Se lo pasa a Juan. Este le da una 

profunda calada 
Llega Tachuela con un papel en la 

mano  

Estruja el papel y lo tira 
Los reclusos están fuera de sí. Lanzan 

sillas y botellas en llamas a través de 

las rejas 
Los GEOS inmóviles observan desde 

el exterior 
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Juan ve como Malamadre y los demás 

arrastran amordazado y atado al 

mayor de los cien Tarras al interior de 
los baños 

Corre tras ellos  

Releches le detiene en la puerta  
Tachuela va a asesinar al de Tarra 

Malamadre detiene a Tachuela  

Tachuela no aguanta. Se va hacia 
Juan 

Coge del suelo un trozo de porcelana 

roto de un lavado y se lo da 
Tachuela obliga Juan a encararse con 

el de Tarra 

Malamadre sujeta la cabeza del de 
Tarra 

La gira, apartando el pelo de la oreja 

Juan mira el trozo de porcelana en su 
mano 

Miera a Tachuela. A los demás 

expectantes  

Juan toma su oreja. El de Tarra le 

sopla  

Juan vacila solo un segundo antes de 
darse del Tarra 

En el despacho, el jefe de los GEOS, 

Almanza y el director abren un 
pequeño paquete con una nota. Es la 

oreja bañada en sangre  

Poco después 
Juan está solo en el lavabo de una 

celda. Se flota las manos con fuerza 

tratando de quitárselas la sangre 
Se mira en el espejo 

Su imagen es disforme ya que el 

espejo está astillado en varios pedazos  
Entra Releches y Pincho  

Releches maja la mirada. No contesta  

Juan, temiendo que haya sido 
descubierto, se guarda en el bolsillo el 

trozo de cerámica con el que ha 

cortado la oreja y les acompaña 
Tachuela, Apacha y Malamadre les 

espera muy serios 

Le rodean 
Juan está muy tenso. En la defensiva. 

Se ve acorralado 

Apache saca su teléfono móvil y le 
muestra la pequeña pantalla  

Son las mismas imágenes de la 

agresión a Elena que están emitiendo 
las cadenas de televisión  

Juan ve la agresión. No puede creer lo 
que ve  

Vuelve a reproducirla varias veces  

Ve una y otra vez como Cutrilla 
golpea a Elena. La derriba al suelo y 

vuelve a golpearle  

Congela la imagen en la cara de 
Cutrilla 

Cutrilla, vestido de paisano, está a 

punto de abandonar la cárcel. Un 
funcionario sale a buscarle  

Vuelve a entrar 

Almanza y Cutrilla bajan unas 
escaleras  

Cutrilla se ha vuelto a vestirse de 

funcionario 
Está casi a oscuras  

Llega hasta la reja de la galería  

Los GEOS la abren  
Cutrilla entra  

En la sala de vigilancia, ve la imagen 

de la cámara  

Malamadre le ofrece un cigarrillo a 

Cutrilla 

Lo coge 
Malamadre le da fuego  

Le ha puesto un pincho en las 

costillas  
En el despacho  

Malamadre y Cutrilla comienzan a 

bajar al sótano  
La cámara gira hacia la galería 

También está completamente vacía 

No hay ningún preso. Todos han 
bajado al sótano  

En el sótano. 

Cutrilla avanza entre un pasillo de 
presos 

Malamadre le sigue  

En el sótano 
Cutrilla avanza lentamente entre los 

presos. Al fondo Juan y Releches les 

esperan 

Juan saca al móvil y le muestra las 

imágenes de la agresión  

Le golpea con el teléfono en la cara y 
se le tira encima  

Malamadre los separa 

Malamadre le da el walk a Juan  
Llevan a Cutrilla al fondo del sótano 

En el despacho, el director Almanza y 

Armando  
Juan está en medio de todos los 

reclusos  

Armando respira hondo 
Armando espera órdenes del director 

o de Almanza, pero ninguno dice 

nada. Solo bajan la mirada  
Juan permanece expectante 

Armando, al final, se decide 

Juan comienza a llorar 
Deja caer el walk 

Todos los presos permanecen serios, 

en silencio 
Se lleva las manos a la cabeza 

intentando comprender 

Malamadre se acerca hasta él 
Le abraza y le aprieta contra su pecho 

en un gesto sincero de amistad  

Malamadre mira a Tachuela y le hace 
una seña bajando la cabeza  

Tachuela y los que custodian a 

Cutrilla se apartan y este se ve 
impotente como ahora nadie impide 

que todos se lancen sobre él  
La masa de presos descarga su ira 

sobre el funcionario golpeándole y 

pateándole furiosamente  
El espacio es muy pequeño y casi no 

puede moverse  

Cutrilla, tumbado en el suelo, se 
protege con las manos y grita  

Los reclusos se paran 

Tachuela y Releches se interponen 
abriendo hueco  

Cutrilla se incorpora con sangre en la 

cara  
Juan va enfurecido hacia Cutrilla 

De su bolsillo saca el trozo de 

porcelana 
Llega hasta Cutrilla, le agarra la 

cabeza y le raja el cuello de lado a 

lada. La garganta expulsa un gran 
chorro de sangre  

Cutrilla se desploma sin vida  

Juan, con la mirada vacía y 

chorreando sangre como matarife, 

mira el cuerpo de Cutrilla que yace en 
un charco de sangre cada vez mayor 

En flashback. La mañana antes de ir a 

la cárcel. Con Elena en la cama 
En la cárcel 

Juan en el interior de la celda 211. 

Recupera el cinturón que escondió 
bajo el catre y desesperado se cuelga 

de los barrotes de la ventana 

intentando suicidarse  
Se deja caer y queda colgado 

Su rostro se congestiona por la 

asfixia, pero el cinturón se rompe y 
cae al suelo  

Llora de rabia e impotencia mientras 

recupera el resuello 
Su camiseta está empapada de sangre  

Su mirada repara en unos dibujos y en 

frases grabadas en la pared por toda la 

parte baja de la celda 

Frases paranoicas como: me duele la 

puta cabeza. Púdrete, muérete, cállate, 
enfermo, enfermo. Dibujos de 

calaveras que lloran, cerebros 

sangrantes y muchas cruces  
En una esquina, debajo de una cruz. 

Juan se fija en un epitafio: aquí murió 

el Morao, por su mala cabeza  
Juan lo mira fijamente  

Está amaneciendo 

Un coche oficial se dirige a la cárcel 
Un hombre de unos 40 años va 

pensativo en la parte de trasera. Junto 

a él varios periódicos de día  
El titular, coche bomba en Madrid. 

ETA responde el motín de Zamora.  

En el sótano. Está casi vacío 
Dos presos limpian la sangre del 

suelo 

Varios presos cargan el cuerpo de 
Cutrilla sobre un plástico  

El coche oficial atraviesa las puertas 

de la cárcel a toda velocidad  
El director sale a recibirle. Los dos 

hombres se estrechan las manos  

El hombre, recién llegado, entra en la 
galería de los presos  

Están esperando Tachuela y 

Malamadre 
Tachuela cachea el nuevo negociador 

Juan está en el sótano mirando el 
cadáver de Cutrilla envuelto en un 

plástico. Piensa 

Coge el cadáver por el plástico y 
comienza a arrastrarlo  

Tres presos más se suman a ayudarle. 

Entre todos, levantan el cadáver  
En el vestíbulo de la galería  

Por detrás de Malamadre aparece 

Juan y los tres pesos que trasportan el 
cadáver de Cutrilla 

El negociador está asombrado 

Malamadre se gira. su mirada 
interrogante busca la de Juan que la 

mantiene con firmeza  

Juan se coloca por delante de 
Malamadre 

Desde la galería decenas de presos 

comienzan a acercarse  
El negociador no acierta contestar  

Malamadre le mira muy serio  

Los presos jalean su propuesta  
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El negociador traga saliva  

Malamadre cruza sus miradas con las 

de Apache, Releches y algunos presos 
más. Evalúan la situación  

Se coloca junto a Juan 

Todos victorean 
El negociador se marcha  

En el interior de una celda 

Malamadre empotra a Juan contra la 
pared agarrándole por el cuello  

Le amenaza con el puño  

Malamadre le suelta el cuello  
Se mantienen las miradas  

Vuelve a agarrarle por el cuello  

Se marcha y habla con Tachuela  
Tachuela se va 

Contesta al walk 

Malamadre sale al patio de los fíes, 
está solo. 

Frente al él. En el sótano hay una 

carpeta azul. La coge y la abre 

Dentro está la ficha de funcionario de 

Juan con su foto y todos sus datos  

Tira la carpeta y se da media vuelta  
Malamadre está desconcertado  

En el comedor, Malamadre se mete 

una raya de cocaína. Está junto a 
Apache y Tachuela.  

Los tres solos. 

Malamadre mira a Apache con dureza 
Malamadre vuelve a meterse otra raya 

de cocaína. Tachuela hace lo mismo  

Un grupo de presos, a las órdenes de 
Apache, preparan armas con tornillos, 

clavos, palos, etc. 

Apache amartilla una rudimentaria 
pistola formada por tubos. Utiliza a 

los clavos como proyectiles. Mientras 

tanto, Juan está en la 211. Su 
camiseta continúa llena de sangre. 

Está sentado en el catre, pensativo, 

dando vueltas con los dedos en su 
alianza  

Sentado en la celda 225 de la primera 

planta. Pincho y Releches vigilan la 
puerta 

Toda la galería está llena de presos 

preocupados con sus rudimentarias 
armas  

Malamadre y Tachuela entra en la 

211 a buscar a Juan 
Malamadre le indica a Tachuela con 

un gesto que le esperen fuera  
Se quedan los dos solos.  

Se sienta junto a Juan 

En el despacho 
Almanza se le entrega un pequeño 

papel doblado al jefe de los GEOS. 

Éste lo lee e inmediatamente se pone 
en acción  

En la 211. Encienden dos cigarrillos  

Malamadre sonríe y da una calada  
Se miran. A Juan no le parece 

importarle que al final le hayan 

descubierto  
Malamadre saca un pincho y se queda 

en sus manos, mirándolo. 

Malamadre le entrega el pincho a 
Juan. Lo coge. Se miran fijamente 

Malamadre se levanta  

Juan levanta la vista, indiferente  
Salen de la 211 y se dirigen a ver la 

televisión  

Todos los presos se agolpan ante la 

tele 

En pantalla varios políticos hablan de 
la solución al motín  

Releches y Pincho continúan 

vigilando los de Tarra de la 225 
Malamadre y Juan se miran 

incrédulos. Pero por un instante 

comparten una sensación de triunfo  
En la primera planta de la galería. 

Pincho y Releches siguen vigilando la 

puerta de la celda de los de Tarra  
Apache y sus hombres se les acercan 

sonrientes 

Sin media palabras, les acuchillan 
hasta matarlos 

Abajo, nadie se ha dado cuenta de 

nada. Los hombres de Apache pasan a 
proteger la puerta de la celda de los 

de Tarra  

Un bote de humo rompe una ventana 

e impacta contra el televisor  

Todas las ventanas saltan. Echan 

sanillos por los botes de humos de los 
GEOS 

Hay una gran confusión. Todos gritan 

y corren 
Tachuela y sus hombres se organizan 

para defenderse. 

Malamadre y Juan corren hacia las 
escaleras del piso superior  

Los GEOS continúan disparando 

desde afuera  
Tachuela y otros presos cogen los 

botes de humo y los vuelve a 

lanzarles al exterior  
Entre la confusión y el humo, los 

únicos que permanecen quietos son 

Apache y sus hombres, que 
fuertemente armados, siguen 

protegiendo la celda de los Tarras  

En el tejado 
Los GEOS terminan de prepararse 

para el asalto 

Malamadre y Juan suben la escalera  
De repente, Juan recibe un impacto 

por la espalda que lo tumba en el 

suelo  
Apache le ha disparado  

Malamadre, sin reparar a Apache, 

vuelve sobre sus pasos y recoge a 
Juan 

Lo arrastra con dificultad hasta el 
último escalón  

Juan cae boca arriba en el suelo 

Malamadre se agacha junto a él 
Los GEOS se colocan junto al tejado 

de la celda de los de Tarras  

Juan agoniza  
Malamadre intenta sacar el pincho 

que tiene clavado, pero no puede 

hacer nada por salvarle 
Recorre la cara con sus manos  

Juan tiene los ojos vidriosos 

Malamadre, cegado por el humo, 
sostiene a Juan entre sus manos 

Malamadre recibe un impacto en 

hombro que también lo tumba  
Aturdido, intenta incorporarse con 

medio rostro lleno de sangre. Busca 

con la mirada y frente a él ve a 
Apache que acaba de dispararle  

Sus hombres siguen protegiendo la 

puerta de los de Tarras 

Herido, Malamadre se agarra 

torpemente a la barandilla y va hacia 

ellos 
Juan le observa impotente desde el 

suelo 

Malamadre recibe un segundo disparo 
y cae bruscamente en mitad del 

pasillo  

Juan, inmóvil agoniza, mientras todas 
las cristaleras saltan en pedazos  

Desde la claraboya del techo y las 

ventanas, los GEOS se deslizan por 
cuerdas hacia el interior  

Todos van fuertemente armados y 

protegidos por máscaras de antigás  
A Juan se le nubla la vista  

La densa nube blanca invade la 

galería 
La imagen funde a blanco 

Algo más tarde 

El humo se ha disipado 

Armando, el funcionario, sigue al jefe 

de los GEOS por la galería  

Varios presos son sacados en 
camillas. Tachuela está muerto 

atravesado por un hierro 

Malamadre está malherido pero vivo. 
Están transportándolo en una camilla  

La mirada de Malamadre se cruza con 

la de Apache que está de piel 
esposado junto a su grupo 

Apache ve con preocupación que 

Malamadre no está muerto 
El jefe de los GEOS y Armando se 

detiene ante cinco cadáveres 

envueltos en bolsas  
El GEO abre una de las bolsas  

Armando lo mira y asiente  

Finalmente, Almanza, ante la 
comisión investigadora 

Armando entre en la celda 211 

En el suelo permanece la alianza de 
Juan. Se agacha lentamente y la 

recoge  

Lee la inscripción interior  
Apesadumbrado y triste dirige 

lentamente su mirada hacia los 

dibujos y frases de la pared de la 
celda  

Junto al epitafio. “Aquí murió el 

morrao, por su mala cabeza”. 
Descubre una nueva donde lee “Aquí 

murió calzones”. 
Almanza continúa el interrogatorio 

ante la comisión
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