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AMANITA 

BY: Rami Ramirez 

 

ESCE. 1.  INT – SALA DE LA CASA - DIA 

Anita 29 años camina en círculos por toda la sala, lleva puesto 

un vestido negro y luce muy emocionada. Ramiro, un chico indio 

aragnofobico de 23 años, miguel un carateja, claustrofobico de 

26 años, Jonny, 23 años, profesor de educación física y sufre 

pánico a las arenas movedizas, Sofia, 22 colombiana y 

ornitofobica. La observan y prestan atención sentados en circulo 

en el piso de la sala alrededor de una infusión de hongos   

 

ANITA 

Primero que todo muchas gracias por estar aquí, si están aquí es 

por decisión propia, todos ustedes tienen diferentes fobias y 

están aquí para enfrentarse a ellos siéntanse seguros, confiados 

y tranquilos ya que están con una persona responsable y 

conocedora del tema. Los es citado a todos de blanco para que no 

haya mayor diferenciación entre ustedes, se sientan y se traten 

como un igual. Me tomé el atrevimiento recoger todas sus 

pertenencias y medios de comunicación para así poder tener total 

desconexión con el mundo exterior y lograr hacer la conexión con 

su propio mundo interior… a continuación cada uno tomara una 

dosis de infusión de hongos alucinógenos; ¡el hongo es más 

conocido como amanita muscaria y básicamente es LSD puro, 

natural!... en medio del proceso, al momento de cortar el hongo, 

se le debe pedir una misión; yo misma los corte todos y pedí que 

los ayudarán a superar cada uno de sus miedos, enfrentarse a 

ellos y salir victoriosos. 

ninguno de los jóvenes dice ni una sola palabra se miran entre 

ellos y toman la infusión. 

 

FUNDE A NEGRO 



ESC. 2. INT – CASA TRIPIADA DIA  

Anita se encuentra muerta y ensangrentada en el piso de la sala. 

Sobre la mesa, Sofía, gritar desesperadamente y Manotea Para 

espantar una manada de palomas que giran a su alrededor. Miguel 

se encuentra encerrado en el baño de cabeza en el inodoro. 

Johnny lucha por mantenerse en la habitación de la casa ya que 

el piso se lo está tragando. 

ESCE. 3. INT – BAÑO CASA TRIPIADA FLASHBACK 

Anita recibe un mensaje de texto de su prometido en donde decía: 

sé que es la cuarta vez que te dejan días antes de la boda… pero 

no soy capaz, lo siento, ¡adiós! Anita desespera y se coge a 

golpes contra las paredes mientras repite. 

 

ANITA 

No tengo miedo a la soledad. ¡No le tengo miedo a estar sola… no 

le tengo miedo a la soledad…maldito porque también me dejas! 

¡por qué todos me dejan ¡   

 

A lo lejos se escuchan risas descontroladas del resto del grupo. 

 

ESCE. 4. INT - PASILLO / SALA CASA TRIPIADA – DIA 

Anita abre la puerta del baño y sale corriendo desesperadamente 

hacia el balcón Miguel que se encuentra esperando para entrar al 

baño caminar hacia ella intentando detenerla, pero no lo logra y 

Anita salta sin pensarlo al vacío cae de cara contra el suelo y 

que allí sin vida.  Sofia quien se encontraba en la sala viendo 

hacia el jardín, mira cn sospecha a Miguel y le grita 

 

SOFIA 

¡¡Tú lo hiciste, asesino!! 

 



Miguel muy asustado sale corriendo y cierra la puerta del baño 

en pánico.  Sofia, sube corriendo muy desconfiada, pone una 

tranca que le impide salir a Miguel del baño y baja de nuevo 

corriendo hacia la sala a querer auxiliar a la psicóloga, de 

repente escucha una paloma que se estrella contra el vidrio y 

cae ensangrentada, ella entra en shock y de inmediato una borda 

de palomas empieza a revolotear arriba de ella se sube a la mesa 

y grita sin parar. 

 

ESCE.5. INT - ESTUDIO CASA TRIPIADA – DIA 

Ramiro, al ver todo esto que esta pasando y sabiendo lo que 

consumió, entra al estudio y empieza a buscar las llaves de la 

casa por todos los rincones, mientras escucha los gritos de 

auxilio de Sofia y los golpes a la puerta del baño y gritos por 

parte de miguel… observa una llave caída tras la mesa e intenta 

sacarla, en ese momento una telaraña se le enreda en sus manos y 

empieza a revolcarse por todo el estudio con muchas arañas por 

todos lados, tres de ellas del doble de tamaño que él, lo 

envuelven y lo asfixian con su telaraña. 

 

ESCE. 6. INT – HABITACION CASA TRIPIADA 

Jonny, desde un comienzo del viaje se encierra en el cuarto sin 

parar de tocar el acolchado de peluche, completamente ajeno a la 

situación de afuera comienza a sentir que las texturas se 

derriten lentamente, se tira al piso y se da cuenta que este se 

le esta comiendo su cuerpo, pide ayuda agritos pero el único que 

lo escucha es Miguel quien esta en el baño encerrado y no puede 

ayudarlo, empieza escuchar los gritos e Sofia, Ramiro y Miguel, 

lo cual lo desespera más y resulta enterrándose hasta medio 

cuerpo pidiendo ayuda a gritos. 

 

 

 



 

ESCE. 7. INT - COCINA CASA TRIPIADA – DIA 

Los pies de Jhonny cuelgan del techo pataleando por intentar 

salir 

 

ESCE. 8. INT – BAÑO CASA TRIPIADA – DIA 

Miguel, al ver que lo enceraron en el baño y estar escuchando 

solamente gritos por toda la casa, desespera y empieza a 

hiperventilarse queriendo salir del encierro. Al no encontrar 

salidas intenta romper las ventanas, pero están blindadas por 

seguridad, patea las pertas y su desespero incrementa. De 

repente observa un gran hueco con fluido de agua en el 

sanitario; y, en un afán por salir por algún lado del encierro… 

se mete de cabeza entre el sanitario para salir nadando por allí 

y muere ahogado en el retrete. 

 

ESCE. 9. INT SALA CASA TRIPIADA – DIA 

La casa se está derritiendo en lsd, mientras la psicóloga esta 

muerta en el piso, Sofia grita parada en la mesa, los pies de 

Jhonny flotan del techo en la cocina, Las arañas envuelven a 

Ramiro y el agua del baño sale por todos lados. 

 

ESC. 10. INT CASA TRIPIADA NOCHE 

Un policía entra rompiendo la puerta, en el estudio encuentra a 

Ramiro envuelto en las cortinas gritando desgarradamente. 

Continua y en la sala ve a la psicóloga muerta en piso en un 

charco de sangre y arriba de la mesa observa a Sofia sacudiendo 

su cabello sin parar mientras llora y grita muy asustada. Sigue 

el charco de agua y en el baño encuentra a Miguel tirado en el 

piso en un charco nadando y con el sanitario roto. Los gritos lo 

llevan a la habitación y encuentra a Jhonny en shock gritando 

que le ayuden, que no ve su cuerpo… el policía revisa y nota que 

tiene la mitad del cuerpo bajo la alfombra. Observa la bebida…   
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ANITA (PSICOLOGA) 

27 AÑOS 

1.70 M 

60 KL 

ARGENTINA 

PROBLEMAS EMOCIONALES 

VISTE DE NEGRO Y OLGADO SIEMPE  

PROXIMA A CASARSE POR 4 VEZ  

ES ABANDONADA POR SU NOVIO DE NUEVO 

 

 

 

RAMIRO  

23 AÑOS 

1.65 M 

60 KL 

INDIO 

PINTOR 

ARAGNOFOBICO 

DE BLANCO POR PEDIDO DE LA SPICOLOGA 

 

MIGUEL 

26 AÑOS 

1.80 M 

90 KL 

ARGENTINO 

CARATECA 

CLAUSTROFOBICO 

DE BLANCO POR PEDIDO DE LA SPICOLOGA 



 

 

 

 

JHONNY 

23 AÑOS 

1.75 M 

64 KL 

ARGENTINO 

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

PANICO A LAS ARENAS MOVEDISAS 

DE BLANCO POR PEDIDO DE LA SPICOLOGA 

 

 

SOFIA 

24 AÑOS 

1.60 M 

55 KL 

COLOMBIANA 

ADM DE EMPRESAS 

ORNITOFOBICA 

DE BLANCO POR PEDIDO DE LA SPICOLOGA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ESC. 2. INT – CASA TRIPIADA - DIA  

Anita se encuentra muerta y 

ensangrentada en el piso de la 

sala. Sobre la mesa, Sofía, 

gritar desesperadamente y 

Manotea Para espantar una manada 

de palomas que giran a su 

alrededor. Miguel se encuentra 

encerrado en el baño de cabeza 

en el inodoro. Johnny lucha por 

mantenerse en la habitación de 

la casa ya que el piso se lo 

está tragando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCE.5. INT - ESTUDIO CASA TRIPIADA – 

DIA 

Ramiro, al ver todo esto que está 

pasando y sabiendo lo que consumió, 

entra al estudio y empieza a buscar 

las llaves de la casa por todos los 

rincones, mientras escucha los 

gritos de auxilio de Sofia y los 

golpes a la puerta del baño y 

gritos por parte de miguel… observa 

una llave caída tras la mesa e 

intenta sacarla, en ese momento una 

telaraña se le enreda en sus manos 

y empieza a revolcarse por todo el 

estudio con muchas arañas por todos 

lados, tres de ellas del doble de 

tamaño que él, lo envuelven y lo 

asfixian con su telaraña. 

 

 



ESCE. 7. INT - COCINA CASA 

TRIPIADA – DIA 

Los pies de Jhonny cuelgan del 

techo pataleando por intentar 

salir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTAS 

 

Planta baja Escala 1. 50 

 

 

 


