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RESUMEN 

 

Este trabajo reflexiona el arte de la dirección actoral y la actuación en el sector 

cinematográfico ecuatoriano. Desmenuza los principales problemas que existe 

en diferentes cines del Ecuador al momento de dirigir y crear personajes que 

desprendan naturalidad al espectador. El proyecto audiovisual a analizar, 

Carmesí, es creado con el objetivo de estudiar el proceso que genera un director 

con su actor desde antes del rodaje tomando en cuenta los inconvenientes que 

existen en un sector naciente. El experimento motiva a concientizar aún más 

dirección actoral, orientando a crear un producto de calidad en actuación. Por 

medio de varias pruebas, propuestas, métodos, etc., se logrará resultados que 

ayudaran a mejorar futuros proyectos en la parte de dirección actoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This essay reflects on the art of directing actors and acting in the Ecuadorian film 

sector. It breaks down the main problems that exist different cinemas of Ecuador 

when directing and creating characters that can be deduced from naturalness. 

The audiovisual project, Carmesí, is created with the goal of studying the process 

that a director includes with his actor before of shoot, taking into account the 

problems that exist in a nascent audiovisual sector, such as that of Ecuador. The 

experiment raises awareness even more acting direction, orienting to create a 

quality product in acting. Through various screen tests, proposals, methods, etc., 

results will be achieved that will help improvise future projects in the acting 

direction part.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“Dirigir cine o televisión es una ocupación de alto riesgo. Captura toda tu atención 

en todo momento, invitándote a que comprometas todos los recursos y te 

extiendas hasta el límite” destaca Judith Weston. El cine logra llevar al 

espectador a otros mundos y hacerlo vivir una experiencia única y 

enriquecedora. Si bien es cierto, el director tiene la responsabilidad de que esto 

se lleve a cabo con su conocimiento y don artístico considerando que la dirección 

actoral no debe quedar atrás porque hace que los actores den todo de sí. La 

falsedad y el fingir quita la magia del cine y no perdura como obra audiovisual.  

 

Existen producciones ecuatorianas con buenas actuaciones, pero también 

existen aquellas que no logran llegar a un estándar que pueda transcender en el 

cine ecuatoriano, generar más naturalidad a la obra y empatizar con el 

espectador. Dudas como: ¿Comienza por el guion? ¿es culpa del actor o del 

director? ¿la culpa es compartida? surgen y necesitan ser respondidas. 

 

En ocasiones, el cine ecuatoriano le es difícil tener una relación artística entre 

director y actor dado que, al no contar con un boom cinematográfico en años 

pasados, la formación cinematográfica ha sido insuficiente para resolver 

obstáculos en estos roles. Debido a estos inconvenientes y diversos resultados 

no se ha llegado a un punto central en una interpretación más natural y 

credibilidad para el espectador en diferentes obras. Entre los más importantes 

están: el insuficiente conocimiento respecto a los roles y funciones en el cine, el 

poco interés que se da a los actores en filmes y un bajo manejo al dirigir actores 

de teatro y no actores por la poca diversidad de escuelas de cine y actuación 

para medios digitales.  
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La prueba más clara es el experimento llamado Carmesí donde un director 

novato enfrenta las dificultades y eventualidades del cine nacional. Las 

principales herramientas para lograr la naturalidad al público con los actores son 

el libro Directing Actors (1996) de Judith Weston, el interés que brinda un director 

con pocos conocimientos en la rama de actuación y la experimentación ya que 

estos enfatizaran los aciertos y se descartará errores en futuros proyectos.  
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2. FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. FUNCIONES 
 

Antes que todo, en el medio audiovisual se debe tener claro el funcionamiento y 

el rol de cada miembro del set, los cuales deben ser respetados. Los cargos de 

director y actor son roles que se han descuidado en algunas industrias y 

principalmente en las nacientes como la nuestra. Hay que entender que son y 

que hacen los cargos involucrados para exigir un protocolo cinematográfico 

básico a las futuras generaciones.   

 

a) Director 
 

Es el responsable creativo de todo el filme, toma las decisiones, explota el 

potencial del personal de forma colectiva y designa a una persona para que lo 

ayude a realizar el trabajo. Sin embargo, esta persona tiene la responsabilidad 

de saber conceptos básicos de cada departamento artístico para transmitir su 

visión artística a los jefes de cada área. Además, esta función permite escoger 

al actor que dará vida al personaje, explota su potencial corporal, mental, gestual, 

etc. y supervisa la caracterización del intérprete junto a otros departamentos.  

  

b) Actor 
 

Es aquella persona capaz de encarnar algún personaje usando todo su “ser” 

dentro de una determinada dramaturgia en una obra audiovisual o teatral. Sigue 

los lineamientos de un encargado o director. 
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2.2. PROBLEMÁTICA: DIRECCIÓN Y ACTUACIÓN EN ECUADOR 

 

La dirección actoral y la actuación siempre han sido retos para el sector 

ecuatoriano. Tras no tener una evolución cinematográfica, la formación en 

cuestiones de roles no ha ido creciendo como se esperaría. Por ello, se 

encontrado diversos resultados en el medio Ecuador y con ello no ha tenido un 

equilibrio para tener una actuación más natural e introspección con el espectador 

en diferentes obras audiovisuales. 

 

Tras no tener dicha correcta formación cinematográfica y encontrar un punto 

neutral en la dirección y actuación han originado traspiés para que no se 

desarrolle una correcta interpretación; entre los más importantes tenemos: el 

nivel de importancia que se le presta a los intérpretes, la calidad audiovisual que 

tiene cada cineasta producida por un entorno de limitaciones y una incorrecta 

educación de dirección actoral e interpretativa. No obstante, al entenderlos se 

podrán evitarlos o resolverlos de la mejor manera para incentivar una 

trascendencia en el campo interpretativo. 

 

2.2.1. Grado de importancia  

 

Los directores, a nivel nacional como internacional tienen diferentes funciones 

sistemáticas o técnicas que a veces se les olvida prestar atención a ciertos 

aspectos actorales, afirma Judith Weston en uno de sus primeros enunciados 

del libro Directing Actors. “Muchos directores provienen de una formación técnica 

y saben muy poco acerca de cómo trabajan los actores”. (1996, p.13) La 

dirección implica demasiados roles, por ello ocurren contratiempos y en 

ocasiones el encargado del filme no le da la debida importancia a la actuación. 

 



5 
 

 

Existen algunos casos en que, además, de priorizar ciertas funciones en el rodaje 

llegan a menospreciar la actuación. Alfred Hitchcock a pesar de ser un director 

innato y meticuloso en cada uno de los departamentos, desestimaba la 

interpretación. En una de las conversaciones que tuvo con el cineasta François 

Truffaut manifestó que: “Cuando un actor me viene diciendo que quiere discutir 

su personaje, yo le digo: “Está en el guion”. Si él me dice: “pero, ¿cuál es mi 

motivación?”, yo le digo: “tu sueldo”. (Cinemanía, 2016) Cada director puede 

trabajar a su modo con sus actores, pero si se toma este ejemplo al momento de 

dirigir posiblemente tendremos menos oportunidades de aprovechar 

artísticamente a nuestros colegas ya que se irrespeta su profesión y fomentaba 

una relación de enemistad y principalmente pone en segundo plano algo muy 

importante para un filme.  

 

A pesar de estos inconvenientes, también algunos cineastas que demuestran 

resolver este tipo de situaciones de la mejor manera. Para ilustrar, la actriz 

ecuatoriana Anahí Hoeneisen cuenta que en la última película que rodó, una de 

sus escenas era muy complicada por la coreografía de cámara y la parte actoral. 

Ella afirma que el director Daniel Andrade tomó en cuenta que el trabajo técnico 

requería más tiempo, pero nunca dejó de lado a los actores y sus respectivas 

funciones. “Nos tomó mucho tiempo en lograr la escena”, dijo Hoeneisen. No 

obstante, teniendo presente los problemas antes mencionados con respecto a 

los roles, importancia y tiempo quedaron satisfechos con el trabajo técnico y 

artístico. Es así que, el grado de importancia que da cada director a su proyecto 

se refleja al final. 

 

2.2.2. Actores teatrales/naturales y directores ecuatorianos 

 

Hay mucha controversia en el Ecuador por la elección de intérpretes bajo una 

línea teatral o actuación natural. Estos fueron fuertes opciones en décadas 

pasadas para elegirlos en los filmes debido a que en la historia ecuatoriana hubo 
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una escasa educación actoral para ámbitos digitales como el cine y la televisión. 

Además, la poca formación de dirección de actores en años pasados ha sido una 

gran desventaja que no ha dado muchos frutos interpretativos transcendentes. 

Afortunadamente esto ha ido cambiado poco a poco pero aún está vigente en el 

sector cinematográfico ecuatoriano. Por ejemplo, cineastas ecuatorianos en una 

entrevista del diario para El Comercio cuentan sus experiencias al laborar con 

actores bajo circunstancias de una instrucción actoral teatral o de interpretación 

natural.  

 

 ‘Un titán en el ring’ la enfrentó al desafío de trabajar con actores naturales 

y de profesión, en una simbiosis que dio buenos resultados interpretativos. 

‘Retazos de vida’, fue una película de formato más comercial con actores 

de telenovela para la que también buscó actores naturales. (El Comercio, 

2014) 

 

Se exhiben diferentes resultados al trabajar con este tipo de actores y talvez 

puedan dar buenos resultados sin embargo la suerte no es un método de trabajo 

en este medio tan complicado. Sería una gran ventaja tener actores 

especializados en cine, pero es sustancial practicar el arte de dirigir actores. Hay 

puntos claves que ayudan al manejo escénico para el medio audiovisual ya sea 

de una línea teatral, natural o cinematográfica, encontrar un equilibrio artístico 

siempre es prioridad.   

Ahora bien, es importante recalcar el lenguaje a transmitir que maneja un actor 

de teatro. La exageración es un punto que tiene que tener claro un intérprete y 

el director, el matiz gestual y corporal teatral con respecto a la cámara son 

diferentes. Vsevolod I. Pudovkin en su libro El actor en el film contrasta al actor 

de teatro con el del cine.  

 

El actor que interpreta debe ante todo ser bien visible y audible. Para eso, 

para ser claramente percibido y oído por la mayor parte de los 
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espectadores, el actor estudia dicción, educa la voz, aprende a exagerar 

los gestos manteniendo al mismo tiempo su significado expresivo y, en 

resumen, aprende a moverse y a hablar de manera que se lo pueda ver y 

oír desde la última fila  (…) De este modo, vemos que el arte del teatro, 

desarrollándose en sus actuales condiciones, genera una contradicción 

entre el aumento cuantitativo de su público y el nivel cualitativo de sus 

espectáculos.. (Pudovkin, 1972, pp. 9-10) 

 

La dirección actoral en Ecuador debe tomar en cuenta el incremento de 

expresiones del rostro y movimientos corporales exagerados que tiene el teatro 

con respecto a la sutileza del cine. Estas diferencias deben ser cuidadas cuando 

un actor esté interpretando frente a cámara. Antes de elegir actores, lo ideal es 

encontrar a alguien que se adapte de forma rápida al medio audiovisual.  

 

Por otra parte, al hablar de actores naturales muchos creen que al utilizarlos les 

brindan una esencia más natural al filme. En muchos países de gran industria 

cinematográfica es una herramienta útil y práctica si ningún actor especializado 

brinda esa esencia al proyecto.  El director colombiano Luis Ospina responde al 

porqué trabajar con ellos en una entrevista para el diario El Tiempo señalando 

que “son más realistas y pueden mostrar parte de su experiencia vivida. Tienen 

muchas ventajas, y en una película en idioma coloquial ayuda mucho, uno 

encuentra rostros que no encuentra en actores profesionales, rostros curtidos.” 

(El Tiempo, 2009) Ospina con su obra Agarrando pueblo de 1978 dio otro aire 

los actores naturales el cual fue aclamado por la comunidad cinematográfica. 

  

En industrias más especializadas ostenta este “privilegio” de escoger actores 

naturales, pero como se dijo antes, la historia interpretativa en el cine ecuatoriano 

no se recomienda tomar una decisión apresurada sin antes saber cómo laborar 

con este tipo de actantes. Si los directores novatos no tienen una base de 

dirección actoral afectara enormemente a sus proyectos dando resultados 
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ambiguos. La búsqueda de sus actores es una tarea ardua, no hay fórmula para 

encontrar al “actor perfecto” pero una formación correcta de los actantes y 

dirección actoral promovería el nivel artístico y una búsqueda más factible. 

 

2.3. DIRECCION CON JUDITH WESTON 

 

“Es más como una síntesis. Actor y director son tesis y antítesis; Cada 

uno se prepara, cada uno trae a la mesa su mejor comprensión del guion 

y su propia imaginación soberana; Se enfrentan y se dan todo.” (Weston, 

1996, p. 17) 

 

Judith Weston con su libro Directing Actors puede ser un camino viable para 

adquirir conocimientos y un interés hacia dirección actoral. Ella advierte de varios 

factores como la comunicación y tener un equilibrio para una buena relación 

artística junto a la construcción de personajes. Es por eso que se ha tomado 

puntos claves para que un director los tenga en cuenta. 

 

En primer lugar, construir la correlación entre director y actor es un reto enorme, 

siempre debe existir un equilibrio de ambas partes, como dice Weston “en un 

nivel práctico, esto podría significar que un actor está de acuerdo en que su 

dirección es lógica y adecuada, y desea complacerlo, pero si no puede encontrar 

una manera de ejecutarlo debe sincero con sus impulsos y entendimientos”. 

(1996, p. 17) El director debe crear un vínculo con su intérprete mediante la 

comunicación y el entendimiento; de esta manera se abrirán puertas 

emocionales para un buen uso artístico. Para esto se lleve a cabo, hay puntos 

donde Weston cree que ayuda a tener una interpretación y un nexo artístico con 

el director.   

 



9 
 

 

2.3.1.  Momento a momento 
 

Al momento de interpretar un papel, tanto para el director como para al actor 

normalmente proponen un estilo más realista y apegado a la naturalidad. El 

llamado “momento a momento” se presenta en la esencia de la atmósfera que 

se vive, cada detalle presente en la escena será un parte aguas para proponer 

ese impulso a la naturalidad.  

 

Cuando un actor está "en el momento", está relajado, confiado y alerta. 

Responde al mundo físico que lo rodea, a su propio mundo interior de 

impulso, sentimiento y elecciones imaginativas, a las palabras y al subtexto 

del guion, al comportamiento de los otros actores. (Weston, 1996, p. 53) 

 

La acción y reacción es parte fundamental para esta técnica cuando está en 

ejecución. Todo acontecimiento u objeto incita a crear un ambiente único para la 

escena, logrando que se viva y se sienta el momento. Es importante mencionar 

a Stanford Meisner quien fue de fuente de inspiración para moldear el ítem 

“momento a momento” y para muchos de sus puntos.  

 

Stanford Meisner incita a ejecutar acciones de verdad en la escena y en el 

momento. El actor puede causar un efecto más natural si logra dominar el 

impulso creativo bajo el escuchar, circunstancias imaginarias y la concentración 

con otro actor. Dicta, que se debe desprender de realizar escenas pasadas y 

repetidas e insista a trabajar en algo nuevo. Así lo afirma Steven Ditmyer el 

alumno directo de Meisner en una entrevista del periódico el Telégrafo.  

 

Es por eso que Meisner crea un proceso para que al actuar “se viva de 

verdad aquello que se actúa”. Steven resume, entonces, cómo 
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conceptualiza este método a la interpretación escénica: “Actuar es la 

habilidad de hacerlo de verdad, bajo circunstancias imaginarias”.  (El 

telégrafo, 2013)  

 

Así mismo, Meisner pone énfasis en las emociones intrínsecas las cuales nunca 

deben ser buscadas sino encontradas, deben venir solas al intérprete por las 

acciones que se forman el momento sea por parte de otro actor o por alguna 

situación en escena.  

 

Como se observa, la interacción actoral es importante para varios métodos y sin 

lugar a duda Weston quiere inculcar a cualquier cineasta en sus trabajos. La 

inspiración que tomó de técnicas interpretativas moldeó al modo de dirección de 

actores de Weston, los cuales han sido efectivos para la dominar el “momento a 

momento”.   

 

2.3.2.  Escuchar y Hablar 
 

Para el director es sustancial que los actores se escuchen, los diálogos que diga 

su compañero no solo sean receptados de forma superficial sino más bien que 

cause un efecto en el interior del actor.  Si se logra captar lo que transmiten los 

intérpretes provocan que el espectador este sumergido a la intimidad de los 

personajes. Así mismo, al escuchar, automáticamente muchos sentidos se 

activarán de forma natural como lo afirma Weston “También evita que sus 

elecciones se vuelvan mecánicas o forzadas. El escuchar relaja a los actores, es 

lo que hace que una actuación parezca "natural”. (1996, p. 68)   

 

Existen más formas de “escuchar”, el contacto visual es una acción muy 

poderosa, se presta atención a la persona y a la vez comunicas cuán importante 

es la conversación para él, ahí es donde se genera la reacción más verdadera 



11 
 

 

con su colega. Para ilustrar, en un apartado del libro Directing Actors  de Weston 

explica más fondo el aporte que permite el escuchar.  

 

Escuchar no es simplemente oír las palabras que el otro actor dice y 

responderlas, sino permitir que la concentración se centre en la respuesta 

del otro actor, en él físicamente, en la expresión de sus ojos, en las 

pequeñas líneas alrededor de su boca, en el sonido de su voz, así como 

las palabras que está diciendo, en su cuerpo, incluso en su olor. (Weston, 

1996, p. 69) 

 

Es importante saber que el director debe relajar al actor para poder tener este 

aporte, en el provocará confianza en el actante que subsecuentemente 

expandirá su trabajo actoral. Es sustancial dar indicaciones sin que provoque 

fricción, es difícil tanto para el director como para el intérprete adquirir esta 

habilidad, pero si ambos comprenden en que consiste el término “escuchar” será 

un gran paso.   

 

2.3.3. El objetivo  
 

Al momento de dirigir, los actores siempre tienen un objetivo, si se cumpla o no 

es secundario. La escena es más interesante si el personaje necesita algo y lo 

es aún más si otro personaje desea lo mismo, crea tensión y ansiedad al 

espectador de saber quién consigue dicho objetivo. Cada interprete le permite 

abrir su mente para idear conseguir dicha meta y como director es estimulante 

hacerle creer que tiene que lograr obtener ese tesoro (así salga perdedor). 

Añadir lo emocional da un plus más enérgico, crea un clímax y brinda intriga al 

espectador. Weston también comparte y sentencia que “Parte del componente 

emocional significa que obtener este objetivo, o no obtenerlo, constituirá un 

evento emocional en la relación, una victoria o una pérdida”.  (Weston, 1996, p. 

86) Como director, es imprescindible que la escena no se vuelva plana, en el 
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guion pueden existir muchas acciones que puede realizar el actor, pero la 

exteriorización que brinde el intérprete cambiara el contexto y posiblemente sea 

algo positivo.  

 

2.3.4. Verbos 
 

Los verbos son aliados al momento de direccionar a los actores, ellos permiten 

que las acciones que realice el personaje conduzcan a la historia establecida por 

el guion. Los mejores verbos para este tipo de indicaciones son los llamados 

verbos activos, estos demandan al intérprete a interactuar con un objeto u otro 

personaje, haciendo más llamativa e interesante a la escena. En el libro Directing 

Actors de Weston expresa la importancia al momento de utilizar este punto en 

su método de dirección.  

 

“El verbo de acción es lo que el personaje está haciendo para conseguir lo 

que quiere. A veces toda la escena trabajará con un verbo de acción. Esto 

podría significar que ella está consiguiendo lo que quiere y no tiene ninguna 

necesidad de cambiar lo que está haciendo para conseguirlo;(…)” (Weston, 

1996, p. 173) 

 

Este punto permite al director tener una comunicación más clara y directa con el 

actor, se sustituye las explicaciones y adornos en las indicaciones que confunden 

al actante. Así mismo, permite descubrir si el actor puede seguir pautas sencillas 

que permitan facilitar el trabajo el cual es una de las habilidades que se debe 

tomar en cuenta al momento de elegirlo.  
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2.3.5. Subtexto 
 

Muchos de los problemas más comunes que tienen los directores con sus 

actores son los diálogos al momento de decirlos, muchos de estos se sienten 

vacíos y carecen de emoción. Weston en 1996 señala que: “Subtexto es lo que 

la persona realmente está diciendo, lo que ella quiere decir”. (p. 104)  Es lo que 

esconde un diálogo, lo que en verdad quiere decir el personaje aun si solo se 

esté trasmitiendo información vaga. Se necesita crear un contexto para el actor 

pueda manejarlo de acuerdo a la historia ya que es un punto clave en la 

actuación. 

 

El subtexto, está ligado al verbo de acción ya que permite dar pie a la acción 

posterior, la reacción hacia un estímulo puede omitir una escena plana y con el 

plus de este transciende la actuación en el público. El subtexto es una gran 

fuente de inspiración para el actor, es una herramienta que sale a flote con los 

puntos anteriores como: el momento a momento y los verbos de acción. Es 

crucial que un actor opere este paso junto al director, las sensaciones creadas 

por el dialogo son decisivas en un guion.  

 

2.3.6. Análisis del Guion 

 

Una vez dado una pequeña lectura, ahora la historia en el guion tiene que ser 

más profundizada, aquí el director tiene que comunicar lo que quiere traspasar 

a la pantalla con sus actores. Sale a la luz todo lo pueda ser los personajes, por 

este lado Weston dice “El propósito del análisis de guion es averiguar quiénes 

son estas personas (caracteres) lo que les sucede, para convertirse en el 

narrador de su historia”. (1996, p. 204) Descubrir esto con los actores les permite 

pensar que el director respeta su trabajo dando un estímulo a seguir con el 

proyecto. 
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Al empezar, las lecturas de las acciones y los diálogos, es fundamental que los 

actores empiecen a escucharse, aquí es donde la conexión entre interpretes 

puede darle ese aporte que busca el director en su historia. En uno de los 

enunciados de Directing Actors  de Weston resalta el analizar el guion con todos 

los presentes involucrados. 

 

A veces las personas hablan del ensayo como un momento para que los 

actores se sientan "cómodos" con el guion y entre ellos. Lo que se quiere 

decir con esto es asegurarse de que los actores estén hablando y 

escuchando, en lugar de dar actuaciones. (Weston, 1996, p. 204) 

 

Como se dijo antes, el escuchar es una parte importante al escoger un actor, 

esta habilidad debe aparecer desde la parte interpretativa del rodaje.  Es 

significativo que se lo aplique para el aporte de ideas en el guion, con los 

compañeros de reparto y el director. 

 

2.3.7. Consejos en el rodaje 

 

Explicado los puntos antes del rodaje, es bueno saber que riendas tomar al 

momento de dirigir a los actores, muchos directores creen que el trabajo con 

ellos ya se acabó y no lo es. Cada escena bien lograda o mal lograda debe ser 

informada al interprete, así no se pierde relación que se construyó en todo el 

proceso, dejarlos solos van creer que lo están haciendo bien, pero puede ser lo 

contrario. Judith Weston aconseja varios puntos interesantes cuando un director 

este en rodaje. 
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No dejes que lo hagan mal. 

(…) Si estás tú mismo relajado y alerta, y si pones toda tu 

concentración en los actores, serás capaz de detectar notas falsas 

porque causarán que tu atención empiece a deambular.  

 

No uses dirección por resultado. 

Si pides al actor repetir el gesto que le has visto hacer en una toma, 

no le estás pidiendo lo que te gustó de esa toma. Lo que te gustó fue 

la escucha, la interacción, el evento emocional que resulta de su 

concentración en el verbo, hechos/datos, imágenes (…) 

 

Dales a los actores permiso para fallar. 

“Está no será la última toma. Haré otra sin importar como quede esta”. 

“Esta puede que no funcione, tranquilo.” La libertad de fallar es una 

de las herramientas más poderosas que un director puede utilizar con 

los actores, pues la tensión es el peor enemigo en un set de rodaje. 

(…) (Weston, 1996, pp. 225-231) 

 

2.4. REFERENTES CINEMATOGRÁFICOS  

 

Los referentes cinematográficos han sido escogidos para demostrar una buena 

relación entre director e intérprete y por su puesto se ha incluido a alumnos con 

filmes que han triunfado gracias al uso del método de Judith Weston. Cabe 

recalcar que las experiencias, datos y comentarios tanto de actores como 

directores acerca de los filmes involucrados son claves para fundamentar la 

propuesta del experimento puesto que las técnicas y la relación que formaron 

con el director son resultados para aprender de ellos.  
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El primer referente es el actor Donatas Banionis, formado por el método de 

Stanislavski, Este actor ruso trabajó en la película Solaris (1972) dirigida por el 

director Andréi Tarkovski. Esta película ha sido reconocida como una película de 

“culto” para muchos y no es sorpresa, pues todos sus departamentos tienen gran 

nivel de profesionalismo incluyendo sus actuaciones. Ahora bien, Banionis al 

tener implantado el sistema de Stanislavski, siempre tenía preguntas del 

proyecto para el director antes de entrar en personaje. Para Tarkovski a pesar 

de que reconocía este método actoral no era mucho de su agrado y así lo afirma 

en su libro esculpir en el tiempo.  

 

Para mí es importantísimo que un actor no haga la pregunta tradicional, 

tremendamente absurda de los actores soviéticos formados según el 

método de Stanislavski (…) Banionis es uno de los actores analíticos, que 

simplemente no saben trabajar antes de haber comprendido <<por qué>> 

y <<para qué>> interpreten algo. Es incapaz de interpretar algo de forma 

espontánea, que le salga de adentro; tiene la necesidad, pues, información 

exacta sobre la relación de las partes entre sí y sobre los demás actores, y 

no solo los de sus propias escenas, sino de toda la película. (…) Aun así, 

Donatas <<bordó>> el papel de Kelvin, y le estoy muy agradecido al destino 

que fuera precisamente él lo interpretara. Pero trabajar con él no fue nada 

fácil. (Tarkovski, 1986, pp. 171-172) 

 

A pesar de la discrepancia con este método, Tarkovski y Bonionis demostraron 

ser profesionales en cada uno de sus roles. La técnica del maestro del teatro 

ruso implica en recolectar todo lo que se pueda para traer a la vida al personaje. 

Muchas veces los directores no tendrán el tiempo o interés en aplicarlo como es 

el ejemplo de esta película. La relación entre ambos supone que encontraron un 

punto neutral y eso debe ejecutarse en cada proyecto cinematográfico.  
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Figura 1. Actor Donatas Banionis. Tomado de (Solaris, 1972). 

 

"Todo lo que me enseñaste fue más que útil. Estoy profundamente 

agradecido". Alejandro González Iñarritu a Judith Weston 

 

Por otro lado, en el caso de dirección, la directora Weston ha sido de gran 

influencia para varios directores contemporáneos, ha incursionado clases y 

talleres por más de treinta años a varias personas del ámbito audiovisual 

estadounidense, además su gran trayectoria le permitió escribir dos libros que 

transcienden en el arte dirigir como lo son: Directing Actors y The film director’s 

intution. Asimismo, tras el reconocimiento por sus conocimientos le fueron 

permitidos tener varios alumnos que han destacado en el mundo del cine 

estadounidense, uno de ellos es Alejandro Gonzales Iñarritu, quien sobresalió 

por la película Revenant (2016). La participación del director recibió 

reconocimientos por parte de importantes festivales y premiaciones de cine, uno 

de ellos The Oscars. Así mismo, González demostró tener una buena relación 

dentro y fuera del set con su actor principal Leonardo Dicaprio, su relación fue 

muy profesional y admirable, así lo afirma el actor en una entrevista: “Es un 

perfeccionista, hasta los extremos, pero eso es lo que uno quiere como actor: 

quieres poder meterte por completo en un ambiente, perderte ahí y hacer lo que 

haces como actor" (Milenio, 2015). Como se evidencia, González entiende 
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perfectamente a los intérpretes gracias a su maestra, es por eso que le es 

agradecida abiertamente por parte del director, corrobora la efectividad de las 

enseñanzas de Judith y un ejemplo a seguir para futuras relaciones laborales.  

 

 

Figura 2. El director (izquierda) y estrella de Revenant Leonardo DiCaprio. 

Tomado de (Active History). 
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3. PROPUESTA DE ÁREA 

 

En el cortometraje “Carmesí” experimenta los principales problemas de dirección 

actoral que existen en diversas producciones del Ecuador y se tratará de 

resolverlos de la mejor manera junto a algunos puntos del libro que proporciona 

Judith Weston llamado Directing Actors. Igualmente, se trata de crear personajes 

que den una atmosfera más natural y que el público pueda sumergirse al 

universo fílmico producido por una historia de fantasía. 

 

Sinopsis 

 

Carmesí trata de un sicario depresivo llamado Roberto quien tras recibir la 

maldición de vida eterna exceptuando un día cada veinte años es obligado a 

sacrificar su ansia muerte por razones desinteresadas mientras analiza el poder 

de las decisiones.   

 

Carmesí  

Para dar vida al protagonista el actor escogido fue Javier Ordoñez, quien tras 

tener una amplia trayectoria cinematográfica y una vista de cómo trabaja con 

directores en cortometrajes anteriores fue llamado directamente. En el caso de 

Fernando Santander y Melanie Basantes fueron elegidos mediante en un casting 

abierto para dar vida “Gabriel” y “Demonio” respectivamente. Sus habilidades 

como el escuchar, el manejo del subtexto e improvisaciones fueron claves para 

la elección del cast final.  
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Figura 3. “Roberto” interpretado por el actor Javier Ordoñez.  

 

Figura 4. “Gabriel” interpretado por el actor Fernando Santander.  

 

Figura 5. “Demonio” - interpretado por Melanie Basantes.  
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Análisis de guion  

 

Teniendo en cuenta el grado de importancia hacia los actores se priorizó sus 

recomendaciones en el análisis del guion. El objetivo general fue conocer a los 

personajes de la historia, sus relaciones, que les sucede que hacen, etc. En las 

primeras lecturas siempre se quiso que todos estén presentes puesto que el 

guion pedía que estos personajes ya tengan una historia detrás y no se traten 

como desconocidos. Para esto, se puso en práctica lo que manifiesta Weston en 

ítem de los recursos, más específicamente los profesores y los gurús, los cuales 

hablaban de empatizar con algo o alguien. Además, la interacción siempre da un 

plus cuando se está en rodaje ya que se evidencia la química entre actores o al 

menos en que se debe evitar entre actores.  

Por otro lado, el escuchar fue de nuevo parte importante para que exista 

coherencia entre líneas y caracteres. Como dice Weston, una conversación 

acerca del guion es práctico para los actantes, la práctica llevará a que los 

diálogos tengan fluidez y credibilidad, es por esto que el uso del subtexto debió 

ser comprendido totalmente ya que se expresarían mensajes ocultos que debían 

ser captados por el público. Un ejemplo, es cuando “Demonio” aparece frente 

“Roberto” para resaltar su maldición.  

ROBERTO 

Tal vez fue un accidente, pero les 

hice un favor. ¿Quién quiere vivir 

en este mundo? Bueno... al menos 

este día me sirve para acabar con 

este sufrimiento. 

Roberto muestra el whisky con hielo mientras sonríe, bebe 

otro trago de whisky. Demonio sonríe. 
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DEMONIO 

Pues, ojalá tengas suerte esta vez. 

 

Aquí Roberto expresa cierta satisfacción por un acto atroz y un reclamo a la 

existencia con deseo a muerte, mientras “Demonio” desea que se cumpla su 

hora de deceso puesto que ya lo ha intentado varias veces y no depende de él. 

En definitiva, tras la lectura con los actores se fortaleció más relación con la parte 

de guion, dejando a un lado la indiferencia que se tiene con actores antes de 

rodar.  

 

 

Figuras 8. Lecturas de guion con el actor Javier Ordoñez.  

 

Además, a pesar de que hubo una evidente exposición de referentes siempre se 

tuvo en cuenta de que los actores no copien los estilos de actuación. Por 

consiguiente, el departamento de dirección fue respetuoso con las funciones y 

roles que desempeñan los intérpretes. Se estaría contraponiendo al dirigir 

mediante procesos mas no por resultados el cual menciona el libro Directing 

Actors, afirma Judith “lo que el director puede hacer es darle libertad, darles 

permiso para dejarse llevar incluso más” (1996, p. 125) 
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Rodaje  

 

Para el desarrollo actoral en el rodaje, la técnica del “momento a momento” de 

Judith Weston y Sanford Meisner fue un acierto ¿Por qué? la actuación y el 

pensamiento no van de la mano. Meisner siempre se caracterizaba por un 

método más orgánico mediante el momento, sus principales herramientas que 

menciona como: el escuchar, las circunstancias y la concentración fueron 

perfectos en el rodaje. Por ende, para el experimento cada interprete ya tenía 

establecido su personaje y estaban relacionados con anterioridad sea por 

vivencias o mediante el aporte colectivo parecería repetitivo que se retomara 

eso. Además, junto al tema del “Momento a momento” de Weston resultó ser 

interesante provocar emociones orgánicas con lo que decían los actores en “el 

aquí y el ahora” del film.   

 

Para el filme, una de las mejores opciones para dirigirlos fue el llamado objetivo, 

cada personaje quiere decir y hacer cosas diferentes frente a otros, cada 

instrucción dicha por los actores en el rodaje fue a que ganen la discusión. Por 

ejemplo: La discusión que tiene “Demonio” con “Roberto” es de reprochar su vida 

y provocar mientras que él se defiende y se justifica, generaban emociones 

opuestas frente a los personajes. Las reacciones adversas y un objetivo previo 

provocaron una atmosfera de tensión para la interpretación.  

 

Así también, otra de las acciones para la interpretación dentro del set fueron los 

verbos de acción, este término ayudó a tener una idea más clara a donde quiere 

llevar la escena. En el filme, casi siempre se usó verbos que fomenten 

negatividad al protagonista como, por ejemplo: el hostigar, difamar, intimidar, 

reprochar, etc. Para ilustrarlos mejor, las discusiones entre “Demonio” y 

“Roberto” mostraban resentimiento con hostigamiento mientras la dualidad 

escondida entre el protagonista y “Gabriel” expresaron odio y engaño. Las 
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escenas del guion facilitaron que las indicaciones de la dirección siempre estén 

ligados a verbos negativos y formando el ambiente que requería la historia.  

 

Por lo que se refiere al vínculo con el actor, Judith en su libro dice en el sub ítem 

No dejen que lo haga mal que hay que informar al actor en que falló y en qué 

puede mejorar. En el experimento, en ocasiones se omitió esta información que 

se vio reflejado enormemente. Para ejemplificar, Javier Ordoñez casi todo su 

trabajo fue muy satisfactorio, aplicaba todo lo antes mencionado en las lecturas 

y repasos de coreografías, la confianza entregada hacia él por parte de su 

director fue muy alta el cual provocó un gravísimo error.  Al tener mucha 

experiencia por parte del actor se priorizó en otros intérpretes que necesitaban 

más atención, lo dejó de lado en muchas de las escenas que provocaron un 

olvido y alejamiento a su trabajo los cuales no se deben repetir de ningún modo.   

 

Habría que decir también que al tener actores de teatro y no actores era de suma 

importante matizar algunas expresiones del rostro y movimientos exagerados 

frente a cámara. En la parte de primeras lecturas y ensayos se corrigió en su 

mayoría, pero antes se les comunicó a los actores que si algo se estaba yendo 

fuera de control se avisaría y lo retomarían. Afortunadamente casi no hubo 

reproches y entendieron todas las indicaciones al momento de rodar 

especialmente con los actores Fernando y Melanie que no eran expertos en la 

parte cinematográfica. 

 

Ahora bien, con los otros personajes hubo pocos inconvenientes, tanto Fernando 

y Melanie siguieron al pie de la letra las órdenes del director. No obstante, la 

condición un poco extrema que se tenía en la madrugada dificultó tanto al 

departamento de dirección como el actoral, los problemas de tiempos y el exceso 

de tomas causaron la concentración fallara a mitad de la noche puesto que el 

sueño empezó a evidenciarse. Empezaron a darse malas direcciones en el 
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rodaje que muchas de ellas confundieron a los actores al no ser claro. Y no es 

de esperarse, si existe una pésima actitud frente al actor genera conflictos.  

 

Por otra parte, la escena del apuñalamiento de “Gabriel” a pesar de que todos 

tenían la concentración a tope, la secuencia final fue en su mayoría satisfactoria 

pero las limitaciones del tiempo, el cansancio de un rodaje de toda noche 

sumado al estrés no se permitió mejorar la acción de forma correcta.  No se 

obtuvo un resultado deseado al cien por ciento en la actuación de Ordoñez 

cuando este se abalanza a Santader, pero los repasos y ensayos permitieron no 

tener algo improvisado y evitaron una gran pérdida de tiempo. 

 

En otro orden, una de las cosas que dio un gran aporte al corto fue la 

improvisación del actor Javier Ordoñez en una de las escenas finales. Al 

momento de resucitar, “Roberto” sonríe por adquirir su regeneración la cual no 

estaba en el guion. Este aporte bellísimo de organicidad permitió el director en 

el rodaje y subsecuentemente lo dejó en el montaje final, dio a la historia una 

derivación a la personalidad en “Roberto” y generó un plus a la escena posterior, 

la muerte de “Gabriel”.  

 

Para finalizar, se tomó en cuenta los puntos de Weston al momento de dirigir 

antes y durante el rodaje de forma consiente e inconsciente, los cuales dieron 

resultados divididos. Principalmente ayudaron a crear una interesante relación 

artística y que cada intérprete potenciara su actuación. En definitiva, causaron 

que la parte de dirección se sienta satisfecha con el trabajo de los actores, pero 

con el compromiso de que se pueda mejorar aún más. Los problemas que 

experimentaron sea por parte de una falta de conocimientos en cuestión actoral 

o por los acontecimientos que se vive en una industria joven no debería ser 

impedimento para tener un gran trabajo. La búsqueda de más experiencias 

afianzará al trabajo interpretativo lo llevará a futuros logros personales y 

colectivos.  
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4. CONCLUSIONES 

 

Al hacer cine en sectores nacientes como el nuestro existen muchos obstáculos 

para realizar una obra de gran calidad. El escaso conocimiento hacia las 

funciones y un protocolo cinematográfico son de las primeras cosas que hay 

eliminar en el sector ecuatoriano. Si existe una buena conceptualización en 

funciones, las futuras generaciones darán un gran paso como industria y con ello 

un respeto a los roles de dirección y la actuación.   

 

Existen muchas brechas que hace que la dirección actoral no saque su mayor 

potencia en algunas producciones ecuatorianas, el grado de importancia que se 

le da a los actores, los pocos actores especializados y la ignorancia al dirigir a 

diferentes interpretes son los principales problemas. Ahora bien, si al entender 

cada una de estas dificultades se puede idear formas de resolverlos o mejorar la 

interpretación. La experiencia juega un papel importante puesto que ella ayuda 

a quedarse con lo bueno y omitir los errores. 

 

En el proyecto, se puede decir que si se adquiere intérpretes con poca 

experiencia en cine es fundamental tener un repaso antes del rodaje. Las 

expresiones y movimientos corporales tienen que tener un balance para que la 

cámara logre potenciar la actuación de los intérpretes. La diferencia entre las 

líneas teatrales y del cine son muy grandes y hay que tener cuidado al momento 

de matizarlos.  

 

Del mismo modo, al tener presentes los conceptos, métodos y los problemas al 

dirigir en el proyecto Carmesí fue una gran aventura en la parte de dirección 

actoral en varios ámbitos profesionales. Los pasos que tiene Judith Weston 

fueron excelentes para comenzar con el proceso actoral, el casting, lecturas de 

guion, repasos y el rodaje ayudaron al cumplimiento de una interesante relación 
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director/actor y construir de personajes. No obstante, al suprimir el punto de “no 

dejar que actores lo hagan mal” se hubiera obtenido un nivel más alto de 

profesionalismo en el protagonista, puesto que se tenía demasiada confianza en 

su trabajo.  

 

Además, la naturalidad dentro de una obra es una conexión entre director y actor, 

la compenetración de estos ámbitos se logra cosas increíbles. Lo más importante 

para cualquier proyecto es el interés brindado con el intérprete, el legado que se 

observa en nuestra obra es reflejo de nuestro carácter artístico y de cuán 

importante fue para los autores.   

 

Por último, la prueba y error son el máximo exponente en el aprendizaje del cine, 

no hay receta ni formula. La transcendencia del cualquier tipo de trabajo depende 

de cada uno con su respectivo nivel de importancia. La genialidad y el éxito de 

las grandes obras cinematográficas son gracias a la constancia y un sinfín de 

traspiés; los hace especiales, muestra un sacrificio y que los directores alguna 

vez fueron aprendices, igual que todos.   
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1 1INT. HOTEL/SALA-NOCHE 

ROBERTO (25) abre la puerta y entra vestido con un pantalón 
negro pegado al cuerpo, una camisa apegada casi al cuerpo, 
llena de agujeros de bala y arremangando las mangas. Sostiene 
su leva gris en la mano. Se observa que el apartamento es 
minimalista pero elegante. Enciende la luz, deja su leva en 
un colgador a lado de la puerta, se dirige una mesa central 
que está frente al sillón principal. Roberto se agacha y 
agarra una maleta sencilla de viaje, saca un cuaderno de 
color vino, grande y antiguo, una cinta adhesiva y una pluma 
fuente). Coloca de nuevo la maleta en el piso. Se sienta, 
busca en sus bolsillos y saca una pequeña bolsa de plástico 
con sangre llena de cabello negro. Abre el libro en una 
página vacía y pega un mechón de cabello y escribe como 
título "GOBERNADOR DE PICHINCHA". Al terminar, revisa poco a 
poco el cuaderno, llega a una página que solo lleva por 
título "PRESIDENTE DEL 81", él la queda viendo. Cierra el 
libro, saca su celular y su billetera, aparece una foto 
arrugada de un NIÑO (8), Roberto la ve un momento, la deja en 
la mesa. . Agarra su tablet y busca en internet "ASESINATO 
DEL GOBERNADOR DEL PICHINCHA" con dificultad para escribir No 
encuentra nada acerca de él. Va al mini bar con la tablet, la 
deja encima del mini bar, agarra un whisky, se lo sirve en un 
vaso y bebe. Mira los agujeros del pecho, mira un poco de 
sangre en su antebrazo izquierdo, mira extrañado la herida de 
bala, no le da importancia. Una lámpara se prende, Roberto la 
mira. Las demás lámparas se encienden. 

DEMONIO 
(Voz de mujer) 

A pesar de que odias al mundo te 
incluyes con ese aparato. 

Roberto saca su arma con rapidez y apunta al origen de la 
voz. Una MUJER (25) muy guapa pintada los labios de color 
rojo y con un vestido que desborda sensualidad aparece 
sentada con las piernas cruzadas y jugando con una daga en 
uno de los sillones. Roberto deja su arma en el minibar. 

DEMONIO         (CONT'D)
(Burlesca) 

Que hipocresía Roberto. 

Demonio sonríe. Roberto bebe un trago de whisky. 

ROBERTO 
Por fin llegas, odio esperar 20 años 
para poder morir. 

DEMONIO 
(Burlesca) 

No es agradable ser inmortal ¿verdad? 
¿Quién te manda a matar a niños?. 

Roberto mira al Demonio. 

(CONTINUED)
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ROBERTO 
Tal vez fue un accidente pero les hice 
un favor. ¿Quién quiere vivir en este 
mundo? Bueno... al menos este día me 
sirve para acabar con este 
sufrimiento. 

Roberto muestra el whisky con hielo mientras sonríe, bebe 
otro trago de whisky. Demonio sonríe. 

DEMONIO 
Pues, ojalá tengas suerte esta vez. 

El rostro de Roberto cambia a seriedad mientras el demonio 
sonríe con intensión burlesca mientras juega con la daga. 

SOBREIMPRESIÓN: CARMESÍ. 

                                             FUNDIDO EN NEGRO 

2 2INT. HOTEL LUJOSO/SALA- NOCHE 

SONIDO DE LA CIUDAD, Roberto mira al demonio. 

ROBERTO 
Siempre dices lo mismo, mejor lárgate 
si no viniste por eso. 

Agarra la botella y bebe directamente de ella, Demonio se 
acerca a Roberto. 

DEMONIO 
Tranquilo, sabes que no depende de 
ninguno nosotros. 

Demonio se levanta, se dirige a Roberto, toca la cicatriz de 
bala de la cabeza de Roberto. 

DEMONIO         (CONT'D)
¿O no recuerdas que los has intentado? 

Roberto quita la mano de la Demonio de su cabeza. 

ROBERTO 
(Enojado) 

No puedo matarme, ni mandarme a matar. 
¿A quien se le ocurre esto? 

Se frustra. 

DEMONIO 
No sé, yo solo veo que se cumpla. 

Roberto va al sofá grande molesto con la botella de wisky y 
se sienta, bebe pequeños bocados. Demonio toma un vaso del 
minibar y se sirve un poco de wisky, deja manchado con labial 

(CONTINUED)
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el vaso de cristal. Mira a Roberto y ve la foto del niño. 

DEMONIO         (CONT'D)
¿Cúal crees que es tu propósito en 
este mundo? 

ROBERTO 
¿A qué viene esa pregunta? 

DEMONIO 
Mera curiosidad, el mundo humano 
siempre ha buscado eso ¿Cuál crees que 
es el tuyo? 

Roberto piensa un momento. 

ROBERTO 
(Ebrio) 

Quiero trascender. 

DEMONIO 
¿Cómo? 

ROBERTO 
No sé, no lo había pensado. ¿Qué más 
da? 

Demonio ríe con ironía. 

DEMONIO 
(Ironíca) 

Otro más que desperdicia su 
existencia. 

ROBERTO 
(Enojado) 

Que no lo sepa no significa que no lo 
vaya hacer. 

DEMONIO 
¿Dónde quedó el sujeto con carácter 
que sabía lo que quería? 

ROBERTO 
(Enojado) 

Sigo siendo ese. 

Demonio va donde Roberto, deja la daga en la mesa y agarra la 
foto del niño y la muestra a Roberto. Roberto le quita la 
foto y se dirige al minibar con rapidez y coloca la foto en 
el minibar. Demonio se sienta en el sillón individual de la 
sala. 

DEMONIO 
(Despreciable) 

Eres un viejo sentimental. No harás 

(CONTINUED)
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DEMONIO (CONT'D)

nada de lo que dices, no eres nadie. 

Roberto mira a la Demonio con desprecio. Tocan la puerta. 
Roberto mira al demonio. Roberto abre con rapidez. 

MICAELA (25) está parada en su puerta con gafas y un pañuelo 
que tapa su cabeza. En ella se nota palidez y labios secos. 
Ve a Roberto solo. Roberto la ve sorprendido, la mete al 
cuarto con rapidez, cierra la puerta con rapidez. Micaela ve 
a Roberto. 

ROBERTO 
(Enojado) 

¿Qué haces aquí? 

MICAELA 
(Asustada) 

Cálmate. 

Roberto a la ventana, cierra las cortinas. 

ROBERTO 
(Alterado) 

Él jefe nos vigila. 

Micaela se enoja y se suelta de Roberto. Se saca las gafas y 
se las cuelga en su saco. 

MICAELA 
(Segura) 

Solo vine a decirte que nos vamos, tu 
hijo y yo. ¿Vienes? 

ROBERTO 
¿El cáncer no te deja pensar bien? Si 
nos agarran, los matan. 

Micaela sonríe con ironía. 

MICAELA 
(Molesta) 

No sé cómo mi hermana pudo traicionar 
al jefe por un mediocre asistente. 

se dirige al minibar ve el vaso con el labial. Se sirve un 
poco de whisky del minibar, bebe un trago. 

MICAELA         (CONT'D)
¡Cobarde¡ 

Roberto piensa. 

ROBERTO 
¿Dónde está él? 

(CONTINUED)
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Demonio ríe sutilmente. Roberto ve al demonio burlarse de él. 

ROBERTO         (CONT'D)
¿Qué estoy diciendo? Me importa una 
mierda dónde está. 

Micaela ve la foto en el minibar. 

MICAELA 
¿Seguro? 

Micaela agarra la foto, la limpia y la deja en la mesa 
central mientras Roberto la observa. 

MICAELA         (CONT'D)
Estaría mejor contigo. 

Micaela ve la Daga, camina con rapidez a la puerta la abre y 
se detiene antes de salir. 

MICAELA         (CONT'D)
Es muy parecido a ti. 

Micaela se va. Demonio mira a Roberto. 

DEMONIO 
En eso tiene razón. 

ROBERTO 
(Enojado) 

Cállate. 

Tocan la puerta. Roberto va a atender y abre la puerta. 

ROBERTO         (CONT'D)
(Enojado) 

¿Y ahora qué? 

GABRIEL (35) con una vestimenta similar a Roberto, entra sin 
permiso. 

GABRIEL 
Soy Gabriel. 

ROBERTO 
Perdón, pensé eras una prostituta que 
me estaba molestando. 

GABRIEL 
¿No le querías pagar? Vos no cambias. 

ROBERTO 
(Relajado) 

¿Qué puedo decir? Me gustan gratis. 

Gabriel ríe, Roberto ríe de forma incómoda. 

(CONTINUED)
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GABRIEL 
(Serio) 

Pero ya sabes lo que dice el jefe, 
solo hay que tener cuidado con las 
mujeres que no son de uno. 

Roberto mira a Gabriel. 

ROBERTO 
Que no se preocupe, sólo me meto con 
mujeres que no valen la pena. 

GABRIEL 
(Desconfiado) 

Si eso es seguro. 

Gabriel va al minibar y toma un poco de whisky y lo bebé sin 
permiso. 

ROBERTO 
Y ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me 
encontraste? 

GABRIEL 
Ya sabes "el jefe" sabe todo de todos. 
Te quiere mañana temprano, listo para 
un trabajo. 

Demonio se ríe, Roberto ve al Demonio. 

ROBERTO 
¿Trabajo de...? 

GABRIEL 
¿Desde cúando tan sapo? vos solo da el 
pepaso y listo. 

ROBERTO 
Bueno, dile que estaré ahí. 

GABRIEL 
Mañana te enviare un mensaje con toda 
la huevada en clave, ya sabes, por los 
chapas. 

Gabriel toma un buen trago directamente de la botella de 
whisky, 

GABRIEL         (CONT'D)
Descansa, puede ser que mañana el 
famoso "sicario inmortal" muera. 

Gabriel ríe, se dirige a la puerta, la abre y se va. 

(CONTINUED)
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3 3INT. HOTEL LUJOSO/PASILLO. NOCHE 

Gabriel camina al final del pasillo. Agarra su teléfono y 
marca. Se coloca en la oreja. SUENA TONO DE MARCADO. SONIDO 
DE DESCUELGUE. 

4 4INT. HOTEL LUJOSO/SALA- NOCHE 

Roberto está sentando y pensando. 

ROBERTO 
(Ebrio) 

Voy a morir ¿No es así? 

DEMONIO 
¿Por qué lo dices? 

ROBERTO 
Porque tengo miedo. Supongo que así se 
debe sentirse un sentenciado a muerte. 

DEMONIO 
¿Quién sabe? 

Roberto un poco ebrio se acuesta en el sillón, ve la daga y 
la agarra. 

ROBERTO 
(Adormilado) 

¿Por qué siempre llevas esto? 

DEMONIO 
Por si acaso. 

Roberto duerme, Demonio ve a Roberto. 

5 5INT. HOTEL LUJOSO/SALA- MAÑANA 

Roberto está dormido. SE ESCUCHAN LLANTOS DE BEBÉS Y GRITOS 
DE MUJERES Y ES INTERRUNPIDO POR UN SONIDO DE MENSAJE DE 
CELULAR. Roberto se despierta y revisa el mensaje. Se sienta 
y se levanta con rapidez, asimila la situación y va a la 
puerta. Se ve en el minibar que no está el arma de Roberto. 
Demonio mira las acciones de Roberto mientras juega con su 
daga. 

DEMONIO 
No valdrá la pena. 

Roberto sale decidido. 

6 6EXT. HOTEL LUJOSO/TERRAZA-MAÑANA 

Roberto sale a la terraza. Se acerca a Gabriel lleno de 
sangre en su camisa y vestido con un pantalón de tela y un 
bleazer negro, utiliza las gafas y el pañuelo de Micaela en 

(CONTINUED)
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su cabeza, chupa un chupete verde, sostiene el arma de 
Roberto con silenciador. A lado de sus piernas está un niño 
de (8) años con un saco del color del chupete, tapado el 
rostro y sin moverse. 

Angel escucha a Roberto y se da la vuelta. 

GABRIEL 
Que más ñaño ¿Listo para el trabajo? 

Roberto mira al niño. 

ROBERTO 
¿Qué es esto? 

GABRIEL 
Espera espera, antes que digas algo 
voy sacarme estas huevadas. 

Gabriel camina hacia la pared cercana de la caseta de las 
escaleras. Roberto lo sigue con la mirada y al final del 
trayecto de Gabriel ve la silueta de un cuerpo sentado en la 
pared. Gabriel llega, se agacha, coloca las cosas en el 
cuerpo y arroja el chupete al suelo. Roberto se asoma más al 
cuerpo, reconoce el cuerpo de Micaela cortada el cuello. 
Roberto se queda estupefacto. Gabriel camina dónde está el 
niño. Demonio aparece a lado de ellos con su daga. 

ROBERTO 
¿Él está...? 

GABRIEL 
Todavía no. Sólo que lloraba mucho el 
maricón. 

ROBERTO 
No voy a matarlo, jure ya no matar a 
niños. 

Demonio sonríe con ironía. 

GABRIEL 
No, ese es mi trabajo y llenarte de 
plomo el pecho. 

ROBERTO 
Deja ir al niño, él no tiene nada... 

SE ESCUCHA UN DISPARO CON SILENCIADOR, Roberto cae de 
rodillas, se toma un costado y su mano derecha está llena de 
sangre. 

GABRIEL 
(Sonriente) 

Nada personal contigo, pero sabes que 
al jefe no le gusta que le vean la 

(CONTINUED)
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GABRIEL (CONT'D)

cara de pendejo. 

Roberto baja la mirada. 

ROBERTO 
Gabriel, nunca tuve un propósito, tal 
vez sea el niño, protegerlo. No sé, 
nadie sabe el suyo pero déjame 
saberlo, salvándolo. 

DEMONIO 
(Aburrida) 

Bla, bla, bla. 

GABRIEL 
Bla bla bla. No viene hablar, viene a 
matarte. Jamás dudo, no soy cómo tú. 

Gabriel carga el arma. Roberto lo mira a los ojos llorosos 

ROBERTO 
¡Espera! 

Gabriel lo mira y sonríe. Demonio ríe y camina atrás de 
Gabriel. 

GABRIEL 
Siempre me caíste bien, con tu 
filosofía y como detestabas al mundo. 

Gabriel mira al niño mientras sus manos juegan con su 
discurso. Roberto mira a Gabriel. 

GABRIEL         (CONT'D)
Tal vez tu vida no valga la pena pero 
la del chico pueda que que sí. 

El niño comienza a despertarse, Gabriel lo ve de reojo y 
dispara a sangre fría en la cabeza. 

GABRIEL         (CONT'D)
(Sonriente) 

Pero ya no lo sabremos. 

Gabriel sonríe. Roberto baja la cabeza, su mirada es fija al 
piso, lagrimea y su rostro no muestra expresiones. 

GABRIEL         (CONT'D)
¿Qué pasó? ¿No qué lo ibas a salvar? 

Gabriel dispara una y otra vez mientras habla. Demonio mira 
al publico y sonríe. 

DEMONIO 
Lástima, se quedará en ese lugar de 

(CONTINUED)
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DEMONIO (CONT'D)

sufrimiento perpetuo. ¿Cómo lo llaman 
aquí?... ¿purgatorio? 

Roberto mira asustado al Demonio. Demonio mira a Gabriel. 

DEMONIO         (CONT'D)
A menos que lo maten. 

Roberto mira al demonio. El demonio sonríe. Roberto se 
levanta con dificultad y con lentitud. Camina poco a poco en 
dirección a Gabriel. 

GABRIEL 
¡Ven aquí, te espero! 

Roberto camina con lentitud y mira al demonio. 

ROBERTO 
¡Hazlo! 

DEMONIO 
¿Estás seguro? 

ROBERTO 
¡Hazlo de una vez! 

DEMONIO 
Bueno, pero tardará un momento. 

Roberto llega a Gabriel moribundo. Gabriel sonríe mientras 
dispara tres veces al estómago de Roberto. 

Roberto con debilidad extiende su mano y mira a la Demonio. 
Ella da la daga a Roberto. Roberto cae arrodillado ante 
Gabriel. 

Roberto se levanta y clava la daga en el estomago de Gabriel 
y lo sube hasta la altura del pecho. Gabriel cae al suelo. 
Roberto agitado y lleno de sangre se coloca a lado del 
Demonio. 

DEMONIO         (CONT'D)
Ahora tendrás que esperar 40 años. 

Roberto la mira con asombro. 

ROBERTO 
¿40? 

DEMONIO 
Fueron dos favores, la daga y tu 
mortalidad, 10 años más cada uno. 

Esto lo dice mientras La demonio señala la daga y mira la 
camisa llena de sangre con 3 cicatrices de bala. Roberto mira 

(CONTINUED)
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hacia las cicatrices. Roberto agarra el arma y se dirige con 
rapidez a la puerta de la azotea. El Demonio mira el cuerpo 
del niño. 

DEMONIO         (CONT'D)
¿Qué vas hacer ahora? 

Roberto da la vuelta. 

ROBERTO 
A cambiar a este mundo empezando con 
"el jefe" de este. 

Roberto señala al cuerpo de Gabriel, se va con rapidez a su 
cuarto. Demonio se queda mirando al cuerpo del niño. 

7 7INT. HOTEL LUJOSO/SALA- TARDE 

Roberto recoge sus cosas en una maleta con rapidez mientras 
el Demonio lo observa. Revisa todo antes de irse. 

ROBERTO 
Bien, nos vemos en 40 años. 

DEMONIO 
Fue interesante mientras duró. 

Roberto asienta con la cabeza y se va. La demonio se queda 
sentada mientras mira la puerta. La pantalla se divide en 
dos. 

8 8INICIO MONTAJE 

En una imagen aparece el cuerpo del niño moviéndose y en la 
otra la demonio lo mira. Ambas demonios miran al público 
simultáneamente. 

                                                          FIN 
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