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FUERA DEL NIDAL 
Por Mariana Guerrero 

 

Storyline 

Clara (45), cuidadora doméstica, empieza a trabajar en la mansión de Álvaro (40) 

para obtener más ingresos para su hogar. Esto se presenta como oportunidad 

de robo para “Los buitres”, pandilla de la cual es parte su hijo Facundo (20). No 

todo sale cómo se espera y trás un robo fallido y una balacera, Facundo es 

atrapado por la policía. Clara, junto a Álvaro, buscará la manera de ayudar a su 

hijo. 
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Sinopsis 

 

Clara (45) y Facundo (20), tras mudarse a la capital para buscar un mejor futuro, 

comienzan una nueva vida en Villa la Cava, San Isidro. Debido a la 

desestabilidad económica, Clara consigue dos trabajos de medio tiempo, en una 

lavandería por las mañanas y en un restaurant por las noches. Este exceso de 

esfuerzo deteriora rápidamente su salid. Facundo con la intención de apoyar a 

su madre, obtiene su primer empleo en un Kiosko de la zona, donde conoce a 

Javiero (25), quién lo introduce al mundo de la comercialización de drogas. 

Al ser descubiertos y despedidos por el dueño del Kiosko, Javiero le propone a 

Facundo iniciarse en “Los Buitres”, pandilla delincuencial muy conocida en la 

Villa. Facundo empieza a participar de sus primeros robos, trayendo gran 

cantidad de dinero  a casa, esto hace que Clara se preocupe por los cambios de 

personalidad que está teniendo Facundo  y en un encuentro donde ella le indaga 

en que se está metiendo y de donde está sacando todo ese dinero, Facundo se 

molesta y se va de la casa. 

 

Clara consigue empleo fijo como cuidadora doméstica en una mansión en San 

Isidro. Su jefe, Álvaro (40), es un reconocido abogado, recientemente separado 

de su esposa Ivana, una diseñadora de modas y dueña de su propia cooperativa 

textil donde apoya dando trabajo a mujeres de bajos recursos.  Juntos tienen dos 

hijos gemelos, Pablo (6) y Tomás (6), quienes van todos los fines de semana a 

visitar a su padre. 

 

Álvaro comienza a establecer una relación de confianza estrecha con Clara, ya 

que ésta es su única compañía la mayor cantidad del tiempo. Ella empieza a 

conocerlo más, descubriendo la persona sensible y amorosa que él esconde tras 

la imagen desinteresada y fría que demuestra.  

Al enterarse Javiero del nuevo trabajo de Clara, lo ve como una buena 

oportunidad de robo y se lo propone al grupo.  

 

Esta propuesta pone en aprietos a Facundo quién no quiere perjudicar a Clara 

pero tampoco quiere decepcionar a Javiero, así que decide mentir e indicar que 

la casa en la que trabaja su madre es la casa del vecino; Carlos (36), un joven 

empresario dueño de una ONG. 

Javiero se entera de esta traición y planea embaucar a Facundo. El robo se ve 

frustrado por la alarma, escapando todos en medio de una balacera en la cual 

Carlos sale herido. Facundo es el único que queda en la escena del crimen y es 

capturado por la policía.  

 

Esta noticia destruye a Clara quién en un acto desesperado acude a Álvaro por 

ayuda. Este decide tomar el caso ya que lo ve cómo una oportunidad para 

vengarse de Carlos por haberse acostado con su esposa.  
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Con la investigación se descubre que la ONG de Carlos era una fachada para 

negocios ilícitos de lavado de activos que venían operando hace más de tres 

años. Carlos es arrestado. 

Facundo logra cadena reducida de un año tras apoyar a la policía con la 

investigación para atrapar a Javiero y la pandilla.  

Álvaro logra su venganza y con la ayuda de Clara y sus buenos comentarios 

sobre él, vuelve a juntarse con Ivana para tartar de reanudar su matrionio.  
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Biografía del personaje 

 

Facundo Lopez (20). 

Nace el 11 de noviembre de 1998 en Córdoba. 

Hijo único de Clara, cuidadora doméstica y Lautaro, Obrero de construcción.  

El último recuerdo que tiene de su padre es cuando tenía tres años; su padre 

llegando a casa borracho, con una botella en mano y obligándolo a beber.  

Tras la paliza que recibe Clara de su esposo por oponerse, esta huye junto a 

Facundo a la ciudad y se refugia en casa de Lucre, una paisana suya en 

Chacaritas. 

Estudia toda su infancia y adolescencia en una escuela pública. Fue tartamudo 

hasta los 9 años lo cual le causa bullying por parte de sus compañeros. 

A los 19 años, después de la muerte de Lucre, son desalojados, mudándose a 

una pensión en Villa La Cava, San isidro. Clara consigue un segundo trabajo 

para poder abastecerse y solventar la renta.  

 

Facundo a sus 20 años empieza a trabajar en un Kiosko cerca a su casa para 

poder ganar un sueldo y apoyar económicamente a su madre. Ahí conoce a 

Javiero (25) quien lleva trabajando 2 años en el mismo lugar. Él lo introduce al 

mundo de las drogas. 

Empieza a vender heroína por lo bajo, usando el Kiosko como fachada. Al 

enterarse de los negocios sucios de sus empleados, el dueño los despide. 

Javiero inicia a Facundo en Los Buitres, una pandilla delincuencial conocida por 

asaltar casas en la zona más adinerada de San Isidro. Facundo participa de sus 

primeros robos como puntero, sin involucrarse mucho en el trabajo sucio.  

 

Al enterarse de que su madre consiguió un nuevo trabajo en una mansión de la 

zona, Javiero idea un plan junto a la pandilla para ingresar a robar.  

Facundo no quiere perjudicar a su madre sin embargo, por la necesidad del 

dinero y para no defraudar a Javiero miente e indica que la casa en la que madre 

trabaja es la del costado. 

El robo es frustrado y Facundo termina siendo el único atrapado por la policía y 

culpado por el delito. Esto destruye emocionalmente a Clara. 
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Tratamiento Narrativo 

 

1er acto 

Clara (45), una madre soltera y cuidadora doméstica proveniente de un pueblo 

humilde en Ayacucho, Perú, acaban de mudarse junto a su hijo Facundo (20) a 

una  pensión en Villa La Cava, uno de los asentamientos humanos más 

peligrosos de Buenos Aires localizado en San Isidro. Juntos bajan las cajas del 

camión de mudanza y las ingresan a la casa. Juntos limpian la casa, pintas las 

paredes y ordenan sus cosas. 

Con lo poco que tienen,  destinado para poder pagar las deudas, Clara pasa por 

una alta desestabilización económica, llevándola a conseguir trabajo 

rápidamente en una lavandería por las mañanas y haciendo limpieza en un 

restaurante de la zona por las noches. Esta rutina desgasta cada vez más su 

físico y su salud, llevándola a sufrir constantemente de problemas respiratorios. 

Clara llega tarde a casa cansada con una tos muy fuerte. Facundo la espera con 

la cena hecha y le prepara un té antigripal. 

Clara se dirige con Facundo al supermercado, hacen las compras de la semana 

y al salir observan el tablero de ofertas laborales que está colgado en la puerta 

de ingreso, buscando nuevos empleos con más oportunidades y que sean 

menos exigentes para su salud. Un aviso de búsqueda de empleado para un 

kiosko llama la atención de Facundo. Apunta la dirección y se va. Al llegar a casa 

deja las compras y sale inmediatamente. 

Llega al kiosko del aviso y se encuentra con el dueño con quién conversa unos 

minutos antes de ser contratado.  

Clara y Facundo están cenando. Facundo le da la noticia de su nuevo trabajo lo 

cual emociona a Clara. Ella lo abraza antes de levantarse e irse a lavar los platos. 

Clara amanece con fiebre muy alta, Facundo sale a comprarle unas pastillas muy 

apurado. Esto hace que se retrase y llegue tarde al kiosko en su primer día de 

trabajo. El dueño no está, solo Javiero (26) quién atiende ahí. Facundo 

rápidamente se disculpa y trata de explicar lo que sucedió con Clara. Javiero se 

muestra serio y le recrimina pero se ríe segundos después dejando ver que es 

una broma. Esto genera que ambos se vuelven amigos. 

Él le enseña a fumar marihuana, robar mercadería del kiosko sin que el dueño 

se dé cuenta y a coquetear con las clientas que ingresan a comprar. 

En un break del horario laboral, Javiero saca una bolsita con porros y empieza a 

fumarlo. Facundo lo mira desde su asiento. Javiero le pregunta si alguna vez 

consumió a lo que él responde que no. Javiero le invita y Facundo acepta. 
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Estos excesos empiezan a reflejarse en la conducta y físico de Facundo, 

notándose más demacrado, lo cual alarma a Clara. Lo espera una noche  y 

cuando él llega le pregunta si está bien. Él le responde que sí y se va a dormir. 

Llegando a su turno de trabajo, Facundo encuentra a Javiero vendiendo drogas  

a un grupo de jóvenes dentro del kiosko. Al ver la cantidad de dinero que se 

puede ganar, se interesa por este negocio ilícito. Juntos empiezan a vender 

cocaína usando el kiosko cómo fachada y a ganar mucho dinero. 

Facundo empieza a comprarse prendas de ropa y gorros de marca, lo cual Clara 

encuentra extraño. Este dinero repentino no le agrada a Clara, quien sospecha 

que su hijo podría estar involucrándose en negocios turbios. Ella decide volver 

más temprano a casa del trabajo y en medio de un acalorado conflicto donde le 

reclama por el dinero, Facundo decide irse de la casa y no regresa hasta dos 

días después. Esto angustia a Clara pues no es un comportamiento típico de su 

hijo. 

Facundo vuelve a casa con una fuerte intoxicación pulmonar causada por 

consumo de drogas. Clara lo lleva a la posta donde le dan un costoso tratamiento 

y le recomiendan reposo algunos días. Clara decide tomarse algunos días libres 

de la lavandería para poder cuidar a su hijo pero esto le cuesta ser despedida. 

Habiendo usado la mayoría de su último sueldo para las medicinas de Facundo, 

Clara empieza nuevamente la búsqueda de un trabajo nuevo.  

Tras su recuperación Facundo regresa al kiosko donde se da con la sorpresa de 

que el dueño se ha enterado de los negocios ilícitos que tenía con Javiero y que 

ambos han sido despedidos. El dueño amenaza a Facundo con entregarlo a la 

policía si se vuelve a acercar al kiosko. 

Este despido deja a Facundo con poco dinero. 

Facundo vuelve a la vida sedentaria que tenía antes, sin poder contactar a 

Javiero. Clara le consigue trabajo como repartidor en el restaurante donde ella 

trabaja por las noches.  

En su retorno a casa del trabajo, se encuentra a Javiero junto a un grupo de 

chicos sentados en la plaza central a altas horas de la noche.  

Javiero le invita a sentarse con ellos a tomar unas birras a lo que él acepta. 

Conversan durante unas horas hasta que Javiero le propone a Facundo unirse 

a ellos en la pandilla delincuencial Los Buitres, conocidos en la zona por robar 

casas del sector más adinerado de San Isidro. Facundo duda en un principio 

pero termina aceptando a la persuasión de Javiero. Sellan el trato con unas 

cervezas. 

Los primeros dos robos que realizaron son en dos casas vecinas que acababan 

de ser vendidas a nuevos dueños, inexpertos sobre la inseguridad de la zona.  
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En ambas ocasiones Facundo participa como campana, avisando a los demás 

si hay alguien cerca que podría atraparlos.  Facundo espera fuera de la casa, 

vigilando la entrada. Javiero y los demás salen de ella y juntos se suben a 

distintas motos y se van. 

Tras el éxito de los robos iniciales, Facundo sigue delinquiendo junto a los Buitres 

en sus tiempos libres del restaurante, logrando de esta manera que Clara no se 

dé cuenta.  

 

2do Acto 

Al llegar Clara a su turno normal del trabajo, una compañera suya le comenta 

que su hermana, también cuidadora doméstica, estuvo trabajando por algunos 

años como ama de llaves de una casa en una zona residencial pero acaba de 

renunciar por jubilación. Esta oportunidad le cae a Clara como un golpe de suerte 

ya que lleva tiempo trabajando part-time en el restaurant y el dinero ya no le 

alcanza para todos los gastos. Esa misma tarde se dirige a la casa donde es 

admitida para un fin de semana de prueba antes de considerar un contrato.  

Clara conoce a Álvaro Martinez (40), un reconocido abogado, perteneciente a 

una de las firmas más importantes del país y recientemente separado de su 

esposa Ivana (38). Están conversando en el jardín cuando llega Ivana con sus 

dos hijos gemelos de seis años, Pablo y Tomás quienes vienen a visitar a su 

padre.  

Álvaro ingresa a su escritorio a recibir una llamada y Clara se queda con Ivana 

qué le hace varias preguntas. Rápidamente entabla una buena relación con la 

familia siendo contratada para empezar a trabajar el lunes siguiente lo cual la 

obliga a renunciar a su trabajo anterior y a pasar la mayor parte de la semana en 

casa de los Martínez. 

En el trabajo, Clara presenta su renuncia y le pide a su amiga que vigile a 

Facundo. 

Este nuevo cambio de rutina ayuda a que Facundo siga perteneciendo a Los 

buitres sin que Clara se enterara, dejando de trabajar días después en el 

restaurante para dedicarse a tiempo completo a delinquir. 

Clara está cocinando cuando Álvaro ingresa al comedor y se sienta a la mesa. 

Ella le sirve la comida y le pregunta cómo va su día. Empiezan a conversar hasta 

que a Álvaro le ingresa una llamada y se va a su oficina a responderla.  

Ella sigue lavando hasta que Álvaro sale de su escritorio y le pide que le dé una 

copia de su DNI y su obra social para poder formalizar el contrato. Al haber 

dejado Clara todos esos documentos en casa, llama a Facundo y le pide que los 

lleve a la mansión.  
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Facundo llega a la Mansión y se queda anonadado observándola, Clara lo recibe 

en la entrada. Ivana llega a la casa y observa a Clara conversando con Facundo. 

Clara los presenta e Ivana invita a Facundo a pasar a tomar algo ya que está 

notoriamente agitado por el calor que hace. 

Mientras Clara sirve las bebida en la cocina, Facundo está en el salón 

observando las fotos familiares, se queda observando una foto de los gemelos. 

Al verlo observando la foto, Ivana se le acerca y empieza a conversar con él. Le 

pregunta sobre sus estudios a lo que él responde que estudió hasta secundaria. 

Clara aparece con la bebida para Ivana y llama a Facundo para que la acompañe 

de vuelta a la cocina. Conversan por unos minutos y se va de la casa. 

De regreso a casa, Facundo se encuentra a Javiero haciendo su ronda por la 

zona. Javiero le pregunta de dónde viene por lo que él le cuenta sobre el nuevo 

trabajo de su mamá. Inmediatamente Javiero ve esta como una oportunidad de 

robo y se lo cuenta a la pandilla. 

Al reunirse Facundo con Los Buitres, Javiero le propone robar la mansión donde 

trabaja Clara, oponiéndose en un principio por que no quiere involucrar a Clara 

en un ningún problema. Javiero insiste, asegurando que será cuando no haya 

nadie en casa y que nadie saldrá perjudicado. Facundo termina cediendo  a la 

presión de grupo porque no quiere defraudar a Javiero. 

Mandan a Facundo a rondar la zona para buscar accesos fáciles a la propiedad. 

Al llegar a Casa de los Martínez empieza a rodear la propiedad. Al instante se 

abre el portón de la casa vecina y sale Carlos (36) un joven empresario, en su 

camioneta. Facundo rodéa la casa y se percata que hay una puerta trasera 

sencilla de forzar y abrir.  

Cuando se reúne nuevamente con la pandilla  y Javiero le pide información, 

Facundo da información sobre la casa de Carlos y la hace pasar como la 

mansión donde trabaja Clara. Inmediatamente empiezan a planear el robo.  

Ivana llega a la casa con los gemelos para dejarlos por el fin de semana con su 

padre, pero Álvaro no está así que se queda en casa a esperarlo. Se sienta en 

la cocina y empieza a conversar con Clara mientras ella hace sus quehaceres.  

Clara le pregunta a Ivana por que no vive en la casa con Álvaro a lo que Ivana 

responde que se separaron por incidentes y diferencias. Evita dar más detalles 

del tema y cambian de tema.  

Facundo llega a casa de los Martínez a llevarle las compras que hizo para Clara 

en el mercado. Ivana lo invita a pasar. Clara le indica a Facundo que hay un 

problema con el lavabo del baño del segundo piso y el accede a intentar 

arreglarlo. Facundo sube las escaleras y se queda parado mirando por una 

ventana desde donde se ve la casa del costado. Analiza y se concentra en todos 

los movimientos de Carlos quien está en su jardín tomando sol. Se percata de 
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que la puerta que vio días atrás da al patio y que este se separa del resto de la 

sala por un ventanal de vidrio.  

Facundo no se da cuenta pero al salir de la casa de Álvaro, Javiero lo ve 

despidiéndose de Clara en la puerta de la mansión y se percata que Facundo 

está mintiendo sobre la casa que robarán.  

Facundo y la pandilla se reúnen pasada la media noche a unas cuadras de la 

mansión de Carlos. Javiero le da por primera vez un arma de fuego para que 

pueda disparar si aparece alguien. Se dirigen a la puerta trasera y rompen la 

cerradura. Todos entran y Facundo se queda en la puerta vigilando como de 

costumbre.  

Javiero rompe la cerradura del ventanal de vidrio y entran a la casa. La alarma 

anti robos se activa pero al ser silenciosa ellos no la escuchan. Empiezan a 

guardar en los bolsos todas las cosas pequeñas pero con valor del salón, 

cuadros, adornos de plata y de oro. 

Facundo ve pasar un patrullero por lo que inmediatamente entra a la casa y cierra 

rápidamente la puerta escondiéndose en los arbustos. Tiros empiezan a oírse 

dentro de la casa, Facundo, asustado, empieza a disparar al aire para espantar 

a quien venga. Javiero y los demás salen corriendo de la casa seguidos por 

Carlos quien tiene un revolver en la mano. Javiero se voltea y da un último 

disparo que le cae en la pierna a Carlos, dejándolo herido e inmovilizándolo. 

Facundo los espera en la puerta pero antes de que él pudiera salir con ellos 

Javiero le da un golpe en la cabeza que lo noquea por unos segundos.  

Adolorido y un poco confundido, Facundo sale corriendo de la casa y deja su 

arma tirada pero es acorralada una cuadra más allá y es atrapado por la policía.  

Clara recibe una llamada en medio de la noche de Facundo diciéndole que fue 

atrapado por los policías. Clara entra en desesperación y sale inmediatamente 

de la casa. Llega a la escena del crimen y toda la zona está rodeada de policías 

y una ambulancia donde están trasladando a Carlos.  

Fuera de su casa está Álvaro quien observa detenidamente todo lo que está 

pasando. Al ver a Clara llegar se acerca a ella para consolarla un poco.  

Clara llega junto a dos policías a la comisaría donde se encuentra Facundo y 

pide verlo pero solo le dan 5 minutos por que no es parte del protocolo.  

Al ver a Clara, Facundo parte en llanto desconsolado pidiéndole perdón y 

jurándole que él no fue quien disparó hacia Carlos, hiriéndolo. Clara simplemente 

lo abraza y se quedan juntos hasta que vienen los policías a separarlos.  
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3er acto 

Clara vuelve a casa de Álvaro donde él la está esperando. Ella le explica lo que 

habló con Facundo y desoladamente le indica que necesitan un abogado pero 

como no tienen dinero para cubrir uno privado, le darían uno del estado, lo cual 

podría atrasar más el curso del juicio. Álvaro inmediatamente propone ser el 

abogado de Facundo. 

Álvaro llega a la fiscalía donde tienen a Facundo y se presenta como su abogado, 

pidiendo tener una visita con él. Se la otorgan inmediatamente. En el televisor 

sale la noticia del robo.  

Facundo ve a Álvaro y baja la mirada, le cuesta mirarlo a los ojos. Álvaro le 

explica que es su abogado y que necesita saber todo lo que pasó para poder 

ayudarlo.  Facundo le cuenta todo, desde el plan para robar su casa en un 

principio hasta la mentira para robar la casa de al lado y como Javiero le dio un 

golpe antes de escapar con los demás del grupo.  

Álvaro va a la sala de fiscalización para ver si hay alguna información nueva 

sobre el caso y se entera que encontraron un arma tirada que tiene las huellas 

de Facundo en ella, lo cual estaría incriminándolo aún más. 

Clara, quién sigue encargándose de la mansión mientras Álvaro cubre el caso, 

se acerca a la oficina de Álvaro para despedirse pero al verlo hablando por 

teléfono, no dice nada y se va. Álvaro ha estado tomando por un buen rato 

mientras le cuenta un compañero que el caso de Facundo se está complicando 

pero que él no puede perderlo porque es su oportunidad para destruir a Carlos 

por haberse metido con Ivana, sabiendo que es su esposa. 

El día del juicio Clara y Álvaro llegan temprano. Álvaro se reúne una última vez 

con Facundo para indicarle cuál cree que será el veredicto. Facundo con 

lágrimas en los ojos le agradece por todo lo que ha hecho. 

El juicio dura muchas horas. Álvaro junto con las pruebas fiscales logran probar 

que Facundo no disparó el arma que hirió a Carlos y que aunque si participó en 

el robo, su presencia fue como campana, no como agresor. Se dictamina 12 

meses de prisión preventiva para Facundo con el acuerdo de que él de 

información para atrapar a los demás de la pandilla.  

Clara logra ver a su hijo después de tanto tiempo. Lo abraza para reconfortarlo 

hasta que los policías le piden que se retire. Ambos estrechan sus manos y no 

se sueltan hasta que ella sale del cuarto.  

Clara está limpiando la sala cuando llega Ivana con los gemelos, ellos corren al 

segundo piso a ver a Álvaro. Ivana se sienta en la cocina para conversar con 

Clara. Clara le comenta cuanto se ha dado cuenta de que tanto Ivana como 

Álvaro todavía se quieren y cuanto cree que deberían darse otra oportunidad. La 

televisión está prendida y se informa como noticia de último minuto que Carlos, 
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el vecino ha sido detenido tras encontrar indicios de lavado de activos al 

investigar en su casa. Ivana al ver eso queda congelada viendo la pantalla por 

unos segundos.  

Álvaro llega a la cocina y ve a Ivana sentada y luego se percata de la noticia en 

el televisor, un pequeño gesto de felicidad se muestra en su rostro. Ivana voltea 

a mirarlo y Clara mediante un pequeño gente le indica a Álvaro que la invite a 

quedarse. Álvaro invita a Ivana a quedarse para almorzar con los chicos. 

Diez meses después  

Clara está fuera de la cárcel esperando a Facundo. Cuando este sale se miran 

y se abrazan fuertemente durante unos segundos. 

Llegan a casa de Álvaro donde están todos esperándolos. Facundo le agradece 

a Álvaro por todo lo que hizo por él y este le propone quedarse trabajando por 

un tiempo en la casa hasta que pueda conseguir un trabajo mejor. Facundo 

acepta y se sientan todos a almorzar en el jardín.  

La casa del vecino sigue incautada por el gobierno y por la televisión de la cocina 

se anuncia que atraparon a Los Buitres cuando salían de robar otra mansión.  
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Personajes 

 

 Clara- Liliana Trujillo (Perú)    

 

 

 Facundo - Stefano de Gregorio 
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 Álvaro Martinez – Joaquin Furriel 

        

 Javiero -  Andrés Silva 

 

 Ivana – Marcela Kloosterboer 
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Propuesta de dirección 

 

Como decisión de dirección, se busca mostrar esta polaridad entre las dos 

realidades, la de Clara, caótica, desordenada y la de Álvaro, más pulcra y segura. 

Se hará mucho uso de planos generales para mostrar la naturalidad de cada 

situación y su entorno.  

Se hará uso de planos generales para situar al espectador, buscando mostrar al 

máximo cada acción cotidiana, el enterno y el ambiente en el que conviven cada 

uno de los personajes. Del mismo modo se buscará que las transiciones y el 

montaje sean transparentes, evitando que el espectador se dé cuenta de la 

presencia de la cámara. 

 

Podemos tomar como referencia 

narrativa y de trama a la película    

“El patrón, radiografía de un 

crimen”. Tratando de dar una 

mirada naturalista tanto desde la 

dirección como en las otras  

áreas. 
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Propuesta Estética 

 

Buscamos emplear una paleta de colores más tierras, oscuros y cálidos para el 
entorno de Clara y Facundo, ´para mostrar el ambiente caótico, rustico de la 
Villa y alrededores. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
En contraste, usaremos colores fríos y claros para la mansión de los Martinez. 
Se busca lograr una esencia neorrealista. 
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GUIÓN DE TEASER 

ESCENA 1 

Int. Kiosko | Villa La Cava - Día 

Facundo (20) está haciendo el inventario de la tienda. La 

mercadería está tirada en el suelo lleno de cajas. Ingresa 

Javiero (25), con la ropa desaliñada, armando un porro. Lo 

enciende y mira a Facundo.  

Suena El Potro Rodrigo en la radio portátil del local 

 

Javiero 

(Mostrando el porro) 

¿Probaste? 

Facundo niega con la cabeza. 

 

Javiero 

Podés hacer mucha guita con esto 

 

Javiero da una pitada y se lo alcanza a Facundo, el duda 

unos segundos y acepta. Toma el porro y da una fumada. 

 

ESCENA 2 

Int. Cocina Casa de Álvaro | San Isidro -  Día 

Clara (45) está lavando los platos. La cocina es de parees 

blancas, muy amplia. La luz de la mañana ingresa por un 

gran ventanal en el comedor. La televisión está prendida en 

el canal de noticias, la reportera habla sobre el clima. 

Álvaro ingresa hablando por teléfono. 

 

Álvaro 

Dejámelo en el despacho que yo ahora lo recojo. 

Dale perfecto. 

Cuelga el teléfono 

Clara 

Buenos días Patrón. 
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Álvaro 

Ya te dije, llamame Álvaro. 

 

Clara sonríe. 

Álvaro se acerca al comedor donde está el desayuno ya 

servido. Toma el café mientras revisa su celular.  

En la televisión, una noticia de unos delincuentes 

recientemente capturados llama su atención. 

 

Presentadora 

Hoy, nuevamente, otra banda de  

delincuentes fueron atrapados  

después de intentar robar  

una casa en Santa Barbara.  

 

La presentadora sigue hablando en segundo plano. 

 

Álvaro 

(Renegando) 

Siempre la misma historia.  

Gente de mala muerte matando,  

Robando y así exigen derechos. 

 

Clara lo mira pero no hace ningún comentario. 

  

Álvaro 

Bueno, me voy. 

Si viene Ivanna decile que hoy le deposito 

la manutención de los chicos más lo que  

me pidieron para el paseo de la escuela.  
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Clara 

Si señor Álvaro 

Escena 3 

Int. Habitación Facundo | Villa la Cava – Noche 

Clara está limpiando el cuarto donde duerme Facundo. El 

ambiente está oscuro, las paredes manchadas por la humedad 

y la cama de una plaza donde duerme Facundo está sin hacer. 

Clara se agacha para limpiar debajo de la cama donde 

encuentra una mochila tirada. La recoge e inmediatamente 

cae un fajo grande de billetes. 

Clara se sorprende. 

 

Escena 4 

Ext. Casa de Álvaro | San Isidro – Noche 

Clara sale de la casa de Álvaro. 

En una esquina, Facundo y la pandilla esperan para entrar a 

robar. 

La pandilla se trepa por el muro e ingresan. Facundo se 

queda afuera como campana. 

Escena 5 

Int. Casa de Clara | Villa la Cava – Noche 

Clara se despierta exaltada  

(Sonido de disparo y sirenas en voz en off) 

 

FIN 

 

 

 


