
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guion “10:00 am” 

Arellano Carmen, Guazzoni Constanza e Imbriale Malena 
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1. INT. HABITACIÓN/ CASA DE LETICIA. DÍA  

(COMIENZO DEL SUEÑO) 

LETICIA (20) se despierta. Observa la hora en su celular 

que se encuentra a su lado sobre la cama. El reloj marca 

las 10:00 am. Se pone sus pantuflas azules y sale de su 

habitación. 

2. INT. PASILLO/ CASA DE LETICIA. DÍA 

LETICIA pasa por el pasillo para dirigirse al baño. 

3. INT. BAÑO/ CASA DE LETICIA. DÍA 

LETICIA agarra su cepillo de dientes y pone un poco de 

pasta dental sobre el mismo. Abre la canilla, coloca su 

cepillo debajo del agua y se lava los dientes. Cierra la 

canilla. Luego se dirige a la cocina para desayunar. 

4. INT. COCINA/ CASA DE LETICIA. DÍA 

Una vez en la cocina, agarra un recipiente blanco de un 

estante que se encuentra por encima de ella y lo apoya en 

la mesada. Luego sirve el cereal en el recipiente y a 

continuación sirve la leche en el mismo recipiente. 

Enciende la hornalla y sobre ésta apoya la pava con agua. 

Cuando el agua ya está hirviendo, quita la pava y sirve el 

agua en una taza con café previamente batido. Mientras 

apoya la pava sobre la mesada, escucha un ruido proveniente 

de la sala de estar que se encuentra a su derecha. Se asoma 

para ver qué es.  

5. INT. SALA DE ESTAR/ CASA DE LETICIA. DÍA 

Cuando LETICIA se asoma a la sala de estar, logra ver la 

silla mecedora de madera, antigua, moviéndose sola. Ella se 

encuentra sola en su casa pero no se asusta ya que ve que 

las ventanas se encuentran abiertas y asocia el movimiento 
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con el viento. Acto seguido vuelve a la cocina dándole la 

espalda a la silla.  

6. INT. COCINA/ CASA DE LETICIA. DÍA 

LETICIA cierra la puerta que conecta la cocina con la sala 

de estar. Cuando agarra la pava para dejarla en su lugar 

escucha un golpe fuerte que la hace saltar del susto y 

cuando voltea la puerta se encuentra abierta, aun 

moviéndose como si alguien la hubiese pateado fuertemente.  

Sorprendida y un poco asustada se asoma hacia allí y una 

vez cerca de la puerta observa en el pasillo una silueta 

humana de perfil saliendo velozmente de la sala de estar. 

Asustada LETICIA se dirige corriendo a su habitación.  

7. INT. PASILLO/ CASA DE LETICIA. DÍA 

LETICIA corre rápido por el pasillo dirigiéndose a su 

habitación. 

8. INT. HABITACIÓN/ CASA DE LETICIA. DÍA 

LETICIA entra a su habitación y rápidamente cierra la 

puerta con llave. Se escucha su respiración agitada. A 

continuación comienza a escuchar unas pisadas provenientes 

del pasillo, afuera de su habitación. El volumen de los 

pasos incrementaba, como si se estuviesen acercando a donde 

ella esta. LETICIA se asusta y mientras está frente a su 

puerta, baja la mirada y en el pequeño espacio que se 

encuentra entre el piso y la puerta observa una sombra.  

Asustada se dirige a su cama donde se encuentra apoyado su 

celular. Cuando lo agarra mira la hora y observa que el 

reloj sigue marcando las 10:00 am, como cuando se había 

despertado.  

(FIN DEL SUEÑO) 
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9. INT. HABITACIÓN/ CASA DE LETICIA. NOCHE 

La alarma del celular comienza a sonar. El reloj marca las 

3:00 am. LETICIA se despierta agitada y cuando entiende que 

todo fue un sueño respira aliviada. La alarma sigue sonando 

mientras que en el celular aparece escrito “tomar 

pastilla”. LETICIA apaga la alarma y se levanta para tomar 

la pastilla. Una vez que la tomo vuelve a su cama y se 

sienta en el borde. De repente comienza a escuchar susurros 

que provienen de su lado. Lentamente voltea su cabeza y una 

figura humana salta repentinamente hacia ella.  

CORTE A NEGRO 


