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FABRA & SANTANA

1| INTRODUCCIÓN
GÉNERO Y FORMATO
El título del serial, Fabra & Santana evoca a un nombre de bufete de abogados o de una agencia
de detectives, aunque el género es justo lo contrario.
Su género consiste en drama y comedia, con elementos del subgénero de la “Estafa”. Ya que el
serial se centra en el negocio que tienen Elena y Gabriel sobre ayudar a alumnos mediante
“ventajas académicas”; desde robar exámenes, hacer trampas…
Fabra & Santana tiene una primera temporada bajo el nombre de Curso 1994-95, dividido en 6
capítulos con una duración de 45 minutos de media. El piloto, en cambio, tiene una duración
mayor, como suele ocurrir en numerosos primeros capítulos, ya que sirve para introducir una
gran cantidad de elementos por primera vez.
Tiene una estructura de base episódica con subtrama serial. Ya que cada capítulo contiene un
nuevo cliente con una trama autoconclusiva, pero también se compone por subtramas y arcos
narrativos que se desarrollan al largo de los capítulos.

LOGLINE
1994, Elena Fabra y Gabriel Santana son amigos y estudiantes de la Universitat de Lleida, tienen
un negocio de ventajas universitarias; que consiste en hacer trampas en exámenes y trabajos
para terceros. Este negocio empieza a peligrar a la vez que su relación cuando perjudican a la
persona equivocada.

PÚBLICO Y DISTRIBUCIÓN
Su público objetivo principal son jóvenes a partir de 16 años, sobre todo universitarios, ya que
se ambienta en este mundo. Pero también a público de 30 a 50 años, ya que al estar ambientado
a mediados de los años noventa, les puede permitir revivir su juventud. No es recomendado
para menores de 16 por su contenido explicito ocasional, tanto en relación con sexo como
futuras referencias al uso de drogas.
Su plataforma de emisión principal es la de vídeo bajo demanda o streaming, aunque podría ser
también emitida en TV3.
Las plataformas de vídeo bajo demanda están apostando por contenidos de este tipo; nuevos
formatos, juvenil y autóctono, como se ha podido ver con el éxito de Élite y Merlí en Netflix, o
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Merlí: Sapere aude en Movistar. Esta última serie, además, hace uso de dos lenguas principales,
catalán y castellano, y es también de temática universitaria, como Fabra & Santana, que está
ambientada en la Universitat de Lleida.
Las plataformas de vídeo bajo demanda han ido tomando fuerza durante los últimos años.
Grossocordón habla en su estudio, Contenidos online de pago, realizado en 2017 sobre como los
jóvenes tienen una gran demanda de contenido en estas plataformas, sobre todo entre los 18 y
25 años.
Y el idioma ya no es una barrera, La Casa de Papel se convirtió en un éxito internacional cuando
llegó a Netflix, y ya en 2019 Netflix la anunció como la serie más vista de lenguaje no-inglés, con
44 millones de cuentas (Gajanan).

PREMISA TEMÁTICA
PRINCIPAL: No todo vale en el amor y el dinero
Secundaria: La dependencia emocional no te permite sacar lo mejor de ti.

PREMISA DRAMÁTICA
Dos amigos universitarios con un negocio de ventajas académicas para estudiantes deben
intentar llevar a flote su negocio, a la vez que afrontan problemas personales como identidad
sexual y amistad. Su ambición y obsesión les hace alejarse el uno del otro. A su vez tienen que
evitar que una de sus profesoras no les quite todo lo que han conseguido.
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2| SINOPSIS
SINOPSIS TEMPORADA
1994-1995
Elena y Gabriel son dos amigos que viven juntos y tienen un negocio de ventajas académicas;
trampas en exámenes y trabajos. Tienen diferentes clientes durante la temporada. Poco a poco
van pasando por encima de cualquiera para conseguir sus objetivos y Gabriel empieza a
cuestionarse las acciones de Elena. Gabriel se implica cada vez más en los planes y se obsesiona
con ello, a Elena no le gusta no tener todo el control y empieza a dudar de Gabriel. A su vez, la
universidad se da cuenta de que alguien está haciendo trampas en exámenes, y las medidas de
seguridad van aumentando, hasta que, con suficientes pruebas, son revisados antiguos clientes
de Elena y Gabriel. Ellos saben que es solo cuestión de tiempo que todas las pruebas apunten a
ellos.

SINOPSIS CAPÍTULOS
1 “FARMACOLOGÍA”
Alberto contrata a Elena y Gabriel, que tienen un negocio de ventajas académicas, para que le
ayuden a hacer trampas en el examen de recuperación de Farmacología. Elena y Gabriel
consiguen los materiales para un transmisor de radio para usar durante el examen. El rencor de
Pau, el compañero de piso de Elena y Gabriel, hace que peligre el negocio. A su vez la relación
de Gabriel y su novia se debilita por las negativas de Gabriel a tener sexo.
Consiguen hacer trampas en el examen, pero ganan a Davinia, una profesora, como enemiga.

2 “ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL”
Sandra es la nueva clienta de Elena y Gabriel. Es estudiante de Geografía. Necesita que hagan
por ella un trabajo de Antropología que debe ser entregado en tres días. Es la segunda vez que
se hace este trabajo en la asignatura, y ellos no tienen en sus archivos este trabajo, tienen que
conseguir convencer a varios alumnos de Historia y Geografía (ya que es una optativa
compartida en ambas carreras) para que les den copias de los trabajos, y hacer uno nuevo.
El fin de semana cuando tienen planeado unir los trabajos para Sandra, Elena se encuentra
sobrepasada. Tiene una cita con Júlia, ya que por la distancia solo se pueden ver esos días, y
además, se había olvidado de que tenía que asistir al cumpleaños de su madre. Desde que la
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invitaron a irse de casa, su relación con sus padres ha sido fría y tensa. Durante el fin de semana
es interrumpida mientras intenta realizar todo lo prometido, eso provoca tensión con Júlia, y
conflictos con sus padres.
Gabriel, mientras, está desbordado con los trabajos de su carrera, al que se le suma el trabajo
de su clienta.
Elena coacciona a compañeros de clase para conseguir sus objetivos. A Gabriel no le convence
esa acción. Descubre que la universidad ha contratado a vigilantes de seguridad y puesto una
cámara en el aparcamiento de profesores de la facultad de medicina.

3 “DERECHO MERCANTIL”
Jaume es un estudiante de Derecho, contrata a Elena y Gabriel para que saboteen a un
compañero de la carrera, Marc. Jaume se quiere vengar de él porque le perjudicó. Sabotean a
Marc con un trabajo y en un examen.
A Gabriel no le convence el trabajo. Elena se implica en este mientras Gabriel ayuda a Jordi, el
exnovio de Gabriel, cumpliendo el trato que hicieron. Pero la asignatura para la que necesita
ayuda es la de Davinia. Crea una distracción para sabotear una presentación oral y poder robar
unos trabajos y casi es atrapado y reconocido por Davinia.
Al final descubren que Jaume ocultaba las verdaderas intenciones por las que quería sabotear a
Marc, que en realidad Jaume es peor de lo que pensaban y Marc es inocente. Gabriel se enfada
con Elena por hacerles implicarse en ello.
Durante el capítulo Elena y Gabriel investigan sobre la falta de atracción sexual de Gabriel y
averiguan que es asexual1. Elena y Júlia no pueden verse a causa de sus estudios y trabajos.

4 “TOXICOLOGÍA”
Berta es una estudiante de Medicina de quinto año. Tiene una práctica de laboratorio que
consiste en encontrar la concentración y volumen de un líquido disuelto en agua, a partir de una
muestra que les dan sin más información, tienen un tiempo límite para hacerlo. Elena y Gabriel
tienen que conseguir una muestra, entrar en el laboratorio contiguo y conseguir saber que es el
compuesto y decírselo a Berta. Cuando están a punto de ser atrapados por uno de los vigilantes
contratados Elena quiere huir, pero Gabriel se niega y los pone en peligro al acabar el trabajo y
entregar la respuesta a Berta.
Gabriel empieza a estar más implicado aun en el negocio y se obsesiona con este, también
cuestiona más las decisiones de Elena.

1

La asexualidad es un espectro bajo el que se identifican personas que experimentan una atracción sexual
baja o nula. Esta es independiente a la atracción romántica.
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5 “PRODUCCIÓN AVÍCOLA”
Iona y Manel estudian Ingeniería Agraria, necesitan ayuda con un proyecto de Producción
avícola. Se trata de un trabajo en grupo de cría de pollos. El pollo de sus clientes ha enfermado,
Elena y Gabriel consiguen un pollo idéntico y lo cambian por el del grupo de sus clientes, también
manipulan el alimento de otros pollos para qué sean más débiles que el suyo. El de Iona y Manel
enferma de nuevo, y descubren que hay un hongo que lo provoca, y tienen que descubrir como
deshacerse del hongo.
Gabriel quiere arriesgarse mientras que Elena quiere ir por lo seguro, Gabriel cambia parte del
plan sin decírselo a Elena, y funciona. Elena duda de Gabriel y acaba haciéndole daño.
Júlia y Elena quedan el fin de semana, pero por el negocio Elena apenas tiene tiempo para verla,
Júlia se molesta por ello y deciden dejar de salir juntas.
Gabriel y Manel descubren que tienen cosas en común, como el dibujo, y empiezan a trabar una
amistad.
Sandra, su clienta del capítulo 2, les contacta porque su trabajo está siendo investigado por culpa
de uno de los compañeros de clase a los que amenazó Elena, que delató que alguien hizo
trampas en ese trabajo.

6 “BAJA EDAD MEDIA/ ANATOMÍA HUMANA II”
Nuria, otra antigua clienta, les pide ayuda. La universidad ha empezado a investigar trabajos que
sospecharon que fueron plagiados, pero fueron desestimados, y a vigilar más en los exámenes.
Han encontrado trabajos muy parecidos al de Nuria, y van a hacerle un expediente sancionador,
al igual que a Sandra, pero antes deben ser juzgados sus casos. Otros antiguos negocios son
también revisados, pero desestimados.
Elena y Gabriel reciben la presión de algunos clientes, la gente no confía en ellos. La relación de
ambos se tensa aún más. Se culpan mutuamente. Gabriel se obsesiona y avanza con planes sin
decirle a Elena. Mientras Elena intenta averiguar cómo ha explotado todo y contacta con
personas en busca de ayuda. También tienen que estudiar para sus propios exámenes finales el
mismo día que hay el “juicio” de Nuria.
Acuden a antiguos clientes a pedirles ayuda, pero estos se niegan por miedo.
Las discusiones entre Elena y Gabriel aumentan. Por un lado, Elena insiste en ocuparse sola de
parte del plan, pero esto causa que cometa un error, y unas pruebas sobre que existe un negocio
de trampas universitarias llegan a las manos de Davinia. Por otro lado, Gabriel inculpa a personas
inocentes cuando su plan improvisado se descontrola. Ambos se culpan mutuamente de que
vayan a perder todo lo conseguido.
La tensión y el miedo entre los clientes aumenta, Manel convence a otros antiguos clientes de
que ayuden a Elena y Gabriel, y de que, si no lo hacen, todos saldrán perjudicados.
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Consiguen eliminar las pruebas que implican a sus clientes, pero a cambio toman la
responsabilidad de algunos casos anteriores como autores y beneficiarios de estos. Reciben una
penalización en el expediente. Elena y Gabriel deciden terminar con el negocio y con su amistad.
Elena acaba sola. Por culpa de su actitud acabó alejando a Gabriel y la gente que la rodeaba.
Mientras, Gabriel y Manel se acaban volviendo más cercanos, con vistas de un posible romance.
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3| PERSONAJES

Àstrid Janer

Ilustración 1

ELENA FABRA
Tiene 19 años, su pelo es rubio por los hombros con flequillo, con cierto parecido a Nancy
Wilson. Es alta y suele vestir con chaquetas de cuero o camisas de cuadros, tejanos y varios
collares.
Elena es inteligente, estudia Historia en la Universitat de Lleida y está en segundo año.
Comparte piso en Lleida con su mejor amigo, Gabriel y otros dos compañeros de piso.
Es muy perfeccionista y necesita tranquilidad para hacer planes y perfeccionarlos. No es buena
improvisando. Cuando falla o algo no sale acorde su plan se bloquea, no le gusta que vean sus
debilidades y piensa que pueden aprovecharse de estas. No soporta el fracaso en general.
Su perfeccionismo y ambición pueden cegarla en el trato con las personas, llegando a tener falta
de empatía y siendo mala recordando los nombres de las personas. A veces puede ser
condescendiente y ser arrogante, o señalar los fracasos de los demás sin ser consciente de que
hace daño a la gente.
Cuando no tiene nada que hacer y esta aburrida, puede tener ráfagas de energía e impulsos de
hacer algo, esa motivación y energía suele provocarle querer hacer algo nuevo, y suele implicar
a Gabriel en ello. También le gustan los retos intelectuales, y valora el ingenio de las personas,
por eso se lleva bien con Gabriel. Pero no tiene paciencia para los incompetentes.
Tiene un sentido de humor irónico y sarcástico, que comparte con Gabriel, así como su amor por
la música.
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En lo referente a relaciones amorosas o sexuales, Elena es bisexual2. Está muy centrada en su
objetivo, si ve a alguien que le gusta, va a por esa persona, pero si ve que no hay química más
allá, es directa y lo termina.
Durante la temporada Elena empieza a ser excesivamente ambiciosa y despiadada, y cuando
consigue dinero suficiente estable como para pagar el piso con tranquilidad, todo se viene abajo.
Su actitud la ha alejado de Gabriel, y acaban separándose en el negocio, con menos clientela.

En la segunda temporada, con todas sus carencias no suplidas por su amigo, se da cuenta de que
tiene que mejorar, y empieza a trabajar en mejorar Poco a poco va aprendiendo a valorar más
a las personas y cuidar su trato, y a que puede dañar a las personas en su camino a su objetivo.
Vuelve su amistad con Gabriel, pero no en negocios.

2

La bisexualidad es comúnmente definida como atracción romántica y/o sexual hacia personas de tu
propio género y los demás.
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Sergio Castellanos

Ilustración 2

GABRIEL SANTANA
Tiene 19 años y su cabello es rizado castaño. Suele vestir simple, pero bien, con polos y
pantalones largos, no le importa demasiado su aspecto, pero se siente cómodo con esa ropa.
Es de Zaragoza. Se ha criado con una familia de médicos, y estudia Medicina en la Universitat de
Lleida por sus padres. Esta en segundo año y no le desagrada medicina, pero tiene la esperanza
de que al elegir una especialidad pueda encontrar algo que le apasione de la carrera.
Comparte piso con su mejor amiga, Elena, y otros dos compañeros de piso.
Pasó por una depresión a los 15 años, y aunque está mayormente superada, sigue sin motivación
para nada. En su muñeca tiene una goma elástica que en el pasado usó para provocarse dolor,
actualmente la lleva como motivación, no la usa nunca. Es inteligente, pero no es consciente de
cuanto, y no valora suficiente sus capacidades. Es empático y muy observador, cuando se cansa
de cualquier actividad, empieza a observar a las personas. Conoce a prácticamente toda su
facultad, y sabe sus nombres y datos que los ha escuchado decir.
El conocer a Elena, y el negocio, es de las pocas cosas que provocan a Gabriel motivación, Gabriel
se vuelve adicto a la adrenalina y la satisfacción tras los planes del negocio. Y acaba obsesionado
con ello.
Su sentido del humor es irónico, bromea con Elena. También comparte con ella el gusto por la
música. Antes solía dibujar, durante su depresión dejó de hacer dibujos concretos, sino que
empezó a simplemente usar el dibujo como expresión, desde entonces no crea obras como tal,
pero suele dibujar conceptos y garabatos en todas partes.
Es asexual. Pero el género no le importa para tener relaciones románticas. Siempre notó que
había algo diferente en él en relación al sexo, ya que no entendía porque a su alrededor la gente
estaba tan interesada en ello. Sus relaciones amorosas se vieron afectadas, y se terminaban tan
rápido como veían que él no tenía interés sexual en ellos, o le presionaban para tener sexo.
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ELENA & GABRIEL
Elena y Gabriel tienen una relación muy cercana. Aunque se conocen de hace un año han creado
un vínculo muy fuerte rápido.
Respecto a su amistad, Elena motiva a Gabriel a actuar, y vivir nuevas experiencias. Le ayuda con
su falta de motivación, y en su búsqueda de una especialización en medicina, ella en su tiempo
libre va investigando y a veces le va sugiriendo especialidades a Gabriel. Por otro lado, cuando
Elena está demasiado fijada con una idea, o se autosabotea creyendo que no es suficientemente
buena, por su perfeccionismo, Gabriel la ayuda y da confianza. A su vez, Elena le da confianza a
él sobre sus habilidades.

Empezaron el negocio porque necesitan dinero para pagar el piso. Elena quiere llegar a poderse
pagar la universidad y el piso, y no depender de sus padres. Pero de momento apenas puede
pagarse el piso y batallan para conseguir dinero. Gabriel pactó con sus padres pagarse él la mitad
del piso, pero quiere llegar a pagarlo él en su totalidad. Él sobre todo está en el negocio porque
es una fuente de motivación para él, le hace sentir bien y útil.
En su negocio, aunque Elena es más extrovertida que Gabriel, él es quien trata con los clientes.
Gabriel es más observador y tiene buena memoria para las personas, sus nombres y datos sobre
ellos. Cuando se distrae observa a la gente. También es bueno improvisando, puede solucionar
rápido imprevistos. Por otro lado, Elena, aunque más extrovertida, a veces le falta empatía, ella
hace los planes principales y los perfecciona. Es buena memorizando cuando estudia y utilizan
eso en su ventaja, con las personas no es una prioridad, y no suele fijarse en sus nombres.
El hecho de que se complementen tanto emocionalmente como en los negocios, hace que
tengan una dependencia. Esta dependencia irá explotándose con el tiempo, e irán dándose
cuenta de que no podrá durar para siempre, y que puede convertirse en una gran debilidad.

Durante la temporada Elena se vuelve demasiado ambiciosa, y sus planes acaban involucrando
pasar por encima de personas, gente acaba dañada. Eso a Gabriel le molesta, y empieza a
cuestionar a Elena, ella también acaba dañando sin querer a Gabriel con sus acciones y palabras.
Gabriel priorizaba demasiado a Elena sobre lo demás, y se da cuenta de que debe parar de
hacerlo, y que ella ya no le valora tanto como antes. Gabriel se empieza a obsesionar por el
negocio y a depender de él para tener energía y sentirse útil. Lo demás no es suficiente. También
se preocupa por las consecuencias de los planes y busca otras maneras de hacer las cosas,
innovar. Elena tiene miedo de esas innovaciones de Gabriel, cuando algunas fallan y ponen el
negocio en peligro. No deja a Gabriel hacer tanto, y ambos acaban separándose.
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ELENA & GABRIEL EN PRÓXIMAS TEMPORADAS:
La relación de Elena y Gabriel se vuelve muy tensa, incluido en el piso, e interaccionan lo mínimo.
Ambos deciden seguir con el negocio por separado y se convierten en competencia.
Aunque en la pasada temporada consiguieron no ser atrapados, les cuesta más conseguir
clientes porque los alumnos tienen miedo por el aumento de seguridad. Además, Elena pierde
clientes por su insensibilidad y Gabriel por su falta de atención a los detalles e impulsividad.
Se fijan en cómo trabaja el otro, y que les funciona. Empiezan a mejorar. Elena trata a la gente
con empatía y se preocupa más por el factor humano. Gabriel deja de presionarse tanto y se
toma más con calma los planes, y no los pone a cabo hasta que está seguro de que funcionaran.
Se dan cuenta de cómo se trataron, como pusieron expectativas sobre ellos mismos en el otro,
esperando que el otro complementara sus carencias en vez de mejorar. Hacen las paces y
vuelven a ser amigos, pero no vuelven a trabajar juntos.
En lo personal, Gabriel empieza una relación con Manel. Elena, por otro lado, se relaciona más
con su familia, decide que su relación con su padre se reduzca a lo mínimo y hace las paces con
su madre.
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SECUNDARIOS
EL PISO
PAU

Pol Monen

Ilustración 3

Pau tiene 19 años, estudia Filología en la Universitat de Lleida.
Pau es el compañero de piso de Elena y Gabriel desde hace un
año.
Es un joven moreno con expresión neutra, su vestuario es de
aspecto juvenil, pero no llamativo.
Conocía a Elena porque era novia de uno de sus amigos. En el
examen de acceso de la universidad, Pau y su amigo querían
entrar en la misma carrera. Sacaron la misma nota, su amigo
entró, pero Pau no. Descubrió que su amigo fue ayudado por
Elena para sacar buena nota haciendo trampas. Él odió a ambos
por ello.
Más tarde, Pau tuvo que estudiar en su segunda opción, y acabó
por casualidad en el mismo piso que Elena, sitio que consiguió
en el último momento y era el más barato de los que quedaban.

GERARD

Raül Ferré

Ilustración 4

Gerard es el casero del piso. Tiene 34 años. Viste de manera
bohemia. Es amable y alegre. El piso que alquila antes tenía dos
plantas, convirtió la parte de arriba en su propio piso y alquiló
el de abajo. Arriba antes había una buhardilla/estudio grande.
La puerta de acceso a su piso está en el armario empotrado. No
tiene cocina y tiene que usar la de los estudiantes. Esto hace
que el piso sea algo más barato de lo normal. Le es difícil a veces
saber cuándo cruza los límites de la confianza con sus
arrendados.
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LA FAMILIA
ELENA

MERCÈ OLIVA Y FRANCESC FABRA
Los padres de Elena son Mercè Oliva (54) y Francesc Fabra (50). Viven en
Sidamon, un pueblo cerca de Lleida, aunque son de Andorra. Cuando era
pequeña estaba muy unida a sus padres, pero cuando creció empezó a alejarse
de ellos, sobre todo por la diferencia de pensamiento. Sus padres son algo
conservadores y cerrados de mente. En la adolescencia Elena empezó a rebelarse
más y se interesó por los distintos movimientos juveniles y música. Cuando sus
padres se enteraron de que también le gustaban las mujeres, y la pillaron con
una chica, fue la gota que colmó el vaso. Le dijeron a Elena que, si quería seguir
con su estilo de vida, que no fuera bajo su techo, que a los 18 la invitaban a irse.
Sus padres le pagan la universidad, y tiene una relación fría con ellos, alejada, los
ve en festividades y algunos fines de semana. A Elena no le gusta depender de
sus padres y cuando la echaron de su trabajo en su primer año de universidad,
vio que el negocio de las trampas era más rendible, y quiere usar ese dinero para
independizarse definitivamente de sus padres. Ellos solo le pagan la universidad,
y Elena se paga el piso, a duras penas.
Elena tiene 4 hermanos. Pero con la que tiene más trato es su hermana mayor,
que es más cercana de edad. Rocío (26), come con ella algunos días cuando la
visita a ella y a su hija.

GABRIEL

ÁNGELA GARCÍA Y VÍCTOR SANTANA
Los padres de Gabriel son Ángela García (61) y Víctor Santana (61). Son médicos
y algo conservadores. No obligaron a Gabriel a seguir sus pasos, pero sí le
influenciaron a ello. Son comprensivos y le apoyan, aunque no saben todo de la
vida de Gabriel, y con aspectos que salgan de su comodidad pueden tardar más
en ser de apoyo. Son de Zaragoza.
Gabriel tiene 2 hermanas. Su hermana mayor está casada, y la pequeña está en
el instituto. Tiene buena relación con ambas, las ve cuando come con sus padres.
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OTROS
JÚLIA

Adriana Fornés

Ilustración 5

Júlia (19) empezó medicina en su primer año y compartía piso con
Gabriel y Elena, pero se cambió de carrera, a ingeniería en
Barcelona, en el primer semestre, y acabó mudándose a allí.
Júlia y Elena habían seguido en contacto, y ella sabía que Júlia era
muy buena con electrónica. Como su familia es de Lleida, Júlia visita
la ciudad algunos fines de semana, y se encuentra con Elena y
Gabriel.
Cuando la convencen para ayudarles con las trampas en los
exámenes, ella mejora sus ideas, ideando un equipo mejorado
inalámbrico. Eso hace que ella se una a su equipo en futuras
ocasiones, y que les sea proveedora de aparatos para hacer
trampas.
Elena y ella empiezan a tener química, y acaban teniendo varias
citas, pero por la distancia no acaban de convertirse en pareja.

DAVINIA MARTÍN

Babeth Ripoll

Ilustración 6

Davinia tiene 43 años, tiene el cabello corto y suele vestir bien, de
manera formal. Es profesora en la Facultad de Medicina. Al final del
primer capítulo se convierte en enemiga de Elena y Gabriel al no
tener pruebas sobre que ellos hicieron trampas en el examen.
Empieza a vigilarles cuando están en medicina, e investigar por
pruebas de que han ayudado anteriormente con exámenes y
trabajos.
Davinia siempre se había esforzado por conseguir las cosas, siendo
muy trabajadora y eficiente. Pero todo el mundo le pasaba por
delante.
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4| RAISON D’ÊTRE
Al ser becaria en los archivos de la Universitat de Lleida pasaron por mis manos numerosos
archivos, muchas vidas. Me llamaron la atención cartas de alumnos, expedientes y documentos
sobre sanciones a alumnos por hacer trampas en exámenes. Me hizo pensar en que historias
habría detrás de esas cartas, de los periodos de inactividad de algunos alumnos, o de esas
trampas en exámenes. Así que empecé a imaginármelo.3
Otro elemento que quería tratar es la vida universitaria. El instituto ha obtenido una mayor
atención televisiva desde sus orígenes, sobre todo a nivel español, donde son escasos los
enfoques en la universidad, destacando actualmente Merlí: Sapere aude, que es un spin off de
una serie de instituto. Esto provocó una idealización de las universidades estadounidenses y
británicas, y una creación de expectativas.
La suma de estos dos factores nos lleva al lugar de la historia: la Universitat de Lleida. Una
universidad que nunca ha destacado, aun ser de las primeras en Catalunya, ya que proviene del
Estudio General de Lleida, convirtiéndola en la universidad más antigua de la Corona de Aragón
(Peña y Viñas 20). En los años en que se encuentra la trama, a partir de 1994, la Universitat de
Lleida llevaba pocos años bajo este nombre, ya que se convirtió oficialmente en universidad
propia e independiente en 1991 (46).
La época elegida permite atraer a un público variado, con unos años, los noventas, donde la
juventud tiene mucha fuerza, así como los movimientos culturales que se iniciaron en los
ochentas. Esta cultura de la juventud y rebeldía es fácilmente atrayente para los jóvenes de la
actualidad.
También se comparte con esta sociedad, la voluntad de cambio. Desde la salida de la dictadura
se iniciaron movimientos de libertad en España, tanto propios como heredados de otros países.
Así empieza la liberación sexual, feminismo, lucha contra el racismo, pacifismo, las tribus
urbanas… paralelamente, también, el aumento del uso de drogas y los excesos. Algunos de estos
movimientos han tomado fuerza en la actualidad.
Es muy importante la representación en personajes. Desde niños, las personas buscan
referentes, se interiorizan roles y comportamientos al observar, tanto en el entorno como en
los medios de comunicación, y una buena representación permite la normalización de minorías
y personas que salen del ahora dominante prototipo de hombre blanco cisheterosexual.
GLAAD, que sus siglas en español corresponden a Alianza de Gays y Lesbianas contra la
difamación, ha realizado durante años distintos estudios de medios sobre la representación de
la comunidad LGBTQ+4 en Estados Unidos (también contando con ficción extranjera con
derechos comprados). En su último informe “Where We Are on TV” que analiza la temporada

3
4

Estos expedientes fueron consultados de nuevo para incrementar el realismo del guion.
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Queer y más.
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televisiva de 2019-2020, calcularon que el 10 % de los personajes regulares de series eran
LGBTQ+.
En este estudio se muestra como GLAAD con Harris Poll’s Accelerating Acceptance study,
calcularon que el 20 % de los estadounidenses de entre 18 y 34 años son LGBTQ+, gracias a
encuestas y cuestionarios.
Y, además, dentro de las personas LGB, un estudio de The Williams Institute también nombrado
en el informe, recogió información que muestra que las personas situados debajo del paraguas
Bisexual conforman un 52 % de las personas LGB. Aun así, esto no se llega a ver reflejado en la
ficción, donde son el 26 %, y aún sigue habiendo estigmatización, incluso dentro de la
comunidad. Así como estos personajes bisexuales en muchas ocasiones son representados con
estereotipos o comportamientos tóxicos, con un gran uso de la infidelidad, los tríos, el uso del
sexo para conseguir objetivos, o directamente la invisibilidad de incluso su sexualidad. Estudios
afirman que son menos los bisexuales que salen del armario en todos los ámbitos, con un 28 %
diciendo que han salido ante la gente más importante de su vida, que contrasta con un 70 % de
lesbianas y gais.
Es muy importante para personas LGBTQ+ tener referentes, permiten una aceptación temprana
de uno mismo, entendimiento y ayuda a la identificación y seguridad. Así como con personas
que no se encuentren dentro, poder normalizar.
También comentar que en casos de series juveniles de éxito en España actualmente, Merlí y
Élite, la representación de personajes LGBTQ+ ha sido acaparada por los hombres.
En el caso de Skam: España y Les de l’hoquei, ya se contaba con unos personajes regulares
mayoritariamente femeninos, y hay mayor representación LGBTQ+ femenina. Skam contando
con una protagonista bisexual, y Les de l’hoquei con dos regulares lesbianas y una bisexual.
Es por esta razón que los dos protagonistas principales de Fabra & Santana se encuentran bajo
el paraguas bisexual. Siendo Elena bisexual, y Gabriel identificándose como asexual y
birromántico5.
Dentro de la bisexualidad los hombres suelen ser juzgados y acusados de estar en negación o
experimentando, y son menos representados en los medios que las mujeres. Mientras que las
mujeres suelen ser más representadas, pero sexualizadas.
Referenciando de nuevo Merlí y Élite, ambas series cuentan con hombres bisexuales, pero como
se ha dicho anteriormente, esto contrasta con una baja o nula representación de mujeres
LGBTQ+. Y en Élite los dos regulares bisexuales presentan estereotipos. Por un lado, uno de ellos,
Polo, es un asesino, es autodestructivo, y se ve envuelto en dos tríos. El otro personaje es
Valerio, que también tiene comportamientos autodestructivos con su abuso de las drogas, y se
encuentra en varios tríos con Polo.
Otro gran invisible en la representación es la asexualidad. Que consigue anualmente un
personaje o ninguno. Apenas se ha hecho referencia a la asexualidad en la ficción española.

5

Birromántico hace referencia a poder tener relaciones románticas con personas de distintos géneros.
No tiene por qué estar ligados con la atracción sexual.
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Durante la temporada se pretende mostrar más diversidad sexual y de género en personajes
secundarios.
Tener personajes LGBTQ+ en historias que no van sobre ser del colectivo es muy necesario. No
tiene que haber una justificación argumental para tener un personaje LGBTQ+, así como no la
hay para uno cisheterosexual. Se decidió que la subtrama de Gabriel en el primer episodio sí
girara sobre su asexualidad, por la mera razón de que hay un gran desconocimiento sobre la
asexualidad, y era necesario ver como esta afecta a las relaciones de las personas.
Se considera necesario que el público vea historias con personas LGBTQ+ cuyo conflicto principal
no sea ser LGBTQ+, y también para insistir en que no es “forzado” añadir personajes LGBTQ+,
que no hace falta una razón de ser. Este tipo de comentarios aún son muy repetidos en la
sociedad, y no se hacen con personajes heterosexuales por la heteronormatividad. Se asume
que todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario.
Por supuesto se van a representar problemáticas que sufren personas LGBTQ+, referencias a su
identidad o sexualidad, bromas, comentarios, microagresiones o agresiones directas… Como
ocurre en la vida real, pero en general, no se tiene planeados grandes argumentos sobre el tema.
Para normalizar y concienciar también son útiles e importantes historias sobre las vidas, el día a
día de estas personas.
La representación de las mujeres ha ido mejorando con los años, y se ha empezado a dejar de
clasificar las series de televisión por el género de su público o protagonistas. Fabra & Santana
no es indiferente a la lucha feminista y cuenta con dos protagonistas de géneros distintos que
no perpetúan los estereotipos y roles de género tradicionales. Durante la temporada se
pretende cuestionar estos roles y mostrar ejemplos de masculinidad no-tóxica, así como
comportamientos y pensamientos discriminatorios, para que el público pueda reflexionar sobre
ellos.
Otra representación que se hace es la étnica y racial, con personajes secundarios como Jordi,
con padre dominicano y madre catalana. Más representaciones dan lugar durante la temporada.
Este tipo de representación ha ido aumentando con el tiempo y librándose de estereotipos,
aunque aún faltan mejoras.
La salud mental cuenta con una frecuente estigmatización. Personas con trastornos con usadas
como villanos, o simplemente banalizando. Mostrando a menudo personas con claros síntomas
de ansiedad, depresión o estrés postraumático, ignorando el problema, tratándolo como algo
normal, o “solucionándolo” con el abuso del alcohol. Pocas veces se plantea pedir ayuda a un
profesional.
La depresión es un trastorno mental que en España afecta sobre todo a adolescentes. El suicidio
es una de las principales causas de muerte en jóvenes en todo el mundo y España (Rojín).
En Fabra & Santana se cuenta con un protagonista que pasó por una depresión en su
adolescencia. Gabriel tiene falta de motivación heredada de su depresión. También sufre de
inseguridad y falta de atención, sufriendo un posible déficit de atención. Gabriel estuvo
medicado durante su depresión, y aún tiene medicación por si tiene episodios donde esta vuelva
a afectarle.
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En personas con discapacidad encontramos a Mónica, un personaje secundario con sordera. Las
personas con discapacidad auditiva, y en general con otras discapacidades, han tenido una
representación baja en los medios.
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5| TRATAMIENTO AUDIOVISUAL
PUESTA EN ESCENA
En la época de los 80 los colores eran mucho más llamativos que en los 90, con el auge del
movimiento grunge y algunas ramas del punk, los colores se vuelven más neutros y desaturados,
junto con el aumento del uso de los colores primarios.
Estos colores son utilizados tanto en el decorado e iluminación, como en el vestuario. Algunos
colores a destacar son el azul, rojo, amarillo, negro y blanco. Por un lado, el uso de estos colores
y ambientación, asociado con estos años, ayudarán al realismo. También está acorde con la
temática juvenil, sin llega a ser demasiado llamativo ni extravagante.
Se juega con la saturación baja de estos colores, haciéndolos más o menos llamativos según la
escena. Pero con un uso generalizado de baja saturación.

COMPOSICIÓN
Los planos varían, desde el uso de elementos más naturales y equilibrados, hasta la utilización
de planos aberrantes y picados. También destaca el uso de planos generales y detalle en
numerosas ocasiones. Esta variación pretende ser cómplice de la rebeldía juvenil de la época y
personajes, complementando emociones y situaciones de inestabilidad, intimidad, caos o
absoluto control.

ENFOQUE Y ANGULACIÓN
Estos elementos también varían, todo al servicio de transmitir la fluidez y rebeldía juvenil. En
general se usa una alta profundidad de campo, incluso en planos detalles. Pero en ocasiones
donde se necesite concentración y seriedad, se reduce la profundidad de campo.
La angulación es variable y aunque se haga un mayor uso de ángulos naturales, como principales,
los ángulos más aberrantes son complementarios de estos.

MONTAJE Y RITMO
El montaje y la historia están uno al servicio del otro. Aunque se siga el ritmo de la historia con
el montaje, también este puede ser más acelerado gracias a la variedad de planos. Según el
humor y estado mental de los personajes el ritmo aumenta o disminuye. Esto también ayuda a
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ver quién domina la escena cuando se mezclan personajes. Con un ritmo más lento cuando estén
tristes o desanimados, contraste de ritmos rápidos y lentos cuando planeen, jugando con el
paralelismo de muchos pensamientos rápidos, pero a su vez el cuidado del perfeccionismo.
También un ritmo rápido cuando están decididos y se ponen en acción.
La música en relación con el ritmo y montaje también es importante, ya que la música,
mayoritariamente heavy, grunge, rock y pop de la época y anteriores, varía desde ritmos
acelerados a baladas.

ILUMINACIÓN
Se usan tanto iluminación natural como artificial, está siendo alta, pero con poco uso de
contrastes, ni luces duras en general. Las excepciones de nuevo son para elementos dramáticos
necesarios, donde la luz dura será notoria, no por su uso excesivo, sino por la falta de uso en
otras escenas.

6| DISEÑO TRANSMEDIA
La audiencia ha ido evolucionando y cada vez toma un papel más activo. Scolari ya puso de
manifiesto el aumento del uso de elementos transmedia para promoción de productos
audiovisuales. Permite al espectador implicarse más en el relato, y los anima a crear (Scolari 24).
Ya que el serial está ambientado en los años noventa, se plantean elementos transmedia
haciendo guiños a esta época.
Como la creación de una página web sobre el negocio de Elena y Gabriel, que se podría convertir
en una Tie-in web, al crearla también desde la ficción durante la primera o segunda temporada.
Y para referenciar a sus gustos musicales, crear listas de Spotify que substituyan a las cintas de
mezclas.
Resulta también indispensable la creación de perfiles del serial en redes sociales, destacando
Twitter, Instagram y YouTube. Desde donde que compartiría contenido, desde fotografías, clips,
datos sobre los personajes, entrevista, concursos… Que permita acercarse al público y hacer
promoción.
Fuera del canon, se animaría a los fans hacer contenido fandom. Como motivar a la audiencia a
crear arte inspirado en el serial, y compartir el fanart en redes sociales oficiales.
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7| REFERENTES
Fabra & Santana resulta recoger características comunes con series de éxito, aunque esta no es
su intención directamente. No pretende ser una mezcla de programas que han triunfado
recientemente, sino que por su estilo y narrativa ha resultado pertinente para la situación actual
de las producciones audiovisuales.

ESTÉTICOS
Un claro referente es Sherlock, de la BBC. Un ejemplo de producto de calidad realizado por una
televisión pública. A nivel técnico y visual, Sherlock resulta un referente por su uso de colores,
poco saturados en general y fríos, con su uso variado de planos, con un uso de planos detalle y
desde los más convencionales al uso de aberrantes. Hasta la utilización de transiciones originales
e innovadoras, así como movimientos de cámaras atrevidos.
Por lo relacionado con iluminación, Sherlock usa en muchas ocasiones sombras y luz dura, esto
no es compartido por Fabra & Santana.

Fotograma 1 Ejemplo de composición, angulación y
uso de colores en Sherlock

Fotograma 2 Ejemplo de planificación, angulación y
uso de colores en Sherlock

Fotograma 3 Ejemplo de composición y uso de colores
en Sherlock

Fotograma 4 Ejemplo de angulación, composición y
uso de colores en Sherlock
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Otro referente destacable es la serie Netflix Sex Education. Aunque está situado en la actualidad,
los creadores se inspiraron en los ochenta, sobre todo las series de instituto de los ochentas. Al
Fabra & Santana estar situada en los mediados tempranos de los noventa, aún tienen influencia
de las modas y colores de los ochenta. Por esta razón el uso de colores, saturación e iluminación
de Sex Education sirven como muestra del uso de estos para la ambientación. Se puede ver con
la alta iluminación y uso del blanco, así como colores primarios.

Fotograma 5 Ejemplo de iluminación y colores en Sex
Education

Fotograma 6 Ejemplo de composición y uso de colores
en Sex Education

Fotograma 7 Ejemplo de saturación y colores en Sex
Education

Fotograma 8 Ejemplo de plano y colores en Sex
Education

En aspectos más generales de estilo son series a tener en cuenta: Everything Sucks!, ambientada
en noventas en un instituto y su uso de los colores para ambientar, así como Mindhunter que
se centra en finales de los setentas y se usan los colores fríos contrastados con amarillos, y The
Handmaid's Tale, que su uso de colores, contraste e iluminación son claves para la ambientación
de distopía.
Por último, nombrar Farmacia de Guardia como referente español de una serie de los noventa,
donde se puede observar la estética general de la época.
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Fotograma 9 Ejemplo de ambientación y colores en
Everything Sucks!

Fotograma 10 Ejemplo de ambientación en Everything
Sucks!

Fotograma 11 Ejemplo de composición y uso de colores
en Mindhunter

Fotograma 12 Ejemplo de composición y colores en
Mindhunter

Fotograma 13 Ejemplo de composición y colores en
The Handmaid's Tale

Fotograma 14 Ejemplo de colores y ambientación en
The Handmaid's Tale

Fotograma 15 Ejemplo de ambientación en Farmacia de
Guardia

Fotograma 16 Ejemplo de ambientación en Farmacia
de Guardia

Página | 24

25

FABRA & SANTANA

NARRATIVOS
En relación a trama, Sherlock vuelve a ser destacable al presentar dos protagonistas clásicos del
detective y su acompañante. Con ambos aportando sus habilidades, siendo Sherlock inteligente
pero poco empático, y Watson siendo más conocedor de información más popular y banal, y
siendo empático. Ambos usan estas habilidades para resolver crímenes. Una pareja similar a la
de Elena y Gabriel. Son ejemplo de una dinámica interesante y creíble, con personajes profundos
y redondos.
También es muy relevante el método de narración y el uso episódico de misterios.
Supernatural, también se presenta como referente por sus personajes. De nuevo se encuentran
a dos personajes como protagonistas. En este caso dos hermanos que cazan monstruos. Su
dinámica es algo distinta a la de Sherlock y Watson, ya que Dean, el mayor en edad, es
extrovertido, despreocupado y divertido, pero también es el que tiene más conocimiento sobre
cazar, en cambio, Sam, el menor, es más inteligente, y aunque reservado, también es el más
empático y quien muchas veces trata mejor con la gente cuando se necesita empatía. Es quien
investiga, pero Dean es quien pone en marcha planes según la información que le proporciona
Sam. A su vez Dean cuida a Sam y se preocupa por él.
Esta dinámica también es parecida a la de Elena y Gabriel, que comparten un vínculo muy fuerte,
casi de hermandad, similar al de Dean y Sam.
La serie tiene también elementos mezclados capitulares y episódicos, con una trama general de
temporada, y tramas individuales por capítulo.
Sex Education contiene dos protagonistas también formados por un chico y una chica, Otis y
Maeve, que empiezan un negocio en el instituto, en su caso asesorando sobre sexo. Otis aporta
los conocimientos y da los consejos, y Maeve es la que encuentra y cobra a los clientes. Un
concepto parecido al de Fabra & Santana.
Mencionar también Merlí: sapere aude. La serie se centra en Pol, que estudia en la Universitat
de Barcelona, sus amigos y profesora. Tiene en común con Fabra & Santana un protagonista
bisexual que estudia en una universidad catalana, y cuya ambientación se centra en la vida
universitaria. Con conflictos, dudas y descubrimientos de esas edades.
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SERIALES
EN ORDEN DE APARICIÓN:

Élite. Creador: Carlos Montero, Darío Madrona. Prod. Zeta Producciones. 2018-. Netflix.
www.netflix.com/title/80200942

Merlí. Creador: Héctor Lozano. Prod. Verdana TV. 2015-2018. TV3.
www.ccma.cat/tv3/merli/capitols/

Merlí: Sapere aude. Creador: Héctor Lozano. 2019-. Movistar+.
merlisapereaude.movistarplus.es/

Skam España. Creadora: Julie Adem. Prod. Zeppelin TV, 2018-. Movistar+
skamespana.movistarplus.es/temporada/1/

Les de l’hoquei. Creadora: Ona Anglada, Laura Azemar, Natalia Boades, Marta Vivet. Prod. Brutal
Media. TV3, 2019-. Netflix.
www.netflix.com/title/81000389

Sherlock. Creador: Mark Gatiss, Steve Moffat. BBC, 2010-. Netflix.
www.netflix.com/title/70202589

Sex Education. Creadora: Laurie Nunn. 2019-. Netflix.
www.netflix.com/title/80197526

Everything Sucks!. Creador: Ben York Jones, Michael Mohan. 2018. Netflix.
www.netflix.com/title/80117551

Mindhunter. Creador: Joe Penhall. 2017-. Netflix.
www.netflix.com/title/80114855

The Handmaid’s Tale. Creador: Bruce Miller. Hulu, 2017-. HBO.
es.hboespana.com/series/the-handmaids-tale-el-cuento-de-la-criada/6575c701-6c3d-4b14-9d98-ba67e102dfa1

Farmacia de guardia. Creador: Antonio Mercero. Antena 3, 1991.1995. Atresplayer.
www.atresplayer.com/antena3/series/farmacia-de-guardia/

Supernatural. Creador: Eric Kripkee. The CW, 2005-2020. Amazon prime.
www.primevideo.com/detail/0JCAA2611DQ7NS7X8XE9XLDYCU/ref=atv_dp_share_cu_r
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FUENTES PARA EL GUION
Bellet Sanfeliu, Carme. La Universitat de Lleida en la ciutat i el territorio. Universitat de Lleida,
2010.
España. Orden, de 21 de junio de 1994, por la que se fijan los precios a satisfacer por la
prestación de servicios académicos universitarios para el curso 1994-1995. BOE
núm.153 (1994): 20547-52.
Landau, Neil. The TV Showrunner’s Roadmap: 21 Navigational Tips for Screenwriters to Create
and Sustain a Hit TV Series. CRC Press, 2013.
A través de entrevistas y explicaciones Landau muestra cómo estructuran y trabajan los
showrunners de numerosas series. Con respecto a la estructura, hablan de los cuatro actos (o
incluso más) de los que se componen sus capítulos. Las series dramáticas suelen empezar con un
teaser, que suele ocupar unas cinco páginas, pero puede durar más. Después de este suele haber
el título y empieza el capítulo. Los teaser son segmentos que te presentan, en el caso de pilotos,
por primera vez el mundo y personajes, sirven para enganchar e introducir, así como establecer
el principal conflicto de la serie. En el caso de Fabra & Santana muestra como Elena y Gabriel
tienen un negocio y como empiezan a tener problemas de dinero, así como la personalidad de
ambos. Después se encuentran los cuatro actos, cuyos finales coincidirían con las pausas
publicitarias, aunque esta estructura se usa aun sin la publicidad. En el caso de Fabra & Santana
usa la estructura de 4 actos con teaser. El primer acto empieza con Elena y Gabriel con problemas
de dinero y como tienen que acabar usando dinero de reserva; el segundo acto empieza cuando
Elena tiene la idea de usar una radio y pueden hacer el trabajo, pero necesitan materiales; el
tercer acto empieza con el Punto Medio, han conseguido ambos los materiales y Gabriel tiene
una pequeña recaída; y el acto cuatro empieza cuando Elena es atrapada por Davinia en el
aparcamiento. Cada cambio de acto corresponde a puntos de giro.

Lodge, David. El arte de la ficción. Grup Editorial, 2015.
Este libro abarca muchos recursos y conceptos. Habla del concepto del suspense, que consiste
en dar al espectador más conocimientos sobre un evento o echo que al personaje, y provocar
una expectativa. Se usa el suspense cuando Pau ve a Elena y avisa a Davinia. O el misterio, que
se realiza al ocultar información al espectador, que se realiza con, por ejemplo, la razón por la
que Pau odia a Elena, que no se averigua en el primer capítulo. O el uso de la irónica, de la que
abunda especialmente Elena, o cierto grado de surrealismo o incredulidad con elementos como
que el casero viva en el piso de arriba y la puerta de acceso sea de un armario. Lo cual cabe
destacar, está basado en hechos reales.
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Medicina Estudi General. Expedient disciplinari alumnes de la Facultat de Medicina per copiar
amb un receptor de ràdio a l'examen de Farmacologia, 1982. Unitat d’Arxiu i Gestió de
Documents de la Universitat de Lleida, 1982.
Snyder, Blake. ¡Salva al gato! Va al cine: Guía para guionistas de todos los argumentos del
mundo. Alba Editorial, 2016.
Este libro ha aportado una vista con más profundidad y ejemplos para la clasificación en
categorías de género de los guiones. Consisten en 10 categorías principales, que en el caso de
Fabra & Santana, pertenece a dos: El vellocino de oro y Amor de colegas. El vellocino de oro
consiste en el conseguir algo deseado, esto se refleja en el serial con los negocios, el conseguir
hacer trampas o robar un objeto. Por otro lado, el Amor de colegas, trata sobre la amistad entre
dos personas, es evidente en el caso del serial, con la amistad de Elena y Gabriel como punto
central.

---. ¡Salva al gato!. Alba Editorial, 2010.
Para empezar, este libro ha sido útil por el trato del protagonista. Da la importancia del personaje
respecto a la trama, y como sacar partido a ambos al interactuar. Con respecto a la estructura,
habla sobre la estructura de los tres actos, y la complementa con sus propios pasos, creando la
Hoja de Tiempos de B.S. Elementos a destacar de como se ha seguido esta hoja seria, para
comenzar, las primeras escenas, que pertenecerían a los dos primeros apartados: Con la imagen
de apertura siendo alguien haciendo trampas, y la declaración del tema echa por los propios
protagonistas hablando sobre su negocio. El punto medio se ve entre los actos dos y tres, donde
Elena consigue los materiales. Habla también sobre el proceso de escritura como tal, el observar
que se ha escrito antes, el sintetizar tus ideas, dar elementos destacables a los personajes para
que sean recordados, tener en cuenta el flujo de emociones que provocan las escenas… Por
último, nombrar el recurso que lleva el nombre del libro, Salva al gato. Esto consiste en hacer, en
el principio del guion, que el espectador empatice con el protagonista, que quiera que gane.
Puede ser desde haciendo una acción buena, hasta simplemente, ser gracioso. Esto es
importante sobre todo con antihéroes, con quienes este recurso permite que se empatice más
fácilmente. Elena y Gabriel consiguen esto con el humor en las primeras escenas, y la complicidad
entre ambos.

Vogler, Christopher. El Viaje del escritor: [las estructuras míticas para escritores, guionistas,
dramaturgos y novelistas]. Robinbook, 2002.
En este libro se plantean las bases del Viaje del héroe. Una estructura que se compone de 12
partes que gira en torno a los tres actos. Hay elementos como el Mundo ordinario, que
correspondería al comienzo del guion, seguido de una Llamada a la aventura, correspondiente a
una catarsis, la travesía del umbral donde empieza el siguiente acto, o Pruebas, aliados,
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enemigos; que correspondería a sendas misiones de Elena y Gabriel. El clímax que pertenece a la
estructura básica de un guion, corresponde a cuando Gabriel es atrapado y les dice que no hace
esa asignatura.
También da importancia a los personajes. Plantea unos arquetipos. Como el del héroe, donde
dentro encontramos al Antihéroe. En este caso Elena y Gabriel son antihéroes. Ya que hacen
acciones que están fuera de las normas o ley, así como moralmente discutibles, pero también
buenas acciones, despiertan la empatía de la audiencia. Así como en el arquetipo del villano
encontramos también personajes que no son por ende malos, como Pau y Davinia, que ven estas
acciones malas e intentan detenerlas.
Otro elemento a destacar es el arco del personaje, que tiene que evolucionar con la historia. La
evolución más notable pasa durante la temporada, ya que el primer capítulo sirve para introducir
a los personajes. La evolución de Elena y Gabriel se ve explicado en el apartado de Personajes.

FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Unitat d’Arxiu i Gestió de Documents de la Universitat de Lleida. Medicina Estudi General.
Expediente disciplinario. Depósito 1, caja 4044.

Página | 31

FABRA & SANTANA
Capítulo 1

"Farmacología"

Escrito por
Lania Ferrer

VERSIÓN #05.3

TEASER
1

INT. CLASE DE BIOESTADÍSTICA. FACULTAD DE MEDICINA. UDL DÍA
RÓTULO: FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSITAT DE LLEIDA. 1994.
Una mano escribe en una hoja de papel. Otra mano tacha una
palabra. CHICA 1 (19), de cabello largo, mira hacia abajo.
La mano de la chica 1 levanta el dobladillo de su falda
negra,desvelando unas chuletas escondidas.
Los zapatos de tacón elegantes de la PROFESORA DE
BIOESTADÍSTICA (58) pasan al lado de las mesas de los
alumnos.
La chica 1 levanta la vista y sigue escribiendo. Detrás suyo
se adivina sentada la figura de una chica rubia, Elena.
Los zapatos de tacón se acercan.
La mano de la chica baja el dobladillo con disimulo.
La profesora se acerca a la chica 1, ella levanta la mirada
hacia la profesora con temor. La profesora la pasa de largo
y se para al lado de la chica rubia. ELENA (19)tiene el pelo
rubio recogido con una diadema, se ajusta sus gafas, que
forman parte del disfraz, junto a con su camisa de botones,
mientras mira el examen.
PROFESORA DE BIOESTADÍSTICA
Ha vingut mai a classe?
La chica 1 se ve aliviada, y vuelve a mirar su examen.
Elena mira la profesora con tranquilidad y le habla con
acento andorrano.
ELENA
Clar.
Debajo de la mesa de Elena está enganchada una hoja en
blanco, que sirve de cajón para una versión del examen con
las respuestas. Uno de los celos que aguantan el papel se
suelta un poco.
PROFESORA DE BIOESTADÍSTICA
No em sona la vostre cara. Va estar a
l'últim día?
GABRIEL (19) tiene el cabello moreno rizado y lleva puesto
un polo, se encuentra sentado al lado derecho de la clase.

2.
Mira con disimulo hacia Elena y la profesora, vuelve su
mirad al examen.
ELENA
Sí, vaig ser qui va demanar repassar
el test de Levenne.
El celo débil que aguanta la hoja se suelta más, el papel se
desliza un poco.
Elena mira a la profesora con sus manos cruzadas encima del
examen.
ELENA (cont'd)
Alguna cosa més?
El examen se desliza hacia abajo. La profesora mira a Elena
en silencio. Elena le sonríe. El papel se dobla hacia las
piernas de Elena. La profesora se gira. Elena nota el papel
y su rodilla rápidamente sube el papel de golpe, pegando el
celo de nuevo y provocando un ruido seco.
La profesora se gira por el sonido y Elena se recoloca en la
silla, mira a la profesora con expresión de disculpa por el
ruido. La profesora vuelve a girarse y al pasar por el lado
de la chica de pelo castaño le quita el examen. Sigue
caminando sin mirar a la chica, con expresión seria.
PROFESORA DE BIOESTADÍSTICA
Copiar suposa un zero. Ja pots
recollir.
2

INT. ENTRADA FRONTAL. FDM - DÍA
Gabriel se encuentra apoyado en la barandilla de metal, en
una pasarela metálica elevada frente a unas clases. Observa
bajo suyo grupos de alumnos reunidos hablando. Se aparta y
empieza a andar por la pasarela, una CHICA 2 rubia llega en
la dirección contraria y saluda, Gabriel le sonríe. Llega a
las escaleras y saluda con la cabeza a dos chicos que se
encuentran delante de la máquina expendedora.
Sigue
en el
de su
Toni,
sable

caminando lentamente mientras mira a un
mostrador de la entrada, el chico tiene
espalda una etiqueta. Está hablando con
que le habla sujetando un bolígrafo con
láser.
CHICO 2
Santana.

chico apoyado
sobresaliendo
un conserje,
aspecto de

3.
Gabriel se gira al escucharle, ve CHICO 2 (21) con una
chaqueta de chándal. Saluda con la cabeza.
CHICO 2
Un colega me ha hablado de como le
ayudasteis con un asuntillo.
GABRIEL
Puede ser, ¿estás interesado?
CHICO 2
Sí, bueno.
Se acerca a Gabriel y baja la voz.
CHICO 2 (cont'd)
Pero no con un examen, sino
necesitaría algo para mantenerme
despierto, no sé si me entiendes.
Gabriel niega con la cabeza sonriendo.
GABRIEL
Lo siento, pero eso no forma parte
del negocio.
El chico resopla decepcionado apartándose.
GABRIEL (cont'd)
Pero creo que Aleix, el chico
pelirrojo de allí al fondo, podrá
ayudarte.
El chico sigue la mirada de Gabriel hacia atrás suyo,
mirando a un chico pelirrojo, ALEIX (23) que está hablando
con una chica.
CHICO 2
Gracias.
Sonríe a Gabriel y va hacia Aleix.
Gabriel se gira y va hacia la derecha, hacia las puertas de
cristal.
3

EXT. ENTRADA. FACULTAD DE MEDICINA - DÍA
Gabriel sale por las puertas de cristal, al girar a la
derecha pasa delante por una placa donde pone "Facultat de
medicina".

4.
ELENA (O.S.)
¿Qué tal el examen?
Gabriel se detiene y gira hacia Elena, que está apoyada
contra una valla paralela al edificio. Gabriel se encoge de
hombros sonriendo. Elena se acerca a él.
GABRIEL
Bien, aunque me distraje un poco
cuando atacaste a la mesa, Fabra.
Caminan uno al lado del otro. Gabriel le sonríe, Elena ríe y
le empuja con su codo.
ELENA
Muy gracioso, Santana. Pero te juro
que casi me da un infarto.
4

EXT. PARQUE. LLEIDA - DÍA
Una niña , MARIA (5), con coletas morenas está sentada en un
columpio balanceándose. Se encuentra en un parque infantil
rodeado de arboles y bancos.
GABRIEL (O.S.)
¿Nos podemos sentar?
CARLA (22)lleva ropa sencilla y está sentada de espaldas en
un banco. Tiene enfrente el parque, su cabeza se gira para
ver a la persona que ha hablado. Gabriel, se sienta junto a
Carla, apartando un patinete de metal que está apoyado.
Justo después, Elena se sienta a su otro lado sonriendo y
apoyando el brazo detrás de la cabeza de Carla.
ELENA
Bonito patinete.
Carla mira a Elena tensa y mira el patinete.
CARLA
Gracias.
ELENA
Cuando era pequeña tenía uno, pero
era de esos de plástico rosa. Encima
no giraba hacia la derecha.
Elena se quita las gafas y se las pone en el pelo como si
fueran gafas de sol.

5.
ELENA (cont'd)
Lo heredé de mi hermana. Nunca fui la
favorita. En cambio Gabriel,
Mira a su amigo.
ELENA (cont'd)
Es el mimado. Ya ves.
Carla la mira incomoda.
GABRIEL
(irónico sonriendo)
Y ese trauma te sigue a día de hoy.
Carla pasa su mirada de Gabriel a Elena. Elena se ve
relajada.
ELENA
Ella tiene suerte.
Elena mira a Maria en el parque.
ELENA (cont'd)
Le compraste un buen patinete y ahora
nos pagas 15.000 pesetas para poder
llevarla al parque.
CARLA
Acabamos de salir del médico, unos
cinco minutos en el parque no le
harán daño.
Gabriel más amablemente sonríe a Carla.
GABRIEL
¿Y qué han dicho?
CARLA
Al parecer lo más seguro es que no
tenga la misma enfermedad que su
padre, que era algo que nos
preocupaba, así que bien.
Él asiente.
GABRIEL
El examen también ha ido bien, Elena
ha echo un examen de seis, como te
prometí.

6.
ELENA
Bioestadística es un coñazo, no me
extraña que fuerais a recuperación.
GABRIEL
Bueno, Carla, ¿tienes el dinero?
Carla aparta la mirada y la dirige a su hija.
CARLA
Aún no.
Elena mira a Gabriel.
ELENA
Así que no tiene las 7.500 pesetas
que nos debía.
Mira a Carla fingiendo acordarse de algo.
ELENA (cont'd)
Ah no, es verdad, que ya hicimos una
excepción contigo. Te dejamos no
pagar la mitad por adelantado.
GABRIEL
Si no nos podías pagar, no nos
tendrías que haber contratado.
Carla mira a Elena.
CARLA
Dejadme pagarlo dentro de dos
semanas, cuando cobre, por favor.
Elena aparenta estar relajada, pero con su mano libre mueve
nerviosamente un anillo de sus dedos.
ELENA
Necesitamos ese dinero ahora.
Carla se frustra.
CARLA
Pues ahora no puedo.
ELENA
No te me pongas chulita, que yo no
soy la que ha estado a punto de
suspender por tercera vez una
asignatura.

7.
GABRIEL
Trabajas en la tienda de electrónica
cerca de la facultad, ¿no?
Elena y Carla miran a Gabriel. Carla sorprendida.
CARLA
Sí ¿Cómo lo sabes?
GABRIEL
Francisco, tu jefe, parece buen tío,
seguro que te puede dar un adelanto
para este fin de semana.
Carla lo mira confusa.
CARLA
No sé… podría intentarlo…
Elena sonríe.
ELENA
Genial, y nos darás mil pesetas mas
por las molestias.
Carla se asusta.
CARLA
¿Qué? ¡No!
ELENA
Pues quiero ese patinete.
CARLA
(confundida)
¿El patinete?
ELENA
El patinete.
END TEASER
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INT. HABITACIÓN DE GABRIEL. PISO DE ELENA Y GABRIEL - TARDE
La mano de Gabriel pulsa un botón del radiocasete de doble
pletina, y la pletina se abre. Mete un casete que tiene
escrito "Culturizando a Santana". Pulsa play y empieza a
sonar una canción de rock que ya se encuentra cerca del
final.
ELENA (O.S.)
Tengo 15.000 pesetas.
La mano de Gabriel sube el volumen. Gabriel se gira hacia
Elena. Ella está sentada descalza en la cama de él, lleva
ahora ropa de su estilo, grunge. Y tiene delante un montón
de dinero pequeño. Gabriel se sienta delante de ella, frente
a otro montón de dinero y una cartera negra.
Se encuentran en una habitación de tamaño mediano, con
paredes blancas de gotelé. Frente a la cama hay la
estantería con el radiocasete y cintas. Se escuchan unos
golpes en la pared. Los ignoran.
Gabriel coge la cartera y mira su interior, saca tres
billetes de 1.000 pesetas de dentro y los deja sobre el
montón de dinero que ya tenía él.
GABRIEL
Yo tengo 17.000.
ELENA
Genial, ninguno llega a las 20.000
pesetas… Puto alquiler.
GABRIEL
¡Espera!
ELENA
¿Qué?
GABRIEL
(sonríe)
He encontrado algo más.
Saca un condón de su cartera y lo deja en la cama. Elena lo
mira alzando una ceja.
ELENA
¿Ahora, sobre el dinero? ¿Es eso lo
que te va, no, marrano?
Gabriel se ríe. Más golpes en la pared que son ignorados.

9.
GABRIEL
¿Creías que te había invitado a mi
cama solo para hablar del alquiler,
Fabra?
Elena coge el condón y mira la fecha de caducidad.
ELENA
No está caducado, bien por ti,
Santana.
GABRIEL
Quédatelo si quieres
ELENA
¿Seguro?
GABRIEL
Lo vas a usar más que yo.
Elena le sonríe y se guarda el condón en el bolsillo trasero
de los tejanos. Gabriel se gira y saca de un cajón una
libreta azul, la abre y apunta con un bolígrafo.
GABRIEL (cont'd)
Entonces… A mi me faltan 30.000, y a
ti 50.000… está jodido.
Elena suspira.
ELENA
Odio Setiembre, los de recuperaciones
son nuestros únicos clientes.
Gabriel empieza a dibujar los bordes de la página. Elena se
ve tensa.
ELENA (cont'd)
No pienso pedir dinero a mis padres…
Desde que me fui me prometí dejar de
depender de ellos.
La puerta de la habitación se abre, PAU (19) les mira
enfadado desde la puerta, tiene el cabello corto oscuro y
viste con ropa casual.
PAU
¿Podéis quitar la maldita música?
Elena mira a Pau fingiendo aburrimiento.
ELENA
¿Qué te pasa?

10.
PAU
Estoy intentando estudiar, quitad la
música.
ELENA
Y yo estoy intentando escuchar música
y aquí estás tú molestando.
Pau mira a Gabriel, él se encuentra dibujando en su libreta,
en su muñeca se pueden ver algunas pulseras de hilo y una
goma elástica, alza la vista.
GABRIEL
Podríamos bajar el volumen. Pero
estoy con Elena, es también nuestro
piso.
Pau resopla y se marcha.
Elena se levanta y va a bajar el volumen.
ELENA
Vamos a tener que tirar de las
reservas.
Mientras Elena vuelve a sentarse, Gabriel se dirige a la
mesita de noche más alejada, abre un cajón. En este se
pueden ver unas cajas de medicinas, una es de pastillas para
dormir, y otra de antidepresivos. Coge la caja de
antidepresivos. Al abrir la tapa se puede ver su interior.
Hay dinero dentro, unos cuantos billetes y monedas.
6

INT. SALÓN. PISO - TARDE
Elena y Gabriel salen de la habitación. Elena tiene un sobre
en la mano.
ELENA
(murmurando)
Solo han quedado las monedas, que
triste.
Elena se detiene al girarse y ver a su casero, GERARD (34),
tiene el cabello largo castaño claro y aspecto surfero.
Gerard está con Pau de pie junto el sofá.
GERARD
Aquí està la parelleta.
Gerard les sonríe, Gabriel le devuelve la sonrisa. Elena le
enseña el sobre con falsa emoción.

11.
ELENA
Y aquí está el dinero.
Le da el sobre a Gerard, que ya tiene otro en la mano.
Gerard se dirige hacia la puerta situada a la derecha, al
lado de unas puertas de un armario empotrado cerradas, que
dan a unas escaleras.
GERARD
Solo nos falta una persona.
Llama a la puerta.
GERARD (cont'd)
Anna? Sóc el Gerard, tens els diners
del pis?
ANNA (O.S)
(tajante)
Està al moble.
Gerard se gira algo incomodo pero vuelve a sonreír. Gabriel
va al mueble y abre el armario.
GERARD
Bueno ¿Y que vais a hacer ahora?
PAU
Estudiar.
ELENA
Replantearme de nuevo porque elegí
estudiar Historia en lugar de unirme
al grupo de rock de mi ex-novia.
Gabriel se incorpora con el sobre en las manos y la mira con
una sonrisa irónica.
ELENA (cont'd)
¡Ahora está tocando en Luxemburgo!
Elena pone cara de incredulidad. Pau y Gerard la miran con
algo de confusión en silencio.
GABRIEL
Yo me voy a poner a leer un libro.
Gerard le sonríe y asiente.
GERARD
Tal vez otro día podamos hacer algo
juntos.

12.
Mira hacia la ventana tras Elena y Gabriel, en el fondo del
salón. Hay ropa colgada secándose.
GERARD (cont'd)
Creo que la ropa ya está seca ¿Os
ayudo a recogerla?
Gerard se adelanta, pero Elena lo detiene al ponerse
delante.
ELENA
No hace falta, gracias.
Gerard asiente, se despide mientras se acerca al armario
empotrado.
GERARD
Hasta luego.
Elena y Pau se despiden sin hablar.
GABRIEL
Adiós.
Gerard abre la puerta del armario empotrado y se ven las
escaleras de madera que van hacia un piso arriba. Cierra la
puerta y se escuchan los pasos en la escalera mientras ellos
se quedan en silencio. Cuando dejan de escucharse, Gabriel
se gira a Elena.
GABRIEL (cont'd)
Me sigue dando muy mal rollo que viva
arriba.
ELENA
(sonriendo)
Pobrecito, no seas malo, sabes lo
duro que es tener que salir del
armario constantemente.
Gabriel pone los ojos en blanco sonriendo.
7

EXT. MIRADOR SEU VELLA - DÍA
Elena y Gabriel están apoyados en un muro, detrás de ellos
la ciudad de Lleida y campo. Delante suyo se encuentra
ALBERTO (22), tiene el pelo rubio con gomina peinado hacia
atrás y va bien vestido.
GABRIEL
¿Y que tiene de especial el examen?

13.
ALBERTO
Es jodidamente difícil. Solo salen
tres fármacos, y tienes que decir
absolutamente todo sobre ellos.
ELENA
Tampoco parece para tanto.
ALBERTO
No lo entendéis. Sí, aprobar no es
difícil. Pero yo necesito un 8 para
no repetir.
ELENA
(burlona)
Tuviste que suspender por mucho para
necesitar esa nota.
Alberto la mira molesto. Gabriel mira de reojo a Elena.
GABRIEL
Mucha gente suspende farmacia, no es
tan raro.
Alberto mira con más simpatía a Gabriel.
ALBERTO
Lo que sea. Como suspenda otra vez la
asignatura mis padres me prohibirán
irme de vacaciones a Estados Unidos
este año.
ELENA
(irónica)
Y nadie quiere que eso pase.
Alberto asiente sin notar la ironía. Gabriel golpea con
pierna la de Elena disimuladamente.
ELENA (cont'd)
Bueno ¿Como se llama el profesor?
ALBERTO
Roger Montseny.
Elena mira a Gabriel. Gabriel parece reconocer el nombre.
GABRIEL
Tienes suerte, tiene la costumbre de
tenerlo todo apuntado.

14.
ELENA
¿Incluso esto? Solo es decir tres
nombres.
GABRIEL
Sí, todo escrito.
Elena sonríe y mira a Alberto.
ELENA
Podemos conseguirte el examen.
Gabriel asiente. Mira a Alberto.
GABRIEL
Ya sabes como va la cosa, la mitad
ahora y la otra mitad cuando acabemos
el trabajo.
Alberto saca su cartera.
8

INT. SALÓN. PISO - TARDE
Gabriel está agachado mirando debajo del sofá. Debajo de
este solo hay polvo y pelusas.
ELENA (O.S.)
No está en la lavadora.
Gabriel mira hacia arriba y se levanta. Elena acaba de salir
de la cocina.
GABRIEL
Aquí tampoco. Igualmente, Fabra, no
deberías guardar las cosas
importantes en tus sudaderas.
ELENA
Para tu información, Santana,
normalmente sé donde están todas mis
sudaderas.
GABRIEL
Sí, ya veo.
ELENA
Te juro que la tenía en el colgador
de la puerta.
La puerta de la casa se abre junto al ruido de unas llaves.
Pau entra en el salón y los saluda con gestos con la cabeza.

15.
Cuando les da la espalda Elena ve la parte de atrás de la
sudadera negra, tiene un logo de Led Zeppelin en ella.
ELENA (cont'd)
(ríe falsamente con
enfado)
Ooooh estás muerto.
Pau se gira y la mira confuso, luego sonríe.
PAU
Què passa Elena? Et veig tensa.
ELENA
El que em passa és que no tens
suficient personalitat per a portar
la teva pròpia roba.
Pau deja

de sonreír.
ELENA (cont'd)
Torna'm la jaqueta.

Pau se la quita y se la da. Elena busca en los bolsillos. Y
mira a Gabriel.
ELENA (cont'd)
No está.
GABRIEL
(intentando mantener
la calma y sonriendo
irónicamente)
No está.
Elena se gira hacia Pau. Que les mira con las manos en los
bolsillos sonriendo.
ELENA
¿Dónde está la llave?
PAU
¿Qué llave?
Elena se acerca a él y le pega un empujón. Pau sonríe.
ELENA
La que había en el bolsillo.
(le vuelve a empujar)
¿Dónde está?
Pau le devuelve el empujón.

16.
PAU
Ni idea, tal vez la tiré junto al
papel de chicle que había allí.
Se aparta de ella. Elena sonríe con ironía.
ELENA
Qué amable de tu parte.
Gabriel se acerca a ellos un poco.
GABRIEL
¿En que basura?
PAU
En una de la calle, no me fijé.
Pau bosteza. Elena se gira hacia Gabriel y se acerca a él.
ELENA
(en voz más baja y
rápido)
Estaba en casa de una amiga,
estuvimos estudiando hasta tarde y
nos quedamos dormidas.
Gabriel la mira sorprendido.
GABRIEL
¿Qué?
ELENA
Estoy ensayando mi coartada para
cuando encuentren su cadáver en el
río.
Gabriel sonríe.
GABRIEL
Necesitamos su dinero para el
alquiler. Mejor hablamos en mi
habitación.
ELENA
¿De su asesinato?
GABRIEL
No, de que hacer sin la llave.
Elena finge estar decepcionada. Se gira y hace contacto
visual con Pau.

17.
ELENA
Si tornes a tocar alguna cosa meva,
t'arruïno la vida.
PAU
Estic aquí a Lleida per culpa teva.
Vas ser gràcies a tu i el teu puto
nòvio.
Elena pone los ojos en blanco y pasa por su lado.
9

INT. HABITACIÓN DE GABRIEL. PISO - NOCHE
Gabriel se sienta en su cama.
GABRIEL
Vale, ¿qué hacemos?
Elena se deja caer en a silla de escritorio de Gabriel y se
gira a mirarlo.
ELENA
El pijo va a tener su examen. Solo
necesitamos otra llave.
GABRIEL
Ah claro, Santana, otra llave
maestra, sí, muy fácil.
ELENA
No, la llave de la sala, eso sí es
más fácil.
GABRIEL
Sí… si lo hacemos mañana por la
mañana. Será el turno de Toni.
ELENA
Sigo sin superar que te sepas los
horarios de los conserjes. En fin, yo
le distraigo, dame datos.
Gabriel se tumba en la cama.
GABRIEL
Le gusta mucho La guerra de las
galaxias. Pero para nada le saques el
tema de los Ewoks. También…

18.
10

INT. ENTRADA. FACULTAD DE MEDICINA - DÍA
Una hoja de papel muestra el título "Я ищу частного русского
учителя" que significa que busca un profesor particular de
ruso. Las manos que lo sujetan lo dejan sobre el mostrador
de madera. TONI (48)con barba y rostro amable, sonríe.
Esta sentado tras un mostrador con varios objetos, entre
ellos un lapicero con un bolígrafo con aspecto de sable
láser. Está cerca de la entrada trasera de cristal de la
facultad.
Elena se encuentra delante de él, lleva más papeles en las
manos tapando la camiseta que lleva.
ELENA
Puc penjar-ho al suro?
TONI
Sí, és clar. Saps? Jo se alguna
coseta de rus. La meva dona és de
Moscou.
Elena finge sorprenderse mientras Toni le devuelve el papel.
ELENA
Ah sí? Ostres, quina casualitat! I
des de quan viu a Espanya?
Gabriel entra por la puerta de cristal, lleva una gorra
puesta y una chaqueta, mira a su alrededor.
TONI
Doncs fa vint anys, ja, com vola el
temps.
Elena baja los papeles y los apoya en el mostrador. Señala
una frase del final de la hoja. "Я хотел бы учиться с
тобой".
ELENA
Per cert, no sé si ho he escrit bé.
Ho he posat per donar un toc més
dinàmic.
Toni se inclina para leer la frase.
Gabriel aprovecha para agacharse y acercarse a la puerta de
madera que hay al final del mostrador. Gabriel se ve
nervioso y tenso.
TONI
A veure, doncs, crec que està bé.

19.
Gabriel se acerca más a la puerta.
TONI (O.S.)
I això?!
Gabriel se detiene asustado y se gira hacia Toni.
Toni está mirando la camiseta de Elena, que contiene el
logotipo de Star Wars.
TONI
M'encanten les pel·lícules.
Gabriel parece aliviado y entra en la sala.
ELENA
I a mi. M'encanta El retorno del
Jedi.
Gabriel abre una caja en la pared y lee las etiquetas de las
llaves.
TONI
És bona, és bona. A mi, però, em va
agradar més El imperio contrataca.
Gabriel encuentra la llave de Seminari 3 y la coge con
cuidado. Se gira para marcharse.
TONI (cont'd)
Espera, tinc un boli que t'agradarà
molt. Crec que està a la saleta.
Hace el gesto para girarse, Gabriel se asusta y se esconde
debajo de una mesa cercana a la puerta.
Toni va hacia la salita, Elena lo mira desde atrás muy
tensa.
Gabriel se tiene las llaves colgando de un dedo,
balanceándose, al situarse Toni a su lado, cierra la mano
rápido, encerrando las llaves dentro.
Elena mira sobre la mesa nerviosa.
ELENA
Espera!
Toni la mira confuso.
ELENA (cont'd)
Vull dir, no és aquell de la taula?

20.
Toni se gira y va hacia Elena, mira donde señala ella, el
lapicero, en ese se ve el sable láser rojo en miniatura.
Gabriel sale de debajo de la mesa.
TONI
Sí, sí, quin cap que tinc.
Toni coge el boli y se lo enseña a Elena. Gabriel les mira
desde la puerta, apoyado al lado de un encuadernador con los
dientes hacia Gabriel.
ELENA
Molt xulo.
(hace una pausa
inclinándose)
Escolta, una cosa, ara en confiances.
Qué opines dels Ewoks?
Gabriel se dispone a mover pero la goma del bolsillo del
brazo está enganchada en uno de los dientes de la
encuadernadora, y eso hace que tire de ella y este a punto
de caer.
TONI
Els odio, son uns psicópates.
Gabriel aguanta la encuadernadora con sus manos, y la empuja
lentamente a su sitio.
ELENA
Però van ajudar a la Batalla de
Endor.
Gabriel deja la encuadernadora con cuidado y desengancha su
bolsillo. Se dispone a salir lentamente.
TONI
Van intentar menjar-se al Han i el
Luke!
Gabriel se dirige hacia la puerta de cristal y sale por
ella.
ELENA
(mira el reloj de su
muñeca)
Ostres, he de marxar, ho sento.
Moltes gràcies.
Se gira y va hacia el corcho de la pared de en frente.

21.
TONI
De res, dona.
Cuelga el anuncio sobre otro de búsqueda de piso. Sonríe a
Toni i va hacia el pasillo al lado del mostrador.
Gabriel vuelve a entrar, y sigue a Elena.
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INT. PASILLO DE LA BIBLIOTECA. FACULTAD DE MEDICINA - DÍA
Elena y Gabriel caminan por el pasillo de la izquierda. A la
izquierda de ellos está la biblioteca, a su derecha
numerosas puertas.
Paran junto a la tercera sala. Elena vigila mientras Gabriel
la abre y entran.

12

INT. SALA DE ARCHIVOS. FDM - DÍA
Elena mira alrededor.
ELENA
Mierda.
La sala está llena de archivadores grises de metal, candados
en los archivadores viejos y una mesa de madera a un lado,
con expedientes y carpetas.
Gabriel coge un expediente y lo abre, son cartas.
GABRIEL
Cartas.
Elena abre una caja de cartón y mira dentro. Va hacia un
archivador y intenta abrirlo, no puede.
ELENA
Que modernos se están volviendo.
Mira alrededor.
ELENA (cont'd)
¿Ves algo que podamos usar para
abrirlo?
Gabriel mira también alrededor.
GABRIEL
Nada.

22.
Gabriel se acerca a un archivador y mete la llave entre el
cajón y el archivador haciendo palanca. No se mueve.
ELENA
Cuidado, que puedes torcer la llave,
o dejar alguna marca en el
archivador.
Gabriel se aparta suspirando.
GABRIEL
Si han aumentado la seguridad… tal
vez notaron que robamos exámenes.
Elena se gira hacia él seria.
ELENA
Estamos muy jodidos.
13

INT. CLAUSTRO. FACULTAD DE LETRAS - DÍA
RÓTULO: FACULTAD DE LETRAS, RECTORAT. UNIVERSITAT DE LLEIDA.
Elena camina por el claustro con unos cascos grises puestos
escuchando música rock. Hay unos grandes ventanales que
muestran hierba y árboles.

14

INT. CAFETERÍA. FDL - DÍA
Elena entra en la cafetería. Al fondo a la derecha se
encuentra la barra, encima una radio vieja con música
puesta. Hay distintas mesas repartidas por el espacio.
Elena se quita los cascos y los deja en su cuello, ve en una
mesa una chica. MÓNICA (22) una chica con pelo corto negro y
chaqueta tejana. Mónica y ella cruzan miradas, Mónica le
sonríe, Elena le devuelve la sonrisa, pero se gira al ver
que un chico le hace señas con la mano en otra mesa. Elena
mira hacia Mónica, le pide perdón con lenguaje de signos y
señala con la mirada a Alberto. Mónica le sonríe y asiente.
Elena se acerca a Alberto y se sienta con él.
ALBERTO
¿Por qué hemos tenido que quedar
aquí?
ELENA
Solo has tenido que caminar quince
minutos, no seas exagerado.

23.
Alberto suspira.
ELENA (cont'd)
Tal vez no sea el señor Relaciones
Públicas, pero te tendrás que
conformar conmigo.
La radio falla y la encargada de la cafetería le da un par
de golpes y vuelve a funcionar.
ALBERTO
Vaya.
ELENA
Si tantas ganas tenias de ver a
Gabriel haberle pedido una cita.
ALBERTO
No soy gay.
ELENA
Y yo no tengo tu examen, la de
vueltas que da la vida.
ALBERTO
¿Qué? ¿Y ahora que cojones haréis?
ELENA
A estas alturas… si hiciéramos un
nuevo plan no podríamos asegurarte la
nota.
ALBERTO
Pues vaya mierda, ya no me servís de
nada.
ELENA
Mira, podemos devolverte el dinero,
pero no ahora.
Alberto se enfada más.
ALBERTO
No hacéis una puta mierda y encima
queréis quedaros con mi dinero.
ELENA
No seas exagerado, te lo daremos.
Además, si eso es calderilla para ti.

24.
ALBERTO
Es mi dinero y lo quiero ya. O
contaré a la universidad sobre
vuestro negocio.
Elena lo mira en silencio, Alberto sonríe con superioridad
mirándola. Ella se inclina hacia delante y empieza a
sonreír.
ELENA
(calmada y retadora)
Hazlo, adelante.
La sonrisa de Alberto tiembla, confundido.
ELENA (cont'd)
Nuestros antiguos clientes no van a
estar muy contentos si se enteran.
Alerto alza una ceja.
ELENA (cont'd)
Si nosotros caemos, muchos caen. Y…
todos sabrán de quien fue la culpa.
Alberto la mira en silencio, serio. La radio vuelve a
fallar, Elena la mira.
ALBERTO
Cabrones.
Elena aparta la mirada de la radio con una sonrisa.
ELENA
Lo tengo. Lo tengo.
Alberto la mira aún enfadado.
ALBERTO
¿El qué?
ELENA
He tenido una idea. Vas a sacar la
nota que quieras, chaval.
Alberto la mira confuso. Elena se levanta sonriendo.
ELENA (cont'd)
Tus padres van a estar tan contentos
que te van a regalar un yate, o un
tractor caro, lo que sea.

25.
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INT. HABITACIÓN DE GABRIEL - TARDE
Gabriel se encuentra tras su escritorio escribiendo en sus
apuntes, tiene unos cascos puestos conectados a un discman
sobre su mesa. Hay un portazo. Gabriel pega un salto.
GABRIEL
¡Ostia!
Gabriel se quita los cascos y se gira hacia Elena, que acaba
de entrar sonriendo.
ELENA
Santana saca el champán. Lo tengo.
Elena se deja caer en la cama y mira a Gabriel.
GABRIEL
¿Tienes el examen? ¿Cómo?
ELENA
No, no, eso no. Podemos usar un
transistor de radio para decir las
respuestas.
GABRIEL
Mola, pero ¿cómo sabremos las
preguntas igualmente?
Elena señala hacia las cintas en la estantería de Gabriel y
se levanta.
ELENA
Cintas. Siempre estamos garbando
cintas ¿No?
Se mueve por la habitación.
ELENA (cont'd)
Grabamos una cinta por cada fármaco,
y luego ponemos un micro a Alberto
para escuchar las preguntas.
Gabriel asiente.
GABRIEL
¿Y cómo conseguimos todo el material
y lo montamos?
Elena deja de moverse, sigue animada, pero menos.

26.
ELENA
Bueno, el material, pues lo
compramos. Pero no tenemos suficiente
dinero. Mierda.
Elena se agacha al lado de la cama pensativa, seria. Se pasa
las manos por la cara. Y gira nerviosa su anillo en el dedo.
ELENA (cont'd)
(mascullando)
Además, es eso, solo se grabar
cintas, no sé ni como montar un
equipo, joder.
Gabriel va hacia Elena y se agacha delante suyo. Pone sus
manos sobre las de ella y detiene su movimiento, Elena la
mira.
GABRIEL
Es una buena idea. Solo necesitamos a
alguien que sepa sobre esto. No te
sabotees a ti misma aún.
Elena le sonríe y toma aire.
ELENA
Vale, alguien que sepa de radios.
Júlia, creo, se fue a estudiar una
ingeniería ¿No?
GABRIEL
Sí, ¿tienes su teléfono?
ELENA
Por favor. Vivimos juntas hace un
año, y está buena, por supuesto que
tengo su teléfono.
16

INTERCUT 16. INT. HABITACIÓN DE JÚLIA - TARDE 17. INT.
HABITACIÓN DE GABRIEL - TARDE
Júlia (19) tiene el cabello rizado recogido. Está sentada en
una silla de comedor con el teléfono fijo en la oreja.
Detrás suyo una estantería con algunos libros y botellas de
alcohol vacías.
Elena y Gabriel están sentados en la cama con el fijo
inalámbrico entre ellos. Inclinados hacia este.

27.
JÚLIA
(con acento de Lleida)
No sé, no quiero verme metida en
esto.
ELENA
Te podemos dar un porcentaje de lo
que ganemos.
GABRIEL
Si nos pillan no diremos tu nombre.
JÚLIA
Bueno… no es la primera vez que se
usa un transistor para copiar…
vigilan mucho en busca de cables.
ELENA
¿Y no hay manera de usar auriculares
inalámbricos?
Júlia piensa unos segundos.
JÚLIA
Sí, podría modificarse un audífono
para que reciba unas frecuencias
concretas.
GABRIEL
Genial, ¿tú podrías hacerlo?
JÚLIA
No sé, tendría que ser un fin de
semana que bajara a Lleida. Pero,
sigo sin estar segura.
ELENA
Te necesitamos. Mira, si esto
funciona, podemos darte un porcentaje
de cada cliente con el que lo usemos.
Júlia se queda en silencio unos segundos.
JÚLIA
De acuerdo. Apuntad.
Gabriel coge la libreta azul que descansa cerca en la cama,
y un bolígrafo.

28.
JÚLIA (cont'd)
La cosa es, necesitáis principalmente
un transistor, resistencias,
condensadores, un par de chips y
componentes electrónicos generales.
GABRIEL
También necesitaríamos unos walkies
para nosotros.
ELENA
Tengo unos que me regalaron por mi
cumpleaños.
JÚLIA
¿Algo más que necesitéis?
ELENA
Sí, el equipo ¿Podrá reproducir
cintas?
JÚLIA
Necesitaría unir una radiocasete con
un transistor.
ELENA
Más gastos, que bien. No tendrás tu
nada de eso gratis ¿Verdad?
JÚLIA
No, lo siento.
ELENA
Mierda, entonces no sé que po…
GABRIEL
Espera. Creo que sé quien puede
darnos los materiales.
ELENA
Genial. Oye, Júlia. Antes de colgar.
Dime ¿Qué llevas puesto?
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EXT. CALLE DE LA TIENDA DE ELECTRÓNICA - TARDE
Gabriel y Elena se encuentran hablando con Carla delante de
la tienda de electrónica, esta tiene la reja cerrada. Carla
guarda sus llaves en el bolso y les mira inquieta.
CARLA
Aún no tengo el dinero. Creía que
habíamos quedado para el…

29.
Elena la interrumpe.
ELENA
Hay otra forma de que nos pagues.
CARLA
¿Cómo?
GABRIEL
Necesitamos ciertos materiales.
Saca una libreta pequeña azul de uno de los bolsillos
grandes de su chaqueta. Pasa las páginas.
ELENA
Son simples, algunos ya están en kits
de compuestos electrónicos, una radio
y un transistor.
Gabriel arranca una hoja y se la da a Carla. Ella lo coge y
lee.
CARLA
Sí, tenemos todo.
ELENA
Perfecto.
CARLA
Pero…
ELENA
Pero en realidad no tienes todo.
CARLA
No, es que, solo tenemos un
transistor, mi jefe notaría que
falta.
Elena y Gabriel se miran.
CARLA (cont'd)
Pero conozco a alguien que podría
daros uno.
Elena le hace una gesto con la mano para que hable.
CARLA (cont'd)
Unos cuantos alumnos intentaron
montar una radio para la facultad.
Pero al final les tumbaron el
proyecto.

30.
Gabriel suspira sonriendo, resignado con humor. Elena lo
mira extrañada pero vuelve a mirar a Carla.
ELENA
¿Nos puedes decir algún nombre?
CARLA
Sí, se llama Natalia… no recuerdo el
apellido.
GABRIEL
¿Campos?
CARLA
Sí ¿Cómo lo sabes?
GABRIEL
Conozco a su compañero de piso.
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EXT. CALLE LATERAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA - DÍA
Elena camina con los cascos puestos, pone los ojos blancos
mirando hacia su lado, y luego sonríe apartando la mirada.
Junto a ella camina Gabriel, muy cerca de RAQUEL (19) que
lleva el cabello largo y viste con camisa. Ambos ríen
cogidos del brazo. Gabriel le susurra algo en la oreja y le
besa en la frente, ríen. Raquel lo detiene cogiéndole de la
mandíbula, Elena les imita mantenido la distancia. Raquel
besa a Gabriel en los labios.
Pasa sus manos por la chaqueta de Gabriel, coqueta.
RAQUEL
Podría quedarme a dormir en tu piso
esta noche.
Gabriel sonríe un poco nervioso.
GABRIEL
¿Hoy? No sé, tal vez mejor otro día.
RAQUEL
Por favor. Ya va siendo hora ¿No?
Llevamos ya tres meses.
GABRIEL
Hoy no puedo, tengo faena.
Gabriel aparta la mirada. Raquel lo mira molesta.
RAQUEL
¿Es que no me quieres?

31.
GABRIEL
No es eso. Sabes que te quiero.
Elena ojos en blanco mientras finge no escucharles.
RAQUEL
Pues si me quisieras al menos lo
considerarías.
Gabriel suspira frustrado.
GABRIEL
Lo hablamos esta noche. ¿Vale?
RAQUEL
(sonríe)
¡Genial!
Tira del brazo de Gabriel para seguir andando al lado del
muro que separa del recinto de la facultad. Elena les sigue
el paso hasta el portón. Gabriel mira a Elena de reojo. Ella
le hace un gesto con la cabeza hacia un lado. Gabriel
asiente y mira a Raquel.
GABRIEL
Espera un momento.
Se aparta de su novia y va hacia un lado con Elena. Elena
apoya su mano en el brazo de Gabriel.
ELENA
¿Estás bien?
GABRIEL
Sí, tranquila.
ELENA
Recuerda que no puede obligarte a
hacer nada que no quieras.
GABRIEL
Lo sé, tranquila.
Aparta la mirada, Elena lo mira con pena.
ELENA
Nos vemos luego, cuídate Santana.
GABRIEL
Hasta luego, Fabra.
Elena se aleja caminando, Gabriel se reúne con Raquel y
entran.

32.
Elena camina sola tarareando su música, una tira de la
mochila se le resbala por el hombro, al colocársela recibe
un golpe en el brazo de alguien con una bicicleta y pierde
un poco el equilibrio.
Pau para la bicicleta más adelante y la mira molesto. Elena
al reconocerle le devuelve la mirada de odio.
ELENA
¿Què collons, tío?
PAU
Estaves al mig.
ELENA
I una merda.
Pau le enseña el dedo del medio y retoma su camino. Elena lo
mira con molestia y sigue caminando en la misma dirección
que él.
19

INT. ENTRADA. FDM - DÍA
Gabriel y Raquel se detienen al entrar en la facultad.
Mirando los distintos grupos de amigos hablando.
Gabriel ve a un chico
junto a los baños, en
JORDI (19) tiene piel
largo. Gabriel mira a

delante de la máquina expendedora
la izquierda del espacio con columnas.
oscura y viste elegante, con un collar
Raquel.

GABRIEL
Tengo que ir a hablar con Jordi por
una cosa del negocio.
RAQUEL
¿Quieres que te acompañe?
GABRIEL
No hace falta, estoy bien.
Ella asiente y se besan en los labios.
RAQUEL
Hasta luego.
Gabriel le sonríe y Raquel se marcha. Gabriel va hacia Jordi
con expresión incómoda y un poco molesta.
GABRIEL
Hola.

33.
Jordi saca una bolsa de patatas de la máquina y se gira para
mirar a Gabriel. Gabriel mira la bolsa de patatas levantando
una ceja. Jordi resopla al ver su mirada y sonríe.
JORDI
Se me olvidó traerme el desayuno, no
me juzgues.
Gabriel niega con la cabeza y sonríe un poco. Jordi lo mira
con suspicacia.
JORDI (cont'd)
(con tranquilidad)
Venga, dime ¿Qué quieres? Hacía
tiempo que ni te acercabas a mi.
GABRIEL
Necesito un favor.
Jordi se ríe y se cruza de brazos.
GABRIEL (cont'd)
Necesitaría que hables con Natalia.
Convencerla de que nos deje
materiales de radios.
JORDI
(con algo de burla en
la última palabra)
¿Para qué? ¿Para el negocio?
GABRIEL
Es mejor que sepas lo mínimo.
Jordi mira el reloj de su muñeca.
JORDI
Tienes 5 minutos. ¿Qué gano yo en
todo esto?
GABRIEL
¿Tú que quieres?
JORDI
Lo que quiero me dejaste claro hace
tiempo que no era posible.
Gabriel resopla molesto.
JORDI (cont'd)
Vale, vale, era una broma, tranquilo.
Vuelve a mirar su reloj.

34.
JORDI (cont'd)
Tengo esta tarde una práctica de
laboratorio. ¿Podrías conseguir que
se cancele hoy?
Gabriel piensa en ello serio. Se tensa y niega inseguro.
GABRIEL
Podría, pero no puedo asegurarte que
saliera perfecto. Elena es la de los
planes.
Jordi pone los ojos en blanco.
JORDI
Pues si no tienes nada mejor que
ofrecer me voy a clase.
Gabriel se pone delante de él decidido cuando lo ve dar un
paso.
GABRIEL
Te ayudaremos con dos trabajos, los
que sean, gratis. Pero con tiempo.
Jordi lo mira de arriba a abajo. Se encoge de hombros.
JORDI
Hecho.
20

EXT. FARMACIA. LLEIDA - TARDE
Elena entra en la farmacia por la puerta de cristal. La
farmacia tiene una cristalera que permite ver el interior.
Elena camina por el pasillo con el pelo recogido y un
vestido, aprieta su bolso a su cuerpo cuando llega junto a
la farmacéutica morena. FARMACÉUTICA (28)se ajusta las
gafas.
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INT. FARMACIA. LLEIDA - TARDE
Elena le sonríe.
FARMACÉUTICA
Hola.
ELENA
Hola, voldria comprar uns audiòfons.
FARMACÉUTICA
Perfecte. Tens recepta?

35.
ELENA
Sí, un moment.
Elena busca en su bolso y vuelve a mirar a la farmacéutica
fastidiada.
ELENA (cont'd)
Merda, no el trobo, me'l dec haver
deixat a casa.
FARMACÉUTICA
Doncs, ho sento, no te'n puc vendre
sense recepta.
ELENA
Si us plau, no ha fet mai cap
excepció? La meva germana ho
necessita.
FARMACÉUTICA
No, ho sento, pot anar a casa a
buscar-ho, no tanquem fins a les 9.
ELENA
És que està a la casa d'Andorra,
acabem d'arribar d'allà, vivim a un
pis aquí a Lleida.
FARMACÉUTICA
Doncs la seva germana haurà d'anar a
què li tornin a fer la recepta aquí a
Lleida.
Elena suspira frustrada, la farmacéutica mira a una clienta
que se acerca. Es Mónica, que ve a Elena y le sonríe. Elena
al verla le devuelve la sonrisa y se acerca a ella. Mira a
la farmacéutica.
ELENA
Miri, just aquí està la meva germana.
Esperi.
Se gira a Mónica. (Hablan entre ellas en lenguaje de signos,
que estará en cursiva en el guión. Es subtitulado).
ELENA (cont'd)
Necesito tu ayuda.
Mónica la mira sorprendida.
MÓNICA
¿Qué pasa?

36.
ELENA
¿Podrías fingir ser mi hermana y
dejarme usar tu receta de audífonos?
MÓNICA
¿Para qué quieres unos?
ELENA
Un proyecto.
Mónica la mira sin creérsela.
ELENA (cont'd)
Vale, es mentira. Pero si te lo
cuento vas a ser considerada
"testigo".
Mónica niega con la cabeza incrédula sonriendo irónica.
MÓNICA
Igualmente, me podrías haber pedido
unos.
ELENA
No, necesito modificar-los.
Mónica la mira con sospecha, suspira.
MÓNICA
Entonces, quieres que te ayude a
comprar unos.
ELENA
Robarlos. Pero solo necesito uno.
MÓNICA
¿Eso no me hace igualmente testigo de
un crimen igualmente?
Elena sonríe culpable.
ELENA
Mejor uno que dos. Por favor, te
deberé una. Cualquier cosa.
Mónica mira a la farmacéutica, que se ha girado y está
colocando algunas cajas en estanterías, y luego a Elena.
MÓNICA
No sé. Esto no me convence.

37.
ELENA
Por favor. Te deberé dos favores. Lo
prometo.
Mónica suspira.
MÓNICA
Vale.
Elena sonríe agradecida. Mira a la farmacéutica. (Mientras
habla con la farmacéutica, Elena habla también en lenguaje
de signos).
ELENA
Perdoni. Ja estem.
La mujer se gira.
ELENA (cont'd)
Ha trobat la recepta. Tot perfecte.
Podem veure els audiòfons?
Mónica saca de su bolso una receta y se la entrega a la
farmacéutica. Ella lo lee.
FARMACÉUTICA
Alguna preferència de marca?
Mónica asiente. Elena también.
ELENA
Starkey, invisibles. Però si té cap
recomanació d'altres marques, estem
obertes.
La farmacéutica asiente y entra en la trastienda, Mónica
mira a Elena sorprendida, Elena le sonríe divertida.
La farmacéutica vuelve con distintas cajas. Mónica se acerca
y abre una de las cajas, saca un audífono y lo mira. Elena
la imita, lee la caja.
FARMACÉUTICA
Us agrada cap?
ELENA
Podríem veure algun més invisible?
La farmacéutica asiente y vuelve a la trastienda. Elena
guarda un audífono en el bolso rápidamente, pero mantiene el
otro en su mano. Cuando ve que viene la farmacéutica, guarda
el que le quedaba en la mano en la caja y la cierra,
asegurándose con disimulo que lo ve la mujer.

38.
Elena coge la caja que le ofrece la farmacéutica y se la
enseña a Mónica. Mónica lo mira. Elena mira su reloj y finge
preocuparse. Mira a Mónica y le pone la mano en el brazo.
Ella se gira a mirarle. Elena mira a la farmacéutica y de
nuevo a Mónica.
ELENA (cont'd)
El cotxe està a la zona blava, he de
posar-li més temps.
Mónica asiente. La farmacéutica también. Le dedica a Mónica
el signo de gracias.
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EXT. FARMACIA. LLEIDA - TARDE
A través de la cristalera, dentro, Elena se despide y se
gira para marcharse de la farmacia.

23

INT. HABITACIÓN DE GABRIEL. PISO - NOCHE
Gabriel se encuentra sentado en su cama, besándose con
Raquel. La luz está apagada, la habitación está iluminada
por la lámpara en la mesita de noche.
Raquel lleva un sujetador azul y aún lleva puestos los
pantalones tejanos, igual que Gabriel, que va sin camiseta.
Raquel se sienta sobre Gabriel y le sonríe contra sus
labios, Gabriel abre los ojos con algo de incomodidad, pero
la sigue besando. Ella baja su mano por su cuerpo hasta su
pantalón, y abre el botón. Gabriel deja de besarla.
GABRIEL
(incomodo)
Raquel…
Raquel sigue con los ojos cerrados y mete una mano en su
pantalón. Gabriel aparta las manos de ella de su pantalón.
Raquel lo mira confundida y se aparta, sentándose a su lado.
RAQUEL
¿Qué pasa? ¿Te he…?
GABRIEL
No.
Raquel se detiene, y lo mira expectante.
GABRIEL (cont'd)
Mira… hoy no tengo ganas.

39.
RAQUEL
(molesta)
¡Nunca tienes ganas!
Gabriel se ve incomodo y aparta la mirada de Raquel.
GABRIEL
Solo, no quiero. ¿Vale?
RAQUEL
Gabri, si eres gay, por favor dímelo,
no quiero que ambos perdamos el
tiempo.
Gabriel se abrocha los pantalones y vuelve a mirarla algo
sorprendido y confuso.
GABRIEL
¿Qué? No, por dios,no vuelvas con
eso.
RAQUEL
Mucha gente se llama bisexual para no
reconocer que es gay.
GABRIEL
¡Qué no, joder! Eso son gilipolleces…
Déjalo ya.
Raquel se pone de pie.
RAQUEL
¿Entonces que cojones te pasa? ¿Por
qué sigues evitándolo?
GABRIEL
¡No lo se! ¿Vale? No tengo ni puta
idea.
El grito de Gabriel les sorprende a ambos, se quedan
congelados. Gabriel frustrado y aún sorprendido se gira,
abre la puerta y sale de la habitación.
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INT. PASILLO. PISO - NOCHE
Gabriel se detiene en el pasillo, mira al frente con
expresión sorprendida, su mirada acaba aterrizando al otro
lado del espacio frente él. Elena le devuelve la mirada
congelada, delante de la nevera en la cocina, con una
fiambrera en las manos. Se aguantan la mirada unos segundos
y Elena mira hacia abajo y se gira, dirigiéndose hacia más
adentro en la cocina.

40.
Gabriel sigue mirando hacia donde se encontraba Elena,
tomando respiraciones largas. Raquel, ya vestida y con un
bolso colgado, se pone detrás suyo y apoya su mano en su
hombro desnudo. Gabriel gira la cabeza para mirarla y se
aparta a un lado. Raquel lo mira con una mezcla de tristeza
y preocupación.
RAQUEL
Hablamos de esto otro día… Está claro
que necesitas tiempo.
Gabriel asiente y se aparta para que pase. La ve irse por el
pasillo.
25

INT. HABITACIÓN DE GABRIEL. PISO - NOCHE
Gabriel está tumbado en su cama, tapado mirando hacia el
lado izquierdo. Elena está sentada a su lado, sobre las
sábanas. Las luces están apagadas y solo están iluminados
por una lámpara cercana a Elena. En sus piernas tiene
apoyada la libreta azul, arrancando páginas, en ellas se ven
números, y en algunas la conversación de la farmacia. Mira a
Gabriel.
ELENA
(susurrando)
Si en cualquier momento cambias de
opinión y quieres que me vaya,
dímelo.
Gabriel no se gira a mirarla, cierra los ojos.
GABRIEL
No, está bien, necesito… no quiero
estar solo.
Elena le acaricia el pelo y vuelve a mirar su libreta.
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INT. HABITACIÓN DE GABRIEL. PISO - DÍA
Gabriel tiene los ojos cerrados y unas leves ojeras, está
tumbado de lado.
Elena entra en la habitación con una taza roja en las manos.
Le da un sorbo a la taza y se agacha al lado de Gabriel,
dejando la taza en la mesita, esta tiene un walkie talkie.
ELENA
(en voz baja)
¿Quieres desayunar algo?

41.
Gabriel abre los ojos y la mira, apagado.
GABRIEL
(también en voz baja)
No tengo hambre, pero gracias.
ELENA
Júlia vendrá en un par de horas,
¿Querrás salir a verla?
Gabriel niega con la cabeza. Elena suspira.
ELENA (cont'd)
¿Quieres al menos que ponga un poco
de música?
Gabriel vuelve a negar y le sonríe con gratitud. Elena posa
su mano sobre la de él, que se encuentran delante suyo
descansando.
ELENA (cont'd)
¿Estás seguro sobre lo de Júlia? Este
tipo de cosas te suelen animar…
GABRIEL
No sé… ya veré.
Elena asiente le sonríe y asiente.
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INT. HABITACIÓN DE ELENA. PISO - DÍA
Apoyada en unas sábanas grises se encuentra una radio gris,
con un lector de casetes y varios botones, encima suyo,
conectado con algunos cables por la parte trasera, se
encuentra un transistor de radio con el aspecto típico de
las radios policiales. A su lado hay un walkie talkie.
Las manos de Júlia sujetan una pequeña radio con aspecto
similar a los walkie talkie.
JÚLIA (O.S.)
... Però que no el tingui massa
estona encès, pot crear
interferències. Quan hagis escoltat
les preguntes, que l'apagui.
Júlia y Elena están sentadas cada una a un lado de la radio.
Se quedan unos segundos en silencio mirándose. Júlia está
sentada en la cama, mientras que Elena está en el suelto al
otro lado. Se sonríen.

42.
JÚLIA
Ja heu mirat la distància? No pot
estar gaire lluny.
ELENA
Tranquil·la, hem trobat un lloc.
L'aparcament de professors, està just
a sota de la classe de l'examen.
JÚLIA
Qui estarà al cotxe amb la ràdio? Li
hauria d'explicar al Gabriel per si
un cas...
Elena suspira y niega con la cabeza.
ELENA
No, no fa falta, ja li explicaré jo.
I tampoc crec que ara se li quedés
gaire cosa.
La habitación de Elena es estrecha y alargada, tiene las
paredes blancas y la cama se encuentra contra la ventana en
el fondo de la habitación. A un lado hay apoyado un
patinete.
Júlia se sienta junto a Elena en el suelo y posa su mano en
su rodilla.
JÚLIA
Pensava que amb tot això del negoci
s'havia animat.
ELENA
Sí, en general. Però va tenir una
discussió amb la seva novia... I
sumat a què es cap de setmana...
Júlia la mira algo confusa. Elena se ve algo apagada.
JÚLIA
Cap de setmana?
ELENA
Als caps de setmana sol tenir petites
recaiguedes perque és quan està menys
ocupat.
La mano de Júlia aprieta un poco en su pierna, Elena le
sonríe.

43.
ELENA (cont'd)
Bé, almenys quan he anat al lavabo
abans, he escoltat música sortint de
la seva habitació, algo és algo.
Júlia le devuelve la sonrisa.
JÚLIA
I tu que tal estàs?
ELENA
Bé, tirant
Elena mira sus labios y vuelve a sus ojos.
JÚLIA
I amb el pis?
ELENA
El Pau em segueix odiant, com sempre.
(ríe)
Sincerament, no sé si es queda al pis
perquè no troba res millor, perquè és
masoquista, o perquè li agrada
amargar-me la vida.
Júlia ríe.
JÚLIA
O una mica de les tres.
Se vuelven a mirar sonriendo. Elena le vuelve a mirar los
labios a Júlia. El Walkie talkie hace un ruido y asusta a
ambas.
GABRIEL (OFF)
¿Fabra?
Elena mira el walkie talkie alzando las cejas, sorprendida.
Lo coge y habla por él.
ELENA
¿Santana? Espero que se esté
incendiando tu habitación, porque no
es buen momento.
Sonríe mirando a Júlia con algo de disculpa.
GABRIEL (OFF)
Tenemos coche para mañana. Alberto
cogerá el de su hermano.

44.
ELENA
Mola, la radio también está lista.
Elena le lanza una mirada a Júlia, más animada.
ELENA (cont'd)
Oye, esto de los walkies es la ostia.
Nos los tenemos que quedar para el
piso.
GABRIEL (OFF)
Puedes contar con ello, Fabra.
ELENA
Ahora sí me disculpas voy a morrearme
con Júlia. Así que vete a la mierda.
Te quiero.
Júlia la mira con una ceja alzada y se ríe. Elena suelta el
walkie talkie en la cama y se gira hacia Júlia. La coge de
la cara y la besa.
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EXT. CALLE PISO ELENA Y GABRIEL - DÍA
La mano de Gabriel abre la puerta negra de un coche. Gabriel
entra en un Golf GTI negro aparcado al lado de la acera, le
falta el logotipo de la marca en la parte de atrás. Elena se
encuentra ya dentro, en el asiento del copiloto,junto
Alberto. El coche arranca y se empieza a ir.
Desde la ventana del piso, Pau mira como se va el coche algo
extrañado mientras se come una tostada.
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EXT. CALLE CERCANA A LA FACULTAD - DÍA
El coche negro es aparcado entre dos coches. Alberto baja
del coche, seguido de Elena y Gabriel.
GABRIEL
La cosa es. Tendrás 20 minutos por
cada pregunta.
ELENA
Yo estaré en el coche con las
grabaciones, y Gabriel vigilará.
Alberto asiente. Elena le abre la mochila que lleva colgada
Alberto y le mete una pequeña radio dentro y el audífono.
ELENA (cont'd)
Si algo va mal, te avisaremos.

45.
Alberto mira de Elena a su coche.
ALBERTO
Si tienes que aparcar el coche en
otro sitio y lo dejas solo, quita el
frontal del alpine.
Elena pone los ojos en blanco sonriendo.
ELENA
Te juegas una asignatura y lo único
que te preocupa es el frontal del
radiocasete.
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EXT. APARCAMIENTO PARA PROFESORES. FDM - DÍA
Elena aparca el coche en una plaza frente a la facultad,
cerca del coche hay otro aparcado azul. Elena lleva unas
gafas puestas, una peluca oscura y una camiseta negra donde
de puede leer "Nothing Suspicious".
Del coche a su lado sale un hombre joven rubio alto y
delgado bien vestido. Mira hacia el coche y Elena gira la
cabeza rápido asustada. El hombre parece extrañado y se
acerca al coche de Elena. Gabriel lo interrumpe poniéndose
delante.
GABRIEL
Perdona, Javier, sobre la práctica de
laboratorio del miércoles…
Javier presta atención a Gabriel. Por la ventana Elena ve
como Javier le contesta y siguen andando. Elena suspira.
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INT. LAVABOS SEGUNDO PISO. FDM - DÍA
Una pequeña radio con aspecto parecido al de un walkie
talkie está pegada bajo el pecho de Alberto con esparadrapo.
Baja su polo. Alberto se encuentra en un cubículo de los
lavabos. Lleva el pelo sin engominar, y le cae sobre las
orejas. Toma respiraciones para intentar calmarse.
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INT. CLASE DE FARMACOLOGÍA. FDM - DÍA
Alberto se encuentra sentado en la cuarta fila de la clase,
al lado de unos ventanales entreabiertos. Todos los alumnos
están sentados en sus sillas, dos chicas cuchichean en las
filas de atrás, otro alumno está con los ojos cerrados
suspirando nervioso.

46.
Alberto mira a la hoja de papel en blanco en su mesa, se
lleva la mano al mentón para apoyar su cabeza en su mano,
pero al acelerarla a la oreja la baja, incómodo y se queda
tenso. ROGER (31) joven con barba y ropa moderna, reparte
hojas a otros alumnos.
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EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Elena se encuentra en la parte de atrás del coche, sentada
en el suelo detrás del asiento del conductor, su espala
apoyada contra la puerta. A su lado, en el asiento trasero,
descansa su walkie talkie y una mochila gris. Detrás del
asiento del acompañante descansa la radio, en el suelo, de
esta sale un cable conectado a unos cascos que Elena lleva
puestos.
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INT. CLASE DE FARMACOLOGÍA. FDM - DÍA
Alberto tiene los brazos descansando en la mesa, mirando
recto hacia delante tenso.
Roger se detiene frente al escritorio y mira a los alumnos.
En el escritorio se encuentra una plantilla del examen, con
las respuestas.
ROGER
M'he descuidat algú? Tothom té fulls?
Distintos alumnos contestan.
ROGER (cont'd)
D'acord, com sabeu, l'examen
consisteix en tres preguntes a
desenvolupar, parlant sobre
característiques, contraindicacions,
i exemple de cas d'ús dels fàrmacs
que diré.
Alberto finge rascarse el pecho y acciona el interruptor del
micrófono que lleva enganchado en su pecho pegado.

35

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Elena busca en la mochila gris. La voz de Roger suena por
sus cascos.
ROGER (OFF)
Adrenèrgics…
Elena repite lo que escucha en susurros mientras busca.

47.
ELENA
…Antipsicotics i eutimitzants.
En la mochila hay cintas con etiquetas de nombres
aparentemente aleatorios azules y verdes.
ELENA (cont'd)
Adrenèrgics, neurotransmisor… verd…
els altres dos… psiquiatria… blau.
Saca tres cintas de la mochila y las deja sobre el asiento.
Mira su reloj, son las 11:35. Elena se inclina, pone la
primera cinta, una verde con el nombre "Andrés Q". Y pulsa
el botón de play. La grabación empieza a sonar en los cascos
de Elena.
GABRIEL (V.O.)
Los fármacos adrenérgicos o
simpaticomiméticos son sustancias
que…
Elena mira alrededor y se sienta hacia atrás.
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INT. CLASE DE FARMACOLOGÍA. FDM - DÍA
GABRIEL (V.O.)
…tras su administración reproducen o
imitan los efectos…
Alberto empieza a escribir.
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INT. ENTRADA. FDM - DÍA
Gabriel se cruza de brazos y apoya su espalda en la pared al
otro lado del mostrador, lleva puestos unos auriculares.
Mira de la puerta de atrás a la de delante.
Raquel entra por la puerta de delante y ve a Gabriel. Se
sorprende y saluda con la mano, él la mira algo nervioso
mientras ella se acerca decidida.
RAQUEL
Mira, no sé si lo del otro día era
verdad o que no querías hablar.
Gabriel suspira y mira de Raquel al aparcamiento.
GABRIEL
No es buen momento.

48.
RAQUEL
Nunca es buen momento.
Raquel lo interrumpe cuando iba a hablar.
RAQUEL (cont'd)
Así que busqué alguien que sí
quisiera hablar. Jordi.
GABRIEL
¿Jordi? No sé en que te pudo ayudar.
RAQUEL
En saber si el problema es mio, o de
si con él eras igual cuando salíais.
Gabriel pone los ojos en blanco y mira de reojo a Toni, que
les mira desde el mostrador.
GABRIEL
No es que él sea muy objetivo.
RAQUEL
Pues me dijo que cortasteis porque ni
siquiera se la tocaste.
Toni se ve incomodo intentando no mirarles. Gabriel se
ajusta los auriculares incomodo mirando al aparcamiento.
Raquel resopla.
RAQUEL (cont'd)
Céntrate, te estoy hablando. ¡Y
quítate los auriculares para hablar!
GABRIEL
Te dije que no es buen momento,
Raquel.
RAQUEL
¡Y otra vez con lo mismo!
TONI
¿Podéis ir a discutir a otra parte,
por favor?
Gabriel y Raquel lo miran incómodos y asienten. Gabriel
suspira frustrado, se quita un auricular.
GABRIEL
Sí, perdona.
(mira a Raquel)
Ven.

49.
Da un vistazo a su alrededor y camina hacia las escaleras
junto a la puerta delantera, que bajan al Aula Magna.
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INT. ESCALERAS AULA MAGNA. FDM - DÍA
Gabriel se detiene en medio de las escaleras, desde estas se
ve la entrada. Raquel lo mira confundida y se para a su
lado, de espaldas a la entrada trasera. Sigue la mirada de
Gabriel y mira hacia atrás y luego a él.
RAQUEL
¿Qué cojones miras? ¿Por qué sigues
con el auricular?
GABRIEL
Estamos en un trabajo ahora mismo.
RAQUEL
Estamos… Elena, como no, siempre es
Elena. Me engañas con ella. ¿Es eso?
Gabriel aparta la mirada de la entrada a Raquel.
GABRIEL
¿Qué?
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EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Elena está sentada en el coche, mira el reloj y le da
vueltas a los anillos en sus dedos, nerviosa.
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EXT. CALLE LATERAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA - DÍA
Las zapatillas rojas de Pau pedalean en su bicicleta, uno de
sus cordones está desatado y roza el interior de los
pedales.
Cuando está cerca de llegar a la puerta del recinto de la
Facultad, un cordón se atrapa en los pedales pero se suelta.
Pau nota el tirón y detiene la bicicleta. Mira los pedales y
sus zapatillas, ata sus zapatos y cuando levanta la vista ve
el aparcamiento de profesores, y el coche negro sin la marca
atrás. Su expresión de sorpresa y enfado muestra que
reconoce el coche. Deja la bicicleta y entra en la zona.
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EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Pau se acerca al aparcamiento.

50.
Elena, desde dentro el coche vuelve a mirar la hora, se
inclina y cambia la cinta.
Pau ve desde fuera como el cabello oscuro de Elena sobresale
cuando se tira hacia delante. Va hacia el lado del conductor
con cautela y se asoma. Ve parte de una radio, se acerca más
y llega a ver a Elena con los cascos. Susurra un insulto
apenas audible y se aleja con cuidado, se dirige hacia el
edificio.
42

INT. ESCALERAS AULA MAGNA. FDM - DÍA
Raquel se sienta en las escaleras, Gabriel se arrodilla a su
lado.
GABRIEL
No te engaño con Elena, deja de decir
estupideces.
RAQUEL
Es que no te entiendo.
Gabriel se empieza a inclinar hacia atrás para ver la
entrada.
RAQUEL (cont'd)
¿Yo te atraigo?
Gabriel se detiene y la mira.
GABRIEL
Sí, no, osea… Eres preciosa, pero…
RAQUEL
Peor no te pongo cachondo. Gabri, me
quieres pero no te pongo, a eso se le
llama amistad.
Gabriel se frustra.
GABRIEL
No, no es lo mismo. Es más que
amistad, no sé. Quiero estar contigo.
RAQUEL
Pues yo no estoy segura si quiero.

43

INT. ENTRADA. FDM - DÍA
Pau entra en el edificio, mira a su alrededor y va hacia el
pasillo de la izquierda, al lado del mostrador.

51.
Se asoma por el pasillo, no hay nadie. Se gira para irse
pero escucha un ruido metálico cuando llega a la altura del
ascensor. Se detiene y mira como se abren las puertas
lentamente extrañado. Del ascensor sale DAVINIA (43), tiene
el cabello corto negro y va bien vestida con un traje y
falda. Mira a Pau y sonríe.
DAVINIA
No ets de aquesta facultat, oi?
Tranquil, aquest ascensor no va massa
bé des de sempre.
Pau le devuelve la sonrisa y luego se pone serio de nuevo.
PAU
És professora, no? He vist una noia
sospitosa a un coche fora, amb una
ràdio.
Davinia lo mira con indiferencia.
DAVINIA
No sé que té de sospitos algú
escoltant música.
PAU
Estaba amagada als seients de
darrera, amb una radio enorme. Crec
que la està utilitzant per passar
informació a algú que fa un examen.
Davinia parece más interesada.
DAVINIA
¿A on exactament?
PAU
Al aparcament de aquí a
l'esquerra,crec que es de professors.
Davinia asiente decidida.
DAVINIA
D'acord. Ensenya'm on.
Pau asiente y empieza a caminar de vuelta, seguido de la
profesora.
44

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Elena sigue en el coche aburrida.Tiene uno de los cascos
apartados.

52.
Un coche azul aparca cerca, Elena lo escucha y se agacha más
y queda quieta. Una profesora baja del coche y pasa por
cerca de la ventana, Elena la mira tensa mientras pasa y
desaparece.
45

INT. ESCALERAS AULA MAGNA. FDM - DÍA
Gabriel está frustrado.
GABRIEL
Siempre me va a pasar esto. Siempre
me van a dejar.
RAQUEL
Pero a ver ¿Tienes miedo al sexo?
¿Abusaron de ti?
Gabriel ríe sin humor.
GABRIEL
No. No, para nada.
Raquel suspira. Alza la cabeza mirándole, ha tenido una
idea.
RAQUEL
Tal vez sea de la depresión… leí que
eso pasa ¿No? Tal vez si vuelves a
tomar las pastillas…

46

INT. CLASE DE FARMACOLOGÍA. FDM - DÍA
Alberto sigue escribiendo. Ve acercarse a Roger y se tensa.
Roger pasa por su lado.

47

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Davinia y Pau bajan por las escaleras de la entrada trasera
de la universidad.
Elena, en el coche, se rasca la cabeza y quita los cascos.
Se rasca bajo la peluca y se la recoloca bien. Bosteza. Coge
el walkie talkie. La puerta donde está apoyada se abre y cae
hacia atrás, dejando caer el walkie talkie, que cae debajo
del coche. Elena cae sobre su trasero en el suelo. Mira
sorprendida hacia arriba.
Davinia, de pie cerca suyo, la mira, después hacia el
interior del coche, ve la radio y la mochila.

53.
Rodea el coche y va al otro lado. Elena se levanta y la
sigue con la mirada. Mira a Pau con odio.
ELENA
(susurrando)
Ets un chivato de merda.
Pau ve la camiseta de Elena y levanta una ceja.
PAU
De debò?
Elena se mira su propia camiseta y sonríe encogiéndose de
hombros. Pau la ignora mirando a Davinia. Ella abre la
puerta y coge la mochila de cintas y mira dentro.
DAVINIA
Alien, Mapitas, Terrific… Molt
original.
Deja las cintas y mira la radio, se pone los cascos y
escucha la grabación.
GABRIEL (V.O.)
Los Eutimizantes son también llamados
estabilizadores o anticíclicos. Son
utilizados…
Davinia pulsa la pausa.
48

INT. CLASE DE FARMACOLOGÍA. FDM - DÍA
Alberto parece confundido, se lleva la mano con disimulo a
la oreja y le da un par de golpecitos.

49

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Davinia mira de Elena a Pau.
DAVINIA
Vigila fins que torni amb algú més.
Davinia le da una última mirada a Elena y se marcha. Gabriel
y Pau se la quedan mirando. Elena ve el walkie talkie debajo
del coche y mira a Pau rápido, él se gira a mirarla y se
quedan tensos.

54.
50

INT. CLASE DE FARMACOLOGÍA. FDM - DÍA
Alberto sigue con su mano en la oreja, el profesor lo mira.
Alberto finge rascarse la cabeza, Roger se acerca a él con
sospecha, unos alumnos cerca de él susurran y se gira hacia
ellos. Alberto parece aliviado, mira por la ventana, pero
desde esta no se ve el coche, que está más pegado a la
pared.

51

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Elena vuelve a mirar el walkie talkie y se lanza hacia él.
Pau la coge de la parte baja de la pierna y tira haciéndola
caer sobre sus rodillas. Elena se gira hacia Pau ofendida,
pero su expresión cambia a una sonrisa mientras desliza una
de sus manos detrás suyo.
ELENA
Mira'm, de genolls davant teu, i
sense un anell.
Pau la mira molesto, y luego ve lo que hace detrás suyo,
intentar alcanzar el walkie talkie. Pau la coge del brazo y
la levanta, ella se resiste un momento, pero suspira y
vuelve a sonreír.
ELENA (cont'd)
Fem una cosa, tu a mi m'odies. Molt
bé, però necessito contactar amb una
altra persona que és innocent.
PAU
Al Gabriel?
ELENA
No, ell no està ficat en això.
(su expresión cambia
a decidida)
Què vols? Quant a canvi de deixar-me
avisar al meu company?
Pau está enfadado.
PAU
No penso deixar-te tornar a sortir-te
amb la teva.
ELENA
Va home, tothom té un preu… Que et
sembla si et dono part dels diners
que guanyem?

55.
Pau parece considerarlo, pero niega.
PAU
Tots els diners.
ELENA
No.
PAU
Encara no saben el teu nom. Tots els
diners o això quedarà al teu
expedient.
Elena está tensa, tiene sus manos apretadas, pero finge
estar relajada.
ELENA
La meitat i et canvio l'habitació.
Pau la mira fijamente en silencio.
PAU
Fet.
Elena se arrodilla a coger el walkie talkie.
ELENA
Enhorabona, podràs dir que has dormit
al meu llit.
Al acabar la frase pulsa el botón de hablar, pero no emite
ningún ruido, se gira y ve que la tapa ha caído y no hay
pilas. Pau pone los ojos en blanco y se va.
Elena mira por el suelo buscando las pilas, mira su reloj, y
al coche. Va hacia la radio y pulsa play. Sale del coche y
se agacha para mirar bajo el coche.
52

INT. CLASE DE FARMACOLOGÍA. FDM - DÍA
Alberto está tenso.
GABRIEL (V.O.)
…puede provocar efectos adversos
como…
Alberto se asusta levemente y parece aliviado mientras
vuelve a escribir.

56.
53

INT. ESCALERAS AULA MAGNA. FDM - DÍA
Gabriel parece pensativo, mira a Raquel y se tira para atrás
para ver la entrada. Davinia entra por la puerta de cristal.
Gabriel vuelve a mirar a Raquel.
GABRIEL
Sí… puede ser un síntoma de la
depresión, pero… no sé…
(niega con la cabeza,
ahora frustrado)
No, no… siempre me ha pasado, incluso
antes de la depresión…
Raquel lo mira con pena.

54

INT. ENTRADA. FDM - DÍA
Davinia anda por la entrada, por una zona con columnas y
puertas de madera al lado derecho de la entrada.

55

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Una pila descansa bajo el coche, la mano de Elena coge la
pila. Elena la pone en el walkie talkie y se vuelve a tirar
al suelo preocupada.

56

INT. ESCALERAS AULA MAGNA. FDM - DÍA
Raquel suspira.
RAQUEL
Tienes que ir al médico.
GABRIEL
Bueno, tampoco creo que tenga que
llegar a eso.
RAQUEL
Gabri, no es normal. Todo el mundo
necesita tener sexo.
Gabriel pone los ojos en blanco.

57

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Elena mira hacia una de las ruedas del coche y se acerca,
bajo el borde de una encuentra la otra pila, la coge rápido
y mete en el walkie talkie.

57.
ELENA
¿Hola? Van hacia allí, nos han
pillado.
58

INT. ESCALERAS AULA MAGNA. FDM - DÍA
Gabriel alza la mano hacia Raquel.
GABRIEL
Espera, lo siento.
Se levanta y sube el volumen del walkie talkie.
GABRIEL (cont'd)
Mierda. ¿Tengo tiempo?

59

INT. SECRETARIA. FDM - DÍA
Hay algunos trabajadores en secretaría, se encuentran detrás
de diferentes escritorios de madera. Escuchan a alguien
llamar a la puerta y un par de personas levantan la cabeza.
La mujer rubia sentada más cerca mira a la puerta.
MUJER RUBIA
Endavant.
Davinia abre la puerta y ve a la mujer rubia.
DAVINIA
Hola, voldria saber a quina classe es
fa l'examen de Farmacologia.
La mujer asiente y se pone a mirar unos papeles.
DAVINIA (cont'd)
I podrieu avisar a seguretat?

60

INT. PASILLO TERCER PISO. FDM - DÍA
FERNANDO (42) pelirrojo con bigote y ropa de segurata tiene
un vaso de plástico con café en la mano, y en la otra un
teléfono móvil negro, cuelga.
Se da la vuelta y va hacia el ascensor.

61

INT. PASILLO AULA MAGNA. FDM - DÍA
Gabriel parece preocupado mientras habla por el walkie
talkie.

58.
GABRIEL
Mierda, mierda, mierda, lo siento.
ELENA (OFF)
Hay tiempo, no sabe que clase es.
Raquel mira a Gabriel extrañada.
RAQUEL
¿Qué pasa?
Gabriel baja las escaleras, seguido de Raquel, hacia el
ascensor que hay cerca. Se dirige a pulsar el botón.
62

INT. PASILLO TERCER PISO. FDM - DÍA
Fernando pulsa el botón del ascensor.

63

INT. PASILLO AULA MAGNA. FDM - DÍA
Gabriel mira hacia arriba. El ascensor está en el tercer
piso. Pulsa repetidamente el botón.

64

INT. ASCENSOR. FDM - DÍA
Fernando entra en el ascensor.

65

INT. PASILLO AULA MAGNA. FDM - DÍA
El ascensor indica que está bajando. Gabriel mira a Raquel.
GABRIEL
Todo se ha jodido. Necesito que
cuando se abra pulses todos los
botones para el segundo piso.
Ella lo mira confusa.
RAQUEL
Vale… pero…
Gabriel empieza a irse corriendo.
GABRIEL
Gracias.

59.
66

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Elena mira el walkie talkie y hacia arriba, a las clases.
Suspira resignada. Va hacia la parte delantera del coche.
ELENA
No volia arribar a això…
Abre la puerta y pulsa el claxon del coche.

67

INT. CLASE DE FARMACOLOGÍA. FDM - DÍA
Alberto levanta la cabeza al escuchar un pitido, y luego
otro, mira por la ventana asustado.

68

INT. ENTRADA. FDM - DÍA
Gabriel camina rápido al llegar a la entrada, disimulando.
Mira hacia el ascensor, no hay nadie esperando.
Davinia camina por el pasillo tras las columnas, escucha el
último pitido del claxon levemente y se molesta, caminando
más rápido.

69

INT. ASCENSOR. FDM - DÍA
Fernando se intenta guardar el teléfono en la funda de su
cinturón con una mano mientras aguanta el vaso con la otra.
Se tira un poco de café encima por accidente y suelta un
gruñido. Mira hacia delante y pulsa el botón del primer piso
rápido, el ascensor se para y se abren las puertas.

70

INT. ENTRADA. FDM - DÍA
Gabriel sin detenerse va hacia las escaleras frente al
ascensor y entra. Davinia no le llega a ver por las
columnas. Va hacia el ascensor.

71

INT. ESCALERAS. FDM - DÍA
Gabriel sube las escaleras rápido, las paredes son blancas y
azules.

72

INT. ASCENSOR. FDM - DÍA
Las puertas del ascensor se cierran, Davinia pulsa la
segunda planta, el ascensor sigue bajando, Davinia resopla.

60.
73

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Elena está sentada en el asiento del conductor, aprieta el
botón del walkie talkie.
ELENA
Voy a tener que llevarme el coche
cuando acabe el casete.

74

INT. ASCENSOR. FDM - DÍA
Se abren las puertas del ascensor en el piso del Aula Magna.
Raquel se congela al ver a alguien en el ascensor, entra en
este, incómoda, y pulsa el botón del primer piso.

75

INT. PASILLO PRIMER PISO. FDM - DÍA
Fernando camina por el pasillo frotándose la camiseta, se
acerca al lavabo.

76

INT. ESCALERAS. FDM - DÍA
Gabriel sigue subiendo las escaleras, se acerca el walkie a
la cara.
GABRIEL
Vale ¿Qué hago cuando llegue?
ELENA (OFF)
Improvisar.
GABRIEL
(sonríe irónicamente)
Que bien.
Gabriel tropieza pero recupera el equilibrio y sigue
subiendo.

77

INT. ASCENSOR. FDM - DÍA
El ascensor está en el primer piso, Raquel baja aún tensa y
las puertas se cierran con un ruido metálico. El pie de
Davinia da pequeños golpes impacientes en el suelo.

78

INT. LAVABOS PRIMER PISO. FDM
Fernando se frota con agua la camiseta delante de una de las
picas blancas. Frustrado.

61.
79

INT. PASILLO SEGUNDO PISO - FDM - DÍA
Gabriel pasa por la puerta de las escaleras del segundo piso
y va hacia la clase de farmacia, que está muy cerca, se
detiene delante y se remueve pensativo. Escucha la puerta
del ascensor abriéndose con un chirrido. Se asusta y gira.
Davinia empieza a salir del ascensor, Gabriel se quita los
auriculares mientras Davinia lo ve y mira el walkie talkie
al que están conectados. Gabriel la mira tenso y aprieta con
disimulo el botón de hablar cuando se le acerca.
DAVINIA
Estaves sortint de clase, no?

80

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Elena está sentada tensa en el coche.
GABRIEL (OFF)
¿Qué? Yo esta…- solo…-¿Qué pasa?

81

INT. CLASE DE FARMACOLOGÍA. FDM - DÍA
Alberto sigue escribiendo en su examen con prisa.

82

INT. PASILLO SEGUNDO PISO - FDM - DÍA
Davinia mira seria a Gabriel.
DAVINIA
Pillé a tu compañera fuera, y es
obvio que acabas de salir de la
clase.
GABRIEL
¿Qué? Pero si estoy haciendo un
proyecto.
Gabriel finge estar confundido. Davinia levanta la mano
antes de que Gabriel empiece a hablar de nuevo.
DAVINIA
Ni lo intentes, acompáñame, le
contarás todo al decano.
Se gira y Gabriel la sigue tenso.

62.
83

INT. PASILLO PRIMER PISO. FDM - DÍA
Fernando sale del baño y va hacia el ascensor.

84

INT. ESCALERAS. FDM - DÍA
Gabriel y Davinia se encuentran bajando las escaleras.
DAVINIA
Si de verdad eres inocente ¿Por qué
estás tan tenso?
Davinia no mira a Gabriel mientras llegan al primer piso.
GABRIEL
Estaba haciendo un proyecto, me
interrumpiste…

86

INT. PASILLO PRIMER PISO. FDM - DÍA
Davinia y Gabriel entran al pasillo, tienen las paredes
beige, como el del segundo piso. Las puertas del ascensor se
están cerrando.
GABRIEL
…gracias a esto ahora tendré que
volver a empezar.

85

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Elena está en el coche, nerviosa, mira a su alrededor y
resopla. La cinta de casete sigue dando vueltas, le falta
poco.

87

INT. ASCENSOR. FDM
Fernando suspira.

88

INT. PASILLO PRIMER PISO. FDM - DÍA
Davinia y Gabriel se acercan a una puerta y Davinia llama.
Le da una mirada a Gabriel
DAVINIA
Ahora aclararemos todo.
DECANO (OFF)
Endavant.

63.
89

INT. DESPACHO DEL DECANO. FDM - DÍA
Gabriel está sentado al lado de Davinia.
DAVINIA
… y justo cuando llego, me lo
encuentro a él saliendo de la clase
con un auricular aún puesto.
Gabriel pulsa disimuladamente el botón de hablar.
GABRIEL
Solo estaba pasando por delante de la
clase. Ni siquiera sé de que habla.
Estoy ayudando a una amiga que
estudia ingeniería con un proyecto.
DAVINIA
Claro, y para el proyecto necesitáis
cintas con el temario de una
asignatura de medicina.
GABRIEL
No, no conozco a esa chica. Mi amiga
está en otro piso del edificio.
Davinia pone los ojos en blanco.
DECANO
¿Y de que va el proyecto?
GABRIEL
Comprobamos si la distancia a la que
se dice que funcionan estos walkie
talkies es correcta. Mi amiga estaba
leyendo unas frases.
Davinia no parece creerle, el Decano lo mira con expresión
neutra. Gabriel aún tiene pulsado el botón.
GABRIEL (cont'd)
Tenia que apuntar lo que escuchaba y
luego comprobar si faltaba alguna
palabra o fallaba.
Gabriel mira a Davinia.
GABRIEL (cont'd)
Pero he sido interrumpido. Así que
tendremos que volver a empezar.
El decano lo mira atento.

64.
DECANO
¿Y donde apuntabas todo?
Gabriel deja de pulsar el botón, saca la libreta
pequeña de su bolsillo trasero. Pasa las páginas
detiene en una. El decano coge la libreta y mira
Hay apuntados números con metros, en los bordes,
dibujos.

azul
y la
la página.
algunos

DECANO (cont'd)
No hay nada de texto apuntado.
90

INT. CLASE DE FARMACOLOGÍA. FDM - DÍA
Alberto escribe tenso.
GABRIEL (OFF)
Y por último, las consecuencias de…

91

INT. SALITA DE LA ENTRADA. FDM - DÍA
Fernando busca en un armario con ropa, saca una camisa de
dentro.

92

INT. DESPACHO DEL DECANO. FDM - DÍA
Gabriel sonríe.
GABRIEL
Esta era la primera ronda que
apuntaba yo. Antes apuntó ella. Por
cierto, tiene que estar preocupada,
desaparecí de repente.
El decano le devuelve la libreta.
DAVINIA
Y querrás hablar con ella. No sé si
es que piensas que somo estúpidos.
DECANO
Todo esto del proyecto la verdad es
que suena demasiado… enrevesado.
GABRIEL
Sí, lo organizamos en el último
momento, sino pregúntenle a ella.
El decano suspira y asiente.

65.
DECANO
Venga, pues probemos. Habla tu,
avísala pero sin decirle donde estás.
¿Puedo?
Extiende la mano. Gabriel le da el walkie talkie, tenso.
Desconecta los auriculares. El decano lo pulsa el botón para
hablar.
GABRIEL
¿Hola?
Hay silencio. Gabriel mira del decano a Davinia en silencio.
Davinia empieza a sonreír y mira con superioridad a Gabriel.
El walkie talkie hace un sonido.
ELENA (OFF)
¿Cómo que hola? ¿Dónde estabas? Hace
rato que no me contestas.
Gabriel se ve tenso.
GABRIEL
Lo siento, fui al lavabo y me olvidé
avisarte.
ELENA (OFF)
Joder, pero al menos podríamos haber
acabado esta ronda.
Davinia se pone seria.
GABRIEL
Sí, lo siento. En un rato vuelvo, lo
prometo. Que acabo una cosa.
Gabriel mira al decano, él parece dudar pero asiente. El
decano le devuelve el walkie talkie a Gabriel.
DAVINIA
Muy bonito, pero podrías tenerlo todo
preparado.
GABRIEL
¿Preparado? Creo que dejamos claro
antes que solo sé improvisar.
DAVINIA
(irónica)
Claro.
Gabriel levanta las manos inocentemente.

66.
GABRIEL
Es la verdad, igualmente ¿Qué examen
se supone que se está haciendo?
DAVINIA
Farmacología.
Gabriel les mira fingiendo confusión.
GABRIEL
Pero si ni siquiera tengo esa clase
este año. Estoy en segundo de
Medicina. Esa clase es de tercero.
Davinia parece confusa y enfadada. El decano mira a Gabriel
frustrado.
DAVINIA
¿Puede comprobarlo?
El decano asiente y se gira hacia el ordenador.
93

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Elena mira su reloj con impaciencia. La cinta sigue puesta,
le queda poco.
Fernando se acerca a la parte de arriba de las escaleras
frente a la entrada.

94

INT. PASILLO PRIMER PISO. FDM - DÍA
Gabriel está de pie al lado de la puerta, el decano y
Davinia lo miran.
DAVINIA
Te tendremos vigilado, chaval. Como
te cojamos en medio de algo parecido,
tu castigo va a ser mucho peor.
Gabriel asiente serio y les mira empezar a marcharse por el
pasillo.

95

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
Elena mira alrededor, mira por la ventana. Ve a Fernando
bajar las escaleras.
ELENA
Merda.

67.
Mira la cinta, está a punto de acabar.
96

INT. CLASE DE FARMACOLOGÍA. FDM - DÍA
Alberto mira su reloj y escribe nervioso.
ALBERTO
(mascullando en
susurros)
Mierda, mierda, mierda…
Roger lo mira y pide que calle con un SHH.

97

INT. ESCALERAS. FDM - DÍA
Davinia y el decano llegan al segundo piso y giran al
pasillo. Gabriel se asoma a mirar desde el primer piso y
empieza a bajar las escaleras.

98

EXT. APARCAMIENTO. FDM - DÍA
La cinta se detiene. Elena coge el walkie y salta al asiento
del conductor.
Fernando se acerca al aparcamiento. Elena enciende el coche.
Fernando acelera, pero Elena se lleva el coche, suspira aún
tensa.

99

INT. PASILLO SEGUNDO PISO - FDM - DÍA
Davinia y el decano llegan y ven que hay un grupo de alumnos
hablando en susurros delante de la clase, Davinia se ve
molesta. El decano se acerca a una alumna y le empieza a
hablar. Davinia se acerca ala puerta y la abre.
Delante suyo se detiene Alberto, que la mira sorprendido.
Davinia lo mira con severidad de arriba a abajo y se aparta
para dejarle pasar.
DAVINIA
Quedeu-vos al passadís, si us plau.

100

INT. CLASE DE FARMACOLOGÍA. FDM - DÍA
Davinia entra en la clase y mira alrededor. Roger se la
acerca confundido y le susurra, Davinia le responde por lo
bajo mientras mira alrededor. Quedan pocos alumnos.

68.
Se gira y se dirige hacia la puerta, se asoma al pasillo.
101

INT. PASILLO SEGUNDO PISO - FDM - DÍA
Alberto se tira el pelo detrás de las orejas y se las enseña
al decano. Extiende los brazos inocente.
El decano suspira y mira a Davinia, niega con la cabeza.
DECANO
Era l'últim.
Davinia suspira y vuelve a entrar en la clase, el decano la
sigue.
Cerca de la puerta hay una caja de emergencias colgada en la
pared, encima suyo se encuentran, la pequeña radio que
llevaba en el pecho Alberto, y el audífono.
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INT. CLASE DE FARMACOLOGÍA. FDM - DÍA
Davinia va hacia la ventana y se asoma. En el aparcamiento
ve que ya no está el coche, y a Gabriel caminando llegando
al portón de la entrada de la facultad.
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EXT. PARQUE. LLEIDA
Gabriel y Elena están sentados en el mismo banco de antes.
Gabriel se gira hacia Elena.
GABRIEL
Oye, por cierto ¿Cogiste el
radiocasete del coche?
Elena parece confundida y luego suelta una carcajada.
ELENA
Pues no.
Gabriel sonríe pero se pone serio y aparta la mirada
suspirando.
ELENA (cont'd)
¿Estás bien?
GABRIEL
Discutí con Raquel.
ELENA
¿Cuándo?

69.
GABRIEL
Ahora. Durante el trabajo.
ELENA
¿Qué cojones?
Gabriel sonríe con tristeza.
GABRIEL
Seh, creo que ha roto conmigo.
Elena lo mira con pena.
ELENA
Eso me recuerda, le debemos dinero a
Pau y Júlia.
GABRIEL
¿Pau?
ELENA
Seh.
Ambos se miran con sonrisas tristes y apartan la mirada.
FIN.

