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1. Consigna: Elegir una escena de una película o de una serie en la se vea reflejado el 
ser social/ser animal.  

2. Desarrollo 

a. Transcribir el guion de dicha escena. Poner el link del cual fue extraída.  
“pelicua” “escena” luego el guion  

Para el TP escogí una secuencia de Sense8 (Temporada 1 capitulo 4)  de Netflix.


BERLIN 
INT. MONSTER RONSON'S KARAOKE - NOCHE 

Wolfgang está parado en el escenario del Karaoke cantando What’s up de 
4 Non Blonde frente a Felix, quien canta el coro junto a un grupo de 
chicas. 

Wolfgang  
(Cantando) 

And I say, hey… 

Felix y mujeres 
(Cantando)  

…Whas’s going on? 

Wolfgang ríe y sigue cantando el coro de la canción  

Wolfgang  
(Cantando) 

Hey, hey, hey, hey… 

Mira a un lado y ve a KALA parada junto a el. Se miran a los ojos algo 
extrañados. 

BOMBAI 
EXT. TEJADO - NOCHE 

Ahora en bombai Wolfgang y Kala siguen cantando. Están en el techo de 
algún edificio.  

Wolfgang y Kala 
(Cantando)  

Hey, hey, hey, hey… 



BERLIN 
INT. MONSTER RONSON'S KARAOKE - NOCHE 

De nuevo en el Karaoke, Wolfgang mira a Kala, asiente con la cabeza y 
le sonríe con complicidad antes de de seguir cantando.  

Wolfgang y Kala 
(Cantando)  

And so I wake in the morning 
And I step outside… 

BOMBAI 
EXT. TEJADO - NOCHE 

Los dos cantan más animados.  

Wolfgang y Kala 
(Cantando) 

…And I take a deep breath and I get real high… 

EXT. HABITACIÓN KALA - NOCHE 
Kala y Wolfang están en la habitación de Kala. Cantan y saltan sobre 
su cama como si nada extraño estuviese pasando.   

Wolfgang y Kala 
(Cantando) 

…And I scream from the top of my lungs 
What's going on? 

Poco a poco se van acercando y cantando más despacio. 

Wolfgang y Kala 
(Cantando) 

Hey, hey, hey, hey 
I said Hey, Whas’s going on? 

And I say 

Están a punto de besarse… 

BERLIN 
INT. MONSTER RONSON'S KARAOKE - NOCHE 
Wolfgang canta solo en el escenario del Karaoke mirando a donde solía 
estar Kala. 

Wolfgang 
(Cantando) 
Hey, hey… 



MOMBAI 
EXT. HABITACIÓN KALA - NOCHE 
Kala está sola en su cama cantando con los ojos cerrados 

Kala 
(Cantando) 

…hey, hey, hey 

Su hermana entra a la habitación y abre la cortina.  

Hermana 
Kala! Estabas cantando en ingles y bailando. 

Kala se sorprende, confundida se sienta en la cama.  

Kala 
Estaba soñando 

Hermana 
Le estabas sonriendo a alguien. 

Kala 
Oh cielos. 

Kala mira hacia abajo como apartándose de la mirada de su hermana.  

Hermana 
Nunca te había visto sonriendo así. 

Kala vuelve a mirar a su hermana. 

Hermana 
Ok. ¿Fue Rajan? 

Kala se ve confundida, no sabe como contestar. Asienta con la cabeza. 



b. Análisis del ser social/ser animal.  

Por los capítulos anteriores sabemos que, aunque Wolfwang y Kala no se conocen, se 
han visto en distintas ocaciones. Para ellos son, por ahora, una visión algo poderosa 
pero no lo terminan de entender. 


Ambos personajes entonces enfrentan su Ser animal al llevarse por la atracción sexual 
que sienten el uno por el otro. No saben quienes son o porqué se están viendo pero se 
entregan al momento y cantan sin importarles que por momentos están en Alemania, 
por momentos en India. 


Sin embargo cuando llega la hermana de Kala, ella reacciona y disimula o trata de 
explicar diciendo que fue un sueño e insinuando que estaba pensando en su 
prometido ya que lo que le acaba de suceder es poco lógico y entendible. Su Ser 
social no puede contar lo que pasó pues saber que será juzgada como loca además 
de que para su cultura es impensable que piense en alguien más. 


Ser social: Miente a su hermana y explica que es un sueño.

Ser animal: Se entrega al momento de felicidad y atracción hacia un hombre que no 
conoce y que sabe que realmente no está donde ella lo ve.




3. Conclusiones personales 

Escogí la serie ya que encuentro muchos momentos donde los personajes siguen sus 
instintos alejándose de la lógica convencional de las sociedades donde viven. En los 
primeros capítulos es más notorio ya que todavía ellos mismos no saben lo que les 
está sucediendo. 


Ésta pareja en especial tiene una atracción más fuerte porque a pesar de ser 
completamente distintos desde que se ven se gustan y se entregan a los momentos 
que tienen sin terminar de entenderlos. 


Por esto sentí que era una buena escena para desarrollar el TP, desde que me enfrente 
a la consigna super que quería utilizar la serie y traté de buscar el momento adecuado 
para desarrollar. La mayor dificultad fue transcribir el guión ya que no lo encontré on 
line y es una secuencia con muchas escenas, finalmente escogí solo el final, donde 
solo salen ellos dos, pues era lo que me servía para analizar. 



