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Storyline

Sinopsis

Un jockey que sufre de anorexia va en camino a la largada
de lo que es la carrera más importante de su trayectoria. En
donde va reconociendo a sus rivales más duros; quienes le
representan síntomas de su trastorno alimenticio, los cuales
lo han torturado durante todo su camino. Finalmente se
posiciona y se larga la carrera de su vida. 

Justino (22) es un jockey amateur que va sobre su yegua en
camino a largar la carrera que en caso de ganarla lo convertiría en
profesional, mientras que va reconociendo contrincantes que lo
han torturado durante su vida, representándoles síntomas de su
trastorno alimenticio. Finalmente llega a la reconocida gatera del
hipódromo de Palermo, se posiciona, suspira, y se abren las
puertas para dar comienzo a la carrera de su vida.

 



B I B L I O G R A F Í A  D E L

P E R S O N A J E

Justino Smith, jockey casi profesional, a pocas victorias
de obtener su última licencia y poder pesar algo más
que cincuenta y cuatro kilogramos, digo algo más
porque solo podrá mantenerse en los cincuenta y
seis, pero aunque sean solo dos kilos, significa un gran
alivio para él. 
  Ha pasado su vida muriendo de hambre, y no por
falta de recursos, sus padres son millonarios del
ámbito de las carreras de caballos y el polo, pero si
necesitaba hacerlo para lograr mantenerse en su
peso ideal para poder competir. Lo consigue con éxito
casi siempre, y cuando no, pasa un buen rato en el
sauna del hipódromo para bajar los gramos que le
faltaban. De todas maneras, tiene suerte de que no se
vea la parte de atrás de sus dientes, la cual esta
dañada por el ácido del vomito al que a veces tiene
que recurrir cuando el sauna no puede solucionar su
problema con esos gramos de más. 

 
 



  Lo bueno es que su contextura física lo ayuda bastante con
su profesión, mide apenas 1,70 y es bastante pequeño, un
cuerpo que es pura fibra, con sus músculos bien definidos,
al igual que un físico culturista, obviamente con la gran
diferencia de peso.
  Desde chico está arriba de los caballos, amante de esos
animales, siempre apasionado por lo que hace, y es gracias
a eso que persiste en lo que hace, pocos lo logran, y mucho
menos llegar a su altura. 
  Como dije, es amante de los caballos, pero a ninguno
adoro tanto como a Joker, un tordillo que vivió 9 años, con el
que gano decenas de carreras, menos la última, en la que
ambos rodaron y salieron lastimados, con la mala suerte de
que en ese mundo, cuando el animal se lastima, la mayoría
de las veces se toma la decisión de acabar con él. No pudo
ni despedirse ya que tuvo que ir al hospital a tratar sus
costillas rotas, pero sin duda alguna fue su mayor
sufrimiento.

 



  A los 17 tuvo su primer y única novia, con quien aún
está en la actualidad 5 años después, sin duda es una
gran compañera, aunque quizás demasiado, hace un
par de años que esta anoréxica por acompañarlo en
sus estrictas dietas y motivarlo. Esto Justino lo sabe, y
no le agrada la idea, pero es difícil sacar a alguien de

un trastorno alimentario una vez que lo tiene.
  Siempre ha estado muy ocupado con su carrera,

pero eso no quita que haya sido buen conyugue y en
lo sentimental es dulce y cariñoso, solo anhela lo

mejor para él y su pareja, aunque a veces su
inseguridad le juegue en contra y no quiera arriesgar

nada.
  No sabe porque pero es una persona que sobre

piensa todo de manera exagerada, lo cual llega a ser
insalubre para su estabilidad mental, la cual ya está

bastante cargada con su vida.
 



 Sabe que necesita terapia, la tuvo en su momento, en
la primaria no le era fácil ser un niño rubio de ojos
claros que no pertenecía a las masas, que hacia algo
distinto, y hoy en día es exactamente igual, con la
diferencia de que ya no va más a tercer grado. 
  Encontró su terapia en el turf, pero pareciera que
ahora esto también le obligue ir a terapia, está en un
duro proceso de entender, si corre para su
satisfacción, o la de los demás.

 
 



 
ESC 1 - EXT – PISTA – ANOCHECER

Justino va sobre su yegua por la pista hacia la gatera y ve
en la pantalla que el animal es el favorito en las
apuestas, a su vez también nota como la gente de las
tribunas lo mira y le sonríe, ya que no está permitido
que le hagan ningún tipo de seña.
 Pasa por al lado de un Jockey uruguayo muy conocido
quien esta vestido completamente de verde y este lo
mira fijamente, haciendo contacto visual directo.
En ese momento, un flashback aparece en la mente de
Justino, es el vomitando.
Nota que desde afuera lo mira su padre seriamente,
tienen un contacto visual muy profundo y la realidad de
Justino se ralentiza hasta que mira hacia adelante y se va
directo a la gatera.
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ESC 6 - EXT – GATERAS - NOCHE

  Justino es el último en entrar a la gatera con su yegua,
una vez dentro mira a su izquierda y observa que a su
lado esta Ricardinho, un jockey brasilero vistiendo de rojo
mirándolo también. En ese momento otro flashback
aparece en su mente, es el tomando vasos de agua,
tratando de saciar su hambre.
  Vuelve a su eje y gira su cabeza hacia la derecha. Lo está
observando Paolo otro jockey brasilero, compañero de
Ricardinho, vistiendo de azul y le sonríe. Otra vez regresa
otro recuerdo a su cabeza, es el comiendo
desaforadamente en un atracón de comida luego de una
carrera.
Finalmente mira hacia adelante, suspira y se abren las
puertas largando la carrera más importante en su vida.



Vestuario

Protagonista 



Vestuario 



Paleta de colores

Flashbacks



Locaciones:
·

Hipódromo de Palermo

Departamento (distintos decorados) 



Planta de Luces





Elaborado diseño de efectos de sonido para la exteriorización
del conflicto interno de la película (salud mental del
protagonista)

para cuando el protagonista se se
siente amenazado por sus rivales

flashbacks, episodios intensos del
trastorno alimenticio del

protagonista

Sonido 

Banda sonora realizada a partir de bibliotecas de sonido online

fuertes distorsiones y bajos pitidos fuertes, agudos y molestos

Objetivo de la banda sonora

Transmitir el estado mental del protagonista: aturdimiento,
incomodidad, amenaza, desorden de pensamientos, miedo. 



Behind scenes 

Exteriores

Interiores
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