
Esc. Plano Acción Encuadre Punto de vista/ 
Movimiento

Texto Sonido

1 1 Retrato de Paula y su madre en en la mesa Plano detalle Semi picado. Intro  musical 
1 2 La madre se sienta en el sillón del living. 

Tiene  un rosario en la muñeca, a modo de 
pulsera.

Plano americano. Fuera de foco/ foco. Fijo. Me avisás cuando pueda empezar. (asiente con la cabeza) 
Dale. Enterarme que estaba embarazada fue lo más feliz y 

aterrador que he
          sentido. Cuando Paula nació Rodolfo
          y yo estábamos muy nerviosos,
          aterrados, pero llenos de amor. Era
          la bebé más hermosa que habíamos
          visto.
               (pausa y sonríe)
          Era muy alegre y extrovertida de
          pequeña. Le encantaba cantar y
          bailar. De la escuela hasta me
          llamaban porque hablaba demasiado y
          era traviesa. Eso sí, siempre muy
          muy inteligente.

Directo 

2 1  El padre y la madre de Paula  se toman de 
las mano

Plano detalle Detalle a primer plano. Música 

2 2 El padre y la madre de Paula bailan Primer plano a general Traveling  circular 180’. Música 
2 3 Padre y madre bailan, Paula entra en plano Plano general Traveling out. Música 
3 1 Madre sentada en el sillón, habla Plano americano. Fijo le encantaban las películas, y

          juntas nos vimos La Novicia Rebelde
          como quince veces... Éramos amigas.
               (sonríe)
          Me contaba del chico que le gustaba
          en la escuela. Un día llegó
          llorando porque Tincho ¿o era
          Kincho?, le enseñó a todos en la
          clase la carta que ella le escribió. Fue su primer     
corazón roto, así que Rodolfo y yo nos
          tomamos el día y la llevamos al
          Parque de la Costa. No sé cuál de
          los tres se divirtió más.

Directo 

4 1  Paula y su madre estan sentadas en el 
sillón del living.( vemos desde su espalda)

Primer plano Traveling a cenital 

4 2  Paula y su madre estan sentadas en el 
sillón del living, ven un álbum de fotos 

Primer plano, cenital Fijo

4 3  Paula y su madre estan sentadas en el 
sillón del living, ven un álbum de fotos 

Plano americano Fijo

5 1 Madre sentada en el sillón, habla Plano americano. Fijo La verdad no sé en qué momento
          Paula y yo nos separamos.
               (pensativa)
          Quizás fue simplemente que creció,
          y es normal, supongo.
               (bajando la cabeza y
               encogiéndose de hombros)
          O no sé,  cómo nos afectó a ambas
          la muerte de su padre.
               (levantando la cabeza)
          Pero Paula paró de contarme las
          cosas. De pasar el tiempo conmigo.
          La mitad del tiempo ni estaba en
          casa, dormía mucho donde su mejor
          amiga. Y sino, se encerraba en su
          cuarto.
          No nos llevábamos mal, no
          peleábamos. Pero le tenía que sacar
          todo con tirabuzón.

Directo 

6 1 Paula (23) entra. Observa a su alrededor, 
todo lleno de decoración religiosa. Dudosa, 
se acerca a su madre. La madre está 
sentada en el sillón, con las piernas 
cruzadas y lentes puestos, mientras escribe 
en una libreta, muy concentrada.      

Paula se sienta.

General. Fijo. PAULA
          Hola, ¿cómo estás?

Directo

6 2 Observa a su alrededor, todo lleno de 
decoración religiosa.

Detalle de objetos 
religiosos.

Paneo. Perspectiva de 
Paula.

Directo.

6 3 La madre se mueve para saludarla y darle
un beso. Vuelve a su posición.

Americano. Fijo.                    MADRE
          Hola mijita, un poco ocupada,
          pero bien. ¿Y vos?
                    PAULA
               (nerviosa)
          Necesito hablar con vos.
                    MADRE
          Decime, qué pasó.
                    PAULA
          No sé cómo decírtelo.

Directo.

6 4 Madre habla. Medio. Referencia de 
Paula.

Fijo.  MADRE
Ay no, hija, no me asustes. ¿Qué
pasó? No me digas que te quedaste

Directo.
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6 5 Paula habla. Medio. Referencia de 
madre.

Fijo. pasó? No me digas que te quedaste
en alguna materia.
(suspira) 
          PAULA
Estoy embarazada.
          MADRE
     (muy seria)
¿Qué? 
          PAULA
Que estoy embaraz...
          MADRE
     (interrumpiéndola)
Te escuché. No puedo creerlo.
          PAULA
     (se le quiebra la voz)
Lo siento mucho.
          MADRE
Lo siento no cambia nada.
          PAULA
     (conteniéndose el llanto)
Yo sé. Pero no sé qué decirte. Yo
también sigo en shock. No sé cómo
pasó.
          MADRE
¿No sabés cómo pasó? ¿Vos no
hiciste nada, no te acostaste con
tu noviecito?
          PAULA
Sí... pero no es tan sencillo...
Igual no... O sea..
          MADRE
     (indignada)
¿Qué? No estás diciendo nada.
          PAULA
No tengo novio, me acosté con un
chico y ya. Pero me cuidé.
Siempre lo hago.

Directo.

6 6 Madre se levanta y grita. Medio largo (cadera) Fijo. MADRE
          ¿Siempre, qué me estás diciendo,
          que mi hija es una trola que va
          entregándose a desconocidos, tan
          poco te querés a ti misma?
Madre respira fuertemente, tratando de calmarse a sí misma. 
Vuelve a sentarse

Directo.

6 7 Paula no contesta y llora. Medio. Picado, perspectiva de 
madre.

Directo.

6 8 Madre le agarra la mano. Detalle de manos. Picado. MADRE (V.O.)
          Ya está hecho.

Directo.

6 9 Paula niega con la cabeza mientras 
continúa llorando.

Medio de Paula y 
madre.

Fijo.  MADRE (CONT’D)
          Yo te voy a ayudar. Tranquila.

Directo.

6 10 Sigue sin contestar. Paula la abraza. General, a 45* desde 
izquierda.

Fijo. Directo.

7 1 La madre de Paula esta en la cocina, bebe 
un mate, lo apoya en la mesa y habla a la 
cámara 

Medio largo (cadera), a 
45* desde izquierda.

Fijo Jamás lo vi venir. Y me pegó como
          un balde de agua fría.
          Mis padres me criaron creyendo en
          dios, sobre todo en hacer siempre
          lo correcto. Yo hice lo mismo con
          Paula. Y sentí que le había
          fallado. Que era mi culpa, porque
          le hablé tanto del amor que nunca
          nunca mencioné el
               (ioncómoda)
          sexo. Esos temas eran un tabú en
          casa.

Directo 

8 1 La madre de Paula esta la cocina cortando 
unos vegetales, percibe la llegada de Paula 

Medio largo Fijo MADRE(alzando la voz)
          Pau, vení.

Directo

8 2 La madre de Paula esta la cocina cortando 
unos vegetales, entra Paula en plano y 
comienzan a hablar 

Medio largo Fijo    
                    PAULA
          Hola. Decime.
                    MADRE
          Mañana tenemos cita con el Dr.
          Fernández. Bueno, tenés, pero voy
          contigo. Es un genio, no tenés que
          preocuparte por nada.
Paula mira hacia el suelo y no contesta.
                    MADRE
¿Qué? 

                    PAULA
          No quiero, ma, lo siento.
                    MADRE
          ¿Tienes cosas más importantes que
hacer? 

                    PAULA
          No quiero...
               (tocándose la barriga y
               pausando repetinamente)
          No quiero hablar de esto ahora.                   

Directo 

8 3 La madre de Paula le grita llamándola Primer plano Fijo MADRE
          ¡Paula Sofía vuelve para acá que te
          estoy hablando!

Directo
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8 4 La madre de paula ve como se retira, Paula 
camina para su habitación y ella la sigue 

Plano americano, 
referencia desde la 
espalda  de la madre 

Traveling in Directo.

9 1 Puerta abriéndose y se ve a paula sentada 
en la cama 

Plano general, 
perspectiva de la madre 

Traveling in Directo.

9 2 La madre de paula le habla con un cuchillo 
en la mano 

Plano medio - contra 
picado, perspectiva de 
Paula 

Fijo MADRE
          Mañana vamos, y se acabó.

Directo

9 3 Paula y su madre estan sentadas en la 
cama discutiendo

Plano general de perfil Fijo  PAULA
          ¿Para qué, ma? La verdad es que no
          quiero... Nada de esto.
                    MADRE
          Bueno, pues ahora es tu prioridad,
          no tus salidas con tus amiguitos.
                    PAULA
          No estás entiendo lo que quiero
          decir. No quiero este bebé.
                    MADRE
          Y yo no quisiera trabajar para
          tener que comer. Pero ninguna tiene
          opción, ¿verdad?
                    PAULA
          No sé cómo funciona, no conozco
          ningún sitio, pero puedo abortar.
                    MADRE
          Voy a fingir que no dijiste eso.
          Por tu bien y el mío.
                    PAULA
          Tengo que hacer..
                    MADRE
          Basta Paula.
                    PAULA
               (alzando la voz)
          Escuchame por favor.
Alza la mano para señalar a Paula mientras habla, tiene el
cuchillo en esa mano.
                    MADRE
          ¿Que te escuche decir que quieres
          matar a tu propio hijo? No.
          Escuchame vos a mí. Yo puedo aceptar que andes de 
puta e irresponsable, pero el asesinato de
          una vida inocente.. JA MÁS.
                    PAULA
               (entre asustada y enojada)
          ¿primero podés bajar ese cuchillo,
          por favor?
La madre observa su mano y rápidamente la desciende, 
dejando
el cuchillo lo más lejos que puede. Los ojos de Paula
empiezan a mojarse.
                    PAULA
          Soy muy chiquita todavía. Quiero
          terminar mi carrera, conseguir un
          trabajo, vivir más. No estoy lista.
                    MADRE
          ¿Tú crees que yo estaba lista
          cuando te tuve a ti? Nadie lo está.
          Eso se aprende.
                    PAULA
          Vos tenías a papá para apoyarte.
               (mirándola fijamente)
          Y si él estuviese aquí, seguro me
          apoyaría.
                    MADRE
          ¿Qué decís? Tenes suerte de que no
          esté acá para ver esto. Le darías
          vergüenza.

Directo

9 4 Paula habla Primer plano Fijo                        PAULA
          No sé cómo funciona, no conozco
          ningún sitio, pero puedo abortar.

Directo

9 5 La cara de la madre de paula se petrifica Primer plano Fijo                       MADRE
          Voy a fingir que no dijiste eso.
          Por tu bien y el mío

Directo 

9 6  Paula y la madre discuten en la cama, la 
madre la señala con el cuchillo

Plano medio Fijo                        MADRE
          ¿Que te escuche decir que quieres
          matar a tu propio hijo? No.
          Escuchame vos a mí. Yo puedo aceptar que andes de 
puta e irresponsable, pero el asesinato de
          una vida inocente.. JA MÁS.   
                          PAULA
               (entre asustada y enojada)
          ¿primero podés bajar ese cuchillo,
          por favor?

Directo 

9 7 La madre observa su mano y rápidamente 
la desciende, dejando
el cuchillo lo más lejos que puede, regresa 
a ver a Paula

Primer plano en 
referencia de la madre 

Picado, paneo de 
seguimiento 

Directo.

9 8 Los ojos de Paula empiezan a mojarse Primer plano Fijo.  MADRE (V.O.)
          Tenés suerte de que no esté acá para ver esto. Le
          darías vergüenza.

Directo.

�3



10 1 La madre de Paula continúa hablando en la 
cocina.

Medio largo (cadera), a 
45* desde derecha.

Fijo  MADRE
          Todos pecamos, y yo no esperaba
          que mi hija fuese perfecta. Pero
               (exclamando)
          ¡abortar! Ese era mundo
          totalmente distinto.
               (traga saliva fuertemente)
          ...pero no estoy orgullosa de lo
          que le dije.
          Perdoname mi amor, pero no supe
          cómo más reaccionar.

Directo.

11 1 Paula y su madre discuten. Primer plano Paula. Fijo. MADRE
          Entendé, me duele mucho
          escucharte decir que no querés
          tenerlo. Pero no sé, en tal caso
          podrías considerar otra
          alternativa.
                    PAULA
               (indignada)
          Ya te la dije, y me atacaste.

Directo.

11 2 Paula y su madre continúan discutiendo. Al 
final Paula pone cara de confusión e 
indignación. Abre la boca para hablar y se 
calla, baja la cabeza.

Plano medio. Travelling circular. De 
referencia de Paula a 
referencia de Madre.

MADRE
          No hablo de eso. En tal caso
          podrías darlo en adopción.
                    PAULA
               (girando los ojos)
          ¿Darlo en adopción? ¿Y si esa
          familia resulta aún peor? ¿Y si
          luego me busca y me reclama por
          abandonarlo? No gracias.
                    MADRE
          Pero va a tener una vida, que es
          lo importante.
                    PAULA
          ¿Que sufra no importa, con tal de
          que viva? Estás muy equivocada.
 MADRE
          Bueno, no sé... entonces lo crío
          yo. Decimos que es tu hermanito.
          Y ya está. Lo que prefieras.

Directo.

11 3 Paula y madre hablan. Referencia de cuchillo. 
Plano medio largo Paula 
y madre.

Enfoque cuchillo/ 
enfoque personajes. 
Travelling hacia arriba, 
cuchillo sale de plano.

MADRE
          Mi amor, es algo muy traumante.
          No dejes que el miedo te haga
          cometer una estupidez. No querés
          vivir con el remordimiento de ser
          la culpable de la muerte de tu
          hijo, por el resto de tu vida.
          Esa herida jamás te va sanar.
                    PAULA
          ¡Basta! No te pido que estés de
          acuerdo con mi decisión, pero no
          puedo hacerlo sin vos. Te
          necesito.
 MADRE          
Y acá estoy. Muchos padres
          botarían a sus hijos de la casas,
          ¿sabes? Yo no.
                    PAULA
               (irónicamente)
          Qué suerte que tengo.

Directo.

11 4 Madre habla. Primer plano. Fijo.  MADRE
          ¿En qué me equivoqué con vos? Si
          no sabés distinguir lo que es
          correcto, no puedo hacer más.
          Odio estar en esta posición, pero
          que te quede claro algo
               (seria, hablando
               pausadamente y elevando la
               voz)
          No podés abortar.
          No lo harás.
          Se acabó la discusión.

Directo.

12 1 La madre de Paula continúa hablando en la 
cocina.

Su voz se quiebra. Respira hondo y 
continúa.

Medio largo (cadera), 
centrado.

Fijo . MADRE
          Después de eso ella andaba muy
          callada. Creí que estaba lo
          procesando, y entendía que
          estuviese enojada conmigo.
Pausa. Su voz empieza a quebrarse. Respira hondo.
          ...pero en el fondo yo sabía que
          ella no era feliz.

Directo.

13 1 La madre de Paula se encuentra doblando 
y ordenando la
ropa de Paula que se encuentra en la 
cama. Se levanta.

General. Picado. Desde esquina de 
habitación (como 
cámara de seguridad)

Directo.

13 2 Se dirige con la ropa en la mano hacia el 
escritorio.  En el escritorio hay una laptop, 
un porta lápices, una
lámpara de lava, y unos cuadernos y hojas 
regados. Al lado derecho apoya la ropa. 
Observa a su al rededor.

General a detalle de 
ropa sobre escritorio.

Referencia de madre. Directo.

13 3 Madre regresa vista y la levanta. Se da 
media vuelta y se va.

Primer plano. Fijo. Directo.

13 4 entre los papeles del escritorio, hay unas 
pequeñas hoja verde con un listado: perejil,
canela, ruda, vitamina c y jengibre; se 
encuentran todos tachados con una línea. 
En otra hoja hay un número de teléfono, 
una dirección y un número de cuenta.

Detalle. Fijo. Directo.
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13 5 Paula entra a su habitación. Se la ve 
agotada, con ojeras.
Deja su mochila en el suelo y suspira 
fuertemente. Está
distraída y se asusta al ver ahí a su madre.

 PAULA
               (reclamándole)
          ¿Qué hacés acá mamá?

Directo.

13 6 Paula camina mientras habla su madre. Se 
sienta en la cama a su lado.

Entero picado a medio 
normal; de madre.

Travelling de 
acompañamiento, 
perspectiva Paula.

MADRE
          Vine a dejarte tu ropa limpia y
          me quedé acá, recordando un poco
          cuando eras chica. ¿Sabías que
          tengo guardada la cuna que usaste
          vos? Estaba pensando que podemos
          rearmarla. Sería lindo. Y hasta
          ahorramos.
 MADRE
          ¿Qué pensás?
                    PAULA
               (confundida)
¿De qué? 
                    MADRE
          De la cuna.
                    PAULA
          La cuna, sí, sí, genial.
          ¿Te parece si hablamos mañana?
          Tuve un día muy cansado, quiero
          irme a dormir.
                    MADRE
          Está bien, seguimos mañana.

Directo.

13 7 Paula y madre hablan. Medio de Paula. Fijo.    PAULA
               (confundida)
¿De qué? 
                    MADRE
          De la cuna.
                    PAULA
          La cuna, sí, sí, genial.
          ¿Te parece si hablamos mañana?
          Tuve un día muy cansado, quiero
          irme a dormir.
                    MADRE
          Está bien, seguimos mañana.

Directo.

13 8 La madre se levanta, Paula se acuesta en 
posición fetal, la madre le da un beso en la 
frente y se va.

Entero. Fijo. Directo.

13 9 le da un beso en la frente Primer plano. Fijo. Directo.
Directo.

14 1 Madre sentada en el sillón del living, habla.

Se tapa la cara con ambas manos mientras 
solloza. Con una mano hace una seña a la 
cámara para que corte.

Medio. Fijo. MADRE
          Crei  ́que sólo necesitaba tiempo
y... 

Directo.

15 1 Se observa un reloj despertador en la mesa 
de luz. Son las 12 horas con 15 minutos. 
Paula está en cama, dormida, se la ve muy 
pálida, enferma. La madre toca la puerta y 
entra.

Detalle de reloj a plano 
medio de Paula dormida 
junto al reloj.

Paneo de izquierda a 
derecha.

MADRE (V.O.)

Hola hija. Hay empanadas, ¿querés?

Sonido de puerta 
tocada con la mano 
y abriéndose.

15 2 Se acerca a ella. La depierta. Al verla, se 
asusta.

Hablan.

Entero. Fijo. MADRE
¿Qué te pasó mi amor? Te ves terrible. Decime qué sentís.

Paula
(entre dientes, medio dormida)
Mmm quiero dormir, no me pasa nada.

Directo.

15 3 La madre le toca la cabeza la palma de la 
mano.

Detalle mano. Fijo. MADRE
¿¡Un poco!? Estás hirviendo. Voy a llamar a un médico.

Directo.

15 4 Madre está realizando llamada, tiene 
agarrado el celular pegado a su oreja, no 
contestan. Cuelga y se gira hacia Paula. Se 
nota desesperación en su cara.

Paula habla.

No contestan. Cuelga. Se gira a verla.

Paula se tapa la cara con la sábana.

Medio de madre. 
Americano de Paula de 
fondo, desenfocada.

Semi picado. Fijo. PAULA
No hagás drama ma, estoy bien. Colgá.

MADRE
Nos vamos al hospital ahora. Arreglate.

MADRE
Dale, movete.

Directo.

16 1 Madre sentada en el sillón del living, habla 
con la voz quebrada.

Medio Fijo. MADRE
(con la voz quebrada)
Cuando eres madre, tu vida cambia para siempre y esa 
persona se vuelve la más importante, más que uno mismo. Tu 
tiempo, tu atención, tu dinero y tu cariño, son suyos. Es el 
amor más puro y más fuerte que hay.

Directo.

17
17
17
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18 1 Madre está en la cama de Paula tocando 
un peluche de Paula.
                   

Plano medio. Fijo. MADRE
          Nunca se lo contó ni a sus
          amigos. Me lo dijo sólo a mí.
               (se le quiebra la voz)
          Y la persona en la que más
          confiaba, le falló, la dejó sola.
          Dios sabrá en manos de quién.
(sollozando y exclamando con
               la manos)
          ¿Cómo no me di cuenta?
               (llorando)
          Perdoname mi chiquita.
               (secándose la lágrimas)
          No pude entenderte. Es que es tan
          difícil ponerse del lado del
          otro, hasta que uno es el otro.

Se vuelve a secar las lágrimas, tiene aún los ojos
ligeramente rojos. Intenta ponerse seria. Suspira
fuertamente, y anuncia; señalando a cámara.
                    MADRE
          Esto es por vos, mivida. Y por
          todas las demás.

Directo.
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