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2. Sinopsis

Tras la repentina muerte de Antonio sus cuatro amigos más cercanos emprenden un viaje 

desde diferentes ciudades para asistir  a su sepelio. Han sido amigos desde que eran 

niños y los caminos de la  vida los han separado.  Durante el  viaje  los cuatro amigos 

habitarán  los  típicos  lugares  propios  de  un  viaje:  restaurantes  de  carretera,  hoteles 

baratos, estaciones de gasolina, el campo, etc., entrando en un estado introspectivo que, 

reforzado por el profundo sentimiento de tristeza por la muerte de Antonio y la nostalgia 

por el paso del tiempo, los llevará a acercarse y a reencontrarse como amigos.

El viaje físico se convertirá en un viaje a su interior y a la historia de la amistad que los  

une, siendo el momento del encuentro una excusa para cuestionarse por el rumbo de sus 

vidas al sentir la muerte cerca de ellos. 
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4. Hoja de vida de la persona jurídica

MALTA CINE S.A.S es una joven productora creada por el  director Carlos Osuna y el 

productor  Juan  Mauricio  Ruiz  con  el  propósito  de  ofrecer  contenidos  audiovisuales 

originales  y  de  calidad,  orientados  especialmente  al  cine  de  autor  con  alcances 

comerciales. Nuestra experiencia va desde la producción de videos musicales hasta la 

realización de largometrajes de alto presupuesto. En la actualidad tenemos un proyecto 

en post-producción: Dar vida a la vida, un documental de 40 minutos de duración que 

retrata la valentía de un grupo de mujeres de Cartagena del Chairá, en una de las zonas 

más  violentas  de  Colombia,  que  hacen  frente  a  la  violencia  por  medio  de  proyectos 

innovadores de resocialización. Este proyecto fue financiado gracias a un estímulo del 

Fondo Francisco Javier para proyectos sociales.

Por otro lado, estrenamos en Mayo 18 de 2012 el largometraje Gordo, Calvo y Bajito, 

película animada que cuenta la historia de Antonio Farfán, un funcionario de una notaría 

que siempre ha creído que el fracaso en su vida es producto de su apariencia: es gordo,  

calvo  y  bajito.  Durante  su  producción  la  película  recibió  varios  reconocimientos: 

seleccionado para Cine en Desarrollo como parte de Cine en Construcción en el Festival  

de Cine de Toulouse (2008); ganador del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en la 

categoría de Producción de Largometraje para Finalizar en Digital (2009); seleccionado 

como Mejor Proyecto de Largometraje durante el V Encuentro de Productores del Festival  

de Cine de Cartagena invitado a participar en el mercado del festival de cine de Annecy 

(2010). Durante 2011, esta película recibió también un estímulo del Fonds Sud Cinema 

para posproducción y fue seleccionado para hacer parte de Guadalajara Construye 5, en 

el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde recibió los premios de 

post-producción Fix Comunicación y New Art Digital. Gordo, Calvo y Bajito se estrenó en 

el festival de cine de Biarritz y desde ese momento, hasta la actualidad ha tenido un 

impresionante tour de cerca de 60 festivales, estando programado todavía hasta mayo de 
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2013. Adicionalmente, la película hará parte de una sección especial del Festival de Cine 

de San Sebastián este año, la cual recoge lo mejor de la animación mundial en los últimos 

tiempos. Malta Cine ha participado en los principales mercados cinematográficos a nivel 

mundial: el Producers Network del Festival de Cine de Cannes; el European Film Market  

del Festival de Cine de Berlín; el American Film Market; Ventana Sur; Bogotá Audiovisual  

Market; y el Mercado del festival de Cine de Guadalajara entre otros. Malta Cine cuenta 

ahora con una serie de proyectos de largometraje y cortometraje en desarrollo y espera 

filmar su segundo largometraje a finales de 2013.

Filmografía

- Gordo, Calvo y Bajito (Fat, Bald, Short man) –97min – 2011

Biarritz  Film  Festival.  Chicago  international  Film  Festival.  Warsaw  International  Film 

Festival. Amiens Film Festival. India International Film Festival. Cartagena international 

Film Festival.  Festival  de Cine Latino de Montreal  Festivalissimo. New Latin American 

Cinema,  Museum of  Fine  Arts  de  Boston.  San  Diego  Latino  Film Festival.  Cleveland 

International Film Festival. Holland Animation Film Festival. BAFICI. Latin Wave. Be there 

Corfu Animation Film Festival. Gasparilla International Film Festival. Chicago Latino Film 

Festival. Latin American Film Festival Utrecht. Shanghai Film Festival, entre cerca de 60 

festivales.
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5. Hoja de vida de los directores

CARLOS OSUNA

Como video artista y director de cine Carlos Osuna ha participado en varios festivales y muestras
en Europa, América Latina y Estados Unidos siendo su obra expuesta ininterrumpidamente desde
el año 2000. Fue en este año en el que ganó el premio al mejor video experimental y el premio
especial del jurado al mejor video en competencia del festival de cine Equinoccio. Dos años más
tarde ganó el Círculo Precolombino de Oro al mejor video ficción del Festival de Cine de Bogotá y
una mención de honor en el First Latin American and Caribbean Video Art Competition and Exhibit.
En el 2003 gracias a su trayectoria y a la película "Antesala" recibió por parte de la Universidad
Javeriana de Bogotá un grado con honores como Maestro en Artes Visuales obteniendo una
Mención de Honor a la Excelencia Académica. Para el año 2004 gracias a su obra "Loop
Análogo", Carlos Osuna fue seleccionado para hacer parte del Berlinale Talent Campus del
Festival de Cine de Berlín y ganó una mención de honor en la Bienal de Videoarte
Latinoamericano de Washington. Para el 2008 los Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de
Toulouse decidieron hacerle un homenaje presentando una exposición retrospectiva de su trabajo
que incluyó alrededor de 8 se sus películas y tres conciertos multimedia. Ese mismo año su
proyecto para largometraje "Gordo, calvo y Bajito" fue seleccionado para hacer parte de Cinema
en Desarrollo como parte de cinema en construcción; una iniciativa del festival de cine de San
Sebastián y los Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse
Durante el año 2009 Carlos Osuna fue becado por la fundación Gilberto Alzate Avendaño y el
CRAC (Centro de residencias artísticas contemporáneas) para realizar una residencia artística en
Valparaíso, Chile. Ese mismo año su proyecto para largometraje "Gordo, Calvo y Bajito" fue
premiado recibiendo un estímulo por parte del FDC (Fondo para el desarrollo cinematográfico) en
la modalidad de producción de largometrajes para finalizar en digital. De igual manera el Fondo
Francisco Javier para proyectos sociales le otorgó un estímulo para la realización del documental
“Dar Vida a la vida” el cual se encuentra en proceso de producción ahora mismo.
Empezando el año 2010 su proyecto “Gordo, Calvo y Bajito” fue premiado como el mejor proyecto
del encuentro internacional de productores del Festival de Cine de Cartagena. Ese mismo año el
mismo proyecto fue seleccionado para hacer parte del Producer´s Network del festival de cine de
Cannes y recibió una invitación para participar en el mercado del festival de cine de Annecy.
Durante 2011 el proyecto “Gordo, Calvo y Bajito” recibió un estímulo por parte del reconocido
Fonds Sud Cinema de Francia y fue seleccionado para hacer parte de Guadalajara Construye 5
como parte del festival del festival de cine de Guadalajara donde recibió dos premios. Durante el
mes de Agosto de 2011 Carlos Osuna recibió un estimulo por parte del Fondo para el Desarrollo
Cinematográfico para escribir su segundo largometraje “Los amigos enemigos”. Durante 2012 su
proyecto “Los Amigos Enemigos” recibió una beca por parte de la fundación TYPA (Argentina)
para la finalización de la escritura de éste largometraje. Actualmente Carlos Osuna además de ser
el presidente de la productora “Maltacine SAS”, presenta su primer largometraje “Gordo, Calvo y
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Bajito” en importantes festivales alrededor del mundo (BAFICI, San Sebastian, La Habana, 
Varsovia, Chicago, Shangai, entre más de 60 festivales más) y se desempeña como docente de la 
Universidad Javeriana donde dicta 3 cátedras para el énfasis de medios audiovisuales del 
departamento de Artes Visuales.

Filmografía y Exhibiciones 

- Dentro de Poco voy a Morir (Soon I´ll die)- 12 min -  2000
“Equinoccio” Festival de cine. (Bogotá)
“ Toma 5” Festival de cine. (Bogotá)

- Epacta (Epacta)- 4 min- 2000
“Equinoccio” Festival de cine. (Bogotá) 
“Toma 5” Festival de cine. (Bogotá)
“Avalon” Festival de cine. (Méjico)
“Jaguar” (Internet-   jaguar.edu.co)
Muestra de Animación Colombiana UNAM (Méjico)
“20 Rencontres  Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse” (Toulouse, Francia)

- Punto de Espera (Waiting Point)- 20 min – 2002
“Festival de cine de Cartagena”. (Cartagena)

- Mira la tele (Watch the TV)- 10 min – 2001
“Festival de Cine de Bogotá”. (Bogotá)
“Exhibición de Video arte de Latinoamerica y el Caribe”. (Washington)
“Muestra de videoarte latinoamericano”. (Roma)
Museo de Arte y Diseño Contemporaneo. (San Juan de Costa Rica)
Centro León (Santiago de Chile)
“ev+a Exhibition of Visual + Art”  Limerick City Gallery of Art (Limerick, Irlanda)
M-M 15. Video Latino Americano. (Turin. Italia)
“20 Rencontres  Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse” (Toulouse, Francia)

-Loop Análogo (Analogue Loop) -3min 30- 2003
 “Bienal de Videoarte latinoamericano” (Washington)
“VAE9 9no Festival Internacional de Video Arte Electrónica” 2005 
(Arequipa, Cuzco, Lima, Puerto Maldonado, Trujillo. Perú)
“Festival de Cine de Bogotá” (Bogotá)
“Videology 2005”  Festival de Video arte (Volgograd,  Rusia) 
“Muestra de Videoarte”. Auditorio de los Museos del Banco Central. (San José de Costa Rica)
“CineSul” Festival de Cine y Video Latinoamericano (Sao Pablo y Rio de Janeiro)
“Muestra de Videoarte Latinoamericano” Instituto Italo-Latinoamericano (Roma)
El Centro de Artes Visuales Contemporaneo CAVC (Tegucigalpa)
 “Evento de Video Arte” Museo de Arte del Estado Novosibirsk (Novosibirsk, Rusia)
“Indiana International Video Art & Architecture Festival” (Indiana, USA)
“Festival ATTITUDE video /short & experimental film” (Macedonia)
“20 Rencontres  Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse” (Toulouse, Francia)

- SA-10 NO AC ADAPTOR VOL 1. (2005)
“Proyección de cortos Metraje Animados”  (Tournefeuille, Francia)
“Viernes de Cine_ Instituto Goethe” (Bogotá) 
“18èmes Rencontres  Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse” (Toulouse, Francia)

- Es Popular (Its Popular) –3min 26 seg - 2009
“New Arrivals” International Film Festival Rotterdam (IFFR) + NPS (Rotterdam, Holanda)
VLAFF Vancouver Latin American Film Festival  (Vancouver, Canada)
LLAFF London Latin American Film Festival (Londres, Ingleterra) 
El mes más corto (Extremadura, España)
Loop de animación (http://www.loop.la/)
Festival de Cine de Cartagena. 2010. 
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- Gordo, Calvo y Bajito (Fat, Bald, Short man) –97min – 2011
Festival de Cine de San Sebastian (San Sebastian, España) 2013*
BAFICI (Buenos Aires, Argentina)
Festival de Cine de Biarritz (Biarritz, Francia)
Festival Internacional de Cine de Chicago (Chicago. E.U)
Festival Internacional de Cine de Varsovia (Varsovia, Polonia)
Festival de Cine de la Habana (La Habana, Cuba)
Festival de Cine de Amiens (Amiens, Francia)
Festival Internacional de Cine de la India (Goa, India)
Shangai International Film Festival (Shangai, China) 
Festival de Cine de Cartagena (Cartagena, Colombia)
Montreal Latino Film Festival (Montreal, Canada)
San Diego Latino Film Festival (San Diego, USA)
Cleveland International Film Festival (Cleveland, USA) 
Holland Animation Film Festival (Utrecht, Holanda)
Latin Wave (Houston, USA)
Be there Corfu Animation Film Festival (Corfu, Grecia) 
Gasparilla International Film Festival (Gasparilla, USA) 
Chicago Latino Film Festival (Chicago, USA)
Latin American Film Festival Utrecht (Utrecht, Holanda)
Latin Beat, Film Society of Licon Center (NY, USA)
Vancouver Latin American Film Festival (Vancouver, Canada)
Bogota International Film Festival (Bogota, Colombia)
Animest International Animation Film Festival (Bucarest, Rumania)
Minneapolis St Paul International Film Festival (Minneapolis, USA) 
Caribbean Tales (Barbados) 
Cine las Americas International Film Festival (Austin, USA) 
8th Latin American Film Festival in Australia ( Australia)
Festival de Cine de Lima (Lima, Perú)
Chennai International Film Festival (Chennai, India)
Festival de Cine de Cali (Cali, Colombia)
Sonoma Intl Film Festival (Sonoma, USA)
Anima Fest Zagreb (Zagreb, Croacia)
AnimaFilm (Trebon, República Checa)
11th Latin American Film Festival (Kuala Lumpur, Malasya)
LPA Int Film Festival (Las Palmas, España)
Scottsdale Intl Film Festival (Scottsdale, USA)
Muestra de Cine Colombiano (Beijin, China)
Saint Louis Intl Film Festival (Saint Louis, USA)
Festival de Cine de las Culturas Iberoamericanas (Estocolmo, Suecia)
LagunaFest (Torreon, México)
Edmonton Intl Film Festival (Edmonton, Canadá)
Festival de Cine Colombiano (Medellín, Colombia)

Premios y Distinciones

* Mejor video experimental  "Dentro de Poco voy a Morir" - Festival de cine Equinoccio. 2000.
(Bogotá)

* Premio especial del jurado “Dentro de Poco voy a Morir”  - Festival de cine Equinoccio. 2000.
(Bogotá)

* Circulo precolombino de oro “Mira la Tele”- Festival de cine de Bogotá. 2002.
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(Bogotá)

* Mención de honor ”Mira la Tele” - Exhibición de Videoarte de Latinoamérica y el Caribe. 2002.  
(Washington)

* Mención de honor a la excelencia académica – Universidad Javeriana. 2003

* Seleccionado para hacer parte del Berlinale Talent Campus del festival de cine de Berlín. 2004  
(Berlín)

* Mención de honor “Loop análogo”. Bienal de videoarte latinoamericano. 2005 (Washington)

* Invitado de Honor. Retrospectiva. 20 Rencontres  Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse. 2008 
(Toulouse)

* Seleccionado para hacer parte de “Cinema en Desarrollo” como parte de Cinema en Desarrollo.  
Evento organizado por el festival de cine de San Sebastián y los Rencontres  Cinémas d’Amérique  
Latine de Toulouse con el proyecto para largometraje “Gordo, Calvo y Bajito”.  2008

* Ganador de una beca para realizar una residencia artística en Valparaíso, Chile, auspiciada por la  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el CRAC  Valparaíso (Centro para residencias artísticas  
contemporáneas). 2009.

* Ganador de un estimulo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico en la modalidad  Producción de 
Largometrajes para terminar en digital por el proyecto “Gordo, Calvo y Bajito”. 2009.

* Ganador de un estimulo del por parte del fondo Francisco Javier para proyectos sociales para  
realizar el documental “Dar Vida a la vida”. 2009.

* Ganador del premio al mejor proyecto del encuentro internacional de productores. Festival  
Internacional de Cine de Cartagena. 2010.

* Invitado al  Producer's Network del Marche du film del festival de cine de Cannes con su proyecto  
“Gordo, Calvo y Bajito”. 2010.

* Invitado al mercado del festival de cine de Annecy con su proyecto “Gordo, Calvo y Bajito”. 2010.

* Ganador de un estímulo por parte del Fonds Sud Cinema, para la finalización de su proyecto  
“Gordo, calvo y Bajito”. 2011.

* Seleccionado para hacer parte de Guadalajara Construye 5 por el work in progress de “Gordo,  
Calvo y Bajito”. 2011.

* Ganador de los premios New Art Digital y Fix Comunicación en el marco de Guadalajara  
Construye 5.

* Mencion de Honor. Free Spirit Competition. Festival de Cine de Varsovia.

* Premio del Público. Festival de Cine Latino de Montreal. Festivalissimo.

• Tercer Premio Coral del cine animado. Festival de Cine de La Habana.

•
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CARLOS ANDRÉS REYES 

DATOS PERSONALES 
Lugar y fecha de nacimiento 25 de marzo de 1978, Bogotá 
cc. 79.921.928 Bogotá
Dirección Cra 3a # 54 -50
Teléfonos 345 27 31 - (316) 4729583
Correo electrónico carlosandresreyes@gmail.com 

ESTUDIOS REALIZADOS
Bachillerato 1990 – 1995

Colegio Juanambú (Cali)
Quincy High School (USA) 1995-1996

Pre-Grado 1998 – 2003
Pontificia Universidad Javeriana
Maestro en Artes Visuales
Énfasis en Expresión Audiovisual

Diplomado 2005
Universidad de la Sabana
Escritura Creativa para Cine y Televisión

Taller Seminario 2006
Morelia Lab Doc
Para realizadores de documental de Latinoamérica
Morelia México.

Story Seminar 2011
Robert McKee
Bogotá Colombia.

Seminario Géneros 2012
Robert McKee
Bogotá Colombia.

FILMOGRAFÍA

GUIÓN Y DIRECCIÓN 
EPACTA 2000

Animación. 5 min. Aprox. VIDEO
Co-producida y co-dirigida con Carlos Osuna.

2002 Muestra de video Equinoccio. Bogotá. 2003 Muestra Loop de animación. Bogotá. 2003 Festival Toma Cinco. 
Bogotá. 2003 Festival de Video Avalon. Mexico. 2005 Jornada Cineclic . Tournefeuille, Francia. 2008 Festival de 
Cine de Tolouse, Francia

ANTESALA 2003
Ficción             59 min. Aprox VIDEO
Co-producida y co-dirigida con Carlos Osuna.

Reseñada en la lista Largometrajes colombianos en cine y video publicado por La fundación del patrimonio fílmico 
colombiano. 2003 Cinemateca Distrital. 2003 Festival de Cine de Bogotá.

EN AGOSTO
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 Animación  14 min          35mm              2007
Co-escrita y co-dirigida con Andrés Barrientos

2005 Ganador de la Beca del Fondo Mixto para el desarrollo cinematográfico. 2006 Ganador de la convocatoria del 
IDTC en la categoría de animación.
Participó en más de 50 festivales alrededor del mundo entre ellos:
Festival de Cine de Huesca (SPAIN), Animamundi (BRASIL), Palm Springs International Film Festival (USA), 
Ottawa International Animation Festival (CAN), L.A. Shorts Fest (USA), São Paulo International Short Film 
Festival (BRASIL), Animadrid (SPAIN), Palm Springs International Short Film Festival (USA), Raindance Film 
Festival (UK), Alucine (CANADA).
Mención especial del jurado en el Festival Animec, Ecuador.
Mención especial del jurado en el 21st Foyle Film Festival, Irlanda del Norte.
PREMIO SANTA LUCIA A LA MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE, Festival Internacional In Vitro Visual. 
2008,Bogotá.Ganador del Estímulo otorgado por el Fondo Para El Desarrollo Cinematográfico, Modalidad F: 
Realización De Cortometrajes.
2006 Ganador del Estímulo otorgado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) en la 
categoría de animación. Con el Cortometraje “EN AGOSTO” co-escrito y co-dirigido con Andrés Barrientos.

CAMPAÑA AMOR POR BOGOTÁ 2010
Documental. 5 min. Aprox. VIDEO

Cinco videoclips Co-escritos y co-dirigidos con Álvaro Perea Chacón. Realizados 
para el distrito:
AMOR ANIMAL
PONTE EN LOS ZAPATOS DE BOGOTÁ
SUDA LA CAMISETA POR BOGOTÁ
ECHÁLE UNA FLOR A BOGOTÁ
BOGOTÁ: EL AMOR DE TU VIDA

EL URBÍLOGO, Mire Sumercé 2013

Documental. 52 min. Aprox. VIDEO
Co-dirigido y Co-escrito  con Alvaro Perea Chacón.
(con el seudónimo de Carlos Jordanes)
12 clips de 3 min aprox.
Coproducido con Señal Colombia.

Postulado y Seleccionado por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico para presentar el proyecto “EL 
URBILOGO”, en el Morelia Lab Doc, en el marco del Festival de Cine de Morelia México 2006.
Ganador del Estímulo otorgado por el Fondo Para El Desarrollo Cinematográfico, Modalidad E: Realización de 
Documentales 2008.
________________________________________________________________________

GUIÓN

GORDO CALVO Y BAJITO 2011
Largometraje Ficción
Co-escrito  con Carlos Osuna y Juan Mauricio Ruiz.

Ganador del Estímulo otorgado por el Fondo Para El Desarrollo Cinematográfico, Modalidad C: Producción de 
largometrajes para finalizar en digital. Bogotá.

OTROS

AL FIN 2004
Historieta
Dibujo y Guión.

Mención especial en VI Muestra Sin Formato del Ministerio de Cultura.

2003
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Exhimus
Ganador con el grupo musical Sinapis. 
Concurso del Museo Nacional. Con la obra “Prólogo”
Albúm compilado.

16



6. Guión completo

Por Carlos Osuna y Carlos Andrés Reyes 
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APT ANTONIO. INT. NOCHE.1 1

ANTONIO (43años) está parado mirando una ventana ubicada en la pared 
frente a él sobre la que está colgado un reloj que marca las tres de la 
mañana. ANTONIO toma agua pausadamente. Súbitamente se lleva las manos 
al pecho y cae al piso quedando inmóvil.

FADE OUT

ANTONIO 
(en off)

Nunca esperé morir así. Quedé tieso como 
un pollo. Infarto al corazón fulminante. 
Mi muerte es el comienzo de esta 
historia.(cantando) Cuando un amigo se 
va, un espacio queda... una lágrima cae.. 
te sientes más solo, cuando un amigo se 
va... lalala 

(Créditos iniciales)

INT/EXT. MAPA.2 2

Aparece un mapa que muestra cinco ciudades. La ciudad C en el Centro, 
al norte la ciudad N, al sur la ciudad S, al Oeste la ciudad O y al 
este la ciudad E. 

ANTONIO
Esta es la ciudad C. Donde vivo desde que 
nací. La de la derecha es la ciudad “O” 
donde vive mi gran amigo Manuel... 

Del punto del mapa que muestra la ciudad “O”, aparece una foto de 
MANUEL (42 años), un hombre con una calvicie incipiente ocultada por un 
complejo peinado, gafas negras y una chaqueta cruzada de paño.

ANTONIO
(EN OFF)

...Es dueño de una exportadora de flores 
tiene un gran apartamento… y vive… con su 
televisor... 

(Aparece la foto de un 
televisor.  )

...le gusta la buena cocina, el buen vino 
y las mujeres hermosas. Por las mañanas 
hace ejercicio en el gimnasio antes de 
salir a trabajar. Cuando llega en las 
noches luego del trabajo generalmente 
está acompañado por una mujer hermosa y 
si está sólo, ve televisión. 

Las fotos desaparecen y el mapa se mueve hacia la ciudad S.

ANTONIO
En la ciudad “S” vive Diego, se quedó 
calvo a los 20 años, 



Del punto del mapa que muestra la ciudad “S”, aparece la foto de 
DIEGO(42 años), un hombre calvo, de cabeza redonda y posición enjuta.  

ANTONIO
..Siempre ha tenido un especial cariño 
por los animales. Esa es Lanas 

parece la foto de su perrita Lanas jadeando. 

ANTONIO
vive con su esposa Rita 

Aparece la foto de Rita (45 años), una mujer fea, de gafas y pelo 
eléctrico. 

ANTONIO
Rita es una alta ejecutiva que trabaja 
todo el día, mientras que Diego se queda 
en la casa haciendo los oficios 
domésticos, resolviendo crucigramas y 
haciendo encuestas telefónicas.

Desaparecen las fotos y el mapa se mueve hacia el punto “N”.

ANTONIO
En la ciudad “N” vive Alonso. Tiene 44 
años. Trabaja como contador asistente en 
una empresa telefónica, siempre enfrente 
de un computador. 

Aparece la foto de Alonso, un hombre ligeramente obeso, con un bigote 
tupido.

ANTONIO
El bigote no le creció sino hasta los 30 
años fecha desde la cual siempre lo 
lleva. Vive con su mamá Doña Rosalba y su 
tía Isaura.

Aparecen las fotos de dos mujeres ancianas mirando a la cámara 
fijamente.

ANTONIO
...se encarga de ellas y de dos de sus 
hermanos y de dos de sus primos (hijos de 
Isaura) y a veces de dos sobrinos.

Aparecen aceleradamente las fotos de un montón de personas. Un momento 
después desaparecen y el mapa se mueve hacia el punto de la ciudad “E”.    

ANTONIO
Por último en la ciudad “E” vive Juan. 
Desde los 20 años fuma 5 cajetillas 
diarias. Es veterinario y trabaja en una 
clínica de animales. 
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Aparece la foto de JUAN, un hombre calvo, con corbata con un cigarrillo 
en su boca.

ANTONIO
Le gusta ir a la finca los fines de 
semana. Vive con su esposa  Miriam, su 
hija Beatriz y su hijo Pedro 

Aparecen las fotos de MIRIAM, BEATRIZ y PERDO, todos se parecen mucho 
físicamente a Juan.

ANTONIO
Juan no suele escuchar mucho a los demás, 
le gusta hablar, hablar y hablar y fumar.

Desaparecen todas las fotos y queda el mapa vacío.

ANTONIO
Toda una vida de amigos, un montón de 
recuerdos e historias. Nos queremos mucho 
pero la vida y sus ritmos nos alejaron.  

EXT. CABINA TELEFÓNICA. DIA.3 3

MANUEL marca rápidamento un número desde un teléfono público ubicado en 
la mitad de la ciudad.

MANUEL
Alo, 

INT. CASA DIEGO. DÍA. 4 4

DIEGO se encuentra sentado en un sillón viendo televisión. La casa está 
limpia y ordenada.  Suena el teléfono, DIEGO se para y contesta.  

DIEGO
Aló!

MANUEL
(en off) Hola Diego, ¿qué más? 

DIEGO
Bien... ¿con quién hablo?

EXT. CABINA TELEFÓNICA. DÍA. 5 5

MANUEL habla acelerado gesticulando con sus manos. 

MANUEL
¿Cómo que con quién?

DIEGO
(en off) Con... 
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MANUEL
Pues con Manuel!

DIEGO
Manuel qué?

MANUEL
Este si es mucha nalga... 

DIEGO
Ah.. Manuel.. Hola ¿Cómo va todo? 

MANUEL
Bien.

DIEGO
Y a qué debo el milagro? (ríe)

MANUEL
Diego, te llamo por que.. por una mala 
noticia..

MANUEL suspira profundamente  se lleva una mano a su cara.

DIEGO
A ver. Qué fue?

MANUEL
No hermano,  anoche se nos fue Antonio. 

DIEGO
No jodás.. y eso pa dónde?.

MANUEL
Pues pal cielo será.

DIEGO
No puede ser.

DIEGO sentado en su sofá se lleva una mano a la boca. 

MANUEL
Si, anoche le dio un ataque..

DIEGO
¡Qué vaina!

MANUEL asiente con la cabeza.

MANUEL
Si.. Lo están velando desde hoy y el 
entierro es mañana.
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DIEGO
Mmm veo.

MANUEL
Entonces lo mejor es que te pase a 
recoger en dos horas y así llegamos bien.   

INT. CASA DIEGO. DÍA. 6 6

Diego se pone de pié y enérgicamente gesticula.

DIEGO
Pero hoy es miércoles y mi esposa tiene 
el carro y tengo que hacer unas encuestas 
y también cocinar...

EXT. CABINA TELEFÓNICA. DÍA. 7 7

MANUEL disiente con la cabeza.

MANUEL
Sí, si… ya salgo para allá. 

MANUEL Cuelga el teléfono.

INT. CASA DIEGO. DÍA. 8 8

DIEGO cuelga, se pone las  manos sobre la cara y llora. 

INT. CARRO MANUEL. DÍA.9 9

Un carro tipo chevette está andando por la carretera, MANUEL está al 
volante  y a su lado está sentado DIEGO. 

DIEGO
Mi esposa me va a matar. 

MANUEL
Luego la llamas y ya. 

DIEGO
Es que hoy era un día especial, ya el 
pato estaba adobado y más tarde el 
plomero prometió intentar venir... 

MANUEL vuelve a mirar hacia el frente, acto seguido saca un casete lo 
pone en alto, DIEGO voltea a mirar, luego lo introduce en la casetera. 
La música empieza a sonar. 

EXT. CARRO. DÍA.10 10

Aparecen imágenes de la carretera (postes, vacas, carros, tiendas, 
etc...) mientras suena la música del casete. 
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EXT. PARQUEADERO. DIA.11 11

En un parqueadero bastante grande desde un carro se escucha alguien que 
pulsa un número telefónico en un celular.

EXT. CIUDAD. DÍA.12 12

Se ve un conjunto de edificios y se oye el timbre de un teléfono. 

INT. OFICINA ALONSO. DÍA.13 13

En una oficina pequeña con una buena vista de la ciudad está sentado 
ALONSO quien trabaja concentrado mirando fijamente la ventana de un 
computador. Un teléfono ubicado al lado derecho del teclado suena. 
ALONSO contesta.

ALONSO
Alo

INT. CARRO JUAN. DÍA.14 14

JUAN quien fuma aceleradamente dentro de su carro sostiene un teléfono 
celular.

JUAN
Ole, Alonso

ALONSO esta sentado tiene enfrente a su computador.

ALONSO
Con quién?

JUAN
Con Juanito… Figúrese que hoy le traigo 
una mala… es que se murió Antonio

ALONSO sorprendido retiene la respiración.

ALONSO
¿Cómo así? 

JUAN
Pues así no más.

ALONSO
Uyy viejito lo siento mucho.

JUAN
Ayer paso a mejor vida, Toca ir al 
entierro ¿no?

ALONSO asiente con la cabeza.

ALONSO
Pero, ¿cuándo?… 
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JUAN
Listo papá.. Lo recojo en una hora, chao.

ALONSO
Juan.. Juan...

ALONSO cuelga y se queda mirando la pantalla del computador.

EXT. EDIFICIO ALONSO. DÍA15 15

El carro de JUAN se estaciona enfrente del edificio de ALONSO. ALONSO 
sale y entra al carro.

JUAN
¡Bizcocho!

ALONSO
Hola Juan. 

JUAN
la virgen nos proteja en el viaje y usted 
no se vaya a echar pedos pues.

El carro arranca.

EXT. CIUDAD. DÍA.16 16

Imágenes de la ciudad en movimiento vista desde la ventana. Pasan 
vallas publicitarias, gente en la calle, etc..

EXT. CARRETERA. DÍA.17 17

JUAN quien continúa fumando, está al volante y de copiloto ALONSO. Para 
el carro enfrente de una casa abandonada en las afueras de la ciudad y 
se la enseña a ALONSO.

JUAN
esta era la casa de mi infancia.
Allí cogíamos mamoncillos, y también 
agarrábamos alacranes y se los echábamos 
a mi primo Elmer. Ahí mi mamá se sentaba 
a oír la radio con mi papá.

ALONSO
¿Y a mi qué?

JUAN
Al fondo buscábamos culebras y en el 
riachuelo pescábamos renacuajos.

ALONSO
¡Juan!
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JUAN
Una vez cogimos una rata gigante y la 
metimos al horno viva.

ALONSO
¡Juan!!

JUAN
¿Qué?

ALONSO
¡¿para qué me trajo aquí?!, Tenemos afán 
¿no? 

JUAN mira fijamente a ALONSO, bota una bocana de humo, toma aire.

JUAN
Allí estaban las matas de pringamosa con 
la que molestábamos a las hijas de Don 
Heladio. 

ALONSO suspira y disiente con la cabeza mientras que JUAN no para de 
hablar. 

EXT. CAFETERÍA DÍA.18 18

MANUEL estaciona enfrente de una cafetería ubicada al borde de la 
carretera.

INT. CAFETERÍA. DÍA.19 19

DIEGO está hablando por un teléfono público.

DIEGO
Sí mi amor.

RITA
(en off) Pero como me vas a dejar si esta 
noche tenemos la pijamada donde Goyo. 
Además se te olvidó mandarle a mi mamá la 
rúgula… 

DIEGO
si, si mi vida. 

RITA
(en off) Si mi vida? Diego es tu no te 
das cuenta de cómo son las cosas, para ti 
todo es un juego...

DIEGO cabizbajo asiente.

INT. CAFETERÍA. DÍA.20 20

MANUEL y DIEGO están sentados en una mesa de cuatro puestos, el lugar 
está medio lleno. MANUEL levanta la mano y aparece un mesero.
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MESERO
¡Manden! 

MANUEL
Buenas. Me trae una cerveza 

DIEGO
A mi una gaseosita por favor 

MANUEL
Light ¿cierto? 

DIEGO
No 

MANUEL
(ríe) .. Fresco, estamos en confianza 

DIEGO
No una gaseosa normal! 

MANUEL
Barriguita. 

MANUEL ríe mientras que DIEGO se queda en silencio. Progresivamente 
MANUEL deja de reír.

MESERO
¿Puedo tomarles su orden? 

MANUEL y DIEGO miran hacia abajo. 

DIEGO
Gracias, yo me tomo una gaseosa.. 

MESERO
Light??? 

En ese momento MANUEL y DIEGO miran al mesero seriamente. 

DIEGO
No no, así no más 

MESERO
Y ud. 

MANUEL
Una cervecita fría.

El mesero sale sonriente. 

INT. CARRO MANUEL. NOCHE  21 21

El carro está en movimiento, DIEGO aparece sentado en el puesto de 
atrás mientras que MANUEL conduce.

MANUEL
En serio que no quieres sentarte 
adelante? 

9.



DIEGO
Sinceramente soy muy mal copiloto. 

MANUEL
Veo... Manu... (pausa)...¿Qué?

DIEGO
Nada.

MANUEL
¿Qué? ¿Es por lo de la light?

DIEGO
No, es... que usted maneja muy mal y me 
mareo.

DIEGO se sonroja.

INT. CARRO. DÍA22 22

Súbitamente el carro frena. 

MANUEL
Diego, lo siento...

DIEGO
¿Siente qué?.

MANUEL
Creo nos vendría bien un poco de aire.

EXT. CARRETERA. CONTINUO23 23

Ambos están apoyados sobre el capó.

DIEGO
Creo que me empieza a doler lo de 
Antonio.

MANUEL
A Antonio, no lo veía desde hace tres 
años.

ANTONIO
(en off) Cuatro para ser exactos y lo 
peor de todo es que yo siempre fuí el de 
la iniciativa para volvernos a reunir.... 

EXT. CARRETERA. DÍA24 24

El carro de JUAN atraviesa una carretera. La voz en off de ANTONIO 
continúa.

ANTONIO
(en off) Pero bueno, siempre estaban 
ocupados... 
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(ALONSO está mirando por la ventana)
… siempre con la cabeza en sus 
preocupaciones, miedos... Viendo pasar la 
vida.  

EXT RESTAURANTE CARRETERA. DÍA.25 25

El carro de JUAN para en un restaurante de paso, que queda al lado de 
la carretera. JUAN y ALONSO entran y se hacen en una mesa que tiene 
encima un ventilador. Se quedan en silencio. ALONSO mira  hacia abajo y 
JUAN fuma sin parar. Entra un mesero a tomar la orden.

MESERO2
Les ofrecemos  menú continental: 
principio de fríjol o garbanzo con 
espinazo. De seco ensalada rusa, arroz a 
la marinera, puré de papa y  cabrito al 
horno, de postre arequipe con banano y un 
juguito.

JUAN
¿natural?

MESERO2
si, aquí todo es natural.

JUAN
Pues dénos dos menúses…

MESERO2
con mucho gusto caballeros.

El mesero entra a la cocina. Pasa frente al restaurante un camión, 
ambos voltean a mirar.

JUAN
¿Sabe qué? A veces me dan ganas de ser 
camionero.

ALONSO
A mi también.

JUAN
Ir por todo el país, conociendo gente, 
haciendo carreras, durmiendo por ahí, 
comiendo bien condimentado…  

El mesero llega con los jugos, los pone en la mesa y sale. JUAN levanta 
el jugo haciendo un brindis.

JUAN
¡Por Antonio!

ALONSO
¡Por Antonio!

JUAN huele el jugo.
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JUAN
¿De que será este jugo?

ALONSO
(Da un sorbo y lo saborea)
Hmm no sé, tiene como tres sabores en 
uno.

JUAN
Por Antonio tomémonos esta cosa.

Ambos se terminan de beber el jugo. Luego el mesero les trae los  
platos, comen rápidamente. Una vez terminan se miran el uno al otro.

EXT. CARRETERA. DÍA.26 26

Ambos salen del restaurante y caminan rumbo al carro. ALONSO para 
súbitamente.

ALONSO
sabe que quiero tomar un poco de aire 
puro

Ambos se dirigen a una explanada cercana al restaurante. Alonso aspira 
profundamente.

ALONSO
mmm... Aire puro... Siempre me ha gustado 
el aire puro.

JUAN da una bocanada a su cigarillo y bota el humo por la nariz.

JUAN
A mi también.

JUAN y ALONSO  ríen

ANTONIO
(en off) (ríe) Lo que no es muy gracioso 
es que tres años después mi amigo Juan me 
vino a acompañar porque le dio cáncer de 
pulmón.

INT. CARRO JUAN. DÍA27 27

ALONSO y JUAN entran al carro. JUAN da arranque al carro mientras que 
ALONSO prende el radio y empieza a sonar música. Se ven imágenes del 
paisaje: casas, vacas, árboles y gente.

INT/EXT. CARRO MANUEL. DÍA28 28

MANUEL y DIEGO viajan en el carro, cruzando por una recta.
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DIEGO
Se sazona la carne una noche antes y se 
le pone un poquito de zumo´e uyuco para 
darle buen sabor. Las papas en remojo 
para que se ablanden y no dure tant...

MANUEL frena abruptamente. Ambos miran extrañados hacia delante y luego 
se miran sorprendidos. Ven un carro volteado en mitad de la carretera y 
a un hombre sentado encima. DIEGO y MANUEL sacan la cabeza por la 
ventana. 

MANUEL
Señor... está bien?

DIEGO
¿Le pasó algo? ¿Está triste?

El hombre los voltea a mirar lentamente.

HOMBRE ACCIDENTADO
Venía a toda velocidad...no había dormido 
bien y... 

MANUEL
¿Quiere tomar agua o algo? 

HOMBRE ACCIDENTADO
No me interrumpa!.......No había dormido 
bien, estaba escuchando música y de 
repente vi....una gallina... No se 
imaginan; una gallina que me miraba 
impávida, quieta en la mitad de la 
carretera.. no pude esquivarla.

MANUEL y DIEGO se miran sorprendidos. El HOMBRE del carro saca una 
trompeta y empieza a tocar.

DIEGO
(ante el gesto de asombro de Manuel) Qué 
se habrá fumado ese?

MANUEL
No se.. Pero lo hace tocar bien ¿no?  

El HOMBRE sigue tocando mientras que MANUEL y DIEGO continúan su 
recorrido. El paisaje va cambiando, la tarde va cayendo progresivamente 
mientras el carro atraviesa la carretera.

DIEGO
Te tengo un hotel, para pasar la noche, 
además venden una sopita de alguna cosa 
que sabe a...delicioso. 

EXT DESIERTO. DÍA.29 29

JUAN orina contra un poste y luego entra al carro. 
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ALONSO
¿Listos?

JUAN
Síiiii.

ALONSO
¿Ya regó las maticas?

JUAN
Una de las cosas buenas de ser hombre.

Ambos ríen. El carro arranca y continúan su camino.

INT. CARRO DE JUAN. DÍA.30 30

ALONSO baja la ventana y saca la cabeza, disfruta del viento sobre su 
cara y luego cierra los ojos. ALONSO es interrumpido por JUAN quien lo 
devuelve a la realidad.

JUAN
¿Y ahora que hacemos?

El carro está parado en una bifurcación en el camino que no tiene 
señalización alguna. Ambos miran los caminos indecisos, JUAN ve a una 
mujer en el camino.

JUAN
Alonso, mire esa mujer allá. Pídale 
ayuda.

ALONSO
Es que, no se.. ella..

JUAN
No joda dígale...

ALONSO
(Sonrojado hacia la mujer) Muy buenos 
días, disculpe la molestia Señorita fuera 
ud. tan amable de indicarnos, cuál de los 
dos caminos debemos tomar para llegar a 
la ciudad C. 

MUJER
Sí claro, yo sé cual les sirve, Yo voy 
para un pueblo que queda de paso. Si me 
llevan yo les puedo ir indicando.

La mujer se monta al carro, y JUAN arranca. JUAN y ALONSO ríen 
complacidos.
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EXT. CARRETERAS. DÍA.31 31

El carro atraviesa una gran planicie.

ALONSO
Y cuál es tu color favorito?

MUJER
No se, cuál es el suyo?

ALONSO
El mío es el rojo y el anaranjado.

ALONSO ríe angustiado mientras que JUAN contempla la escena con una 
sonrisa burlona en la cara. ALONSO suspira cabizbajo, pronto se 
recompone y sonríe. 

ALONSO
Tu te me pareces a alguien que yo 
conozco.

MUJER
Sí ¿y a quién? 

JUAN
Debe ser a su mamá, por que el vive con 
la mamá y con la tía.

INT. CARRO DE JUAN. DÍA.32 32

Los tres continúan viajando mirando al horizonte. ALONSO mira de reojo 
a la mujer por el espejo retrovisor y JUAN ríe burlonamente.

MUJER
Tengo ganas de hacer pipí

JUAN y ALONSO se miran desconcertados.

ALONSO
Juan pare en esa tienda para que la 
señorita pueda hacer…

JUAN se detiene en una tienda y la mujer se baja del carro. Una vez se 
baja ALONSO se cruza de brazos molesto.

ALONSO
¿Por qué le tenía que decir lo de mi 
mamá?

JUAN
(riendo) Le dañé la conquistica

ALONSO
Yo no estoy haciendo ninguna conquistica, 
eso es una falta de respeto. No quiero 
hablar más con usted.
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La mujer entra en el carro

MUJER
Listo

Los dos amigos se quedan en silencio. JUAN arranca y continúa en el 
camino.

INT. CARRO DE JUAN DÍA33 33

JUAN parquea en una casa en el pueblo. Alonso, Juan y la mujer hablan 
animadamente.

MUJER
Aquí me bajo yo.

ALONSO
Ha sido un gusto compartir el viaje con 
ud.

MUJER
Siento lo de su amigo... Muchas gracias. 
Hasta luego.

ALONSO
El debe estar mejor que nosotros... hasta 
luego.

La mujer se baja del carro haciendo un gesto de despedida con la mano y 
entra en la casa.

ALONSO
¡Qué mujer tan hermosa!

JUAN
¿No que no le gustaba?

Los dos amigos se ríen.

INSERTO DÍA NOCHE.34 34

La llanta del carro se convierte en el sol y luego este se convierte en 
la luna indicando el paso del tiempo.

INT. CARRO DE JUAN NOCHE.35 35

La aguja del indicador de gasolina del carro señala que el tanque está 
vacío.

JUAN
Nos quedamos sin gasolina.
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El carro entra en una gasolinera sobre la carretera. Una vez tanquean 
se bajan del carro y se dirigen a la cafetería de la bomba.

EXT. CARRETERA NOCHE36 36

MANUEL y DIEGO en el carro pasan por la carretera que a los dos lados 
tiene vacas.

INT. HOTEL LÓPEZ. NOCHE.37 37

DIEGO y MANUEL entran a un hotel con un look antiguo y se anuncian en 
la recepción. De abajo del mostrador sale un hombre de vestido rojo y 
grandes bigotes.

LOPEZ
Bienvenidos, Caballeros. ¿En qué les 
puedo servir? Soy López.

MANUEL
Buenas.

DIEGO
Hola Don López. 

MANUEL
Necesitamos dos habitaciones 

LOPEZ
¿Con baño? 

MANUEL
Si 

LOPEZ
Con TV? 

MANUEL
Yo, no.

DIEGO
Yo sí con cable por favor.

INT. HABITACIÓN DE DIEGO. NOCHE.38 38

DIEGO sigue los ejercicios de un canal de TV en el que una mujer en 
sudadera con una banda en la cabeza invita a hacer a la audiencia.

INT. HABITACIÓN MANUEL. NOCHE.39 39

MANUEL entra a la habitación, suspira, se acuesta en la cama y se queda 
mirando al ventilador en el techo girando.
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EXT. CARRETERA. NOCHE.40 40

El carro de JUAN súbitamente se vara.

ALONSO
¿Qué pasó?

JUAN
¡Que paré para mirar las estrellas!

ALONSO
Sí, pero es que tenemos un poquito de 
afán… ¿no?

JUAN
¡Usted si que es pendejo! ¿no?.. Nos 
varamos.

JUAN se baja del carro y abre el capó. 

JUAN
¡No se ve un cu!

JUAN aprieta algunas mangueras y vuelve a sentarse. Le da arranque pero 
el carro no prende.

JUAN
¡Maldita sea mi suerte! 

ALONSO
Juan, no maldiga que... Eso está mal.. 
Creo que lo mejor es que nos quedemos a 
dormir aquí y mañana con luz, arreglamos 
el carro.

INT. BAR HOTEL. NOCHE.41 41

DIEGO y MANUEL están sentados en la barra. Aparece LÓPEZ.

LOPEZ
¿Qué se toman los caballeros?

DIEGO
Yo quiero un jugo de mora.

MANUEL
¿Cómo así que un jugo? Tomémonos un trago 
en honor de ANTONIO. Yo no le cuento a 
Rita.

DIEGO
Eeeh, no sé…

LÓPEZ pone los tragos enfrente de cada uno
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MANUEL
hombre, desde que dejaste de tomar te 
volviste un tipo jartísimo. 

DIEGO
Pero es que me da gastritis y espasmos 
musculares..

MANUEL
Pues te los aguantas por Antonio.

DIEGO
Creo que dejé la estufa prendida 

MANUEL
No me digas. 

DIEGO
No has dicho nada acerca de Antonio.

MANUEL
Si, Antonio, Antonio. 

DIEGO
Hace tiempos que no tomo, creo que me voy 
a emborrachar muy rápido.

MANUEL
La borrachera es algo psicológico. 
(levanta la copa y brindan) ¡Por Antonio!

DIEGO
¡Por Antonio!.

EXT. CARRETERA. NOCHE.42 42

JUAN y ALONSO en la oscuridad, conversan.

ALONSO
Y entonces mi mamá. Cogió un bate y le 
pegó a mi tía en la cabeza, porque creyó 
que era yo que llegaba sin las brevas.

JUAN
Sabe qué mijo? Quítese ese bigote.

ALONSO
Papá tuvo bigote hasta su funeral.

JUAN
Su papá es su papá, usted es usted. 

ALONSO
Pues usted tiene que dejar de fumar.
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Juan se ríe.

ALONSO
ahí está, cuando usted deje de fumar yo 
me quito el bigote.

JUAN
Trato hecho país. 

Ambos se ríen.

ALONSO
usted habla muy raro?

JUAN
Usted es un tipo muy raro.

INT. BAR. NOCHE.43 43

DIEGO y MANUEL continúan hablando.

DIEGO
Hace tiempo que no me tomaba una cerveza. 
Casi desde el colegio con Antonio. La vez 
que cantó encima de una mesa karaoke una 
canción de Tulio Ramírez: (canta) Soy la 
muerte y estoy aquí, vengo por tu vida, 
pa poderme ir (entra a dúo con ANTONIO) 
tengo puesto el traje negro…pa bailar, pa 
bailar. (se ríe)...
…Oye, hay algo que me duele y es que mi 
esposa no quiere tener hijos.

MANUEL
Ah cabezón es que eres muy feo, con esa 
cabezota!!! (ríe) no mentiras.

DIEGO
No sé creo que me tenía que desahogar.

MANUEL
No está tan grave la cosa... por qué será 
que ella no le jala al asunto?.

DIEGO
No sé, dice que no quiere y punto.

MANUEL
Lo siento hermanito... si te sirve de 
algo, mírame a mí. No tengo novia, ni 
esposa, ni perro, ni ni miércoles..

DIEGO
Creo voy al baño
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MANUEL se queda sólo.

EXT. CARRETERA. NOCHE.44 44

ALONSO Y JUAN
(cantando)Pa bailar, pa bailar, sobre la 
pista del mundo, sobre la luna llena, 
sobre los ríos y los mares…

Se les une ANTONIO en off y continúan cantando. 
Los techos, las nubes, los nevados, las 
barcas, los cables, los collados...

INT. BAR. NOCHE.45 45

DIEGO medio borracho y MANUEL continúan hablando. 

DIEGO
MANUEL, tengo que decirte que siempre me 
caíste mal en el colegio, por tus 
chistecitos. Además te confieso que me da 
rabia que todavía tengas pelo mientras 
que yo estoy como una bola de billar…Pero 
creo que sí me caes bien, es más creo que 
eres mi mejor amigo, pero cayéndome a 
veces mal. No sé si me entiendes?.. es 
algo como así o asá…

MANUEL se ríe a carcajadas. Diego se contagia de la risa.

EXT. CARRETERA. NOCHE.46 46

ALONSO y JUAN continúan hablando.

ALONSO
Mi sueño es montar mi propia panadería, 
con un secreto: que se publique en un 
letrero a que horas sale el pan caliente. 
Eso sería el mejor gancho.

JUAN
lo de ser camionero todavía me llama la 
atención. Jeje.. y pensar lo que quería 
ser cuando joven...

ALONSO
Yo quería ser actor

Juan se ríe

ALONSO
jajajaja y usted que quería ser?
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JUAN
Eso no se lo digo ni por el diablo.

ALONSO
Me imagino.. seguro policía... gimnasta.

JUAN
No.

ALONSO
payaso?

JUAN
No.

ALONSO
Bombero?

JUAN
No.

ALONSO
Bailarín?

JUAN
No.

ALONSO
Presentador de noticias

JUAN
No.

ALONSO
Mago?

JUAN
No.

INT. SUEÑO DE DIEGO.47 47

DIEGO camina sobre la barra del bar pega un brinco y se convierte en un 
pez. Luego el pez se convierte en una taza y esta se convierte en un 
carro en el que van montados DIEGO y MANUEL. Finamente todo se 
convierte en la imagen de DIEGO durmiendo roncando.

EXT. CARRETERA. NOCHE.48 48

ALONSO y JUAN roncan dentro del carro.
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INT. LAVANDERÍA HOTEL. DÍA.49 49

MANUEL en bata lee el periódico mientras se lava su ropa en la 
lavadora. Llega DIEGO.

DIEGO
Buenos días.

MANUEL
Hola.

DIEGO
Quisiera disculparme, creo que ayer me 
pasé de tragos y hablé más de la cuenta…

MANUEL
(sin dejar de mirar el periódico) 
Tranquilo no hay problema.

DIEGO
Además creo que se nos hizo tarde, es 
hora de ir a la ciudad C.

INT. CARRO MANUEL. DÍA.50 50

MANUEL y DIEGO van rumbo al sepelio.

MANUEL
…Esa fue la última vez que la vi. Ahora 
está fuera del país.

DIEGO
Y ¿hay posibilidad de verla?

MANUEL
Sí, creo que sí. Pero…

EXT. CIUDAD C. DÍA.51 51

MANUEL y DIEGO se bajan del carro y caminan hacia el centro de la 
plaza.

MANUEL
¿A qué horas llegarán ALONSO y JUAN?.

Diego hace un gesto de incertidumbre.

EXT. CARRETERA. DÍA.52 52

Alonso y Juan en el carro. Un letrero anuncia que la ciudad C está a 80 
km
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INT. CARRO JUAN. DÍA.53 53

El carro atraviesa la vía a gran velocidad. Súbitamente frena, al 
encontrarse un obstáculo en la carretera.

JUAN
Zape!, chite di ahí!, chito!, chas!, 
Suaz!, fuera!

ALONSO se despierta.

JUAN
fuera!, chite!, chite!, 

JUAN pita. En frente del carro hay una gallina quieta mirándolos.

ALONSO
(riéndose) Tranquilo yo me encargo.

INT. CARRO JUAN. DÍA.54 54

JUAN va conduciendo a gran velocidad con una sonrisa en la cara. JUAN 
mira y nota que la gallina está sentada en el puesto de atrás 
parpadeando y cacareando. Ambos se ríen y la gallina vuelve a cacarear.

EXT. CIUDAD C. DÍA.55 55

El carro de JUAN está en medio de un trancón. Luego consigue parquear 
al borde de una calle. Ambos se quedan en silencio nostálgicos.

JUAN 
…Yo creo que Antonio era un tipazo y que 
lo voy a extrañar mucho. Yo antes era... 
la berraquera... ahora soy.. un montón de 
achaques… Ese Antonio va hacer falta..

ALONSO se ve abatido con la cabeza apoyada sobre la ventana.

JUAN
Antonio era muy buen tipo.

ALONSO
Lástima no poderme despedir de él. Ojalá 
que nos sigamos viendo más a menudo 
hermano.

JUAN
Si, quiero decirle lo mucho que te 
aprecio.

Los dos amigos se dan un abrazo. JUAN y ALONSO se arreglan su vestido. 
ALONSO coge a la gallina y se bajan del carro. 
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56            EXT. PLAZA. DÍA.

ALONSO y JUAN caminan hasta el centro de una plaza muy amplia en la que 
se encuentran con DIEGO y MANUEL esperando. Los cuatro amigos se 
saludan dándose la mano. Pasa un ventarrón por la ciudad y barre el 
polvo de la calle. ALONSO, JUAN, DIEGO y MANUEL se miran en silencio 
unos a otros mientras suspiran profundamente.

             ANTONIO
(en off): Así son las cosas de la vida 
Finalmente se acaba esta pequeña aventura 
Pero el viaje no termina..  Cómo me alegró 
verlos reunidos!

Créditos finales  
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NOTA DEL DIRECTOR 

INTRODUCCIÓN

PUNTOS  CARDINALES es  un  proyecto  de  cortometraje  animado  para  ser 
realizado en animación 2D, con una duración de 20 minutos.  Es   un Road 
movie ambientado en las carreteras de Colombia en el que un grupo de amigos 
viajan desde distintas ciudades para asistir al sepelio de un amigo en común. El 
viaje físico es a la vez un viaje a su interior y a la historia de la amistad que los 
une, siendo el momento del encuentro una excusa para revisar lo que ha sido 
de sus vidas.

Si bien la estética de las carreteras y de las locaciones es muy colombiana, no 
se busca hacer referencia puntual a algún lugar específico ni a promocionar 
ningún lugar en particular del territorio nacional. Los nombres de las ciudades 
permanecen anónimos como lo hiciera Dostoievsky  en algunas de sus obras o 
Kafka en  “El Proceso” enunciando sus nombres simplemente con una letra.

La película podría ser vista por niños aunque para su mayor comprensión tiene 
como público objetivo a las personas de doce años en adelante.  

Para hacer más clara la propuesta conceptual hemos decidido dividir este ítem 
en  seis  pequeños  capítulos:  Sobre  el  Road  Movie,  Diseño  de  Personajes,  
Diseño de Escenarios, Manejo de la Línea, El Encuadre,  y El sonido.

SOBRE EL ROAD MOVIE

El  género  del  Road  Movie  determinará  el  estilo  de  narración  de  PUNTOS 
CARDINALES,  para  el  cual  buscamos  un  ritmo  dinámico  e  intimista  que 
desembocará en algunas escenas de clímax haciendo que el espectador entre 
con calma hacia momentos muy personales de los personajes. 

Para  la  concepción estética  y  rítmica  de la  película  nos hemos nutrido  del 
trabajo  de  algunos  directores  especialistas  en  este  género.  Al  respecto 
usaremos como referencias dos películas; “Extraños en el paraíso”1  de Jim 
Jarmusch  y “En el Transcurso del Tiempo”2 de Wim Wenders.  

En el caso de “Extraños en el Paraíso” 
hemos  rescatado  dos  aspectos 
principalmente.  El  primero  es  la 
construcción de la puesta en escena a 
través de los diálogos banales y su uso 
para determinar el ritmo en la narración. 
Cuando  escribimos  el  guión 
buscábamos que dada la situación de la 
muerte,  los  diálogos  no  se  tornaran 

“muy trascendentes”, sino  partiendo de la amistad que une a los personajes,  

1 JARMUSCH, JIM, “Stranger than Paradaise” (USA), Cinesthesia Productions. 1984.
2 WENDERS, WIM, “Im Lauf der Zeit" (ALE),  Westdeutscher Rundfunk (WDR). 1976.   



buscar la verosimilitud con diálogos muy sencillos,  que dejaran ver su tristeza 
pero que adicionalmente nos permitiera crear otras situaciones dramáticas. 

El segundo aspecto tiene que ver con los escenarios utilizados para la película.  
hoteles, carreteras, cafeterías, etc.. Dichos lugares de paso son presentados 
como espacios anónimos, despersonalizados y de constante tránsito. PUNTOS 
CARDINALES estará llena de este tipo de lugares y queremos darles un trato 
muy similar al que se les da en esta película. Son una especie de espacios 
para ser consumidos.  

De “En el Transcurso del el Tiempo” nos 
interesan especialmente las secuencias 
de  viaje  y  su  relación  con  la  banda 
sonora. Las escenas en las que Bruno y 
Robert  simplemente  viajan  y 
contemplan  el  paisaje  mientras  van 
pensando  silenciosamente  nos 
inspiraron  para  la  creación  del  guión. 
La  película  incluirá  algunos  momentos 
de  contemplación  del  paisaje  que 
evidentemente  irán  acompañados  por 
una banda sonora original en los que se 
pretenderá retratar el momento psicológico de los personajes durante el viaje. 

Un  punto  clave  en  la  estructuración  conceptual  de  la  película  y  en  el  que 
pensamos radicará gran parte del éxito de la misma es el de hacer un road 
movie animado buscando que por medio de la representación ―el dibujo― de 
un registro  ―el viaje― habiten perceptivamente a la vez la  realidad gráfica 
además de la realidad la psicológica. 

DISEÑO DE PERSONAJES

El diseño de los personajes se debate entre un diseño realista y un diseño tipo 
cartoon.  Hemos  partido  de  modelos  reales  los  cuales  según  sus  vicios, 
debilidades, etc.. hemos modificado aumentando o diminuido algunos  de sus 
rasgos físicos según sus perfiles psicológicos. Lo que hicimos es básicamente 
realizar un modelo tipo Clown3 de un carácter determinado; es decir, buscar por 
medio del diseño de los personajes anticipar (sin caer en la obviedad) algo de 
la historia de los personajes y de su posterior comportamiento.   

3 La técnica de clown proviene de la escuela francesa de Jaques Lecoq fundada en 1956. Esta escuela  

basa su metodología en la observación de la dinámica de la vida. Pero, qué es un clown?. Es un hombre-

actor que, sumergiéndose en su propia intimidad, va ayudando a que aparezcan sus aspectos más  

ridículos o aquellos no tan ¨aceptables¨.  Tomado del texto escrito por Cristina Martí para la página 

“Luciérnaga” http://www.luciernaga-clap.com.ar/articulosrevistas/3_teatroclown.htm



Para este proceso usamos como 
referencia el trabajo del animador 
e  ilustrador  sueco  Magnus 
Carlsson, famoso por la serie de 
televisión  “Robin,  un  joven 
socialmente activo”4, el video clip 
“Paranoid  Android”  de  la 
agrupación británica Radiohead y 
el  programa  para  niños  “The 
Three  Friends  and  Jerry”5.  Los 

dibujos de Carlsson poseen un tono muy ambiguo, ubicado entre lo ingenuo y 
lo macabro que nos interesó inmediatamente. El dibujo propio del cartoon se 
mezcla  con una expresión más “adulta”  generando un choque.  Los dibujos 
hacen referencia a lo infantil pero a la vez a lo adulto, lo cual en este caso 
funciona como una analogía del paso del tiempo en la vida de los personajes y 
su viaje hacia el sepelio de su amigo. 

DISEÑO DE LOS ESCENARIOS

La idea de viaje y de campo abierto nos remitió inmediatamente a los espacios 
pintados  por  Giorgio  de 
Chirico por  dos  razones: 
primero  por  la  amplitud  de 
sus  composiciones  y  la 
disposición  de  sus 
perspectivas  y  segundo por 
el  trasfondo  metafísico  de 
sus obras realizadas durante 
la etapa que comprende los 
años 1909 y 1914 (la scuola 
metafísica),  que  en  este 
caso  nos  es  útil  para 
referirnos  a  la  muerte  de 
Antonio,  la  cual  será 
presentada  en  la  película 
como  una  especie  de  viaje 
espiritual o trascendente. La 

disposición  de  los  espacios  es  muy  amplia  y  abierta  pero  además con  un 
sentido  muy  “arquitectónico”  el  cual  ofrece  una  especial  afectación  a  los 
personajes que habitan la obra.

MANEJO DE LA LÍNEA

Si bien queremos que el look de la animación sea muy limpio y simple, por otro 
lado queremos que la línea del dibujo se haga evidente y vibre. Dado que el  
drama  de  los  personajes  es  muy  íntimo  nos  parece  importante  que  en  la 

4 CARLSSON, MAGNUS. “Robin” (SUE), Nelvana Limited. 1993
5 CARLSSON, MAGNUS. “The Three Friends and Jerry”  (SUE), TV Looland.  1999 



imagen se haga presente el  rastro humano (artesanal) en la creación de la 
película. 

Durante  algunos  momentos  de  la  película  nos 
valdremos de la posibilidad que da la animación 
de  convertir  progresivamente  unas  cosas  en 
otras  como  herramienta  para  crear  elipsis 
temporales.  Para  ello  nos  hemos  visto 
influenciados  por  el  trabajo  del  animador  Bill 
Plympton;  quien  por  medio  del  dibujo  genera 
unos tipos de “metamorfosis” las cuales además 
de ser especialmente expresivas,  dejan ver  un 
gran  apropiamiento  de  los  medios  que  la 
animación ofrece.    

Un  referente  claro  de  lo  que 
pretendemos  hacer  en  cuanto  al 
manejo de la línea se ve en la serie 
animada  “Doctor  Katz”6 creada  por 
Jonathan  Katz  y  Tom  Snyder.   Los 
personajes  están  en  constante 
transformación  y  la  intervención 
humana se hace evidente a la vez que 
la  línea  vibra  notablemente 
produciendo un efecto de alejamiento 
en el espectador que hace evidente la 
ficción del film. Aunque la historia de 

PUNTOS  CARDINALES  tiene  algún  tinte  emotivo,  el  tono  en  el  que  será 
narrada no será para nada melodramático. Se busca crear  un ambiente de 
contemplación  en  el  que  el  espectador  pueda  emprender  en  compañía  de 
nuestros  personajes un viaje a su interior. 

SOBRE EL ENCUADRE

Hemos querido  desarrollar  encuadres  radicalmente  simétricos  prefiriendo  el 
uso de planos generales y panorámicos tal  como se puede ver  en el  story 
board. Lo anterior tiene por objetivo dar esa apariencia de limpieza propia de 
los lugares de paso así como servir de herramienta para hacer ver la pequeñez 
de los personajes frente al la grandeza de los paisajes, carreteras, etc.  Los 
cuatro amigos viajan al  sepelio de otra persona más y aunque su afán por 
llegar  es muy grande queremos que se haga evidente el  que a las demás 
personas no les importa, incluso pareciera que sólo a ellos les incumbe.

6 KATZ, JONATHAN y SNYDER, TOM. “Dr. Katz, Professional Therapist” (USA), HBO Comedy 

Central. 1995-2000



Ha sido definitiva la influencia del animador e 
ilustrador japonés Tamura Shigeru autor de la 
célebre serie “Phantasmagoria”.  Sus películas 
usualmente  están  tomadas  desde  grandes 
planos generales y una voz en off  en  primer 
plano  acompaña la  narración.  Adicionalmente 
su obra es un gran referente para nosotros en 
cuanto  a  que  la  mayoría  de  sus  películas 
animadas  son  road  movies  ambientadas  en 
mundos  fantásticos.  En  el  caso  de  PUNTOS 
CARDINALES  hemos  querido  estructurar  el 
guión a partir de una voz en off (La de Antonio) 
quien desde el  otro  mundo cuenta como sus 
amigos viajan a su encuentro. Suponiendo que 

Antonio está en el cielo, los grandes planos generales podrían obedecer en 
este caso a el punto de vista del difunto o incluso a su cámara subjetiva, tal 
como sucede en plano final de “Breaking the waves” de  Lars Von Trier.

EL SONIDO

Si bien anteriormente hemos adelantado algo de la propuesta sonora, conviene 
poner en claro cuál será la propuesta al respecto. Queremos articular el audio 
mediante el uso de básicamente cuatro elementos sonoros; el sonido ambiente, 
la voz en off, la banda sonora y los sonidos puntuales.

 El sonido ambiente irá siempre en un segundo plano, este estará compuesto 
por sonidos capturados en carreteras, hoteles, etc. La voz en off aparecerá y 
desaparecerá conforme sea necesario pero siempre ocupará un primer plano 
sonoro. La banda sonora aparecerá de manera diegética y no diégetica aunque 
siempre articulará pequeños video clips que serán integrados en la película. 

Finalmente los sonidos puntuales que pueden ser las voces de los personajes, 
el ringtone de un teléfono celular, el motor de un carro averiándose, los sonidos 
de los  platos  en un restaurante,  etc..  aparecerán en primerísimos primeros 
planos sonoros. Un propuesta muy similar a la realizada en la serie “El oso, el  
tigre y los demás”7 en la que un narrador introducía la historia y luego sobre la 
voz  en  off  aparecían  las  voces  de  los  personajes  a  manera  de  diálogo. 
Adicionalmente se recreaban los sonidos de fondo de los escenarios y si algún 
objeto era relevante se incluía el sonido de este en un plano superior. 

Queremos que el audio de PUNTOS CARDINALES acompañe y complemente 
la  imagen  pero  que  además  nos  sirva  como  herramienta  para  elaborar  el 
retrato psicológico de las distintas situaciones dramáticas.

7 Jürgen Egenolf, Uwe Jeske. Janoschs Traumstunde o Der Bär, der Tiger und die Anderen 
(ALE). 1986-1989.
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PREPRODUCCIÓN

Fecha Proceso
Semana

1 2 3 4 5 6 7 8
Revisión del guión

Pruebas de animación

Revisión diseño de personajes

Casting de voces

Búsqueda de locaciones

Aplicación a fondos

Selección equipo de animación

Guión definitivo

Diseño de personajes definitivo

Aplicación a fondos

Selección final de voces

Selección final equipo de animadores

Alquiler equipos

Alquiler software

Noviembre de 
2013

Diciembre de 
2013
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PRODUCCIÓN

Fecha Proceso
Semana

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Enero de 2014

Dibujo

Pruebas de voces

Diseño de fondos

Aplicación a fondos

Febrero de 2014

Dibujo

Diseño de fondos

Pruebas de voces

Composición banda sonora

Elaboración de fondos

Aplicación a fondos

Marzo de 2014

Animación 3d

Composición banda sonora

Grabación de voces

Aplicación a fondos

Diseño de fondos

Dibujo

Edición

Pruebas de colorización

Abril de 2014

Animación 3d

Composición banda sonora

Grabación de voces

Aplicación a fondos

Edición

Elaboración de fondos

Grabación foleys y ambientes

Dibujo

Colorización

Mayo de 2014

Corrección de dibujo

Colorización

Animación 3d

Composición banda sonora

Aplicación a fondos

Composición digital

Elaboración de fondos

Edición

Grabación foleys y ambientes

Grabación de voces

Junio de 2014

Corrección de dibujo

Composición digital

Edición

Animación 3d

Colorización

Aplicación a fondos

Render

Elaboración de fondos
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POSTPRODUCCION

Fecha Proceso
Semana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Julio de 2014

Composición digital

Corrección de dibujo

Corrección de fondos

Aplicación a fondos

Corrección animación 3d

Edición 

Agosto de 2014

Composición digital 

Aplicación a festivales y fondos

Animación 3d definitiva

Corrección de fondos

Edición de imagen definitiva

Edición de sonido

Grabación foleys y ambientes faltantes

Selección banda sonora
Composición digital dibujo, color, 3d y fondos. 

Corrección de color

Fondos definitivos

Aplicación a festivales y fondos

Edición de sonido definitiva

Mezcla de sonido

Corrección grabación voces

Banda sonora definitiva

Octubre de 2014

Composición digital dibujo, color, 3d y fondos. 

Aplicación a festivales y fondos

Mezcla de sonido definiva

Finalización corrección de color

Grabación HDCAM

Septiembre de 
2014
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Resumen

Item Total pesos

Pre-producción 18.150.000,00$      

Producción 65.450.000,00$      

Posproducción 53.680.000,00$      

Total 137.280.000,00$     



1. DESARROLLO

Item Pesos Cantidad Total

Gastos administrativos

Arriendo y administración oficina 700.000$          2 1.400.000$        

Servicios públicos 150.000$          2 300.000$          

Papelería 50.000$           2 100.000$          

Cafetería 100.000$          2 200.000$          

Transporte 100.000$          2 200.000$          

Desarrollo de guión

Revisión final de guión 500.000$          1 500.000$          

Corrección de estilo guión 500.000$          1 500.000$          

Traducción guión inglés y francés 1.000.000$        2 2.000.000$        

Planeación producción y posproducción

Storyboard 1.000.000$        1 1.000.000$        

Diseño de personajes 1.000.000$        1 1.000.000$        

Pruebas de animación 500.000$          1 500.000$          

Alquiler equipos y servicios

Computadores de escritorio 150.000$          6 900.000$          

Tablas de dibujo 50.000$           6 300.000$          

Discos duros 100.000$          6 600.000$          

Renders 1.000.000$        1 1.000.000$        

Salarios

Director 1.000.000$        2 2.000.000$        

Jefe de animación 1.000.000$        1 1.000.000$        

Editor 1.000.000$        1 1.000.000$        

Dirección de arte 1.000.000$        1 1.000.000$        

Asesoría legal 500.000$          1 500.000$          

Asesoría contable 500.000$          1 500.000$          

Otros gastos

Caja menor 1.650.000$        

18.150.000$       Total



2. PRODUCCIÓN

Item Pesos Cantidad Total

Arriendo y administración oficina 700.000$          6 4.200.000$         

Servicios públicos 150.000$          6 900.000$           

Papelería 50.000$           6 300.000$           

Cafetería 100.000$          6 600.000$           

Transporte 100.000$          6 600.000$           

Director 1.000.000$        6 6.000.000$         

Director de fotografía 1.000.000$        1 1.000.000$         

Jefe de animación 2.000.000$        1 2.000.000$         

Sonidista 1.000.000$        1 1.000.000$         

Director de arte 1.000.000$        1 1.000.000$         

Editor 1.000.000$        1 1.000.000$         

Dibujantes 2.000.000$        4 8.000.000$         

Fondos 2.000.000$        1 2.000.000$         

Composición digital 2.000.000$        1 2.000.000$         

Coloristas 1.000.000$        4 4.000.000$         

Scanner 1.000.000$        1 1.000.000$         

Animación 3D 4.000.000$        1 4.000.000$         

Actores principales 1.000.000$        4 4.000.000$         

Actores secundarios 500.000$          3 1.500.000$         

Asesoría legal 500.000$          1 500.000$           

Asesoría contable 500.000$          1 500.000$           

Estudio de grabación 2.000.000$        1 2.000.000$         

Foleys y ambientes 2.000.000$        1 2.000.000$         

Micrófonos y accesorios de sonido 1.000.000$        1 1.000.000$         

Automóviles 1.000.000$        1 1.000.000$         

Tablas de dibujo 50.000$           18 900.000$           

Discos duros 100.000$          8 800.000$           

Licencias software 2.000.000$        1 2.000.000$         

Monitores de alta resolución 1.000.000$        1 1.000.000$         

Computadores de escritorio 150.000$          18 2.700.000$         

Otros gastos

Caja menor 5.950.000$         

65.450.000$        Total

Gastos administrativos

Salarios

Alquileres y servicios



3. POSPRODUCCIÓN

Item Pesos Cantidad Total

Gastos administrativos

Arriendo y administración oficina 700.000$          4 2.800.000$         

Servicios públicos 150.000$          4 600.000$           

Papelería 50.000$           4 200.000$           

Cafetería 100.000$          4 400.000$           

Transporte 100.000$          4 400.000$           

Alquiler de equipos, servicios y licencias

Computadores de escritorio 150.000$          12 1.800.000$         

Tablas de dibujo 50.000$           12 600.000$           

Estudio de grabación 2.000.000$        1 2.000.000$         

Edición de sonido 4.000.000$        1 4.000.000$         

Mezcla final de sonido 8.000.000$        1 8.000.000$         

Foleys y ambientes 2.000.000$        1 2.000.000$         

Corrección de color 10.000.000$       1 10.000.000$        

Licencias software posproducción 2.000.000$        1 2.000.000$         

Salarios

Director 1.000.000$        4 4.000.000$         

Jefe de animación 2.000.000$        1 2.000.000$         

Editor 2.000.000$        1 2.000.000$         

Compositor digital 2.000.000$        1 2.000.000$         

Compositor banda sonora 2.000.000$        1 2.000.000$         

HDCAM

Grabación HDCAM 1.500.000$        1 1.500.000$         

Cassettes 500.000$          1 500.000$           

Otros gastos

Caja menor 4.880.000$         

53.680.000$        Total Pesos COL $



13. Anexo3. Formato correspondiente al coste total de la película
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14. Anexo 4. Plan de financiación
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15. Anexo 6. Certificación autores

100



101



102



103



16. Fotocopia del registro del guión
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17. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal
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18. Certificado de existencia de la representación legal
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 0 INSCRIPCION DE 
DOCUMENTOS 
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E 
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL 

CERTI FICA: 
NOMBRE : MALTA CINE SAS 
N. I.T. : 900381748-9 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS 
DE BOGOTA 
DOMICILIO : BOGOTA D.C. 

CERTIFICA: 
MATRICULA NO: 02025503 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CERTIFICA: 
RENOVACION DE LA MATRICULA :7 DE MAYO DE 2013 
ULTlMO ANO RENOVADO: 2013 
AC'T'IVO TOTAL REPORTAD0:$5,500,000 

CERTIFICA: 
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 15 NO. 83 24 OF 403 
MUNI CIPIO : BOGOTA D.C. 
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : rnaltacine@grnail.corn 
DIRECCION COMERCIAL : CR 15 NO. 83 24 OF 403 
MUNICIPIO : BOGOTA D.C. 
EMAIL COMERCIAL : rnaltacine@gmail.corn 

CERTIFICA: 
CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 
10 DE SEPTIEMBRE DE 2010 , INSCRITA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL 
NUMERO 01413348 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL 
DENOMINADA MALTA CINE SAS. 

CERTIFICA: 
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO 

CERTIFICA: 
OBJETO SOCIAL: EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD, PODRA 
REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. LA PRODUCCION, COPRODUCCION, 
COMPRAVENTA, DISTRIBUCION Y EXHIBICION DE LARGOMETRAJES, 
CORTOMETRAJES, DOCUMENTALES, NOVELAS, SERIADOS, COMEDIAS, COMERCIALES 
DE TELEVISION , VIDEOS INSTITUCIONALES Y DEMAS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 
AFINES B. LA COMPRAVENTA DE SERVICIOS DE ANIMACION DIGITAL Y ANALOGA 
C . LA COMPRAVENTA DE SERVIDOS DE PRODUCCION Y PRODUCCION DE 
LARGOMETRAJES, CORTOMETRAJES, DOCUMENTALES, NOVELAS, SERIADOS, 
COMEDIAS, COMERCIALES DE TELEVISION , VIDEOS INSTITUCIONALES Y DEMAS 
CONTENIDOS AUDIOVISUALES AFINES , D. TODAS LAS DEMAS INHERENTES AL 
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. IGUALMENTE, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR 
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL 
EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS 
OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS 
CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, 

" 



CONEXAS 0 COMPLEMENTARIAS 0 QUE PERMITAN FACILITAR-{) DESARRDLLA-R Elr -·-j 
COMERCIO 0 LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD . EN DE £ARROLLO DEL OBJETO j 
SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR y ｅｎａｊｅｎｾ＠ A CUALQUIER TITULO I 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES RURALES 0 URBANOS, VEHICULOS, ETC. CELEBRAR ! 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS; CELEBRAR CONTRATOS CIVILES; I 
RECIBIR 0 DAR DINERO EN MUTUO CON 0 SIN INTERESES; CELEBRAR CONTRATOS ! 

I 
DE CUENTA CORRIENTE 0 DE AHORROS, Y EN GENERAL NEGOCIOS CON ENTIDADES j 

DEL SECTOR FINANCIERO. ACTUAR COMO AGENTE 0 REPRESENTAR A FIRMAS j 
NACIONALES 0 EXTRANJERAS EN EL DESEMPENO DE ACTIVIDADES AFINES AL l 
OBJETO SOCIAL; EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR CUALQUIER ACTO 0 ! 

CONTRATO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE su OBJETO SOCIAL. I 
CAPITAL: 

CERTIFICA: I 

VALOR 
** CAPITAL AUTORIZADO ** 

$30 ,000,000 . 00 

NO. DE ACCIONES 
VALOR NOMINAL 

VALOR 
NO. DE ACCIONES 
VALOR NOMINAL 

3 0,000.00 

$1,000.00 

** CAPITAL SUSCRITO ** 
$30 , 000 ,000.00 

30 , 000. 00 

$1,000. 00 

** CAPITAL PAGADO ** 
VALOR $15,300,000.00 

NO. DE ACCIONES 15,300.00 

VALOR NOMINAL $1,000.00 

CERTIFICA: 
REPRES ENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL 0 
JURIDICA, ACCIONISTA 0 NO, QUIEN EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES 0 
ABSOLUTAS PODRA SER REEMPLAZADO POR EL PRIMER 6 EL SEGUNDO SUPLENTE. 
TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL COMO LOS SUPLENTES SERAN 
DESIGNADOS PARA UN TERMINO DE TRES ANOS POR LE ASAMBLEA GENERAL DE 
ACCIONISTAS. DICHOS NOMBRAMIENTOS PODRAN SER RENOVADOS 
INDEFINIDAMENTE . 

CERTIFICA: 
** NOMBRAMIENTOS ** 

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL 
NUMERO 01413348 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S) : 

NOMBRE 
REPRESENTANTE LEGAL PRINCI PAL 

RUIZ CORREA JUAN MAURICIO 
PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 

OSUNA SARMIENTO CARLOS FERNANDO 
CERTIFICA: 

IDENTIFI CACION 

c .c. 0000000 80233313 

c.c. 0000000 80086327 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, 
ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES 0 
ABSOLUTAS POR EL PRIMER 0 SEGUNDO SUPLENTE, QUIENES NO TENDRAN 
RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA 
CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBREN. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL 
REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR 0 EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y 
CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL 0 QUE SE RELACIONEN 
DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL 
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REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAs AMPLIOS PODERES 
PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON 
EXCEPCI ON DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE 
HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A 
TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS 
CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL . LE ESTA PROHIBIDO AL 
REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR 
SI 0 POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA 0 MODALIDAD 
JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA 
SOCIEDAD AVAL, FIANZA 0 CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS 
OBLIGACIONES PERSONALES. 

CERTIFICA: 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ 
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO 
SEAN OBJETO DE RECURSOS. 

* * * 
* * * 

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO 

* * * 
* * * 

SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED 
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 
75% EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL 
SEGUNDO ANO Y DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 
DE 2 009 . 

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU 
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. 

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
*********************************************************** *********** .. 



VALOR : $ 4, 100 

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y Lb AUT0RIZACION IMPARTIDA 
POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO 
DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A 
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES 
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19. Anexo 8. Certificado de capital nacional
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