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Sinopsis:

Rosalía se encuentra en un cuarto con dos

detectives quienes la acusan del asesinato de

su marido. Los detectives intentan dialogar,

pero ella no coopera. Se muestra la evidencia

del asesinato y ella lo niega rotundamente,

luego de una intensa discusión la terminan

arrestando.



Guion Literario 



Fundido a negro

Esc. 1 int. Cuarto de interrogación.

Los policías entran al oscuro cuarto de interrogación con Rosalía esposada con

las manos hacia adelante, se posicionan frente a la mesa y fuerzan a Rosalía a

sentarse en la silla.

Policía bueno

(con la frente algo sudada)

Quedate quieta.

El Policía Malo termina la colilla de su cigarrillo y lo deja en el cenicero.

Policía Malo

Terminemos con esto

Rosalía empuja el cenicero de la mesa y este se rompe. El Policía Bueno saca

fotos de una carpeta y dejándolas frente a Rosalía.



Policía Bueno

Muy bien Rosalía, cuénteme, como mato a su esposo.

Rosalía

(Mirándolo directamente)

Yo no mate a nadie.

El Policía malo mira a Rosalía directamente a los ojos a la vez que juega con una

birome entre sus dedos.

Policía bueno

(Suspirando)

Te haces la viva, pero sos flor de boluda, esto no va a cambiar tu

final.

Rosalía

(Muy impotente)

Si no tienen pruebas ¿qué mierda van a hacer?



El Policía Malo deja quieta la birome y la apoya sobre la mesa para agarrar las

fotos.

Policía Malo

Yo no estaría tan segura

El Policía Malo se para, camina hasta su compañero y le muestra una foto.

Policía Malo

Mirá esto, mirá como quedó su marido, se burla de él

Le muestra a Rosalía la foto en la que la sangre del esposo se ve corrida en su

frente. Luego el Policía Malo se acerca a la acusada, la levanta, la arroja fuerte

hacia la mesa.



Policía Malo

Quedás arrestada bomboncito, por lengua larga y mentirosa, cuando estés en

tu celda te paso a visitar sabés, no me extrañes.

Le pasa la lengua por la mejilla.



Guion Técnico



ESCENA PLANO ENCUADRE ACCION SONIDO

INT/CUARTO 1 Plano general. Travelling

vertical 1a – 1b

Entran dos policías con

una sospechosa, la

sientan en una silla

bruscamente

Pasos

Ambiente

Silla

2 Plano pecho.

Travelling siguiendo la

mano del policía malo.

Pan focus de cenicero a

Rosalía.

Policía malo fumando,

apaga su cigarrillo en el

cenicero. Rosalía tiro el

cenicero de la mesa

Cigarrillo quemándose.

Arrastro de manos sobre

la mesa.

Acrílico quebrándose.

Palabras del policía.

3 Plano general. Travelling

circular

Policía bueno sacando

carpeta de evidencias

Papeles

Dialogo

4 Plano medio Rosalía hablándole al

policía

Dialogo



ESCENA PLANO ENCUADRE ACCION SONIDO

INT/CUARTO 5 Plano medio Policía malo mirando

fijamente a Rosalía

Dialogo

6 Plano medio Policía bueno

hablándole a Rosalía

Dialogo

7 Plano medio Rosalía hablándole al

policía bueno

Dialogo

8 Plano medio travelling

out 8 a hasta plano

general 8 b, paneo

horizontal derecha hasta

8 c

Policía malo hablándole

a policía bueno

Policía malo

acercándose a Rosalía

Policía malo arrestando

a Rosalía

Policía malo lamiendo el

rostro de Rosalía y

hablándole

Dialogo

Pasos

Esposas

Gritos de Rosalía

Lamino en el rostro de

Rosalía



Desglose de producción 



Escena Luz Locación Personajes Vestuario Peinados/

Maquillaje

Utilería Observaciones

1 Int. 

Noche

Cuarto Rosalía

Policía Bueno

Policía Malo

Pantalón jean

Remera rayada

Campera de cuero

Botas negras

Sobretodo beige

(Placa policial)

Pantalón beige

Camisa blanca con 

corbata

Zapatos negros

Sobretodo beige

(Placa policial)

Pantalón negro

Camisa blanca con 

corbata

Zapatos negros

Sombrero

Calle

Peinado 

arreglado

Peinado 

arreglado

6 fotos 

Mesa

Grabadora

Estuche de 

cigarrillos 

Cenicero

Pistola

Esposas

Las que sirven de 

“Evidencia”

El policía la tendrá 

en la cintura



Planta de luces





Arte






