
BROWN MIRROR

La tecnología es una 



A diferencia de Black Mirror, este formato plantea 10 historias cortas 
y con una narrativa menos pesada y con un marcado tono de humor 
e ironía sobre cada temática.

SINOPSIS

NOMBRE: BROWN MIRROR
DURACIÓN: 10 capítulos autoconclusivos de 26 minutos
GÉNERO: Ciencia Ficción
SUBGÉNERO: Futurista / DRAMEDY

FICHA TÉCNICA



Este es un corto que filmamos para una marca, como Branded Content. Pero tiene 
exactamente el mismo tono, temática y narrativa de "Futuro Imperfecto", por eso 
sirve de ejemplo. 
CORTO MAPP Y WAPP

CAPÍTULO DE EJEMPLO

VER VIDEO: https://vimeo.com/298642792



Queremos hacer cortos de ciencia ficción con humor ácido y una fuerte impronta 
estética. Tener un formato original, imaginativo, futurista y sorprendente, a la vez 
humorístico.
REFE TONO: 
Animación inicial (prueba)

OBJETIVOS

VER VIDEO: https://vimeo.com/349493983



La propuesta estética mezcla elementos de toda clase de estéticas futuristas, 
desde una más minimalista y tecnológica (Refe: Ex Machina) hasta una más del 
clásico cine neo noir (Refe: Blade Runner ó Blade Runner 2049). 

REFE: BLADE RUNNER

PROPUESTA ESTÉTICA Y NARRATIVA



Referencia: luces en movimiento sobre las caras

Fotografía: la estética de referencia (Blade Runner) plantea contrastes de luces 
muy fuertes, claroscuros (arriba) pero además, luces en movimiento sobre la cara 
de algunos personajes (abajo)



REFE 2: EX MACHINA

La idea es que cada cortometraje tenga tanto la impronta de su director como la 
estética que justifique su historia.
El sonido será trabajado de la misma manera. Cada corto tiene su punto de refe-
rencia en el Cine de Ciencia Ficción y tendrá su banda de sonido y tratamiento 
propios.



DEMASIADOS ALGORITMOS
PRE-GUIÓN

(Versión de 12 minutos para llevar a 30)

Nico (joven, de unos 35 años) está sentado al sillón en el living de su depto de soltero. 
Un depto amplio, con un cuarto grande, decoración minimalista y futurista, con varios 
elementos tecnológicos mezclados con muebles simples y un living que tiene un ventanal 
que da a un balcón de un piso alto, 9 para arriba. El ventanal está cerrado.
Está oscuro afuera, empezó a ser de noche.
Nico mira una tele smart de unas 52 pulgadas. La cámara se acerca a su rostro, Nico mira 
la tele, feliz.
Vemos créditos de la película en pantalla que termina y dice abajo:

CONTINUAR

Nico toma su celular, que tiene en pantalla lo mismo que hay en la tele, con el cartelito 
de continuar.

Nico presiona CONTINUAR.

LA PANTALLA LE HACE UNA SUGERENCIA COMO LAS QUE TE HACE NETFLIX LUEGO DE VER UN CONTENI-
DO.

"PORQUE VISTE.... TAL VEZ QUIERAS VER..."

Pero en este caso este algoritmo va un poco más allá de recomendar otro contenido audio-
visual. De manera ascendente, empieza a recomendar otras cosas...



EN PANTALLA DE LA SMART TV, VEMOS LA RECOMENDACIÓN:

Porque viste "La familia de mi novia" con Ben Stiller...

RECOMIENDA 4 DELIVERYS, 4 COMBOS DE COMIDA A DOMICILIO:

  DELIVERY 1    DELIVERY 2   DELIVERY 3   DELIVERY 4

El Delivery 3 muestra "sushi + helado" y Nico elige ése.

EN PANTALLA DE LA SMART TV, VEMOS LA RECOMENDACIÓN:

Porque pediste Delivery 3 "sushi + helado" tal vez te interese...

LUEGO RECOMIENDA:

-Ver 15 minutos de publicidades a cambio de 15% de descuento en tu pedido.
-Escuchar música punk del 2000 para esperar tu pedido rockeando.

En esta última opción hay 3 o 4 alternativas de músicas punk del 2000, tapas de discos 
inventados o ponemos alguno real como "Malas Costumbres" de Cadena Perpetua, o algo de 
Massacre, o de Skate for Life. Uno de ellos es un disco de "Niños Enfermos".

Nico mira las opciones y sonríe.

Corte a Nico bailando en el living, con un tema de "Niños Enfermos" que dice así (es real 
este tema y muy hit de punk de esa época)
REFE: Tema musical punk 90's "Niños Enfermos - Demonio humanizado" 



1:21
No son los incorrectos
los que te hacen daño
son los que realmente te aman
si la gente está cuerda
quiero morir de locura, por qué!
un anormal es más real
como un niño y un borrachooooo!

Suena el timbre, el celular y la TV tiran la misma alerta en pantalla:

TU DELIVERY ha llegado!

EN PANTALLA DE LA SMART TV, VEMOS UNA NUEVA RECOMENDACIÓN:
Porque ya llegó la comida, tal vez te interese (mientras cenas):

LUEGO RECOMIENDA:
-Escuchar un compilado de bromas telefónicas

-Radio deportiva online
-Ver cortometrajes de animación

Corte a Nico comiendo mientras escucha una broma telefónica. 
Se ríe mientras come, se ríe mucho, algo exageradamente incluso. Vemos a modo de clip 3 
bromas telefónicas muy cortas, hasta que Nico termina de comer.

EN PANTALLA DE LA SMART TV, VEMOS UNA NUEVA RECOMENDACIÓN:

Porque ya has comido, tal vez te interese...



LUEGO RECOMIENDA:

-Tener sexo
-Jugar a la play
-Irte a dormir

Nico elige "tener sexo". 

La pantalla lo invita a abrir Tinder en su celular.
Va a Tinder.

Pasa con el teléfono algunas chicas, de pronto se detiene en una rubia muy linda. Le 
gusta, pero duda antes de ponerlo. Nico escucha una alerta y mira la pantalla de la TV.
EN PANTALLA DE LA SMART TV, VEMOS UNA NUEVA RECOMENDACIÓN, QUE ESTA VEZ VA MUCHO MÁS 
LEJOS:

Porque ya has fracasado con las rubias, tal vez te interese...

RECOMIENDA COMO ALTERNATIVAS:
-Morochas
-Castañas
-Pelirrojas
-Morochos

Nico selecciona "Morochas" con indiferencia, como aprobando el consejo a regañadientes. 
Luego de pasar por varias chicas, una marca "MATCH".



LUEGO RECOMIENDA:

-Tener sexo
-Jugar a la play
-Irte a dormir

Nico elige "tener sexo". 

La pantalla lo invita a abrir Tinder en su celular.
Va a Tinder.

Pasa con el teléfono algunas chicas, de pronto se detiene en una rubia muy linda. Le 
gusta, pero duda antes de ponerlo. Nico escucha una alerta y mira la pantalla de la TV.
EN PANTALLA DE LA SMART TV, VEMOS UNA NUEVA RECOMENDACIÓN, QUE ESTA VEZ VA MUCHO MÁS 
LEJOS:

Porque ya has fracasado con las rubias, tal vez te interese...

RECOMIENDA COMO ALTERNATIVAS:
-Morochas
-Castañas
-Pelirrojas
-Morochos

Nico selecciona "Morochas" con indiferencia, como aprobando el consejo a regañadientes. 
Luego de pasar por varias chicas, una marca "MATCH".

Ella se va.



Nico se da vuelta en la cama y luego se incorpora. Mira la pantalla del Smart.

LA PANTALLA DEL SMART TV DICE:

Porque te sientes vacío tal vez te interese...

LUEGO RECOMIENDA:

-LLAMAR A UN AMIGO
-LLORAR.

-LLAMAR A UNA EX

Corte a clip de Nico (en silencio, varias imágenes dramáticas consecutivas) llorando des-
consoladamente.
Nico rompe algo del living, termina llorando en el piso. Se calma. Mira la pantalla.

LA PANTALLA DEL SMART TV DICE AHORA:

Porque lloraste pero ya no te sirve 
porque tu vida no tiene sentido y te maneja un algoritmo,

tal vez te interese...

Y LUEGO RECOMIENDA:
-Saltar por la ventana.

-Ver una "Feel Good Movie" de Ben Stiller para levantar el ánimo:

Debajo, 3 alternativas de películas con Ben Stiller: "La familia de mi novia 2" "La vida 
de Walter Mitty" y "The Watch".



´

HAY UN MOMENTO DE TENSIÓN.

Nico mira el menú, luego mira la ventana.

Un dispositivo electrónico se enciende y la ventana se abre, dejando el balcón y el vacío 
al alcance visual de Nico.

Nico mira el menú, mira la ventana, luego vuelve a la pantalla y vuelve a mirar la venta-
na.

Pantalla. Ventana.
Pantalla.

Corte a negro con el final del tema punk elegido del 2000 y créditos del corto.

Tema musical punk 90's "Niños Enfermos - Demonio humanizado" en 2:32
un dos tres cuá!

si la gente está cuerda
quiero morir de locura, por qué!
un anormal es más real
como un niño y un borrachooooo!

Un niño enfermo es lo que soy
chivo expiatorio, del doloooor!
La nueva excusa de mis padres
Pero yo solo veía mi corazón.

Créditos.



EL PLAN DE MIRNA
MIX GUIÓN + ESCALETA

30 MINUTOS

ESCENA 1 - CASA GRACIELA COCINA - DÍA

El corto empieza con Graciela (49) haciendo una torta. Cocina una torta como si fuese un 
tutorial de cómo hacer una torta. Es la torta de cumple de sus 50 años. 

Luego saca de un cajón muchas velas, comienza a ponerlas y en 15 velas se da cuenta de 
que no es lo mejor.
Entonces abre un cajón, saca de una caja velas con números y se pone un 5 y un 0 formando 
un 50. 
Luego vuelve a mirar la torta, le saca las velitas del 50 y pone una velita genérica 
grande que saca de un cajón. 
Mira la hora en su celular, son las 17:42. Está triste.

SOBREIMPRIME TÍTULO:
EL PLAN DE MIRNA

ESCENA 2 - CASA GRACIELA INTERIOR ENTRADA - DÍA

Entra Mirna, su amiga de toda la vida. A Graciela se le ilumina la cara de felicidad. 
La saluda con un beso y un abrazo y la mira con mucho amor. Sonríe. Pero Mirna le hace 
"shhh" con el dedo, está nerviosa, mira para todos lados, se acerca a Graciela y le da un 
papel escrito en birome azul que dice:



OJO GRA
NOS ESTÁN
ESPIANDO

Graciela no entiende bien qué pasa, pero está preocupada. Cree ciegamente en su amiga 
Mirna, pero le parece muy raro que las estén espiando. Si ella no esconde nada!
Mirna le hace señas de que se vayan de ahí. Graciela la sigue, Mirna apoya su celular 
sobre la mesada de la cocina y le hace una seña a Graciela, como explicándole que haga lo 
mismo. Graciela deja su celular y las dos amigas se van.

ESCENA 3 - INTERIOR BAR - DÍA
UN CAFÉ MUY VIEJO, DEJADO. NO HAY NADIE. 

Mirna y Graciela se toman un café en una mesa en una punta. Mirna le cuenta a Graciela 
que hay una conspiración. 

Por corte de la Escena 1, vemos directamente la conversación ya avanzada entre las dos 
amigas. Mirna habla enérgicamente pero en voz baja, paranóica de que alguien las vea o 
las esté escuchando.

MIRNA
Todos robots, Graciela! Son todos robots. Nuestros hijos, maridos, parientes. Inteligen-

cia Artificial, viste? En todos.

Graciela toma un café y mordisquea unas masitas, preocupada. Mirna sigue su -casi- monó-
logo.



MIRNA
Graciela, vos sos mi amiga... hace cuanto somos amigas, Gra? 22, 25 años? Bueno, vos 

sabés que no estoy loca, ni tengo delirios de paranoia ni tomo pastillas ni tengo depre-
sión, digo vos me conocés...

No sentís que está todo bien en tu vida... Pero tan bien, tan tranquilo todo, digo, no 
tenés grandes sobresaltos, a tu marido le va bien, a tus hijos les va bien, no... no hay 
conflicto, no pasa nada... y eso de alguna manera, vos sentís que no está bien y eso te 
pone triste?

GRACIELA
Sí... se llama crisis de los 50, Mir.

Graciela se pone triste al decirlo, Mirna nota esto y se toman la mano. Mirna la mira con 
un gesto y una sonrisa para consolarla. Graciela sonríe, su amiga siempre logra ponerla 
de buen humor.

Una pareja se sienta en una mesa cerca de Mirna y Graciela. Ni bien se sientan, dejan sus 
celulares sobre la mesa. Uno de ellos cruza miradas con Mirna. 
Entonces Mirna le hace una seña a Graciela, como que sospecha algo.
Se van.

ESCENA 4 - EXTERIOR ATARDECER

Mirna y Graciela están en una plaza de esas con ejercicios físicos para hacer. Prueban 
algunos de esos ejercicios, sin convicción, para distraerse mientras charlan. Mirna sigue 
haciendo cartarsis con su amiga, que la observa,a veces preocupada, pero sobre todo, muy 
entretenida.



MIRNA
Yo sé cómo detectar a los robots, Gra.

Les preguntás sobre cosas que tengan que ver con sentimientos. 
Les decís algo inesperado, algo que los descoloque... y después les preguntás qué sien-
ten, y ahí les cuesta... entendés, les cuesta pensar, tardan unos segundos y como que se 

cuelgan... como una computadora!
Se quedan pensando un segundo de más, y como no llegan a pensar rápido qué decirte, se 
les pone un circulito de "pensando" en los ojos. Viste el circulito ese de computadora 
que gira, cuando la computadora o una apicación del celular están pensando? Así, pero en 
el ojo izquierdo. Es uno o dos segundos, hasta que logran pensar qué decirte y te respon-
den, pero así te das cuenta de que ahí adentro, hay como u Android viste? Como en tu ce-

lular...

GRACIELA
Volvamos a casa, dale?

ESCENA 5 - EXTERIOR ANOCHECER - PUERTA  DE CALLE DEL EDIFICIO DONDE VIVE GRACIELA.

MIRNA
Tengo un plan. Primero, tenemos que detectar a todos los robots que nos rodean. Vamos, 
les hacemos una pregunta loca, los llevamos a que se quiebren y pongan esa lucecita en 
los ojos, así los detectamos. Después, nos hacemos un calendario en una agenda y nos 

vamos a lugares seguros a charlar de esto y a ver cómo seguimos...

ESCENA 6 - INTERIOR DEL EDIFICIO, PORTERÍA

Mirna intenta hacer una prueba de su teoría y pone incómodo al portero del edificio, para 
lograr que muestre con su ojo lo que ella dice, demostrando que es un robot.



MIRNA
Yo sé cómo detectar a los robots, Gra.

Les preguntás sobre cosas que tengan que ver con sentimientos. 
Les decís algo inesperado, algo que los descoloque... y después les preguntás qué sien-
ten, y ahí les cuesta... entendés, les cuesta pensar, tardan unos segundos y como que se 

cuelgan... como una computadora!
Se quedan pensando un segundo de más, y como no llegan a pensar rápido qué decirte, se 
les pone un circulito de "pensando" en los ojos. Viste el circulito ese de computadora 
que gira, cuando la computadora o una apicación del celular están pensando? Así, pero en 
el ojo izquierdo. Es uno o dos segundos, hasta que logran pensar qué decirte y te respon-
den, pero así te das cuenta de que ahí adentro, hay como u Android viste? Como en tu ce-

lular...

GRACIELA
Volvamos a casa, dale?

ESCENA 5 - EXTERIOR ANOCHECER - PUERTA  DE CALLE DEL EDIFICIO DONDE VIVE GRACIELA.

MIRNA
Tengo un plan. Primero, tenemos que detectar a todos los robots que nos rodean. Vamos, 
les hacemos una pregunta loca, los llevamos a que se quiebren y pongan esa lucecita en 
los ojos, así los detectamos. Después, nos hacemos un calendario en una agenda y nos 

vamos a lugares seguros a charlar de esto y a ver cómo seguimos...

ESCENA 6 - INTERIOR DEL EDIFICIO, PORTERÍA

Mirna intenta hacer una prueba de su teoría y pone incómodo al portero del edificio, para 
lograr que muestre con su ojo lo que ella dice, demostrando que es un robot.



MIRNA
Mirá, Gra. Vas a ver, es un robot... Hola Horacio, cómo le va.

Horacio la mira, algo sorprendido, devuelve el saludo con un gesto.
Mirna se le acerca, con aires de seducción.

MIRNA
Horacio, sabe una cosa, le aposté a mi amiga, acá presente, que yo le daba un beso en la 

boca. Qué me dice Horacio, yo soy una mujer casada, un besito Horacio...

Horacio se queda algo petrificado. Mirna le da un beso y al mismo tiempo, levanta su ce-
lular y se saca una foto con Horacio dándose un beso. Horacio disfruta el beso, pero 
luego se extraña al ver que Mirna lo ha fotografiado.

MIRNA
Horacio, sabés qué? Te saqué una foto, y la voy a compartir y se la voy a compartir a tu 
mujer, Susana, que la tengo en el Facebook, y te van a echar de tu casa y del laburo tam-

bién...

GRACIELA
Mir, qué hacés?

Horacio se queda impávido, está angustiado y parece que está por reaccionar.

MIRNA
(sostiene su celular amenazante, con la opción en pantalla de COMPARTIR la foto)

Ahora, Horacio, si te me acercás, lo comparto, tal vez podés sacar el arma esa que tenés 
y que nunca pensaaste que usarías... pensalo, Horacio, me pegás un tiro y la foto no 

sale... 



Horacio duda. Luego, desabrocha el botón de la funda del arma que lleva en el uniforme. 
Lo piensa. Mirna le hace señas a Graciela que le mire el ojo. Vemos los ojos de Horacio. 
Está angustiado, pero no se ve nada fuera de lo común.
Graciela le hace señas con los ojos a su amiga para que se detenga, como diciendo "Estás 
loca, Mirna?? Qué hacés??"

MIRNA 
(borra la foto adelante de Horacio)

Es una broma, Horacio, es una broma... No te pongas así, nunca compartiría esa foto... 
Qué lindo besás, Horacio.

Graciela abre la puerta del ascensor y se mete al ascensor con su amiga. Está muy enoja-
da.

ESCENA 7 - INTERIOR DEL ASCENSOR
GRACIELA

Qué te pasa, Mirna? Te volviste loca? Vos tampoco sos feliz, es verdad, yo siento que 
tengo todo bien, pero no soy feliz, pero estás desvariando entendés? 

Qué nos pasa que no somos felices, Mirna? 

Ambas están muy tristes. Se miran, casi llorando. Se abrazan. Se miran, sonríen. Se abra-
zan de nuevo. Dejan de abrazarse, Graciela se ríe a modo de desahogo, Mirna la mira y 
también se ríe, desahogándose. Graciela abre la puerta del ascensor, luego la puerta de 
casa.

ESCENA 8 - LIVING CASA GRACIELA - NOCHE



Corte a:

CUANDO ABRE LA PUERTA

Todos los invitados en el living de Graciela por su cumple número 50. 
Gritan todos al unísono:

Feliz cumpleaños!!!

En el centro de la mesa, vemos la torta que preparó Graciela.
Es una fiesta íntima, con unas 20 personas entre familiares y amigos.
El marido de Graciela, Alberto (48). El marido de Mirna, José (54). Los hijos de Gracie-
la, Felipe y Santiago (29 Y 32). La novia de Santiago, Mili (28). La hija de Mirna, Eli-
zabeth (36) y su pareja Beto (38). Un amigo de la familia, Claudio (54) y su mujer Marce-
la (45) y los hijos de ambos (Cinthia y Rolando). Otra pareja amiga, Carlos (54) y Euge 
(52). Y tres amigas más del grupo de Mirna y Graciela: Alicia (49), Silvia (49) y Maria 
José (51). Una pareja de gente mayor con una señora mayor y un joven enfermero que la 
asiste.

Ambos maridos saludan a sus mujeres Graciela y Mirna con un amoroso beso en los labios y 
un posterior abrazo. Todo parece perfecto, casi artificial. Graciela sonríe y se saluda, 
feliz, con cada uno de los invitados. 

Nos damos cuenta de que Graciela no esperaba una fiesta con tantos invitados

ESCENA 9 - LIVING CASA GRACIELA / LUGAR APATADO O BALCÓN - NOCHE 

Y entonces Graciela se saluda con Mirna.



MIRNA
Feliz cumpleaños, amiga.

Se abrazan, Graciela es feliz.

GRACIELA
Guacha, todo lo que hiciste para distraerme, no? Porque no era un cumple sorpresa, pero 
fue como una sorpresa, porque me tenías distraída con todo eso de la inteligencia artifi-

cial... 

MIRNA se pone serie y niega conla cabeza. Graciela se pone seria también.

MIRNA
No, Gra. Yo, no... escuchame, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar con Claudio y Marce-

la.

GRACIELA
No! Dale, no... No hace falta, vamos a tomar una copita de algo, mejor.

MIRNA
Hagamos las dos.

ESCENA 10 - LIVING CASA GRACIELA - NOCHE

Graciela y Mirna se acercan a Claudio y Marcela, brindan con unas copitas de licor, son-
ríen.
Mirna les hace preguntas, Graciela aguarda al lado de Claudio, espectante.
MIRNA (A Marcela)



MIRNA (A Marcela)
Cuidado con el licor, chicos, que te hace decir verdades! Igual, acá nadie tiene secre-

tos, así que no hay de qué preocuparse, no?
Graciela sonríe, le da vergüenza, sabe que su amiga trama algo.

MIRNA (a Claudio)
Vos no tendrás ningún secreto, no?

Marcela lo mira, se miran todos, sonríen medio de cortesía, algo incómodos pero a la vez, 
se llevan bien, se lo toman bien. Entonces Mirna va más lejos.

MIRNA
No digo un secreto de infidelidad o de vida, nada grande, pero algún secretito Claudio, 
como por ejemplo... nunca tuviste una fantasía con alguna de las amigas de tu mujer. Mi-

ranos, somos dos bombonazos Claudio... Nunca?

El momento se torna tenso, Claudio se queda medio petrificado y Marcela lo observa, Gra-
ciela lo mira, Mirna lo mira y entonces se le prende una lucecita circular en el ojo, 
como que está pensando.
Graciela lo observa y se da cuenta, no lo puede creer. Mira a Mirna con cara de fascina-
da. 

MIRNA
Era una broma Claudio, no me tenés que contestar! 

CLAUDIO
Ah, claro, claro...

Graciela se ríe y Mirna también, contagian a Marcela y a Claudio la risa. Mirna mira a 
Graciela y le hace un ademán, dándole a entender que lo hará de vuelta, pero esta vez con 
Marcela.



MIRNA (a Marcela)
Qué te pasó, qué sentiste cuando pensaste que tu marido iba a decir que sí, eh? Mirna ve 

que a Marcela la confunde la pregunta e insiste.

MIRNA
Contanos, decinos... qué sentiste?

Marcela piensa, algo ofuscada y se le enciende la lucecita en el ojo. Graciela observa y 
mira a Mirna. Ahora le cree.

ESCENAS 11, 12 Y 13 *escaleta

MIRNA Y GRACIELA prueban con varios de la familia y logran el "efecto robot" en casi 
todos.
Graciela está un poco alcoholizada y un poco aturdida por la información. Se sienta en la 
cocina a hablar con mirna, que le dice cosas reconfortantes.
Graciela entonces mira a su marido. Mira a Mirna, que le hace que no con la cabeza.
Graciela no le hace caso y va a donde está su marido, para "testearlo".

ESCENA 14 - LIVING CASA GRACIELA (ESPACIO 3) - NOCHE

Graciela encara a su marido, que habla de fútbol con otros hombres. Le saca la copa de la 
mano, deja todo arriba de una mesa y lo abraza, luego lo besa, mirándolo fijo a los ojos 
entre beso y beso, como buscando algo. Alberto se sorprende, pero es un gran compañero, 
afectivo, cariñoso, se preocupa por el bienestar constante de su mujer. Detrás de ellos 
se ubica Mirna, mirando cómo se desarolla la acción, pendiente.



ALBERTO
Todo bien?

GRACIELA
Más o menos.

ALBERTO
Qué te pasa, mi amorcito? Contame.

GRACIELA
Quiero hacerte una pregunta.

Vos seguís sintiendo pasión por mí?

Alberto asiente, algo pensativo. No parece muy apasionado. Piensa, pero no se le enciende 
el ojo. Graciela insiste.
Graciela sube la música del equipo y lo saca a bailar a su marido. Lo seduce, le baila, 
lo abraza más y le besa el cuello, luego le dice algo al oído.

GRACIELA
Si te digo algo chancho al oído mientras de te beso el cuello, qué sentís?

Graciela sigue bailando, mira fijo a su marido y lo besa en el cuello.

GRACIELA
Qué sentís cuando ahora te digo...

Graciela le susurra algo al oído al marido, que pone cara de soprendido y confundido.
Graciela se separa apenas de su marido y lo mira fijo a los ojos. Alberto está entregado, 
muy confundido, no entiende nada. Graciela lo mira, esperando una respuesta.



GRACIELA
Decime, qué sentís?

Hay un momento de suspenso y tensión. Se prende la lucecita circular en el ojo de Alber-
to. Graciela no lo puede creer.
Graciela se aleja repentinamente de su marido, confundida. Por un momento, creyó que su 
marido no era, pero sí... Esto es un antes y un después para ella. El marido la mira, no 
entiende lo que pasa.
Mirna interrumpe el momento, se mete y le dice a Graciela:

MIRNA
Necesito ir al baño, me acompañás?

ESCENA 15 - INTERIOR BAÑO 

Mirna se sienta en el inodoro. Graciela se sienta a su lado en el bidet. La mira.
Mirna la mira.

GRACIELA
Basta! Ya entendí. Hagamos tu plan, Mirna.

Graciela se pone a llorar.
Mirna sufre por su amiga. Graciela se le acerca y a abraza, está muy nerviosa. Mirna le 
da unas caricias en la espalda, para aliviarla. Graciela la mira, sonríe.

MIRNA
Pero antes, te quiero decir algo. A mí no me hace infeliz que sean todos robots... A mí 

me pasa otra cosa, Gra.



Mirna le da un beso en la boca a Graciela. Luego otro, y otro y luego un largo beso apa-
sionado. Graciela se queda helada, pero luego se deja llevar. Luego es ella quien besa 
apasionadamente a Mirna.

GRACIELA
Tal vez lo que nos falta para ser felices es otra cosa, no te parece?

Graciela se moja sus dedos con la boca de ella y baja su mano. Mirna sigue perpleja, con-
fundida y entregada.

MIRNA
Ah! Aaahh...

Graciela mira fijo y de muy cerca a su amiga y le pregunta, casi llorando.

GRACIELA
Alguna vez habías? Con otra mujer... 

Decime algo Mir... Te gusta?
qué sentís, Mir?

Mirna se queda pensando, mirando fijo a Graciela. Graciela mira a los ojos a Mirna y 
vemos una lucecita circular en el ojo de Mirna.

Graciela se da cuenta de que Mirna también es un robot y se incorpora, dando un paso 
hacia atrás.

GRACIELA
No... no...

MIRNA
Yo... yo siento lo mismo que vos, Graciela...



GRACIELA
No.... tu...

Graciela le hace señas de que tiene algo en el ojo. Mirna entiende.

MIRNA
No... yo? Pero yo no puedo ser un robot... porque lo robots no tienen sentimientos y 

yo... yo te amo Graciela...

Graciela da un paso hacia atrás y al darlo, queda de costado al espejo del baño. Se mira 
al espejo. Mirna se para y se le acerca y le repite sus últimas palabras.

MIRNA
Vos me amás a mí, Gra?

Graciela se siente confundida, mira a su amiga como sin respuesta. Luego se mira al 
espejo y ve su ojo, con un brillo circular. Es la lucecita circular, ahora en su ojo.
Graciela se da cuenta de que ella también es un robot.

CORTE A NEGRO.

CRÉDITOS.



“FELIZ DÍA DE LOS INOCENTES”
PRE-GUIÓN

(Versión de 12 minutos para llevar a 30)

ESCENA 1 
LOCACIÓN INTERIOR DEPARTAMENTO – ENTRADA COCINA - NOCHE

GON (38 años) llega tarde a su casa. Abre la puerta de su casa, entra a la cocina y deja 
las llaves.
En la heladera vemos un calendario, y hacemos foco en una fecha que se destaca:

28 DE DICIEMBRE

DEBAJO, SOBREIMPRIME EL TÍTULO DEL CORTOMETRAJE:

FELIZ DÍA DE LOS INOCENTES

ESCENA 2
LOCACIÓN INTERIOR DEPARTAMENTO – LIVING COMEDOR - NOCHE

GON entra al living, donde en la mesa del comedor, lo esperaba antes para cenar su 
pareja, Ana, una mujer de unos 35 años.

ANA
Otra vez Gonzalo, llegás a cualquier hora, sin avisar…

Gonzalo se sienta, algo lo tiene molesto, como que quiere decir algo pero no se anima, 
Ana lo mira. Gonzalo decide hablar.



GON
Tengo algo para decirte… esto así no da para más.

ANA lo mira.

GON
Llegué tarde porque tengo una amante.

Ana deja de comer. Se angustia inmediatamente. Mira fijo a GON, entre herida y sorprendi-
da.

GON
(explica)

No estoy con más laburo... es ella… te mentí lo del laburo nuevo para ocultarte la 
verdad… pero ya no quiero más… vivir esta doble vida, no puedo más.

Ella está en crisis nerviosa total. Gonzalo empieza a reirse. Ella no entiende lo que 
pasa. GON se ríe cada vez más fuerte. Pero ella está furiosa.

Al mismo tiempo, ella explota y le dice algo tremendo, mientras él está justo diciendo 
otra cosa.

ANA
Yo también te metí los cuernos.

GON
¡Feliz día de los Inocentes!



La cara de GON se transforma. Deja de reirse. Ella todavía no cae, pero entiende lo que 
pasó.

GON
De verdad?

ANA
Sí.

GON
Lo conozco?

Silencio.

GON
¿Federico?

Ella asiente.
GON

Yo sabía que es hijo de p… no te la puedo creer, Federico, cuántas vec… fue más de una 
vez?

Ana lo mira y no asiente, pero le da a entender que sí.

ESCENA 3 
LOCACIÓN INTERIOR DEPARTAMENTO – COCINA Y LIVING - NOCHE

Él está muy angustiado, va a la heladera a buscar un vaso de agua, le tiembla la mano.



Ana empieza a reirse.
GON se agarra el pecho, algo le molesta. 
Ana se ríe más fuerte.

ANA
¡Feliz día de los Inocentes, para vos! 
Qué te pensabas, que eras el único que…

Ana va sobre Gonzalo para decirle todo esto en su cara, tomándose revancha, pero al mismo 
tiempo, GON tiene un dolor punzante en el pecho, se toma fuerte, luego cae el piso de ro-
dillas y la mira a Ana como intentando pedirle ayuda. Pero no puede hablar. Ana, asusta-
da, se pone también de rodillas.

GON
Llam… llamá a una ambulancia, boluda!

Ana se incorpora y corre al teléfono, pero GON cae al piso. Ana, desesperada, deja el te-
léfono y se tira sobre él, lo da vuelta y vemos que sus ojos están abiertos, igual que su 
boca. Está muerto. Ana intenta reanimarlo sin éxito. Termina golpeando su pecho gritando, 
llorando, desesperada. Luego le cierra los párpados, se pone a llorar, lo besa ya inerte, 
deconsolada.

Luego mira un cuchillo de la cocina, va, lo agarra y murmura algo.

ANA
Todo es mi culpa… todo esto, es mi culpa, Gonzalo. Mi amor.

Gonzalo abre los ojos gritando.



GON
No!!!

Ana cae al piso, sentada contra una pared de la cocina, lo mira a Gon confundida. Se toca 
la herida.

GON
Yo… quería… mirá lo que hice…

Mirá lo que hice... Noooo...

Por favor, noooo....
ANA

No, Gonzalo... Así no...

ANA muere.

GON llora sobre el cuerpo de su mujer, destrozado. Culpable. Arruinado.

ESCENA 4
LOCACIÓN INTERIOR DEPARTAMENTO - CAMA MATRIMONIAL - NOCHE

Entonces por Corte vemos a Gonzalo en una cama, vestido con ropa de dormir, está soñando 
y llora. Tiene puesta una vincha de realidad virtual.

Es un dispositivo en la cabeza, como una vincha electrónica. GON llora, en su sueño, 
igual que en la imagen anterior. Entendemos que todo era una simulación virtual.

Por detrás (en realidad, está a su lado en una cama matrimonial) aparece su mujer ANA que 
está despierta y maneja la vincha del marido. Le toca un botón, él despierta.



ANA
Feliz día de los inocentes!

Gonzalo mira la vincha, a su mujer, comprende todo lo que ha pasado y todavía suspira de 
angustia. 

GON
Jodeme que te compraste...

GONZALO señala la vincha, como celebrando la decisión de la mujer de haber comprado este 
nuevo sistema de realidad virtual.

ALBERTO
Y?... tiene para?...

Gonzalo le hace un guiño cómplice a su pareja, que le sonríe. 
Se abrazan, felices.

CORTE A NEGRO.
CRÉDITOS.



¡MUCHAS GRACIAS!
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