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ORDEN DE RODAJE MIERCOLES 5-06-13 UN LIO DE PELOTAS! 
 
En verde, atrezzo.  
En rojo, necesidades de maquillaje.  
En azul, diálogos y acciones a grabar.  
 
10.- INT. NAVE INDUSTRIAL. DIA.  
 
94. P.M.L. Travelling, hacia atrás, dejando entrever, 
primero a JULIO FLORES, luego MARCOS GALÁN, y luego MARÍA 
DEL RÍO, quienes les quitan las bolsas, uno a uno. Se queda 
en plano de 3. Están de rodillas. BOLSAS, O PEQUEÑOS SACOS 
Y ALGO PARA MANIATAR, A PODER SER CINTA.  
 

MARCOS GALÁN 
Pues no lo entiendo.  

 
JULIO FLORES 

Tú nunca entiendes nada, macho.  
 

96. = 106 = 102. P.M.L. de dos, JULIO FLORES, Y MARCOS 
GALÁN, frontal. ALGO PARA MANIATAR, A PODER SER CINTA. 
 

MARCOS GALÁN 
(Entendiendo) 

¡Ah, ahora sí lo entiendo! 
 

JULIO FLORES 
(a Marcos) 

Joder, colega, ¿no podías haber mirado en la bolsa a ver si 
había algún localizador? 

 
MARCOS GALÁN 

¿Cómo voy a suponerme eso, eh? 
 

JULIO FLORES 
¡Muy sencillo! ¡Es mucho dinero para ir rondando por ahí! 

 
MARCOS GALÁN 

¿Y no lo podías haber supuesto tú, tío listo? 
 

ADOLFO RODRIGO 
¡Chicos, chicos! No me gusta que me interrumpan mientras 

hablo.  
102 = 96 = 106.  

JULIO FLORES 
(Entiende) 

¡Ah, el quiste! 
 

MARCOS GALÁN 
(Con cara de asco) 
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¿Te vienes a acordar de eso ahora? 
 

JULIO FLORES le mira extrañado.  
 

 
MARCOS GALÁN 

(Piensa) 
¡Ah... Ostias! 

 
MARÍA DEL RÍO 

¿¿Pero papá?? ¿¿Cómo es que me has metido esa mierda en el 
cuerpo?? 

 
JACINTO DEL RÍO 

Cirugía menor... Está en tu piel. 
  

106. = 96. P.M.L. de dos, JULIO FLORES, Y MARCOS GALÁN, 
frontal. ALGO PARA MANIATAR, A PODER SER CINTA. 
 
TIPO #2 se va acercando a MARÍA DEL RÍO, que le mira 
asustada.  

MARCOS GALÁN 
¡Hay que hacer algo! 

 
JULIO FLORES 

¡Sí, venga, defiende a tu dama! 
 

MARCOS GALÁN 
¿Yo? ¿Y por qué no tú? 

 
107. P.M.C. de JULIO FLORES.  
 

PAOLO BORETTI 
(Respirando) 

¡Hum, huelo a mierda argentina! 
 

ADOLFO RODRIGO 
(Sorprendido) 

¡Paolo! 
 

JULIO FLORES 
¿Y éste quién es ahora? 

 
 
95. P.M.L. de seguimiento panorámico, de ADOLFO RODRIGO. 
PISTOLA. ESBIRROS ARMADOS.  
 

ADOLFO RODRIGO 
(Se enciende un cigarro con un zippo) 

¿Tenéis alguna idea de a quién habéis robado? Suerte que le 
pusimos un localizador a la bolsa.  
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MARCOS GALÁN 
(Entendiendo) 

¡Ah, ahora sí lo entiendo! 
 
 

JULIO FLORES 
(a Marcos) 

Joder, colega, ¿no podías haber mirado en la bolsa a ver si 
había algún localizador? 

 
MARCOS GALÁN 

¿Cómo voy a suponerme eso, eh? 
 

JULIO FLORES 
¡Muy sencillo! ¡Es mucho dinero para ir rondando por ahí! 

 
MARCOS GALÁN 

¿Y no lo podías haber supuesto tú, tío listo? 
 

ADOLFO RODRIGO 
¡Chicos, chicos! No me gusta que me interrumpan mientras 

hablo.  
 

Hace una seña y TIPO #2 Y TIPO #3 golpean en la cara a 
MARCOS Y JULIO.  

 
ADOLFO RODRIGO 

Bien, prosigo. Bueno, señor Del Río, aquí tiene usted a su 
hija, así que por favor, déjenos el chip detonador, si es 

tan amable.  
 

JACINTO DEL RIO, alguien ya entrado en los 50, está de pie, 
apuntado por un secuaz.  
 

MARIA DEL RÍO 
¿¿Papá?? 

 
JACINTO DEL RÍO 
¡Hola, hija! 

 
MARÍA DEL RÍO 

(Tensa) 
¡No le hagáis daño, hijos de puta! 

 
MARCOS GALÁN 

(Susurra a Julio) 
¡Cómo me pone cuando se pone así! 

 
JULIO FLORES le mira extrañado.  
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ADOLFO RODRIGO 
Por favor, no lo ponga más difícil... El chip detonador de 

misiles.  
 

MARÍA DEL RIO 
¿¿De misiles?? 

 
JACINTO DEL RÍO 

¡Sí, señor Rodrigo, pero no le haga daño a mi hija!  
 

ADOLFO RODRIGO 
Y sí, misiles nucleares, como esos que tienen los 

norcoreanos, pero estos más molones. ¿Cuánto dinero me 
podrían pagar para que no los detone, eh? ¡Dejaré al Estado 

sin un euro! ¡Os chuparé toda la sangre! 
 
97. P.G.C. TIPO #2 Y TIPO #3  golpean en cara a MARCOS Y 
JULIO.  
 
98. P.M.L. JACINTO DEL RIO  
 

 
MARIA DEL RÍO 

¿¿Papá?? 
 

JACINTO DEL RÍO 
¡Hola, hija! 

 
MARÍA DEL RÍO 

(Tensa) 
¡No le hagáis daño, hijos de puta! 

 
MARCOS GALÁN 

(Susurra a Julio) 
¡Cómo me pone cuando se pone así! 

 
JULIO FLORES le mira extrañado.  
 

 
ADOLFO RODRIGO 

Por favor, no lo ponga más difícil... El chip detonador de 
misiles.  

 
MARÍA DEL RIO 
¿¿De misiles?? 

 
JACINTO DEL RÍO 

¡Sí, señor Rodrigo, pero no le haga daño a mi hija!  
 

ADOLFO RODRIGO 
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Y sí, misiles nucleares, como esos que tienen los 
norcoreanos, pero estos más molones. ¿Cuánto dinero me 

podrían pagar para que no los detone, eh? ¡Dejaré al Estado 
sin un euro! ¡Os chuparé toda la sangre! 

 
Todos los secuaces empiezan a reír.  
 
99. P.M.C. MARIA DEL RIO. (Eje con el padre). Contraplano 
de 98.  
 
100. P.G.C. de situación, todos empiezan a reír y JACINTO 
DEL RIO va hacia ADOLFO RODRIGO.  
 
101. P.M.L. de ADOLFO RODRIGO, a izq de plano y JACINTO DEL 
RIO se pone a su lado, para convertir plano de 2, entrando 
por la der. de plano.  
 

ADOLFO RODRIGO 
Bien, y ¿el chip detonador? 

 
JACINTO RODRIGO 

Hay un pequeño problema... Verá... Para que no cayera en 
malas manos, tuve que esconderlo en el sitio que menos 

miraría nadie... En el cuerpo de mi hija. 
 

MARCOS GALÁN 
(Sonríe) 

¡Je! Pues ahí es donde más iban a mirar.  
 
 

ADOLFO RODRIGO le pega una colleja a MARCOS GALÁN.  
 

ADOLFO RODRIGO 
¿En el cuerpo de ella? ¿Cómo?  

 
JACINTO DEL RÍO 

¡Está en su omóplato! 
 

JULIO FLORES 
(Entiende) 

¡Ah, el quiste! 
 

MARCOS GALÁN 
(Con cara de asco) 

¿Te vienes a acordar de eso ahora? 
 

JULIO FLORES le mira extrañado.  
 

MARCOS GALÁN 
(Piensa) 

¡Ah... Ostias! 
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MARÍA DEL RÍO 

¿¿Pero papá?? ¿¿Cómo es que me has metido esa mierda en el 
cuerpo?? 

 
JACINTO DEL RÍO 

Cirugía menor... Está en tu piel.  
MARÍA DEL RÍO 

¡Ya! ¡Eso me lo imagino! ¿Pero cómo has podido hacerlo? ¡Me 
podría dar cáncer por lo menos! 

 
JACINTO DEL RÍO 

¡No seas tan alarmista! ¡Probamos en ratones antes! 
 

ADOLFO RODRIGO 
¡Sea como fuere, hay que extirpárselo!  

 
ADOLFO RODRIGO hace una señal a TIPO #2 y éste saca un 
machete.  
 

JACINTO RODRIGO 
¡Hala, qué burrada! ¡Eso ha de hacerlo un cirujano, con su 

anestesia! ¡Esto es una locura!  
 

ADOLFO RODRIGO 
¡Lo siento, no tengo tiempo para eso! ¡Será algo rápido! 

 
103. P.M.C. de MARIA DEL RIO, con contraplano de 101.  
 

MARÍA DEL RÍO 
¡Ya! ¡Eso me lo imagino! ¿Pero cómo has podido hacerlo? ¡Me 

podría dar cáncer por lo menos! 
 

JACINTO DEL RÍO 
¡No seas tan alarmista! ¡Probamos en ratones antes! 

 
ADOLFO RODRIGO 

¡Sea como fuere, hay que extirpárselo!  
 

ADOLFO RODRIGO hace una señal a TIPO #2 y éste saca un 
machete.  
 

JACINTO RODRIGO 
¡Hala, qué burrada! ¡Eso ha de hacerlo un cirujano, con su 

anestesia! ¡Esto es una locura!  
 

ADOLFO RODRIGO 
¡Lo siento, no tengo tiempo para eso! ¡Será algo rápido! 

 
104. P.D. de MACHETE siendo sacado por un TIPO.  
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105. P.Entero a P.M.L. de MARIA DEL RIO, con machete en 
primer término. Foco en machete, que se va acercando a 
MARIA DEL RIO, y el foco va cambiando a ella. ella 
acojonada.  
 
107. P.entero. A P.P. travelling acercamiento a cara de 
PAOLO BORETTI. El se acerca a cámara, a la vez.  
 

PAOLO BORETTI 
(Respirando) 

¡Hum, huelo a mierda argentina! 
 

ADOLFO RODRIGO 
(Sorprendido) 

¡Paolo! 
 
108. P.M.C. de PAOLO BORETTI, SEMIFRONTAL. 
 

JULIO FLORES 
¿Y éste quién es ahora? 

 
PAOLO BORETTI 

¡Vengo a que me devuelvas lo que me debes, con tu vida! 
 

ADOLFO RODRIGO 
¡No podías ser más oportuno! ¡Matadle! 

 
PAOLO BORETTI 

¡Matadle! 
 
109. P.M.C. de ADOLFO RODRIGO. CONTRAPLANO 108 

 
JULIO FLORES 

¿Y éste quién es ahora? 
 

PAOLO BORETTI 
¡Vengo a que me devuelvas lo que me debes, con tu vida! 

 
ADOLFO RODRIGO 

¡No podías ser más oportuno! ¡Matadle! 
 

PAOLO BORETTI 
¡Matadle! 

 
110. P.G.C. Todos disparándose. ARMAS A TUTIPLÉN. 
 
111. P.M.L. JULIO, MARIA, MARCOS, se agacha, entrando en 
plano JACINTO.  
 
 

JULIO FLORES 
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¡Es hora de tomar las de Villadiego! 
 

Los cuatro se arrastran para salir del fuego cruzado y 
ponerse a cubierto.  
 
Salen de plano.  
 
 
11.- INT. COBERTURA NAVE INDUSTRIAL. DIA.  
 
112. P.M.L. de JULIO, MARIA, JACINTO y MARCOS, 
acuclillados. JACINTO empieza a desatar a todos.  
 

JULIO FLORES 
¡Vale, yo iré a buscar el dinero, tú Marcos, lleva a esta 

gente fuera, y trata de pillar un coche! 
MARCOS GALÁN 
¡Correcto! 

 
JULIO FLORES se marcha a la derecha y MARCOS GALÁN con 
JACINTO Y MARIA se van para la izquierda.  
 
Salen de plano.  
 
10b.- INT. NAVE INDUSTRIAL. DIA.  
 
113. P.M.L. de ADOLFO RODRIGO que dispara. Ve la bolsa. Va 
a por ella. PISTOLA BOLSA DINERO. 
 
114. P.D. bolsa sola.  
 
115. P.G.C. coge la bolsa y se pira. Algunos mueren a su 
alrededor. COLCHÓN PARA AMORTIGUAR LA CAÍDA  
 
12.- INT. SALA NAVE. DIA. 
 
116. P.M.L. de ADOLFO RODRIGO entrando en plano por la 
derecha. Se gira, se sorprende, dispara y corre. PISTOLA 
 
117. P.M.L. de JULIO FLORES que llega por detrás.  
 

JULIO FLORES 
¡Quieto! ¡Devuélvenos la pasta! 

 
Se sorprende, dispara y da a una pared. Y se acojona, y va 
tras él.  
 
13.- EXT. NAVE INDUSTRIAL. DIA.  
 
118. P.G.C. de MARCOS, JACINTO Y MARIA corriendo hacia 
fuera. Llegan a un coche. MARCOS se pone frente a la puerta 
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del conductor, LOS OTROS DOS al lado. COCHES VARIOS 
APARCADOS.  
 
 
 

MARCOS GALÁN 
¡Cuidado! ¡Cubriros! ¡Los cristales podrían dañaros la 

cara! 
 
Se cubren JACINTO Y MARIA DEL RIO, asustados.  
MARCOS GALÁN intenta abrir la puerta de un codazo, pero 
rebota, y no hace nada. Con la pierna y tampoco puede. Coge 
una piedra y tampoco. MARIA DEL RIO va hacia la puerta y la 
abre con un dedo. MARIA DEL RIO sonríe.  
 

MARCOS GALÁN 
(Chulo) 

¡Ya lo sabía! Era por hacerlo más emocionante. 
 

MARIA DEL RÍO 
Ya, ya... 

 
MARCOS GALÁN 

¡Quedaros en el coche! ¡Voy a por Julio! 
 

Se va corriendo.  
 
119. P.M.L. MARCOS GALÁN, de perfil, él mirando a la 
puerta.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Cuidado! ¡Cubriros! ¡Los cristales podrían dañaros la 

cara! 
 
También grabar el codazo, las patadas y hasta la pedrada, 
pero no puede. PIEDRA.  
MARIA DEL RIO le abre la puerta.  
 

MARCOS GALÁN 
(Chulo) 

¡Ya lo sabía! Era por hacerlo más emocionante. 
 

MARIA DEL RÍO 
Ya, ya... 

 
MARCOS GALÁN 

¡Quedaros en el coche! ¡Voy a por Julio! 
 

Se va corriendo.  
120. P.M.L de ellos dos, MARIA delante, quienes se 
acojonan, y se cubren la cara.  
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MARCOS GALÁN 
¡Cuidado! ¡Cubriros! ¡Los cristales podrían dañaros la 

cara! 
 
También grabar el codazo, las patadas y hasta la pedrada, 
pero no puede.  
MARIA DEL RIO le abre la puerta.  
 

MARCOS GALÁN 
(Chulo) 

¡Ya lo sabía! Era por hacerlo más emocionante. 
 

MARIA DEL RÍO 
Ya, ya... 

 
MARCOS se va corriendo. Grabar la escena entera.  
 
15.- INT. OTRA SALA DIFERENTE. DIA. 
 
139. P.G. de estancia nueva, ADOLFO RODRIGO entra en plano, 
corriendo. Con pistola y bolsa. Está algo perdido.  
 

ADOLFO RODRIGO 
¿Por dónde cojones se sale de este sitio? 

 
140. P.M.L. de MARCOS y JULIO, éste último se queda a la 
derecha, y MARCOS a la izq. JULIO FLORES está amoratado.  
 

MARCOS GALÁN 
(En off) 

¡Alto, Adolfo! 
 

ADOLFO RODRIGO 
(Cabreado) 

¡Que no me llaméis Adolfo, ostia! 
 

ADOLFO RODRIGO va a disparar pero no le quedan balas.  
 

 
ADOLFO RODRIGO 
(Extrañado) 

¿Qué coño...? 
 

MARCOS GALÁN va a disparar con las dos manos, y sin querer, 
suelta a JULIO FLORES AMORATADO, que cae a plomo por su 
propio peso. MARCOS GALÁN se queda extrañado, vuelve a la 
acción y va a disparar a ADOLFO RODRIGO, éste le mira sin 
tener mucha salida, casi con resignación.  
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Se escucha un disparo, y MARCOS GALÁN cae herido de un 
brazo. ADOLFO RODRIGO no entiende, hasta que ve que aparece 
a su lado GERARDO GÓMEZ, con una pistola. 
 
141. Contraplano anterior. 
  

MARCOS GALÁN 
(En off) 

¡Alto, Adolfo! 
 

ADOLFO RODRIGO 
(Cabreado) 

¡Que no me llaméis Adolfo, ostia! 
 

ADOLFO RODRIGO va a disparar pero no le quedan balas.  
 

 
ADOLFO RODRIGO 
(Extrañado) 

¿Qué coño...? 
 

MARCOS GALÁN va a disparar con las dos manos, y sin querer, 
suelta a JULIO FLORES AMORATADO, que cae a plomo por su 
propio peso. MARCOS GALÁN se queda extrañado, vuelve a la 
acción y va a disparar a ADOLFO RODRIGO, éste le mira sin 
tener mucha salida, casi con resignación.  
Se escucha un disparo, y MARCOS GALÁN cae herido de un 
brazo. ADOLFO RODRIGO no entiende, hasta que ve que aparece 
a su lado GERARDO GÓMEZ, con una pistola. 
 
142. P.M.C. de perfil, ADOLFO RODRIGO se queda fuera de 
foco, en primer término, y al fondo aparece GERARDO GÓMEZ, 
levantando la pistola y entrando en plano hasta componerlo, 
a foco. OTRA PISTOLA. 
 
143. P.M.L. de ADOLFO RODRIGO, con eje a GERARDO GOMEZ, que 
está a su derecha.  

 
ADOLFO RODRIGO 

(Sonríe y suspira de alivio) 
¡Menos mal que nunca me fallas, Gerardo! ¡Mi gran mano 

derecha! 
 

GERARDO GÓMEZ 
Sí, lástima que nuestros caminos se separen aquí... (Con 

insidia) ¡Adolfo! 
 

ADOLFO RODRIGO se extraña. 
 
144. P.M.L. contraplano anterior.  
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145. P.M.L. GERARDO GOMEZ, contrapicado acusado, Y 
aberrante. Se ve torso y cabeza de ADOLFO RODRIGO, 
disparos, y cae al suelo, saliendo de plano ADOLFO.  
 

 
 

GERARDO GÓMEZ 
¡Esto por matar a mi gran amigo Pascual a sangre fría, él 

no se merecía eso! 
 
Ve la bolsa con el dinero en el suelo.  
 

GERARDO GÓMEZ 
Tres millones no pagan la vida de un amigo, pero es un buen 
adelanto. 
 
146. P.M.L. de GERARDO GOMEZ, semifrontal, con paneo de 
seguimiento cuando se vaya. Golpeo de sartenazos. Cae al 
suelo, con el dinero, y aparece MARIA DEL RIO, que llega 
hasta P.M.L. mientras dice sus frases. SARTEN 
 

(Sonríe y coge el dinero, y se refiere a los otros) ¡No 
tengo nada contra vosotros, chicos, pero no me toquéis los 

huevos! 
 

GERARDO GÓMEZ se va corriendo con el dinero.  
 
JULIO FLORES y MARCOS GALÁN están sentados en el suelo, muy 
doloridos.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Ve a por él, que se escapa con nuestro dinero! 

 
JULIO FLORES 

(Medio inconsciente de los golpes anteriores) 
¡Ve tú, no te jode! 

 
MARCOS GALÁN 
(Suspira) 

¡Ahí se van nuestros tres millones de euros! 
 

De repente se escuchan sartenazos y cae GERARDO GÓMEZ 
inconsciente, con la bolsa de dinero. Aparece MARÍA DEL RÍO 
con una sartén en la mano.  
 

MARÍA DEL RÍO 
(Sonriendo) 

¡La verdad que me aburría en el coche, y soy muy culo 
inquieto! 

 



 13 

MARCOS GALÁN empieza a reír poco a poco y lo hace también 
JULIO FLORES, que al poco, se cae de lado.  
 
147. P.M.L. tirados los dos, sentados casi recostados. 
JULIO FLORES a la der de plano y MARCOS a la izq. ALTURA DE 
LOS OJOS, JULIO FLORES AMORATADO, SIEMPRE MISMOS GOLPES, 
OJOS AMORATADOS, LABIOS, PÓMULOS.  
 

GERARDO GÓMEZ 
¡No tengo nada contra vosotros, chicos, pero no me toquéis 

los huevos! 
 

GERARDO GÓMEZ se va corriendo con el dinero.  
 
JULIO FLORES y MARCOS GALÁN están sentados en el suelo, muy 
doloridos.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Ve a por él, que se escapa con nuestro dinero! 

 
JULIO FLORES 

(Medio inconsciente de los golpes anteriores) 
¡Ve tú, no te jode! 

 
MARCOS GALÁN 
(Suspira) 

¡Ahí se van nuestros tres millones de euros! 
 

De repente se escuchan sartenazos y cae GERARDO GÓMEZ 
inconsciente, con la bolsa de dinero. Aparece MARÍA DEL RÍO 
con una sartén en la mano.  
 

MARÍA DEL RÍO 
(Sonriendo) 

¡La verdad que me aburría en el coche, y soy muy culo 
inquieto! 

 
MARCOS GALÁN empieza a reír poco a poco y lo hace también 
JULIO FLORES, que al poco, se cae de lado.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Ou yeah, bitch! 

 
14.- INT. OTRA SALA. DIA.  
 
127. P.G.C. de JULIO FLORES que entra en la estancia, 
buscando. Grabar coreografía.  
 
128. P.M.L. de CHINO que hace unos movimientos de kung fú 
rápidos. (IZQ. DE PLANO) 
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TIPO GRANDE 
¡Venga, chavalín! ¡Demuéstrame de lo que eres capaz! 

 
129. P.M.L. de JULIO FLORES. (DER. DE PLANO) 
 

JULIO FLORES 
(Lo ve, desilusionado) 

¡Joder! ¿Por qué me toca siempre a mí?  
 
130-131-132-133. Grabar varios planos de la paliza. Planos 
contraplanos, algún general.  
 

JULIO FLORES 
(Mientras se levanta) 

¡Venga, tío, dame un respiro 
 
136. P.G. a P.M.L. de MARCOS GALÁN, que entra en la 
estancia, TRAVELLING DE ACERCAMIENTO, mientras MARCOS 
también camina hacia delante. PISTOLA 
 

MARCOS GALÁN 
(En off) 

¡Eh, tú, campeón! 
 

TIPO GRANDE mira a MARCOS GALÁN que llega con un arma 
apuntándole, JULIO FLORES también mira.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Cómete esto! 

 
MARCOS GALÁN le dispara en toda la cabeza y TIPO GRANDE cae 
muerto.  
 

MARCOS GALÁN 
(Con el mismo tono de chulería) 

Ya después iré al psicólogo, si eso. 
 

137. P.M.L. de CHINO, primero mira hacia la izq de plano, y 
luego grabar con pequeño barrido hacia él de izq a der, muy 
rapido, simulando la bala, y recibe AGUJERO DE BALA en la 
frente. 
 
CAE AL SUELO. FOCO LUEGO EN JULIO, que está de espaldas, a 
cámara, gira la cabeza y se queda de perfil, mirando hacia 
la izq de plano. CON MORATONES EN LA CARA DE UNA PALIZA, 
IGUAL QUE EN LOS PLANOS ANTERIORES, A JULIO.  
 
Silencio.  

 
JULIO FLORES 

(serio, incluso molesto) 
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¡Eso sí es una puta entrada, joder! 
 

MARCOS GALÁN sonríe y va hacia él. JULIO FLORES se desploma 
por los golpes.  
 
138. P.G. de situación donde MARCOS va a recoger a JULIO 
FLORES y se van corriendo. MORATONES EN JULIO.  
 

 
JULIO FLORES 

(Señala a la otra parte de la sala) 
¡Se fue por allá con el dinero!  

 
MARCOS GALÁN corre con JULIO FLORES.  
 
 
10c.- INT. NAVE INDUSTRIAL. DIA.  
 
121. P.M.L. PAOLO BORETTI asoma la cabeza tras una 
cobertura. Se escuchan los últimos disparos y las últimas 
muertes. (GRABAR WILDTRACKS DE GENTE MURIENDO).  
 
122. P.G.C. de PAOLO BORETTI, que ve todos los cadáveres en 
el suelo, se mueve hacia ellos. SANGRE EN CANTIDAD, 
PEQUEÑAS HERIDAS SUPERFICIALES, en forma circular, el plano 
será muy lejano, con lo cual se notará poco.  
 
123. P. subjetivo mirando los muertos mientras camina. 
SANGRE EN CANTIDAD, PEQUEÑAS HERIDAS SUPERFICIALES, en 
forma circular, el plano se moverá mucho, así que tampoco 
se notará.  
 
124. P.M.C. de PAOLO mosqueado, buscando.  
 

 
MARCOS GALÁN 

(En Off) 
¡Eh, disculpe!  

 
125. Contracampo, se da la vuelta PAOLO BORETTI, y recibe 
un puñetazo.  
 
126. P.G.C. de la acción, le da el puñetazo y cae al suelo. 
MARCOS GALÁN se duele de la mano. PISTOLA 
 

MARCOS GALÁN 
¡Joder!  

 
MARCOS GALÁN le coge la pistola.  
 

MARCOS GALÁN 
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¡Con tu permiso...! 
 

MARCOS GALÁN sale corriendo.  
 
 
 
 


