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Biografía. 
Olivia Peña es una señorita rubia de ojos grandes y verdes, alta y flaca. Nacida el día 22 

de abril de 1993, actualmente tiene 25 años. Hija única de la pareja entre el famosísimo 

productor Oscar Peña y Abigail Muñoz. Vivían todos juntos en un barrio privado en la 

localidad de San Isidro, hasta que a los 21 años de Olivia sus padres le regalaron un 

departamento cerca de su facultad a la que frecuentaría. Siempre es muy consentida por 

sus padres, le regalan todo lo que ella desea; desde viajes hasta celulares de último 

modelo. Pero no solo es consentida por sus padres, sino que también por sus cuatro 

abuelos, ya que sus padres también son hijos únicos y no tiene primos, siempre fue la 

niña mimada de la familia. Nunca tuvo que luchar por nada, ni caer en la realidad de lo 

que realmente es la vida, trabajar para sobrevivir. Esto generó una baja autoestima en ella 

que con el tiempo, empieza a sobrevalorarse para lidiar con estos problemas de 

autoestima.  

Ella nunca tuvo un grupo de amigas. En el colegio era muy estudiosa, pero era muy 

competitiva, siempre buscaba tener el mayor promedio del colegio. Sus compañeras 

competían por estar con ella por el hecho de que obtenían la mejor calificación. Generaba 

discusiones no solo con sus compañeras sino que también con sus profesores.  

En el momento Olivia estudia arquitectura en la universidad Torcuato di Tella, y como en 

toda su vida, obtiene el mejor promedio de toda la universidad todos los años. También, 

asiste a una escuela de modelaje dónde realiza producciones fotográficas y modela ropa. 

No tiene y novio y nunca tuvo un amorío. Su madre desea ver a su hija caminando al 

altar, pero Olivia le dice que no necesita un nombre en su vida.  

Acostumbra verse todo el tiempo en el espejo porque dice que su belleza debe ser 

admirada. Por esto, tiene espejos por toda su casa; pero lo más alocado es que tiene 

espejos en los lugares menos ocurrentes de la casa: en la alacena, en el inodoro, por 

decir dos ejemplos. Todas las noches antes de irse a dormir se recita un poema frente al 

espejo, un poema distinto a cualquiera: habla de su belleza natural, de sus ojos, de su 

piel, de su boca, de cada parte de su cuerpo. Olivia vive en su propia fantasía del ego. 

La rutina de Olivia es la misma todos los días. Se levanta a las 8:00, asiste a la facultad y 

vuelve alrededor de las 15:00 pm. Merienda y se va al gimnasio. Tiene una dieta bastante 

estricta ya que para participar de la escuela de modelaje debe tener un peso determinado, 

por este motivo asiste al gimnasio dos horas todos los días. Llega a su casa a las 18:30 y 

prepara la cena, por lo general es una ensalada de vegetales o de fruta. Las maquetas 

que le ordenan hacer en la facultad las realiza en el fin de semana, ya que necesita 

mucho tiempo para planificarlas, comprar los materiales y realizarla.  



 

 

En todo momento ostenta sus posesiones, ya sean materiales y logros. Sus padres son 

iguales que ella, así la acostumbraron: ante cualquier logro de su hija lo publican en las 

redes sociales y lo cuentan en todos sus ámbitos, en el trabajo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Storyline. 
   Olivia está en una producción de fotos. Se despierta, se mira al espejo, mientras se 

prepara el desayuno se mira en otro espejo y en la cuchara. Sale de su casa, entra a un 

local y se prueba un pantalón que le queda chico. Pregunta por un talle más grande pero 

no hay, sale del local y mira su silueta en el vidrio de un auto, y en ese momento es 

atropellada por un auto que le desfigura la cara. 

 
Sinopsis.  
   Olivia se encuentra en una producción de fotos para una marca internacional de Milan, 

con un fotógrafo italiano. Había más gente alrededor de ella que la halagaba y le decía lo 

linda que era. Justo cuando le sacan una foto, mira el flash, la encandila completamente y 

se despierta de ese sueño. Se levanta de su cama, y lo primero que hace es verse en el 

espejo que se encontraba en un rincón de su habitación, como lo hace cada mañana. Se 

cambia y se dirige a la cocina para prepararse el desayuno, agarra el café de la alacena y 

se mira en un espejo que está puesto allí, una vez sentada agarra la cuchara y se mira en 

el reflejo que hace. Suena el teléfono y es la madre, preguntándole cómo esta, pero la 

conversación dura menos de cinco minutos. Se abriga y sale de su casa, rumbo a la 

facultad. En el camino visita  un local de ropa para probarse un pantalón de vidriera, y sin 

decir buenos días le pregunta a la dueña que lo saque del maniquí para que se lo pruebe. 

La dueña, muy enojada por la actitud grosera de Olivia, le da el pantalón sin decirle nada. 

Se lo prueba pero le queda muy chico, ni siquiera le pasaba por las piernas. Pide un talle 

más grande con la excusa de que la marca es muy mala y se le achicaría en el primer 

lavado, pero la dueña le contesta que son talle único.  

Se va del local sin decir ni una palabra de agradecimiento y se frena delante de un auto, 

donde empieza a observar su silueta en el reflejo del vidrio de éste. Mirando cada parte 

de su cuerpo, su pelo, su rostro, su cintura, angustiada porque no le había entrado el 

pantalón. Está tan concentrada mirando su cuerpo que olvida completamente que está en 

el lado de la calle y un auto, que viene a toda velocidad, la atropella luego de haber 

tocado muy insistente la bocina. Olivia termina internada, le hacen una cirugía de 

reconstrucción de cara de emergencia que sale con éxito. Al despertarse, el médico le 

saca la venda que le cubre el rostro y le da un espejo para ver su nuevo aspecto, pero 

Olivia quiebra en llanto al ver su cara deformada.  



                                                             

1 1NARCISA 

INTERIOR ESTUDIO DE FOTOS - DÍA 

Olivia está en una producción fotográfica de moda para una 
marca internacional. Todos la aplauden y admiran su belleza. 
Ella es una de las modelos que va a aparecer en la tapa del 
catálogo de una marca de Milán, de la colección invierno 
2019. 

FOTÓGRAFO 
(apasionado) 

Cara Olivia, sei bellissima! Fai cosí, 
ecco. Bravissima! 

Mira fijo al flash de la cámara, le sacan una foto que la 
encandila y se despierta. 

                                                     FUNDE A: 

HABITACIÓN DE OLIVIA - DÍA 

OLIVIA (OFF) 
Fue un sueño, pero con mi belleza 
podría haber sido verdad. 

Se levanta y se mira al espejo que se encuentra en su 
habitación. Sonríe, mientras se acomoda el pelo. Con pereza, 
se viste para salir de su casa. 

Ya en la cocina agarra el frasco de café y se mira en el 
espejo de la alacena, mientras sonríe. Mira su reflejo en la 
cuchara y se admira. Suena el teléfono. 

OLIVIA 
¿Hola? 

MADRE 
Hola, mi amor. Soy mamá. ¿Cómo estás 
tanto tiempo? 

OLIVIA 
Hola mami. Yo muy bien, maravillosa 
como siempre. 

MADRE 
Me alegro hijita. ¿Nada para contarme? 

OLIVIA 
Si queres que te diga que estoy de 
novia, no. Sabes que no necesito  

(MORE)

(CONTINUED)
                                                             



CONTINUED: (2)
                                                          2. 

OLIVIA (CONT'D)
a nadie que me halague y me diga cuan 
linda soy. ¿Cuántas veces voy a tener 
que decírtelo? 

Mientras Olivia habla con su madre, se mira en el espejo, 
acomodándose el pelo, otra vez. 

MADRE 
Está bien Oli. Papá te manda saludos. 

OLIVIA 
Mandale otros. Tengo que irme. 
Hablamos más tarde. 

Olivia cuelga el teléfono, se dirige al espejo de la puerta y 
se maquilla un poco los ojos. Abre la puerta y se va. 

                                                     FUNDE A: 

EXTERIOR CALLE - DÍA 

La muchacha camina por una vereda no muy transitada. 
Encuentra un local de ropa importada y entra para probarse un 
pantalón que ve en vidriera. 

                                                     FUNDE A: 

INTERIOR LOCAL DE ROPA - DÍA 

OLIVIA        (CONT'D)
Hola, sacas el pantalón de vidriera 
para probarmelo? 

La dueña del local, muy enojada por la forma en la que Olivia 
le habló, saca el pantalón del maniquí de la vidriera y se lo 
da sin hacer ningún gesto. Olivia se lo lleva al probador, se 
saca la ropa y se lo intenta poner, hasta que se da cuenta 
que no le subía por las piernas. 

OLIVIA        (CONT'D)
¿No tenes un talle más grande? 

VENDEDORA 
Son talle único. ¿No te entra? 

OLIVIA 
(firme) 

Si, me entra, pero esta marca es tan 
mala que seguro la lavo una vez y ya 
se achica. 

(CONTINUED)
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Olivia se saca el pantalón y se va sin decir ni una palabra. 
Se muestra firme ante todos, pero lo primero que hace al 
salir del local es mirarse en el reflejo de la ventana de un 
auto. 

OLIVIA (OFF) 

Qué pantalón de mierda. No puede ser que a mi, justo a mi, me 
quede chico. ¿Estaré engordando? 

Sigue mirándose en el reflejo, observa su cara, su pelo y su 
cuerpo. Está completamente enfocada en ella misma, como hace 
siempre, pero hoy eso juega un papel en contra. Olivia no 
llega a escuchar la bocina del auto que viene en frente de 
ella y la atropella, haciéndola volar por el aire unos 5 
metros. 

                                                     FUNDE A: 

INTERIOR HOSPITAL - DÍA 

Olivia está en la camilla, con la cara vendada. Sufrió un 
accidente terrible, tuvieron que realizarle una cirugía de 
urgencia de reconstrucción de cara. El médico le saca la 
venda y le da un espejo para conocer su nuevo rostro. Olivia 
se pone a llorar al ver su cara deformado. 
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Storyline 

Un hombre que tiene sueños premonitorios sueña la muerte de una figura femenina que no 

puede distinguir quien es, al despertar llama a su novia y la cita a hablar en un bar para 

contarle lo que le pasa. A la salida del mismo se da cuenta que la mujer del accidente era su 

novia y procede a intercambiar el lugar con ella en el último instante para salvarla y sufrir él el 

accidente. 

Sinopsis 

Juan, un hombre de 27 años con sueños premonitorios, sueña la muerte de una mujer de la 

cual no puede recordar la figura exacta. Al despertarse procede a buscar un cuaderno en el 

cajón de su mesa de luz, realiza una anotación, toma su celular para llamar a su novia y arregla 

para juntarse en un bar. 

De camino al encuentro se puede apreciar como las cosas escritas en el cuaderno van 

sucediendo en la calle. 

Una vez reunidos le comenta a Cecilia, su novia, que hace tiempo que viene teniendo sueños 

premonitorios, que soñó la muerte de alguien y quiere evitarla. Para demostrar que lo que 

está diciendo es verdad realiza predicciones de las cosas que van sucediendo en el bar. 

Luego de salir a la calle, al ir caminando con su pareja él se da cuenta que su novia era quien 

iba a morir y que el momento estaba por suceder. Sin pensarlo, en un instante cambia de lugar 

con ella y sufre él el accidente. 

Desarrollo dramático  

 Inicio: Accidente borroso que no se perciben bien pero se denota que una figura 

femenina sufre un accidente. 

 Presentación de personajes: Juan se despierta preocupado, busca el cuaderno, hace 

una anotación y llama a su novia. 

 Detonante: De camino al bar se ve como suceden las cosas escritas en el cuaderno. 

 1er Punto de giro: Cuando le comenta a Cecilia que tiene sueños premonitorios y que 

soñó la muerte de una mujer. 

 Desarrollo: Las predicciones que van sucediendo en el bar. 

 2do Punto de giro: Cuando salen del bar, caminando se empieza a formar con claridad 

la escena inicial del accidente. 



 Clímax: Se puede identificar a la novia claramente como la persona que muere en el 

sueño. 

 Desenlace: Salva a la novia poniéndose en su lugar. 

Biografía de personajes: 

Juan: 

Características: 

 Edad: 27 años. 

 Características físicas: Castaño, 1,77m, cabello corto, somatimo: ectomorfo, ojos 

marrones. 

 Personalidad (según Myer-Briggs): INTP (introvertido, intuitivo, racional, perceptivo). 

 Estructura Mental (según Freud): Neurosis obsesiva. 

 IQ: 120. 

 Psicología: Terco, insistidor, sabelotodo, muy analítico y procrastinador. Cree tener 

siempre la razón. Ninguna enfermedad psquiátrica. 

 Social: Introvertido, le cuesta relacionarse, reservado. 

 Profesión: Estudiante de licenciatura en física. 

Desarrollo 

Juan es un hombre Argentino de 27 años, criado en la provincia de Rio Negro, al finalizar el 

secundario comenzó a trabajar para ayudar a su familia, ya que en ese entonces su madre, 

conocida como Lileana, tuvo un pico de estrés que la obligó a abandonar su trabajo. Sin 

embargo, a la edad de 22 años  una vez que Lileana estaba recuperada, trabajando y lo podía 

asistir económicamente decidió mudarse a CABA para estudiar Licenciatura en Física. Desde 

chico siempre tuvo demasiados Deja-Vu y visitas al psicólogo por esa razón, pero a sus 25 años 

comenzó a tomar conciencia de que las cosas en verdad sucedían como las soñaba. Un año 

más tarde conoció a Cecilia con quien tiene una relación muy amorosa y que la considera la 

mujer de su vida, pero que nunca le creyó sobre sus sueños premonitorios. 

  



Cecilia: 

Características: 

 Edad: 23 años. 

 Características físicas: Rubia, 1,65m, cabello lacio, somatimo: ectomorfa , ojos 

marrones, levemente entrenada (practica telas y acro-dúo desde hace 4 años). 

 Personalidad (según Myer-Briggs): ENFP (extrovertida, intuitiva, emocional, 

perceptiva). 

 Estructura Mental (según Freud): Neurosis obsesiva. 

 IQ: 117. 

 Psicología: Muy alegre por fuera. Ninguna enfermedad psiquiátrica. 

 Social: Al ser extrovertida se relaciona con la gente y entabla relaciones fácilmente, es 

trabajadora, responsable y con un sentido de la moral grabado por su familia alto. Muy 

confiable. 

 Profesión: Estudiante de estadística. 

Desarrollo: 

Nacida en la provincia de Santa Fe, fue criada por padres muy exigentes quienes la retaban 

hasta por aprobar con bajas notas. Siempre alegre y rodeada de amigos, Ceci realizó muchas 

actividades, pero encontró su pasión en las telas y el acro dúo como descarga física de la 

exigencia en la vida rutinaria. Apenas terminó el secundario se mudó a CABA para estudiar 

estadística y a los 21 años conoció a Juan en los pasillos de la facultad de exactas, un chico 

medio excéntrico del cual se enamoró. 
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1 1ESC 1 / EXTERIOR / CALLE / TARDE 

Se puede observar una imagen borrosa, vista en primera 
persona, una mujer alegre de quien no se puede ver bien la 
cara, da saltos y cruza la calle sin mirar, es atropellada. 

                                                     FUNDE A: 

2 2ESC 2 / INTERIOR / DORMITORIO JUAN / MAÑANA 

Juan se despiera nervioso. Toma un cuaderno en su mesa de luz 
y realiza una anotación, cierra el cuaderno, desconecta el 
celular del cargador y llama a Cecilia. Ella atiende el 
teléfono. 

JUAN 
(Con la voz medio agitada y 
hablando entre cortado) 

Amor, podríamos encontrarnos en una 
hora en el bar de la esquina, necesito 
contarte algo. 

CECILIA 
Uy mi vida!, ¿qué pasó?, ¿no me podés 
adelantar algo?. 

JUAN 
Mejor lo hablamos en un rato, nos 
vemos a la 1 y almorzamos ahí. 

CECILIA 
Ok amor, nos vemos. Te amo. 

 TRANSICIÓN DESDE EL CELULAR QUE CORTA EL TELÉFONO A MIRAR EL 
                                        TELÉFONO EN LA CALLE: 

3 3ESC 3 / EXTERIOR / CALLE / MEDIODÍA 

Juan se encuentra escuchando música y eligiendo una canción 
mientras camina por la calle. Guarda su celular y saca su 
cuaderno, lo abre y se puede leer en el mismo: 

"Calle Bulnes, altura 2800: 

Se cae una pelota de un departamento, pica en frente tuyo." 

"Calle Bulnes, altura 3000: 

Veo a la mujer más hermosa y que más adoro entrar al bar." 

Juan levanta la mirada y se puede observar como en cada  

(CONTINUED)
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altura que tenía anotada, suceden las cosas escritas. 

                                   AL LLEGAR AL BAR, FUNDE A: 

4 4ESC 4 / INTERIOR / BAR / MEDIODÍA 

Juan procede a sentarse frente a su novia. Se acerca un mozo 

MOZO 1 
Lo de siempre? 

CECILIA 
(sonriente) 

Si. 

Juan asiente con la cabeza. 

JUAN 
Amor, tengo sueños premonitorios y hoy 
soñé que se muere una mujer, estoy 
preocupado y quiero evitarlo. 

CECILIA 
¿Otra vez con tus locuras?, dale amor, 
como si uno pudiera soñar las cosas 
que pasan, cosas como el destino.. no 
existen. 

JUAN 
Esta vez tengo pruebas, tengo anotado 
lo que va a suceder acá. 

Juan saca el cuaderno y lo abre en otra página en la que se 
puede leer "Bar Bulnes". 

JUAN      (CONT'D)
Vez a la señora de la esquina?, se le 
va a caer el café apenas se lo sirvan. 

Cecilia mira hacia la mesa de la señora y apenas le sirven el 
café ella lo golpea sin querer y lo tira. 

JUAN      (CONT'D)
El próximo hombre que salga por la 
puerta a la derecha, no se va a dar 
cuenta del vidrio y se la va a llevar 
puesta. 

Cecilia mira hacia la puerta y efectivamente un hombre se 
lleva puesta la puerta. 

(CONTINUED)
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CECILIA 
Amor, me estás asustando un poco, si 
esto es un chiste o si ya arreglaste 
con ellos ya lograste lo que querías. 
Basta. 

JUAN 
No te estoy jodiendo, ¿Cómo hago para 
que me creas?. Mira hacia la calle, 
una mujer le va a dar una cachetada a 
su pareja. 

Cecilia mira hacia la calle y efectivamente, a un hombre le 
dejaron la cara roja de una cachetada. Nerviosa toma el 
cuaderno y comienza a leer. 

"Bar Bulnes: 

El mozo de siempre se equivoca, va a traer un capuchino con 
canela cuando siempre lo pido sin. 

Un niño intenta hacer malabares y se le caen las pelotas. 

Una moza tira una botella de vidrio y la rompe." 

Al levantar la mirada Cecilia ve como todo lo antes escrito 
va sucediendo. 

Sorprendida, termina de comer, pide la cuenta. Mira a Juan a 
la cara. 

CECILIA 
Amor, para procesar esto tengo que 
tomar un poco de aire, ¿podríamos 
salir a caminar? 

JUAN 
Obvio mi vida, vamos. 

                                                     FUNDE A: 

5 5ESC 5 / EXTERIOR / CALLE / TARDE 

Luego de tomar conciencia del asunto, la expresión nerviosa 
de Cecilia se torna alegre como siempre y comienza a dar 
saltos mientras camina y hacer tonteras. 

El rostro de Juan se pone pálido y él comienza a estar tenso. 
Se puede observar la misma imagen que la escena 1 pero esta 
vez con claridad. Juan se da cuenta que la mujer que iba 
morir es su novia y que va a suceder en ese momento, sin  

(CONTINUED)
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tiempo que perder él corre hacia ella y la empuja con toda su 
fuerza. 

Juan es atropellado en ese instante. 
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