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SINOPSIS

Una noche como cualquier noche, Lucio y Tania ven un video: un hombre obliga

a un niño a comer gelatina mientras lo filma. 10 años antes en una borrachera

juvenil habían robado la cinta de video en la fiesta de un “influyente hombre

de gobierno”. Cómplices y grandes amigos, cada quien en lo suyo, fue pasando

el tiempo. Tania se convirtió en una exitosa diseñadora que vive encerrada en

su cómodo apartamento; Lucio se hizo taxista en Caracas y vive rodando y

rodando en la ciudad. Una noche, como siempre, se encuentran, beben,

discuten, ríen, hablan de tacones, de mails ecológicos y hasta de viejos

famélicos. Pero esta vez no hubo video, esta vez no lo vieron, esta noche

debaten entre salir y quedarse, adentro y afuera, ¿quedarse o andar? Él la

invita a abrir la puerta, a salir, andar. Ella se resiste, no puede. Lucio

entonces se va, sigue su camino, ese de andar y rodar por Caracas. Tania

queda detenida entre muebles y concreto. Mientras afuera, en la ventana, va

amaneciendo, van naciendo los colores. Dos personajes, dos rumbos que de

tanto en tanto se entrecruzan. Un hombre y una mujer, cómplices de un robo,

que andan por la vida robando amores, robando soledades.
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ESCENA 1 INT-EXT. AMANECER-DÍA. HABITACIÓN-PARQUE INFANTIL

En la punta de una cama matrimonial está TANIA sentada, de espaldas. A su lado

está LUCIO, acostado de espaldas a ella en posición fetal. Al fondo, frente a

Tania, hay un televisor de 21 pulgadas, al que nos vamos acercando. Tania ríe

cada vez más fuerte, en tanto se va distinguiendo en la pantalla del televisor

una imagen granulada. Es una subjetiva que avanza sobre un parque infantil. De

fondo se escucha en muy baja fidelidad una versión de las payasitas Nifu-Nifa de

“Arroz con leche”. La subjetiva llega a donde esta PABLITO, un niño de 8 años,

con un gorrito de cumpleaños. La subjetiva hace zoom sobre un plato de cartón,

de bordes ondulados, que está en la mano de Pablito. En él se distinguen restos

de una torta muy cargada de pastillaje, un tenedor de plástico blanco y una

ración entera de gelatina que tiembla un poco.

MINISTRO

Ahmmm. Ya estoy viendo.

Bruscamente la subjetiva se vuelve a posar sobre Pablito, que mira al lente.

Permanece inmóvil.

MINISTRO

Ya estoy viendo que vas a dejarla, otra vez, la gelatina.

Pablito niega con la cabeza, casi imperceptiblemente. La risa de Tania ha ido en

aumento. En la pantalla se ve cómo quien está grabando ha dejado caer el brazo

que sujeta la cámara y se ha inclinado sobre Pablito.

MINISTRO(entre dientes)

Coño, carajiiitoo, yo no sé, yo no sé cómo vas a hacer,

 pero hoy es el día que vas a probar la gelatina.

CRÉDITOS INICIALES

ESCENA 2 INT. NOCHE. SALA DE UN DEPARTAMENTO

Los pies descalzos de TANIA, de uñas impecablemente pintadas y cutículas

impecablemente cortadas, están montados sobre una mesita de café, donde hay: una

cigarrera, un cenicero con la colilla de un purito, el resto de un martini con

aceituna y un zippo con dibujo de una cebra peatonal. Suena una página de

revista que se pasa y el ruido de la nevera. Suenan tres golpes toscos contra la

puerta, y se percibe en los pies de Tania un leve sobresalto. Tania baja los

pies y deja sobre la mesa una edición de Vogue Miami. Se coloca unos tacones.

Tiene las manos finamente arregladas, con una pulsera gruesa de plástico negra y
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un anillo igual. Se estira la falda pasando cuidadosamente las manos sobre

nalgas y muslos. La puerta vuelve a sonar.

TANIA

¡¡Voy!!

Se ven las pantorrillas y pies de Tania camino hasta la puerta. Esta se abre y

aparecen los pies de LUCIO. Suena un besito.

TANIA (relajada)

¡Beibi! Pensé que ya no venías.

Hablamos hace una hora.

LUCIO(acelerado)

Coño, un poco de trances… al final,

nada, fluyó, pero verga…

(se ve en los pies que se inclina para ver)

¡Coño! ¡Pero mírame esos pisos!

¡Cooñoo! Tas lista vale.

Vámonos, vámonos es a bailar.

Tania camina hacia el sillón donde estaba sentada, con aplomo. Lucio entra dos

pasos, se queda al lado de la puerta abierta. Tiene una venda blanca en el ojo

izquierdo.

TANIA

¿Qué? No vale, a esta hora yo no salgo, beibi.

¿Para dónde además?

Deja caer las llaves sobre la mesita y se sienta. Lucio desde la puerta

LUCIO

Ja ja ja! ¡¿Qué es esto vale?!

Llego, estás con esos pisos, con esa pinta,

y me dices que tú no sales.

Y tal que te entaconas para leer Vogue.

Tania ríe suave, ya sentada, con las piernas cruzadas. Habla mientras saca un

purito de cigarrera y lo enciende.

TANIA

Jaja. No, beibi, ni me di cuenta.

Los tenía para salir cuando hablamos,

y me los puse para no caminar descalza hasta allá…

Ay, qué angustia. Pasa, cierra, siéntate.

Lucio mira desde la puerta. Cierra, se rasca la cabeza y camina hacia los

sillones, arrastrando los pies. Se detiene a un metro de ella, de espaldas a la

biblioteca. La mira de arriba abajo.

LUCIO(ceño fruncido)
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Verga Tania, ya va. Tú estás alienada mal.

¡¿Te das cuenta de que estás encerrada aquí

a las cuatro y media de la mañana,

con unos tacones puestos, leyendo Vogue?!

Tania aspira el purito. Bota el humo lentamente. Lucio voltea a ver la

biblioteca.

TANIA (tocándose el tacón)

¿Y tú, no te das cuenta de que son unos zapatos?

Unos za-pa-tos, beibi. Más nada.

Olvídate de que los tacones son para las señoras y ejecutivas.

Eso quedó en la época de nuestros padres.

Lucio voltea a verla, en silencio, con las manos aún en la biblioteca. Ella se

incorpora con leve sobresalto. Deja el purito sobre el cenicero, y empieza a

gesticular con las manos.

TANIA

…o sea,

es una vaina que yo siento que hay hasta cierto fetiche.

 Yo no sé si eso empezó

fue cuando empezaron a salir ahorita modelos más…

como más atrevidos.

Yo he visto zapatos,

unos que no sé si son de Manolo Blanhik,

que tienen hasta unas púas y todo.

Mientras ella habla, Lucio revisa la biblioteca hasta que se va a sentar en un

sillón, sin reclinarse, con una cinta de VHS vieja en la mano, que coloca sobre

la mesa. La cinta tiene en la etiqueta, escrito en marcador, “gelatina”. Luego

coloca: un manojo de llaves con plásticos de colores y un llavero metálico del

Che Guevara gastado por el uso; una caja aplastada de Astor azul; un yesquero de

plástico con mujer desnuda, y una navaja de mango de madera. Tania se quita un

tacón y comienza a hablar con él en la mano, mirándolo.

    TANIA

Y yo misma me he preguntado:

¿en que momento yo pasé

de querer estar en unos converse

a querer comprarme unos tacones?
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O sea yo no me di cuenta.

Y no es porque tú estás creciendo y tal, NO!

Mi hermanita  tiene catorce años

y ella se monta en sus tacones quince centímetros

y camina y respira y jum.

¡no importa que se tenga que plastificar el pie con curitas!

 Jejejeje

Tania ríe fuerte. Lucio baja un poco la cabeza apretándose el entrecejo con los

ojos cerrados.

LUCIO

Uhmm…

TANIA (todavía excitada)

Sí, es impresionante.

La otra vez peleé medio feo con ella,

porque  estábamos en el centro comercial,

y ella vio unos de piel de cocodrilo,

y andaba empeñada en que se los quería comprar.

Lucio se mira los dedos, que están sucios

LUCIO

¿Qué? ¿Carísimos?

TANIA

No, chamo, demasiado chimbo.

Está bien la coquetería, y todo,

pero si hay algo bueno de este regreso del tacón

es que ahora los materiales sintéticos son idénticos a los de animales.

 ¿Cómo vas a seguir vistiéndote con la piel de otros seres vivos?

No, beibi, me lo maltripeo.

Lucio se saca la mugre de las uñas con la navaja. Habla concentrado en su

actividad.

LUCIO

Está bien, Tania, “pobrecitos los cocodrilos”.

Manda una de tus cadenas de “salven a las ballenas”,

contra el uso de piel de cocodrilo en tacones.

No te preocupes,

que todos lo borraremos y volveremos a preguntarnos:
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“¿algún día Tania dejará de mandar estas pendejadas?”,

mientras sigue nuestra vida,

sin tacones ni cocodrilos ni un coño.

Tania resopla entre dientes, se pone el tacón y se levanta. Camina

hacia la cocina.

TANIA

¡Uy!

¡Qué pesado, chamo!

Qué amargura la tuya.

Lucio se levanta, abre mucho el ojo, sube los hombros, gesticula con

énfasis. Tiene la navaja en la mano. Tania se pone a lavar en el

fregadero.

LUCIO

¡Pero es que es verdad!

¡Es ridículo! ¡Completamente ridículo!

Señala la ventana a sus espaldas con la navaja

LUCIO

¡¿Te das cuenta de que en realidad no estás haciendo UN COÑO

ni por los perros que duermen en el terreno baldío de ahí en frente?!

Ella continúa lavando, responde con desdén

TANIA

Ay, por Dios, Lucio,

los perros no están en peligro de extinción.

Lucio ríe histriónicamente, y da una vuelta caminando en círculo.

LUCIO (menos exaltado)

Ok, ¿y qué es lo que estás haciendo tú

por los animales en peligros de extinción?

TANIA (secando un vaso)

Bueno… por lo menos…

le comunico a la gente que existe ese problema.
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Lucio se aprieta nuevamente el entrecejo. Respira profundo. La señala con la

navaja. Camina hacia la puerta

LUCIO

Coño, te lo garantizo:

para hacer algo por un ser vivo

lo único que tienes que hacer es abrir esta puerta

Abre la puerta, mira alrededor, entra un poco de ruido.

LUCIO

Me corto una bola a que  EN ESTE MISMO EDIFICIO hay, MÍNIMO,

un viejo famélico que necesita que le limpien el culo

y no tiene quién.

Cierra la puerta con fuerza y entra hacia los sillones. Tania lo sigue con la

mirada, con el vaso y el paño fijos en las manos, y el agua corriendo. Deja paño

y vaso tirados y camina acelerada hasta donde está él. Él mira por la ventana

cerrada.

TANIA (afligida)

¡Marico!

Lo toma de la quijada, lo voltea.

TANIA (voz aguda)

¡¡Marico!! ¡Qué bolas! ¿Qué te pasó?

Lucio se queda rígido. No la mira. Tania lo toma de las mejillas y se inclina un

poco para verlo desde abajo.

TANIA (voz muy aguda y afligida)

¡Beibi! ¡Perdón! ¡Perdón, soy la peor!

¡No puedo creer que no me di cuenta antes!

¡¿Qué te pasó?! ¡A ver!

Lucio se aparta sin brusquedad, sonríe un poco.

LUCIO

No pasa nada mami. Te lo juro.

Déjalo así. Está feo.
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Tania desliza suave y lentamente la mano hacia la venda. Lucio se trata de

apartar hacia atrás pero está pegado de la ventana. Pega la barbilla del cuello.

Ella sigue avanzando. Él le baja la mano.

LUCIO

(bajando la mano de ella)Ya pues, ya.

 Tampoco nos pongamos intensos.

Lucio se quita la venda, sin que se vea qué hay. Tania grita y salta

desproporcionadamente.

FADE

ESCENA 3   INT. NOCHE. APARTAMENTO

La ventana está abierta. Suena el rumor de la calle. Hay una demolición. Lucio

está sentado en el mismo sillón que antes, pero reclinado y risueño. Fuma un

purito. Tania le da un mojito prolijamente preparado en la mano y deja otro en

la mesa,  donde de los objetos que estaban antes solo queda la cinta de VHS, el

cenicero, el zippo y la lata de puritos. Se vuelve a levantar hacia la cocina

mientras él habla.

LUCIO (habla fuerte)

¡En plena Solano, ahorita, a las doce y media!

Verga, pero qué manera de pagar.

Y yo moviendo mangueras en ese motor del coño,

que echaba humo, pero poquitico, una vaina rarísima.

No era radiador, no eran cables sueltos, no era nada.

Tania llega con un plato en el que hay galletitas redondas alrededor de un

potecito de caviar y un plato más pequeño con queso crema. Coloca todo sobre la

mesa. Se vuelve a levantar.

LUCIO

Coño, ya yo estaba pensando:

dejo esta mierda aquí, paro otro taxi

y me llevo los repuestos que pueda,

o duermo en esta vaina y mato

a puñaladas al primero que se acerque. ¡Ja ja ja!

TANIA (desde la cocina)



12

Qué bolas.

LUCIO

Imagínate yo. Estaba ya delirando pues.

Maldiciendo de la General Motors para abajo:

que por qué había dejado la universidad,

que el coño de su madre mis hermanos

que no me ayudan con los viejos.

 … Verga. Nada pues, ido para el coño.

Tania vuelve con un servilletero y dos cuchillos. Se sienta y se sirve una

galletita con queso crema y caviar. Lucio hace lo mismo.

LUCIO(con la boca llena)

estaba puestito para que viniera un paco o una lacra…

bueno, una lacra sin placa,

y me quitara las cuatro tablas

que hice desde las seis de la tarde,

cuando pasa un piedruchi…

Se tapa la cara y ríe. Tania habla con la boca llena y bebe. Lucio bebe también

TANIA

Qué arrecho

LUCIO

Pero un piedruchi, Tania, tenías que verlo.

El propio Nosferatu del subdesarrollo.

Todo costilludo, escoñetado pero mal,

con unos pantalones blancos amarrados con mecate,

la cara chupada.

Tania se levanta de súbito de nuevo hacia la cocina.

LUCIO

Cuando el carajo pasa al lado mío casi ni lo veo,

concentrado ahí en mi peo,

hasta que pillo que se pone al lado del capó.

Dije coño, aquí llegó el primero

que le voy a tener que meter una puñalada,

todo esto siempre sin verlo,

hasta que escucho ese coñazo. TUUN.
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Tania llega y pone sobre la caja de puritos un porro. Se sienta. Lucio bebe.

Tania se sirve otra galletita.

TANIA

Coño, qué violencia

Se mete la galleta entera en la boca. Lucio coge el cuchillo con una mano y una

galleta con la otra.

LUCIO

Sí, pero mierda.

¿De dónde sacó fuerza este espermatozoide

para meterle semejante patada a este mastodonte?,

fue lo primero que pensé,

y volteé ya con la navaja agarrada…

iba a partirle el culo a patadas,

Tania, te lo juro.

Me sabía a mierda si lo mataba,

si me enterraba una hojilla oxidada,

 yo iba pero a reventarlo…

Se sirve la galleta. La engulle de un bocado. Mastica y traga rápido. Tania

bebe.

LUCIO (terminando de masticar)

Cuando el carajo me dice de lo más tranquilo

(imitándolo, hablando como un hombre con síndrome de down

sin dientes, como un piedrero)

“dale, pana” (tose).

Tania recoge los platos. Lucio bebe.

LUCIO

Y yo: chamo arranca, arranca que te voy a matar.

Y el bicho tranqui,  como si nada…

jajaja. Y otra vez: “dale pana, préndelo”,

 y empezó a caminar.

Yo digo, mierda esto no puede ser, me agarro la cabeza.

 Bueno, por lo menos ya se fue, pienso,

y pillo que hace ya un buen rato

que estoy ahí como un triple ñero

sin tratar de prender la vaina.
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Lucio bebe. Tania también.

LUCIO

Entonces me monto, paso la llave,

y el bicho reacciona ahogadito pero como que hizo chispita.

Aaaayyy.

(haciendo el gesto de prender un carro acelerando)

Vamos, papi, vamos. Bombeo, tal, le doy dos veces más, y rúquiti.

¡Prendió la mierda!

Lucio ve a Tania esperando respuesta, ella tarda en responder.

TANIA

Coño, por fin.

LUCIO

¡Verga, no lo podía creer!

¡Me dio un ataque de risa ahí solo!

Verga, qué euforia, y cuando me acuerdo del piedruchi,

 veo por el retrovisor, para ir a darle unas lucas

y no había pero nada en toda esa avenida.

TANIA

Uhmm…

LUCIO

Luces altas. NAADA. Verga, qué vaina tan rara,

 porque fueron, nada, dos minutos todo esto.

Tania se inclina hacia la caja de puritos. Coge el porro y el zippo.

LUCIO

Entonces voy rápido, cierro el capó,

 me monto y arranco a buscar al piedruchi por toda esta vaina,

alumbrando con los faros en los basureros,

por todos lados y…

TANIA (dándole el porro)

Préndelo

Lucio coge el porro y el yesquero. Enciende el porro. Cierra los ojos con

placer. Bota el humo lentamente.
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FADE

ESCENA 4    INT.NOCHE. APARTAMENTO

La mano derecha de Tania apaga la colilla del porro en el cenicero limpio. Tiene

los tacones subidos a la mesa. Se oye una gata que chilla en la calle. La

demolición se ha detenido. Lucio tiene los párpados caídos, y algo parecido a

una sonrisa. Se nota que está drogado. Pone una mano sobre un tacón de Tania. Lo

examina y luego se retira. Juega a abrir y cerrar la navaja.

LUCIO

Tan finos

TANIA (tarda en responder)

No te burles

LUCIO (mirándose la venda en la navaja)

Ah pues. Te lo dije al llegar. Sendos pisos.

TANIA

Qué te puedo decir. Unos tacones normales,

un diseño raro, medio vintage,

que nadie más te lo va a tener. Pero cómodos

Tania prende un purito. Lucio la imita.

TANIA

Ahorita hay unos Louis Vuitton

que me estoy acordando que supuestamente son altísimos.

Creo que tienen 17, 18 cm algo así.

Y las mujeres para poder caminar

compran estos zapatos de 600 euros

para quitarles la tapita na´más para hacerlos co…

al menos pa poderte contonear ¿me entiendes?

Agarran, mutilan los zapatos

TAC! (cierra el Zippo)

LUCIO

Serán 60 euros.

TANIA

¿¿Qué?? No, beibi. Seis-cien-tos, como lo escuchaste.

A ver, yo no te estoy hablando de unos Aldo,

sino de unos zapatos tipo

Jimmy Choo, Sergio Rossi ¿sabes?
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Y esos no son los más caros.

Hay zapatos que pueden llegar a ser…

no sé 100mil dólares,  zapatos carísimos.

Lucio se incorpora abruptamente, un poco menos aletargado, pero todavía con

expresión narcótica.

LUCIO

¿cuánto?!!

Tania

Cien mil dólares

LUCIO

¿¿Cien mil dólares??  ¡Mierda!

¡Esos son… trescientos cincuenta palos.

¡No, por Dios! ¡na´guevoná!!

¿Quién coño tiene en este planeta

trescientos cincuenta palos para cubrirse los pies?

Tania más explayada en la silla ríe

TANIA (impasible)

Ay, beibi, relájate. ¿En qué planeta vives?

Cien mil dólares se gasta Paris Hilton en una noche, rumbeando.

 ¡Es más,(mira la cinta sobre la mesa)

eso que estás usando de portavaso vale más que eso!

Lucio mira con susto que su mojito está sobre la cinta de VHS y se apresura a

quitarlo.

CORTE

ESCENA 5     INT-EXT-INT. AMANECER-DÍA. DEPARTAMENTO-PARQUE-BAÑO

En la misma cama matrimonial, vestida con un cubrecama distinto, está Tania

reclinada de la pared, y Lucio acostado, con la cabeza sobre la pierna izquierda

de ella, dormido con la boca abierta. Tania ríe con fuerza, tosiendo. Está

viendo en un televisor de plasma otra parte del mismo video. En éste se ven

imágenes confusas, de Pablito tirado de la mano, por la misma mano que sostiene

la cámara.
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MINISTRO

(entre dientes, con pausas entre las sílabas)

 Va-mos-a-ver-si-no-te-vas-a-co-mer-la-ge-la-ti-na-ca-ra-ji-ii-to

Hacen entrar a Pablito en un baño y cierran la puerta. Tania ríe con tos

CORTE

ESCENA 6 INT.NOCHE.DEPARTAMENTO

Lucio seca con prisa la cinta con el pantalón. Tania llega de la cocina con dos

portavasos de Betty Page. Lucio mira la cinta.

LUCIO

Tú siempre pensaste que íbamos

 a sacar plata de esta vaina, ¿no?

Tania se lleva las manos al pecho Histriónicamente.

TANIA(con picardía)

¿¿Qué?? ¿yo?

¡Si tú fuiste el que me dio la vaina para que la guardara!

Verga, siempre quieres cambiar el cuento.

Tania se quita los tacones y se sienta sobre sus piernas en el extremo del sofá,

al lado del posamanos. Pone sobre éste su brazo, y recuesta la quijada de su

mano

LUCIO

(tarda en responder, aún viendo la cinta, sonriendo)

Coño, yo lo único que pensaba desde que llegamos a esa casa

era que no nos podíamos ir de ahí

sin llevarnos algo de ese hijo de puta.

Y cuando pasamos por ese cuarto dije, ya.

TANIA

(se tapa la cara)

Ja ja ja. Coño, pero una almohada…

En una panorámica del apartamento se ven ellos y al fondo la ventana abierta,

con la ciudad que empieza a aclarar.

LUCIO

Tú fuiste la que dijo
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TANIA

(mira con entusiasmo la cinta)

Sí, chamo… ¡Pero es que era demasiado fea y ridícula!

 Yo todavía no me creo que fuera de ese tipo de verdad.

LUCIO

Jajaja. Después no hallábamos qué hacer con la mierda esa

ESCENA 7         EXT. AMANECER. AUTOPISTA

Al menos 10 años atrás vemos desde el parabrisa de un Malibú Classic a Lucio al

volante. Distinguimos entre el sucio del vidrio a Tania quien está de copiloto

con una almohada que tiene bordes como de lencería y un corazón con borde de

lentejuelas y relleno de escarcha. La Cámara se va alejando del Malibú. En el

techo del carro hay un anuncio de taxi. En off continúa el sonido del

apartamento y la conversación, se suma nuevamente la demolición.

TANIA

No, TÚ no sabías qué hacer.

Yo estaba tranquilita, muerta de la risa.

Tú eras el que decía que la DISIP

nos estaba persiguiendo para quitarnos la almohada.

Jajaja.

Lucio se baja, primero risueño, y después muy nervioso. Revisa el motor, que

hecha humo. Se toma la cabeza, le da patadas. Mientras, Tania ríe montada en el

carro.

LUCIO

Coño, es que ni siquiera habíamos rodado un kilómetro.

 Estábamos a dos minutos de la quinta del hijo de puta.

Lucio, que no para de hablar, se monta de vuelta y saca la navaja. Pelea para

quitarle la almohada a Tania, hasta que se la quita y se acerca al barranco.

TANIA (ríe mucho)

Jajaja. Mierda, ¡y cuando salió la cinta te pusiste peor!

Pensaste que era una vaina de armas de destrucción masiva.

 Jajaja. Qué quemado chamo. ¿Te acuerdas de esa vaina?
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Ella va detrás de él, y llega cuando él abre la almohada de un tajo. Ambos ven

caer la cinta al monte, detrás de la goma espuma de relleno. Él la recoge y

ambos se quedan perplejos.

LUCIO

Pero es que es verdad.

¿Qué voy a pensar que hay en un video,

metido en la almohada de un bicho con tanto poder?

Coño, yo pensaba en cualquier cosa

menos esa mierda atolondrada fetichista.

TANIA (terminando de reír)

Ahhh. Menos mal que al final tu reliquia prendió.

Te ibas a tirar por el barranco.

LUCIO

Verga,si

CORTE

ESCENA 8  INT.AMANECER.DEPARTAMENTO

Tania apaga un purito en el cenicero. Se seca las lágrimas, y Lucio tiene la

cinta en las piernas cuando coge el zippo para prender el purito, que se le ha

apagado.

TANIA

(después de reír un poco más)

Ahhh. Qué bolas. ¿Entonces?

¿Quieres apostar a que vale cien mil dólares?

Se pone los tacones y se levanta a cerrar la ventana

TANIA

Yo porque tú siempre has estado aterrado,

y al final es un chiste, una vaina entre nosotros.

Pero si nos ponemos serios, te digo: eso vale o-ro.

Tania vuelve al sillón. Pone los pies sobre la mesa, se lleva las palmas a la

nuca.

LUCIO

(incrédulo, indiferente, complicado con el zippo)

¿Qué, lo ponemos en e-bay?
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TANIA

Ah pues, en serio. Lo he pensado. Es facilísimo.

Lo digitalizamos, lo picamos en fragmentos

en los que no se entienda muy bien lo que pasa,

 y lo ponemos en Youtube.

Acto seguido, le mandamos un mensaje al tipo.

Buscas el mail en la página del ministerio,

y le haces entender que tienes la vaina,

y que si no te deposita 350 millones,

está llegando mañana a Globovisión.

Lucio tose, complicado con el purito. Lo apaga de  mala gana. Pone el zippo

sobre la mesa, con fuerza.

LUCIO

Primero que ese tipo hace años que ya no es ministro. Segundo, no sé dónde nos

vamos a meter, porque ahí sí que nos van a buscar hasta los limpia-baños del

Fuerte Tiuna.

Después de un breve silencio Tania habla viéndose los pies

TANIA

Obvio que nos vamos. Con cien mil dólares.

Uuff. Nos vamos a Europa, a un país barato,

 que si Turquía, y vamos bien.

Nos casamos y te doy la nacionalidad italiana.

Lucio se incorpora. Mira el video. Pasa unos tres segundos en silencio, y

después hace un pequeño gesto de sobresalto.

LUCIO(levemente exaltado)

Claro, se le dice al tipo que hay una persona

que tiene instrucciones de difundirlo

si nos pasa algo antes de salir del país.

TANIA

Claro

Lucio se incorpora.
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LUCIO

Sí, pero… No, mami,

en verdad aquí no hay para inculpar a nadie.

El chamito ya debe tener como quince años,

y en todo caso, el que está grabando puede ser cualquiera,

y entonces más bien el carajo va a quedar como la víctima.

Sabes cómo son, van a salir diciendo

 que no respetan ni a su familia,

que es un montaje.

CORTE

ESCENA 9  INT.DÍA.BAÑO PÚBLICO

Vídeo casero. El niño está sentado en la poceta, sobre el tanque está el plato

con restos de torta y la  gelatina. El camarógrafo hace zoom in zoom out

constante. El niño mira al camarógrafo y a la cámara

NIÑO

No señor por f1avor no

CORTE

ESCENA 10         INT.NOCHE.DEPARTAMENTO

Tania se inclina sobre la mesita, agarra el sobrante del último porro y se lo

arroja a Lucio a la cara. Lucio reacciona con susto.

TANIA

(tomándose la barriga)

¡Ja ja ja!

LUCIO

(desconcertado)

Je je. ¿Qué fue?

TANIA

Sí, nos vamos a casar.

¡Ja ja ja! Qué gallo, es UN CHISTE.

¡CHISTE!
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Lucio se queda mirándola, a medio sonreír, no más de un segundo. Luego se muerde

un labio y se inclina a tratar de quitarle a Tania un tacón. Ella se trata de

levantar y cae sobre el sofá. Grita, se levanta y se sacude.

TANIA

¡Qué fastidioso!

Lucio ríe. Se estira y se levanta. Va a la biblioteca y coge navaja, yesquero,

llaves y cigarros. Le da un beso en la mejilla a Tania.

TANIA (se acomoda la falda)

¿Qué es? ¿Qué haces?

LUCIO

Ah pues. Despidiéndome y dándote un besito.

TANIA

¡¿Qué?! ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Y el video?

¿No vamos a ver el video?

Lucio ríe y camina hacia la puerta

LUCIO

No, mami. Toy molido.

Si me acuesto no me levanto.

Tania se levanta rápido.

TANIA

¡Ay, por Dios! ¿Qué más vas a trabajar?

Lo hala de la camisa

TANIA

Vamos. Vamos a ver el video,

y si te duermes después yo te despierto.

LUCIO

No, de verdad. No tengo ganas, mami. Otro día.
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Tania le quita las llaves a Lucio por la espalda. Lucio se ríe. Le sigue el juego

de forcejear por las llaves. Después le hace cosquillas, hasta que ella se

tropieza. La ataja y la levanta. Los dos sonríen.

TANIA

(mueve la cabeza hacia el cuarto)

Vamos, pues.

Lucio con delicadeza libera su brazo de las manos de Tania. Le mira los pies. Se

entusiasma.

LUCIO

Ponte ese tacón, más bien,

y vamos a dar una vuelta.

TANIA

¡¿Qué?!

LUCIO

Sí, sí. Vamos a hacer otra cosa.

No sé, afuera.

Tania ríe. Ve a Lucio quien apenas sonríe.

TANIA

¡Ja ja ja!

Tania se separa de Lucio y camina de vuelta hacia la sala, apaga la luz y agarra

de la mesita la cinta VHS.

TANIA

 Buenísimo.

Vamos a verlo y te vas, como siempre.

Lucio se queda parado en el mismo sitio viéndola.

TANIA

Vamos pues. Está fuerte el chiste.

Se va a hacer más tarde.

Lucio recoge el tacón del piso y se acerca un par de pasos hacia Tania.
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LUCIO

Cuál tarde, chica, si ya es de día.

Vamos, vamos para afuera. ¿Te ayudo con esto?

Tania camina hacia la sala.

TANIA

Chamo, no puedo creer que estés hablando en serio.

LUCIO

Ah vaina.

Te estoy diciendo para salir a dar una vuelta.

No veo cuál es el drama.

TANIA

(gesticula con las llaves en la mano, señala la ventana)

¡¿Cuál es el drama?!

¡Hello! Mira en qué ciudad vives,

en qué carro andas.

¿Qué es lo que tú quieres,

que llegue yo también con un parche a mi casa?

Lucio le quita las llaves a Tania con agilidad.

TANIA

¡Hey!

LUCIO

Chau.

Lucio llega con pocos pasos hasta la puerta. Tania se queda expectante. Se

escucha que la puerta se abre y se cierra. Tania se queda unos segundos en el

mismo lugar. Luego camina hasta la ventana y la abre. Entra el ruido de la

ciudad que progresivamente se hace más denso, con el amanecer. Los objetos

enmarcados en la ventana van tomando color. Tania recoge un par de cosas. Camina

hacia la ventana y se asoma. Comienza a amanecer, se quita el otro tacón.

Estallan los colores en el marco de la ventana mientras los ruidos de la ciudad

potenciados se convierten en un solo tono envolvente.

CORTE

CRÉDITOS FINALES
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES

Tania es una mujer joven, cercana a los 30. Alta y voluptuosa. De contextura

gruesa y senos y nalgas prominentes. Viste de falda y tacón. Le encanta la

moda, se preocupa por la buena apariencia y su bastión es el buen gusto. Una

mujer de confort. Trabajadora. Exitosa. Creció en el Cafetal en medio de una

familia estable tradicional y católica, nieta de inmigrantes italianos: mamá,

papá, hermanitos, abuelita, perritos puddel, lorito, almuerzos de domingo

obligados. Tania es una mujer soltera, siempre ha sido soltera y seguirá

siendo soltera. Tiene demasiado control sobre todo lo suyo como para

compartir la responsabilidad de su entorno.

Dentro de su rebeldía adolescente estudió en la UCV, luego se pasó para

PROdiseño. Cursos fuera del país. Dedicada. Tania es una mujer entaconada,

elevada, entronada, esbelta, grande, segura, firme. Una reina.

Lucio es un hombre joven de 30 años, no muy alto, delgado, encorvado, pelón,

con bigote, moreno claro, desgarbado, hiperkinético y nervioso. Estudió

antropología pero nunca la terminó. De Caricuao: El gallo de la cuadra.

Ambicioso pero dejado. Se sobre preocupa. Expuesto constantemente a los

avatares de la ciudad. Trabaja taxeando con el malibú del papá. Con esto

sobrevive y mantiene a sus viejos, con los que vive.
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RELACIÓN ENTRE LOS PERSONAJES

Lucio y Tania se conocieron en sus años adolescentes cuando comienza su época

universitaria. Empezaron juntos antropología en la UCV, se hicieron amigos de

pasillo. En una noche de cervezas terminaron en una fiesta en una casa en

Prados del Este. Resulto ser la casa de un ministro. Entraron a la casa del

don y se encontraron una almohada muy extraña como con escarchas; deciden

robársela, borrachos, rebeldes. Resulta que la almohada tiene adentro una

cinta de VHS, que el par de adolescentes descubre. El contenido es un video

grabado por el ministro en una especie de acto fetichista extraño en el que

obliga a un niño a comerse una porción de Gelatina en un baño público.

Entonces nace una complicidad que los ata. Tensión sexual de toda la vida,

pero lo suficientemente distintos como para intuir la desgracia que seria

estar juntos en la cama, siempre se ven en la casa de Tania, ella no sale de

allí. Ella además es la anfitriona ideal. Y como no gustarle a él ir a

relajarse en este confortable sitio.
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5. PROGRESIÓN DRAMÁTICA

La narración está compuesta por un pasado de los personajes que nos describe

su relación y un presente en el que veremos un cambio en la rutina de su

relación. Este cambio implica una importante revaloración por parte de los

personajes   del entorno que los envuelve. El video, el apartamento y la

ciudad, son los caracteres en disputa que empujaran la historia.

Presentación de los personajes y de su relación.

Lucio y Tania ven el video / Tania lee Vogue en su apartamento, llega Lucio,

la invita a salir, ella rechaza y lo hace pasar.

Lucio pone sobre la mesa la cinta de VHS y se saca sus cosas de los bolsillos

mientras Tania habla de tacones.

Conocimiento en profundidad de los personajes y descripción del conflicto:

Discuten sobre tacones, piel de cocodrilo y viejos famélicos. Lucio le señala

a Tania la ventana cerrada y le abre la puerta invitándola a mirar a su

alrededor y despertar de su ensueño.

Tania nota el parche de Lucio, grita al descubrir la herida.

La parte de atrás, una nueva descripción desde otro punto de vista:

Lucio echa un cuento sobre la ciudad mientras entran por la ventana abierta

los sonidos de la ciudad y Tania sirve galletitas con queso crema y caviar.

Tania le ofrece un porro, fuman.

El clímax:

Drogados hablan del video, recuerdan el robo. Tania intenta convencer a Lucio

de un plan de chantaje al ministro.

Tania se burla de Lucio por creer que hablaba en serio y le tira marihuana en

la cara.

La tensión final:

Lucio decide irse, Tania no quiere y forcejean. Lucio la invita a salir,

Tania desprecia la invitación.

Lucio se va.
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Desenlace:

Tania queda sola, se asoma a la ventana mientras amanece y escuchamos el

despertar de la ciudad convirtiéndose en un solo tono envolvente.
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6. JUSTIFICACIÓN ARTÍSTICA
Bergman dijo “toda historia surge de una imagen obsesiva” Tania asomada en la

ventana mientras estallan los colores del amanecer a su alrededor y el sonido

del despertar de la ciudad envolviéndonos, es la imagen obsesiva de la que

surge esta historia.

El poeta Frances René Char escribió “ Las mujeres son amorosas, los hombres

son solitarios, ambos se roban mutuamente la soledad y el amor”.

Gelatina es una historia ficcionada que pretende recordarnos que por muy

construido que esté el refugio que nos fabricamos, el entorno, inmenso, nos

envuelve irremediablemente y ese afuera habita nuestra soledad y nuestro

amor.

EL ROSTRO DE ELLA

A Tania no se le ve la cara, el rostro de Tania es ese espacio, el

apartamento. El rostro de la ciudad es la cara de Lucio. Una cosa sustituye a

la otra.

BLANCO Y NEGRO

Una locación, dos personajes conversando, casi tiempo real, son elementos que

vienen dados por un especial gusto con films como Coffe and Cigarrotes de Jim

Jarmusch y Temporada de Patos de Fernando Eimbke. Ambas películas en blanco y

negro. Eimbke explica el uso del blanco y negro de la siguiente manera:

“empezó quizás como un capricho, por que todo el mundo habla de los jóvenes, de lo que

les gusta a los jóvenes, de que les gusta la cámara en movimiento, cortes

vertiginosos, color, etc. Yo creo que no, yo creo que el joven esta preparado para

otras cosas. (…) Después hicimos pruebas de cámara y empezamos a probar blanco y negro

y nos dimos cuenta de que le ayudaba a la película por varias razones. Primero, porque

hacia que te concentraras en la historia, y como pasan cosas tan pequeñas, hacerla

blanco y negro era quitar todo elemento distractor. Segundo, por que se volvía mas

ágil contar la historia en blanco y negro que en color en un departamento, porque así

puedes jugar con las formas geométricas, el volumen, etc., algo que no puedes hacer

con imágenes a color. Con el color muy pronto te hubieses aburrido. El color sirve

cuando tienes un interior, un exterior, un atardecer, una calle gris, cuando estas

jugando con diferentes atmósferas, y aquí hay una sola. Y lo ultimo que nos dimos

cuenta, una ves que ya estaba filmada, es que toda esta idea del concreto, de una

ciudad gris, se metía en el departamento, es decir, era como si la ciudad invadiera el

departamento”

En este proyecto seguimos el planteamiento de Eimbke respecto al uso del blanco

y negro, con la diferencia de que nuestra ciudad, a diferencia de la suya, no es

gris si no al contrario viva y colorida.
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Nuestro personaje principal, metaforizado, simbolizado, es la ciudad como un

afuera presente. La ciudad como organismo, vivo, accidentado, desbordado. Hemos

querido fusionar esta idea con el momento del amanecer, con el despertar, la

llegada de la luz, del color, donde todo se abre. Y toda esa clase de cosas que

significa amanecer. El desenlace de esa presencia, de la ciudad, es despertar y

envolver como hace siempre, indetenible, inmodificable, potente. Infinita frente

al paraíso artificial, a lo construido.

Por este motivo, por la importancia de resaltar el color de la ciudad insertamos

un efecto: junto con el amanecer la imagen enmarcada en la ventana se va

tornando del blanco y negro a color. Así al final, cuando ha terminado de

amanecer y ella se para en la ventana, vemos el apartamento en blanco y negro y

la ventana llena de color bordando a Tania quien sigue siendo blanco y negro.

SONIDO

No hay músicas que dirijan nuestra lectura hacia ánimo alguno. La música en este

proyecto será la voz de la ventana. Se hará una composición concreta de sonidos

reales de la ventana, una síntesis de lo que narra de la ciudad el sonido de la

madrugada, una pieza orgánica, orquestal.

PLANOS

La película esta compuesta por tres espacios: Esa madrugada, el pasado y el

video. Para acentuar la diferencia cada espacio tendrá características formales

particulares: El vídeo será cámara en mano con iluminación natural, maltratado

en postproducción, pasado por VHS. El pasado tendrá poca iluminación y

movimientos controlados. Esa madrugada estará compuesta por planos fijos y una

imagen muy contrastada.

Para la madrugada del encuentro se utilizaran tres planos principales que

marcaran los tres sub-escenarios en los que se desarrollas la historia:

PG/Cenital de mesa /PM a ras de piso de la Puerta. Como principales acentos se

utilizaran: un juego de plano contraplano que tiene que ver con el fondo / unos

dollys que avanzan muy lentamente / y primeros planos de Lucio.

Plano General es la descripción, la información completa, el abarrotamiento de

elementos. Es el plano principal, al que siempre volvemos, en el que recaemos,

en el que revisamos lo que sucede, en el que tenemos la mirada más completa, nos

abrimos, y repensamos el momento.

Cenital de la mesa, la relación, los objetos. Planos de larga duración en lo que

vemos es la actividad en la mesa que los separa. Como una clara expresión

gestual del estado de su relación. Este plano vuelve, a contarnos lo mismo en

momentos distintos, a contarnos los cambios en el estado de la relación.
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Plano Medio de la Puerta, a ras de piso La salida de este refugio, del

confortable refugio de Tania, será esta vista únicamente desde el piso para

reanudar en el sentido de la puerta: paso, salida, límite.

El plano / contra plano Como Tania no se le ve la cara, se hará un juego de

plano contraplano en la que el contraplano no es la vista de otra persona que

habla, sino la misma vista con salto de eje. En cada eje habrá de fondo un

rostro del espacio. En el plano tenemos de fondo la ventana. En el contraplano,

la paredes y el arte del apartamento. La vista hacia fuera contra lo construido

controlado.

Los movimientos En su encuentro esa noche habrán muy suaves movimientos cuando

descubramos su complicidad, añadiendo cierta tensión. Los dollys van del plano

al contraplano y viceversa.

PP de Lucio La cara de Lucio es el rostro de la ciudad, acercarnos a sus gestos

es echar una mirada a lo que Tania no ve, al afuera, a lo que no podemos ver

nosotros tampoco estando allí, dentro del apartamento.
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7. DESCRIPCIÓN TECNICA

FORMATO: miniDV NTSC 16:9

CÁMARA: Canon XH A1 con adaptador redrock y óptica Nikon

SONIDO: Senheisser shot gun K6. Balitas. Mixer. Grabación digital.

POSTPRODUCCIÓN:

Equipo: Macbook Pro Intel Coreduo 2.2 Ghz 2GB ram. Disco Duro externo western

digital 1TB.

Softwares: Alter Effects CS3, Final Cut Studio 2

FORMATO FINAL: Master NTSC en miniDV 16:9 y copias en DVD 4:3 con letterbox.
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8.

STORY BOARD
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9. INFORME FINAL

GUIÓN:

El guión comenzó a partir del establecimiento de límites. Teníamos la necesidad

de crear una historia que nos permitiera experimentar con diversos recursos

técnicos a la vez de pocos recursos económicos. Para lo cual nos propusimos una

locación principal que estuviese a plena disposición y  no más de dos personajes

en ese espacio.

Y nos encerramos Eduardo Febres y yo varias noches a contemplar el espacio que

habíamos decidido sería la locación principal.  Un apartamento en un piso 20 en

Plaza Venezuela. Discusiones, disertaciones, reflexiones, observaciones,

escuchar la ventana, nos llevó a descubrir a nuestros personajes y sus entornos:

un apartamento rígido, cerrado, pequeño y una ciudad que se asoma por la ventana

y no se calla y no se duerme, pero sí despierta. Y fue aquí cuando se nos reveló

la poética que nos guiaría: el hombre y la mujer, el bosque y el refugio, la

soledad y el amor, todos estos siendo cómplices y conectados a través del

pecado: el abuso, el prejuicio, el juicio. Y así continuamos durante 6 meses

escribiendo borradores, investigando sobre el mundo de los tacones, observando

nuestra ciudad, escuchando como hablan nuestros amigos, complejizando lo simple

o simplificando lo complejo, a través de detalles, de símbolos.

PREPRODUCCIÓN

Finalizado el guión, leído, discutido y aprobado por todo el equipo, comenzó la

etapa de preproducción.

ARTE

Lo primero que hicimos fue decidir el diseño de Arte del apartamento pues

debíamos hacer toda una remodelación para convertir el apartamento de un

estudiante desordenado en el de una diseñadora minimalista y ordenada. Una vez

decididos los diseños comenzó la producción de arte: pintar el apartamento,

diseño e impresión de píxeles para puertas y mesa, fabricación y ornamentación

de mesa, fabricación de sofá negro, cojines, alfombra, portavasos, pintar

persianas. Selección de cada uno de los objetos: yesquero, zippo y decoración de

cebra peatonal, cigarrera, llaveros, llaves, lámpara, revista, cazabe y tomates

secos, platos cuadrados, cenicero, libros de la biblioteca. De este minucioso

trabajo llevó la jefatura Franciny Abbatemarco con la colaboración de Cristina

Calvani en su primera etapa y Victoria Galárraga hasta el final. (Aunque por

ejemplo pintando el apartamento participaron hasta los actores). Paralelo a esto
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se diseñó el vestuario y se escogieron las telas para la costura de la ropa de

Tania, y buscamos la ropa de Lucio en tienda de ropa usada.

TRABAJO CON LOS ACTORES

Se hicieron lecturas de guión por separado con cada uno de los actores desde

antes de tener la versión definitiva. Esto funcionó dándonos a los guionistas y

a mi como directora la oportunidad de recibir una mirada personal sobre lo que

hacían o decían los personajes. Como Federica y Sebastián sabían que serían ese

personaje, lo hacían personal y podían comentar las coherencias o incoherencias

que sentían . Asimismo ver los cambios en el guión sirvió para los actores

descubrir los caminos que preferían los personajes que estábamos creando.

Dividí el guión en cinco partes e hice 5 ensayos individuales para dar

entonación al texto y coreografiar acciones. Luego se realizaron 5 ensayos más

para trabajar cada una de estas partes con la pareja de actores. Finalmente dos

ensayos generales. Y uno o dos ensayos antes de filmar cada plano.

El primer ensayo general fue grabado y luego visto por el departamento de

dirección. Esto nos permitió apuntar varios detalles de gesto corporal,

entonación, coreografía de acción, etc. Que corregimos en el siguiente ensayo.

Lucio: El primer descubrimiento en los ensayos fue la voz de este personaje.

Lucio debía ser un personaje disonante en el apartamento. Cuando hicimos la

lectura de guión nos dimos cuenta de que la voz natural de Sebastián no

funcionaba para el personaje, una voz digamos demasiado equilibrada, locutor de

radio al fin. Además se trataba de un personaje muy distinto a Sebastián y

debíamos encontrar un gancho físico con el que el actor pudiese identificar a su

personaje. Y así probando entre una y otra cosa llegamos a la voz chillona. Para

todo el equipo que conocía el guión fue un choque escuchar a Lucio, un personaje

de calle recorrido, con una voz tan chillona, pero para Sebastián y para mi

funcionaba porque intentábamos dar una sensación de hacer diminuto a Lucio

frente a Tania. Y la voz chillona le otorgaba debilidad a Lucio.

Luego fuimos buscando gestos en los que se pudiese fijar el personaje cuando

tuviese vacíos de acción, así como una especie de tic, para evitar distracciones

en esos silencios. Al final los gestos que más se repiten son: sobarse el muslo

con la navaja como si rascara el pantalón y chuparse el labio superior.

Lo más importante fueron los ensayos. Nunca había trabajado en algo para cine

que se hubiese ensayado tanto. Hablando con otros actores descubrí que en el

ensayo nace el personaje, que es incluso más importante que el rodaje.



63

Al principio era muy difícil relajarse pues la directora era mi amiga de

muchos años y habían tantas correcciones que sentía que me quitaría el

personaje.

Empecé a aplicar cosas que había visto y oído, como jugar. Proponer

contrarios a lo que me piden. Eso me hace vivirlo porque lo transformo. Así

mi coprotagonista está obligada a reaccionar y viceversa. Stalinlavsky habla

de los entornos, del contexto. Es imposible que interiorice el espacio del

personaje si no estoy allí. Hay que comprometerse con el personaje y sus

vivencias; compenetrarse con el espacio te da coherencia. Además te tienes

que hacer amigo de tu compañero actor, una complicidad en la que nadie más

del equipo entra. Fede y yo almorzamos juntos, nos llamábamos, estábamos

pendientes el uno del otro. Eso te da ligereza en el set. Nos poníamos a

jugar y cantar.

Los gestos y textos son consecuencia de los que tengo en la cabeza. Se actúa

bajo una ambivalencia entre recordar la indicación (imitar) y hacerlo una

necesidad. Por ejemplo con los casabes. Yo sabía que en tal momento debía

comer, e imitaba esa acción que recordaba debía hacer, pero a la vez generaba

el hambre en mí para que cuando viniera el momento de comer se evidenciara mi

necesidad.

Fueron agotadoras sesiones de rodaje, sin embargo, por tener un buen equipo

en el set era fácil relajarse.

Así pues, subrayo como eventos principales de este proceso:

• Minuciosidad y estructura en el ensayo

• Convertir la indicación del director en una necesidad orgánica

Sebastián Torres (Actor)

Tania: con Federica fue más difícil pues tenía sin relacionarse con la actuación

desde su infancia y temprana adolescencia. Ya solamente el hecho de memorizar el

texto y la coreografía de acciones implicaba todo un reto. A esta cantidad de

indicaciones sumarle gestos y tonos  se convirtió en un exceso de información

que confundía a la actriz. Entonces optamos en varias escenas por hacer un juego

de espejo, nos aprendíamos juntas el texto y nos remedábamos mutuamente mientras

ensayábamos las secuencias. Así poco a poco fuimos logrando cosas. Hacia el

final de los ensayos se complicó de nuevo el proceso porque la actriz reveló no

sentir ninguna simpatía por su personaje. Le parecía ridícula, vacía y tonta. Lo

cual para mi fue paralizante, no encontré las descripciones pertinentes para

encantarla nuevamente con el personaje; por que claro, el personaje responde a

un perfil con todas esas características que Federica apuntaba, pero no era lo

único en ella, y eso era importante que Federica lo entendiera y lo sintiera.

Que en su soledad final se revelaba una emotividad que estaba de alguna manera

ocultando durante toda la historia. Y esta emotividad debía revelarse en sutiles

gestos corporales al mirar por la ventana. Finalmente fue Sebastián quien
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conversó en privado con ella y la reencanto. He descubierto actuando en

cortometrajes que la complicidad que hay entre el grupo de actores es de un

universo al que no puede acceder ningún otro miembro del equipo, el universo de

la encarnación. Así pues, no podía ser otro sino el coprotagonista el que

reenganchara a Federica, porque era el único que realmente había “tratado” a

Tania, y era el único que “realmente” conocía a esa mujer.

El trabajo del actor estaba directamente relacionado con la acción-diálogo

que con el paso del tiempo en los ensayos y con el repaso de los tiempos que

tomaban las oraciones, fuimos pautando momentos exactos en los que al decirse

cierta frase había que beber, o morder, o levantarse al tiempo que se seguía

en el diálogo. Este trabajo estuvo monitoreado tanto por el director, como

por el asistente de dirección y la decisión de cronometrar acciones fue en

conjunto. Muchas de las acciones-diálogos fueron "negociándose" e iban

nutriendo las muletillas de cada personaje.

Yo no había participado seriamente frente a las cámaras o al público en

general, creo que los ensayos me permitieron acostumbrarme a que mis amigos

más cercanos me vieran metida en el papel de otra persona. El trabajo de

ensayos periódicos permitió una comodidad en el espacio escénico, y en la

costumbre de la mirada de integrantes del equipo y esto durante el set

permitió que el espacio del actor fuera delimitado y que los posibles

imprevistos de la producción no distrajeran el trabajo de la actuación (que

la verdad no hubo mayores percances).

Por otro lado la memoria con los monólogos tenía que venir acompañada del

lenguaje del cuerpo que le diera vida al texto y que permitiera que el

espectador saliera del apartamento para movilizarse al espacio del relato,

como por ejemplo, en el caso de Tania al hablar de su hermanita de 14 años

que quiere tacones de piel de cocodrilo, buscábamos que esa imagen pudiese

atravesar el personaje y convertirse en efecto en una imagen en el espectador

donde en el centro comercial apareciera esa vitrina, esos tacones, ese gesto.

Así, pudiéramos decir que el verdadero modo de participar activamente con el

personaje fue en el ensayo. Durante el rodaje decíamos una y otra vez el

texto, desde distintos tiros de cámara. Filmábamos secuencias muy largas con

mucho detenimiento en el detalle del cuadro y en lo fotográfico y nosotros

los actores, conversábamos como si no estuviese el equipo a nuestro alrededor

y como si en efecto fuéramos Lucio y Tania, disfrutando del video, inventando

coros de posibles canciones y hablando banalidades.

Federica Porte (Actriz)
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FOTOGRAFÍA:

La historia fue planteada en tres espacios: la madrugada en el apartamento, el

recuerdo en la habitación y en la cotamil, y el video de la gelatina en el

parque-baño. Para cada uno de estos espacios se establecieron tipos de

fotografía distintos.

Para el video de la gelatina se utilizó una cámara miniDV pequeña, fue grabado

por el actor para evitar vicios de encuadre que puede tener alguien

familiarizado con las cámaras. Esto permitía acercarnos más a la impresión de un

video casero.

Para las imágenes de pasado (habitación, cotamil) se utilizó la cámara Canon XH

A1 en formato miniDV. Para la Cotamil trabajamos con luz natural y para las

habitaciones iluminación tras la cortina y un pequeño relleno hacia los

personajes

La construcción fotográfica del apartamento fue mucho más compleja. Se utilizó

la misma cámara Canon XH A1 con un adaptador redrock y óptica nikon para

disfrutar de la profundidad de campo. Al utilizar este adaptador debíamos

mutiplicar por dos la cantidad de luz que necesitaríamos si grabáramos en video

sin el adaptador. Conclusión muchas luces de alta potencia. Como el espacio era

reducido se ubicaron la mayoría de las luces en el techo con 2 barracudas, más 6

lámparas chinas distribuidas por el resto del techo para rellenos y suavizados.

PRODUCCIÓN:

Durante la etapa de realización del proyecto Gelatina a nivel logístico se

puede decir que era bastante sencillo porque se trabajó en una sola locación

la mayor parte del tiempo, sin embargo, el espacio era una limitante, por lo

que la transformación del lugar sí implicó un mayor esfuerzo durante la pre-

producción. Fue necesario para esto vaciar el apartamento por completo para

dividirlo en el set (sala, cocina) y un cuarto de monitores en el que

permanecía la mayor parte del equipo técnico durante la grabación.

El presupuesto era un poco limitado, para la realización fue necesaria la

búsqueda de patrocinios, para esto contamos con la ayuda de: Bodegón Bonis

(hidratación), Marco Díaz Cinequipos Rental (Luces y gripería) y la

colaboración del equipo técnico.

Por otro lado, el apoyo de VIVEX fue necesario para la realización del

exterior en la COTA 1000. Para esta escena contamos con 1 unidad policial

para trancar la vía y proteger a los miembros del equipo.

En líneas generales Gelatina fue un proyecto que ameritó un gran esfuerzo de

parte de todos en el que las dificultades fueron resueltas con facilidad

gracias a la buena planificación durante la etapa de pre-producción.

Wilssa Esser (productor general)
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RODAJE

Lo primero que grabamos fue el video del niño para que nos sirviera de

inspiración en el resto del proceso. Fue grabado en mayo 2008 con equipo mínimo:

los dos actores, productor, director y asistente de dirección. Visitamos al

menos 20 parques de Caracas en los que grabábamos el recorrido de la cámara,

buscábamos que tuviese baño y que en los recorridos no hubiese fondos u objetos

que nos contextualizaran en el 2008 ya que pretendíamos que pareciera que video

fue grabado en los 90. Al final nos decidimos por Parque el Indio porque no

tenía ninguna vista a la ciudad ni a los carros. Conseguir al niño fue menos

complicado de lo que imaginábamos. Fuimos a una función de teatro infantil que

organizó el TET en el Teatro Luis Peraza con niños de escuelas de la zona que

habían recibido taller de actuación. Wilssa y yo vimos la función y elegimos un

par de candidatos. Luego conversamos con ellos y con sus padres y se mostraron

muy interesados ambos. La decisión entre uno o el otro niño se basó en las

recomendaciones de quien les había dictado el taller. Freddy era mayor,

tranquilo, obediente y concentrado. El otro niño era gritón saltón y

desobediente. Así que por nuestra inexperiencia obedecimos a la recomendación de

la profesora de teatro. En la grabación tuvimos retrasos por lluvia, parecía que

no pararía de llover ese día, sin embargo insistimos y esperamos al menos unas 3

horas hasta que se calmó la lluvia y logramos grabar. Hicimos una pequeña

decoración de cumpleaños en uno de los kioskitos del parque de lo cual al final

no utilizamos el registro pues ya el gorrito de cumpleaños en el niño nos daba

esa información y queríamos que la vista que se tuviera del video fuese directo

al grano. Se hicieron 3 tomas en las cuales dejamos solos a los dos actores.

Finalizadas las tres tomas vimos en la cámara el material y todos estuvimos de

acuerdo en que teníamos lo que necesitábamos.

Tres meses después hicimos el resto del rodaje repartido en 4 días.

El primer día hicimos el plano de la cota mil y las habitaciones. Llegamos a las

cota a las 4:30 am a esperar el amanecer. Ya habíamos fijado la locación en un

scouting que realicé con el director de fotografía Jean Pierre Veiro caminando

la cota mil desde la castellana hasta el marqués en ambos sentidos. Hicimos

aproximadamente 20 tomas para tener varios momentos del amanecer. Y porque las

primeras tomas fueron de ensayo para el movimiento de cámara. A media mañana y

hasta el medio día trabajamos en los dos planos de habitación que no presentaron

mayor complicación. La diferencia entre un plano y otro fue de arte, vestuario,

puesta de los actores y un ligero cambio en el punto de vista de la cámara.

Luego comenzaría la jornada más fuerte del rodaje que serían los 3 días del

apartamento.

El primer día canceló el primer asistente de fotografía y nos quedamos solo con

el 2do asistente quien era poco experimentado. Razón por la cual el director de
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fotografía tuvo que hacer el trabajo de fotógrafo, luminito y camarógrafo, lo

cual retrasó considerablemente el trabajo. Cuando llegamos al final del día de

rodaje no habíamos completado ni la mitad del plan que teníamos para ese día.

Así que llamamos de emergencia a un técnico profesional del medio del cine

nacional y los comerciales para que nos ayudara en los dos días siguientes y así

rescatamos el proyecto y nos pusimos al día en el plan de rodaje el segundo día

de grabación. Fuera de este inconveniente que logramos resolver con éxito

gracias a la colaboración de Ángel Ramiro Suárez, solo tuvimos un contratiempo

más y fue con los Dolly. Yo buscaba hacer un plano secuencia en movimiento dolly

muy lento. Al momento de realizarlo el maquinista no lograba hacer el movimiento

lo suficientemente lento para que entrara la secuencia de acción completa en una

sola dirección del movimiento; que era lo que decía el plan. Así que en el

momento hubo que pautar nuevos planos que completaran esta secuencia y me

permitieran hacer cortes en el dolly.

EDICIÓN

En términos de reflexión el montaje fue de tanta dedicación como el proceso del

guión.

Una vez completada la grabación hice un primer corte siguiendo el guión lo que

dio como resultado una tira de aproximadamente 20 minutos.

Era demasiado largo y como el guión había sido trabajado con tanta exhaustividad

y detalle no sabía que material descartar.

Se hicieron varias versiones, hasta lograr una síntesis a mi parecer coherente.

Esta versión se puso en discusión para todo el equipo. Actores, coguionista,

productor, asistente de dirección, director de arte, director de foto, todos

aportaron observaciones sobre la versión en términos de discurso, cantidad de

información, selección de tomas, etc. Gracias a estas miradas se logro completar

la coherencia en el discurso y llegar al corte final. Con este corte comenzaría

entonces la verdadera postproducción: Corrección de color, sonido y animación.

La corrección de color la realizó el director de fotografía en el software Color

de la Suite de Final Cut Studio 2.

SONIDO

El sonido se dividió en dos partes.

Carlos Torres: sonido directo, montaje de las voces, ambiente del apartamento y

la mezcla final. Se realizó un doblaje después de tener la primera versión de la

mezcla para un par de fragmentos a los que decidí cambiar la entonación después
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de montado el cortometraje, además capturamos risas y sonidos gestuales para

avivar un poco el diálogo.

    Desde un principio la propuesta sonora iba un poco mas allá de lo

convencional, puesto que el reto era hacer que el espectador pudiese sentirse

parte del espacio físico que se aprecia, mediante estímulos sonoros que van

desde ruidos convencionales a los que el mismo espectador esta habituado,

hasta sonidos sintéticos que pudiesen provenir desde el exterior de la ciudad

en donde los individuos protagónicos se desenvuelven.

    Adicional a esto, parte de la propuesta también era recrear sonoramente

el espacio con los recursos antes mencionados dentro de una panorámica

estereofónica, es decir, proporcionarle la sensación espacial al espectador

y de esa forma lograr que su atención e integración dentro de la historia

fuese de forma mas profunda y marcada.

Sonido directo: El sonido directo que consta fundamentalmente por los

parlamentos actorales fue registrado tanto con microfonia Lavalier para

lograr un sonido seco y presente como también microfonia ambiente, registrado

mediante un micrófono shotgun ubicado en un punto equidistante a los actores

y con una distancia  de aproximadamente 3 metros para poder proporcionar ya

desde el trabajo de campo una cierta sensación de profundidad y de respuesta

acústica de la locacion.

Post Producción de Sonido: Todo el material fue editado bajo plataforma

Protools; se realizo en primer lugar la mezcla de parlamentos y se le dio el

grado de profundidad mediante  el track que se grabo aparte como sonido

ambiente, luego se fueron integrando los foleys y efectos, ubicándolos

espacialmente en el estereo, luego se elaboro una pista completa de ruido

ambiente de la cuidad; este ruido consta de sonidos naturales y sintéticos,

se elaboro de manera tal que pudiese en algunas ocasiones interactuar con los

actores.

Posteriormente se musicalizo y se comprimió la mezcla para obtener el

resultado final.

Carlos Torres (Sonidista)

Por otro lado trabajo Alexander Acevedo quien realizó la composición de los

sonidos de la ciudad, composición que llamo también la voz de la ventana. Esta

composición fue pensada junto con el guión. No era un foley de ciudad. Eran

sonidos de la ciudad que orquestaran con lo que sucedía dentro del apartamento,

era una ciudad viva, con movimientos. Es lo que llaman algunos Música Concreta.

Debía tener vida y presencia para lograr su sentido final, invasivo, envolvente.

El desenlace decidimos que debía ser lo que es llamado en la música electrónica

Noise, porque se trata de un final más sensitivo que reflexivo y debíamos lograr
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que fuera transmitido al espectador la sensación que experimentaba esa mujer

asomada en esa ventana. Existen ciertas frecuencias bajas que golpean justamente

a la altura del estómago, y otras frecuencias altas que provocan tensión en la

nuca. Si combinamos estas dos reacciones físicas obtenemos la sensación de

náusea. Y eso hicimos. Náusea, vértigo, frente al amanecer, al despertar.

ANIMACIÓN

El proceso de inserción de la ciudad en la ventana fue también un trabajo en

equipo. Debía ser así pues implicaba mucho trabajo. En el rodaje habíamos puesto

unos viniles verdes en la ventana simulando un croma, sin embargo sabíamos desde

el rodaje que la perforación debía ser hecha con crop pues no teníamos espacio

para iluminar el verde y su falta de homogenidad impediría el croma key. No

obstante,  tener un verde fosforescente nos permitiría distinguir mejor los

bordes al siluetear.

Al momento de realizar el crop nos dimos cuenta que al cambiar los parámetros de

brillo y contraste en la imagen el borde se modificaba, así que tuvimos que

trabajar sobre la corrección de color ya terminada. Así que dio lo mismo que

hubiésemos puesto el vinil verde gris o cualquier color.

Fuimos 5 cropeadores: Antonio Sutil, Jean Pierre Veiro, Laura Sofía Guevara,

Sebastián Keloide y Lorena Ospina. Fue muy interesante cuando reunimos los

proyectos ver cómo cada quien trabajo bajo metodologías distintas. Empezando por

el software: Antonio y Sebastián trabajaron en After effects de adobe, los demás

trabajamos en Motion de la suite de Final Cut. Las metodologías variaban según

cada caso de plano, que a pesar de ser muy parecidos, demandaban atenciones

diferentes. A continuación una breve descripción de dos de las metodologías

aplicadas:

1. Dibujar shapes a media opacidad donde irá la perforación. La media

opacidad permite ver si nos estamos pasando del borde. Un shape para cada

cuadro de ventana, o fragmento de cuadro (por ejemplo entre el marco y el

cuello de la lámpara. Estos shapes en momentos mantienen su forma y en

otros debe ser modificada por movimientos de los actores. Así que se

dividió en secuencias: Shape 1 > Fijo – movimiento – fijo – movimiento.

Luego en las secuencias movimiento se hace el ajuste cuadro a cuadro.

Finalmente se traducen todos los shapes a una misma máscara y está lista

la perforación.

2. Color Key forzado con parches: se seleccióna un fragmento, se hace una

máscara en positivo, se tiñé la imagen, ajuste de brillos y niveles,

mezcla de canales hasta obtener diferencia de color entre la ventana y el
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actor. Aplicación de color key. Teniendo la imagen perforada se repiten

los filtros tinta, ajuste de brillo y niveles, mezcla de canales con

indicaciones opuestas a los primeros para devolver el tono original a la

imagen. Finalmente un suavizado de foco para borrar los píxeles del borde.

Finalizado este proceso quedan huecos que el color key se llevó del actor,

entonces se aplican parches, máscaras en positivo con suavizado de foco en

la máscara no en la imagen, para que se suavice el borde del parche más no

su contenido. Finalmente una capa en la superficie de la imagen sin

máscaras a baja opacidad para rellenar en el interlaced los defectos más

pequeños.

La ciudad fue diseñada por Antonio Sutil y Daniel Silva. Se buscó que fuese una

vista general y que tuviese referencias de que es Caracas (el ávila, la

previsora, parque central, etc) pero sin ningún ordén geográfico realista. Se

hizo un collage de fotos y un stopmotion de fotos de nubes para potenciar el

amanecer.

Queda ahora ver la reacción de los espectadores. Hice una prueba con cuatro

amigos que desconocían por completo el proyecto y las reacciones fueron polares.

Dos de ellos se perdieron en la historia, les pareció denso y de difícil

compresión y en términos generales “raro”. Los otros dos al contrario se rieron

durante la proyección, les resultó divertido y sensible, ambos manifestaron

sentir estar entrando en la cabeza del personaje con el noise final, lo cuál

para ellos revindicaba como ser sensible a ese personaje que se había mostrado

tan superficial. Se les preguntó si les pareció denso o de difícil comprensión y

la respuesta fue un No con mucha seguridad.

¿Qué causa estás reacciones tan extremadamente distintas? Aún no lo sé, debo

esperar a que sea más visto y escuchar diversas opiniones. Seguramente resulten

varios con lecturas completamente distintas a estas dos.¿Gustos por un tipo de

cine? También difícil de responder pues no buscaba hacer ningún tipo de cine en

específico. Hay una marcada influencia de Jarmush y Eimbcke, pero también hay en

el sonido un tributo a Alfredo del Mónaco, cuyo estilo no tiene nada que ver con

los otros dos. Más bien he tomado elementos de estos grandes autores y otros que

respeto y los he combinado según intuición y sueños.

Mi recomendación para quien decida emprender un proyecto similar a este es, en

primer lugar, lo que fue mi bastón en todo momento. Extrema conciencia en cada

una de las decisiones, cuando combinas elementos narrativos muy distintos como

el suave y contemplativo plano general final de larga duración en combinación

con el tormentoso Noise, u optas por planos poco convencionales como cortarle la
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cabeza a uno de los personajes durante su monólogo; cada una de estos elementos

debe tener un sentido muy preciso. No solo en sí mismo sino además en

correspondencia con el resto de la composición. De lo contrario estarás haciendo

un collage de recursos formales sin ninguna dirección. La cámara es un ojo y los

ojos son orgánicos. No olvidar nunca que cualquier detalle afecta al organismo,

a la totalidad de la película.

Y en segundo lugar (no menos importante que el primero), pedir ayuda. Siempre

encontrarás a alguien que se conecte con la idea y decida apoyarte. Es

importante que todo el equipo sepa lo que se está haciendo. Un buen equipo de

trabajo garantiza un buen resultado. Desde el punto de vista práctico porque si

todos nos comunicamos efectivamente trabajamos directo al grano. Y desde un

punto de vista más místico porque cuando se trabaja con amor el material se

carga de esa tinta y queda impreso y se transmite en quien lo ve. Selecciona muy

bien a tu equipo, deben ser todas personas en quienes confíes y con quienes te

comuniques con facilidad. Lo más difícil de dirigir, considero yo en mi corta

experiencia como observadora y practicante de la dirección , es encontrar las

palabras para hacerle entender al otro lo que tienes en la cabeza. Busca

referencias, amplía tu glosario técnico, escucha todas las observaciones y trata

de ubicarte en la mirada del otro. Hacer una película es un proceso doloroso, no

estés solo.

Finalmente, un infinito agradecimiento a todas aquellas personas que apoyaron

este proyecto y a usted por tomar el tiempo para leer y ver Gelatina.


