
ORDEN DE RODAJE MARTES 4-06-13 UN LIO DE PELOTAS!  
 
Empezar a las 9.30 en la calle de la Poveda, metro parque 
de las avenidas. Línea 7. Acabar a las 20h máximo, o eso 
espero.  
 
En verde, atrezzo.  
En rojo, necesidades de maquillaje.  
En azul, diálogos y acciones a grabar.  
 
(Natalia Sprenger tiene que irse a las 17.30 máximo, he intentado que todo lo suyo se 
grabe antes de esa hora.  
Todos los planos de mañana se grabarán hasta las 15h aprox, donde el coche negro, 
tiene que estar ya operativo, para las escenas de la tarde)  
 
6.- INT. RENAULT MEGANE PLATEADO. DIA.  
 
23. P.M.C. de MARIA DEL RIO, quien está aburrida y 
maniatada, en el coche. CHICLE (Mientras anda el coche). 
Ella tiene muy marcada la sombra de ojos, quizás algo 
corrido, y está bastante maquillada.  
 

MARÍA DEL RÍO 
(Molesta) 

¡Oye, tío! ¡Quita esa música, joder! ¡Tanto violín y tanta 
polla! 

 
CHOFER 

¿No te enseñaron tus padres a hablar bien? 
 

MARÍA DEL RÍO 
¡No, sólo me enseñaron a pegar patadas como dios! ¡Así que 

suéltame si no quieres que te parta la espinilla! 
 

CHOFER 
¡Joder con las nuevas generaciones! ¡Qué soberbia!... ¡Tú 
te quedas tranquilita y quietecita, y en nada está todo 
bien! (Coge un walkie y habla por él) ¡Águila Uno, aquí 
Halcón! Calle de las Valkirias, hora exacta. Y ambos 

paquetes en el interior. 
 

GERARDO GÓMEZ 
(Por walkie) 
¡Correcto! 

 
CHOFER 

(Por walkie) 
Entrando en calle Alonso Martínez. 

 
29. P.M.C. de MARIA DEL RIO, quien está aburrida y 
maniatada y mastica chicle.  



CHOFER 
¿¿Quieres masticar con la puta boca cerrada?? 

 
MARÍA DEL RIO 

¡Eh! ¡Menos humos!... ¡Que no folles no significa que lo 
tengas que pagar conmigo! 

 
CHOFER 

¡Cuidado con las cosas que dices! 
 
 

MARÍA DEL RÍO 
(Sarcástica) 
Sí, papá... 

 
Silencio. 
 

MARÍA DEL RÍO 
Oye, y ¿qué coño es eso de "paquetes"? ¿Me ves cara de 

paquete o qué? 
 

CHÓFER  
Así es como os llamamos por si la policía consigue escuchar 

las señales de los walkies.  
 

MARÍA DEL RÍO 
¡Ya lo sé, imbécil! Me refiero que podríais usar otro tipo 
de nombre... No sé... Rollo chorba en camino, o algo así... 
Tampoco pido que digáis "hija-de-magnate-multimillonario-
que-secuestramos.com", pero sí un poco de respeto, ¿no? 

¡Que soy persona! 
 

CHOFER mira para atrás, extrañado.  
 
24. Contraplano 23. DEL CHÓFER. 
 
30. Contraplano 29. DEL CHÓFER. 
 
31. P.D. de CHOFER pisando el pedal del freno.  
 
32. P.M.C. frontal de CHOFER. 
 

CHOFER 
¡Ostia! 

 
30b. Plano subjetivo. Marcos Galán se pone delante y suelta 
"Ola k ase?" 
 
47. P.M.C. MARIA DEL RIO que se da cuenta del coche, dice 
frase. COCHE YA NO CAMINA.   
 



37b. P.M.C. de MARÍA que se mosquea con lo del walkie.  
 
47b. Mismo plano. MARIA se agacha cuando comienza el 
tiroteo.  
 
48. Contraplano anterior. P.M.L. a P.M.C. de acercamiento a 
MARIA DEL RIO.  

 
MARÍA DEL RÍO 

(Para sí misma) 
¡Eso no tiene buena pinta...! 

 
33. P.G. LATERAL vehículo que frena con MARCOS GALÁN frente 
al capó.  
 
37. Trav de acercamiento a walkie talkie, que está en el 
salpicadero.  
 

GERARDO GOMEZ 
(Por walkie) 

¡Halcón, aquí Águila Uno! ¿Todo Ok?... (No recibe 
respuesta) ¿Águila Uno?... (Sin respuesta)... ¡Mierda! 

 
 
5.- EXT. COCHE FUGA. DIA.  
 
22.- P.M.C. contrapicado de espaldas a JF y MG. MG conduce.  
Coche parado. MAPA IMPRESO EN HOJA. PASAMONTAÑAS.  
 

JULIO FLORES 
(Con el papel en la mano) 

Según esta mierda, en media hora pasará el renault megane 
gris plateado con esta matrícula... Nos ponemos estos 

pasamontañas (Se los saca de detrás), robamos el coche a 
punta de pistola, matamos a los que estén dentro del coche, 
si es necesario, y nos llevamos el coche a un lugar seguro, 

¿alguna pregunta?  
 

MARCOS GALÁN 
¿Media hora has dicho? 

 
JULIO FLORES 

Sí.  
 

MARCOS GALÁN 
Voy a por un café, ¿quieres uno? 

 
JULIO FLORES le mira mal.  
 

JULIO FLORES 
Cortado con dos de azúcar.  



34. P.M.L. lateral, JULIO FLORES asomado por la ventanilla 
del coche. Mira hacia der. de plano.  

 
JULIO FLORES 

(Se asoma y se dirige a MARCOS, extrañado, y molesto) 
¿"Ola, k ase"? ¿Qué coño es eso? ¿Y para qué te di el puto 

pasamontañas? 
 

MARCOS GALÁN 
(Se fija que lo tiene en el bolsillo de atrás, y lo coge) 

¡Ostia, es verdad! 
 

JULIO FLORES 
(Para sí mismo) 

¡Es igual! ¡Sin pasamontañas! ¿Qué cojones? 
 
Sale de plano. 
 
35. P.Entero de MARCOS GALÁN. Falso subjetivo de JULIO 
FLORES. MARCOS GALÁN mira a un punto cercano a la cámara, 
por la derecha de plano. Se mira el pasamontañas. Mismas 
frases plano 34. PASAMONTAÑAS.  
 
57. Travelling hacia delante, desde la parte trasera del 
coche plateado, hasta la delantera. Toda la chapa del coche 
se llena de balas, hasta llegar al intermitente, donde 
salta una chispa, y JULIO FLORES se oculta más, que tenia 
la cabeza fuera, la cámara se coloca justamente al frontal 
de JULIO FLORES Y MARCOS GALÁN en P.M.L.  
 

JULIO FLORES 
¿Quién ostia es esta gente ahora? 

 
MARCOS GALÁN 

¡Deberías moderar tu lenguaje! 
 

JULIO FLORES 
(Le mira mal) 

¡Disparamos o qué! 
MARCOS GALÁN y JULIO FLORES sacan sendas pistolas. Empieza 
música cañera.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Ou yeah, baby! 

 
36. Cámara en mano, seguimiento lateral a JULIO FLORES, 
quien va hacia la puerta del coche, la abre y saca a punta 
de pistola a CHOFER, y lo tira al suelo. La cámara sigue 
toda la acción, y diálogos, como si fuese un espectador 
más.  
 



JULIO FLORES  
¿Dónde está el puto dinero? 

 
CHOFER 

¡Nunca os lo diré! 
 

MARCOS GALÁN 
(a Julio, como algo obvio) 

¡Coño, estará en el coche! ¡Es de cajón! ¡Es lo primero que 
tienes que hacer! 

 
JULIO FLORES 

¡No puedo revisar el coche, porque este tío se nos escapa! 
 

MARCOS GALÁN 
¿Y qué mas da? 

 
JULIO FLORES 

¡Pues joder, si te hubieses puesto el puto pasamontañas 
habría dado lo mismo! ¡Pero ahora ya sabe quienes somos, y 

luego irán a por nosotros! ¡Eso sí es de cajón! 
MARCOS GALÁN 
(Flipando) 

¡Ah, ahora la culpa es mía! ¡Yo le cerré el paso! ¡No puedo 
hacerlo yo todo! ¡Tú sacas al tío y buscas el dinero! 

 
56. P.M.L. de CHOFER, quien se pone a cubierto. 
 
43. P.M.L. MARCOS GALÁN sin escorzo de nadie, aire por la 
derecha de plano.  
 

MARCOS GALÁN 
(Enfadado) 

¿Sabes cuál es tu problema?... ¡Que nunca me has tomado en  
serio! 

 
JULIO FLORES 

¿¿Cómo te voy a tomar en serio si nunca haces las cosas 
bien?? ¡Ni siquiera sabes hacer una entrada en condiciones! 

 
MARCOS GALÁN 

¡Ah, ése ha sido un golpe bajo! 
 

JULIO FLORES 
(Le hace burla) 

¡Ola k ase! ¡Soy Marcos, y soy tan tonto que no me pongo el 
PUTO pasamontañas! 

 
MARCOS GALÁN 

¡Anda, que Julio Flores, con un apellido tan ridículo!  
 



JULIO FLORES 
¡Eh, no te metas con mi padre! 

 
Un coche negro entra en la calle, muy siniestro.  
 
52. P.M.L. de MARCOS GALÁN que se fija en el coche negro.  
 

MARCOS GALÁN 
(Se da cuenta) 

¡Eh, Julio! ¡Ven para acá! 
 

55. P.M.L. frontal de MARCOS GALÁN y JULIO FLORES, y éste 
solo le mira a MARCOS.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Creo que deberíamos irnos cagando ostias! 

 
JULIO FLORES 
¿¿Por qué?? 

MARCOS GALÁN gira la cabeza, hacia el coche negro, a JULIO 
FLORES. JULIO FLORES lo ve y se impresiona.  
 

JULIO FLORES  
(Sorprendido) 

¡Joder! 
 

62. = 55. P.M.L. frontal de MARCOS GALÁN, que dispara. 
Entra en plano, de abajo arriba. 
 
62b. Se detiene y sigue disparando.  APARECE MARIA DEL RIO. 
 

MARCOS GALÁN 
¿Pero quién cojones es esa tía? 

 
62c. Deja de disparar.  
 
62d. MARCOS dispara varias veces a CHOFER.  

 
44. Contraplano 43, hacia JULIO FLORES, mismas frases.  
 
51. P.M.L. JULIO FLORES. Contraplano 50 
 

JULIO FLORES 
(No se da cuenta) 

¡Tú sabes que yo a tu familia la respeto muchísimo! ¡Así 
que no hagas que me cague en ella! 

 
MARCOS GALÁN 

(Se da cuenta) 
¡Eh, Julio! ¡Ven para acá! 

 



JULIO FLORES 
¿Qué coño quieres ahora? 

 
53. P.G.C. MARCOS GALÁN y JULIO FLORES se acerca a él, al 
capó del coche.  
 
58. P.M.C. de JF Y MG. frontal.  

 
MARCOS GALÁN 

(Mientras disparan) 
¡Joder, son muchos! ¡Nos van a follar! 

 
JULIO FLORES 

(Sonríe) 
¡A ti se te daría bien, como eras la putita de la 

cárcel...! 
 

MARCOS GALÁN 
¡Tu puta madre, Julio! 

 
15h. - Necesitamos COCHE YA! 
 
61. P.M.L. de JF y MG, a la izq de plano, y de fondo a la 
derecha, fuera de foco están disparando. Se ven y escuchan 
balazos en la chapa del coche.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Mira, tengo un plan! ¡Ve a por el dinero, que estará en la 
parte de atrás del coche, o en el maletero, y yo te cubro! 

 
JULIO FLORES 

¡Una polla! ¿Por qué no vas tú y yo te cubro? 
 
 

MARCOS GALÁN 
¡No me sea gallina, señor Flores! 

 
JULIO FLORES 
(Molesto) 

¡Apunta bien por tu madre! 
 

JULIO FLORES respira hondo.  
 

MARCOS GALÁN 
Uno... Dos... 

 
JULIO FLORES sale corriendo de la cobertura 
 
63. ESPECIAL. P.M.L. Lateral de JULIO FLORES. Éste corre 
hacia la puerta de atrás, la cámara le sigue, cuando la va 
abriendo, la cámara se salta el eje, y acaba por el otro 



lado, justo al lado del maletero. MARIA DEL RIO golpea a 
JULIO y éste cae, la cámara se vuelve a colocar al otro 
lado, y sigue a MARIA DEL RIO en P.M.L. hacia atrás, que es 
herida y cae al suelo.  
 
70. P.M.C. picado de MARIA DEL RIO retorciéndose de dolor. 
ROZADURA DE HERIDA DE BALA, en su brazo derecho.  
 
59. Plano Medio Corto Lateral de JULIO FLORES quien 
dispara.  
 
59b.  

JULIO FLORES 
(Alegre) 

¡Toma, le he dado! ¡En tol gepeto! 
 
64. P.M.C. picado de JULIO en el suelo, que reacciona, se 
incorpora y ve la bolsa.  
 
65. P.SUBJETIVO CORTO de JULIO que ve la bolsa de deportes 
en el asiento de atrás. BOLSA DE DEPORTE.  
 
66. P.M.L. Lateral de JULIO que se incorpora y corriendo 
coge la bolsa, mientras le disparan. Aparece por detrás 
CHOFER, quien le agarra por el cuello.  
 
66b.  
 

JULIO FLORES 
(Medio ahogado) 

¿Pero qué haces? ¡Dispara al colega! 
 

Le hieren a CHOFER y JULIO aprovecha y se va con la bolsa.  
67. P.M.C. de JULIO FLORES, con las manos en el cuello de 
CHOFER. Ahogado.  
 
69. P.M.L. de JF y MG. de seguimiento, mientras corren.  

 
JULIO FLORES 

¡Espera, la chica! ¡No podemos dejarla ahí! ¡Coño que está 
buena! 

 
71. P.G.C. LATERAL. Cuando MARCOS GALÁN coge a MARIA DEL 
RÍO, la cámara, unos segundos antes, se va acercando cámara 
en mano hacia ellos, y se coloca justo detrás de MARCOS 
GALÁN. Les sigue hasta el coche, hasta quedarse cerca del 
otro coche.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Tienes razón, que yo le gusto!  

 



JULIO FLORES 
(Mientras dispara hacia atrás) 

¿Qué dices chaval? ¡Si se fijó en mí clarísimamente! 
 

MARCOS GALÁN 
¡Calla, enano! 

 
MARCOS GALÁN y JULIO FLORES se suben a un coche. Suben a 
María del Río detrás. y MARCOS GALÁN conduce. Arrancan el 
coche. 
ULTIMO PLANO DE NATALIA SPRENGER. 
 
17.30h. 
45. P.G.C. plano de ambos uno en cada lado del plano. 
Enmedio se aprecia el coche negro.  
 
46. P.G.C. de coche negro entrando en la calle.  
 
49. P.G.C. de coche negro que se detiene. 
 
50. P.D. del parachoques delantero del coche, que se 
detiene.  
 
54. P.G.C. del coche negro se bajan cuatro tipos. Se 
colocan todos en sus puertas y las dejan abiertas como 
protección. Cargan sus armas. ARMAS A TUTIPLÉN.  
 
54b. P.G.C. coche negro, los cuatro tipos empiezan a 
disparar. ARMAS A TUTIPLÉN. DISPARAN VARIOS SEGUNDOS.  
 
54c.  

 
TIPO #3  

¡No disparéis a la chica, joder! 
 

TIPO #4 
(De detrás, de lejos) 

¡Ostia, perdón! 
 
54d. Después de la frase siguiente, dejan de disparar.  
 

TIPO #3 
¡No disparéis al chófer, es de los nuestros! 

 
59c. TIPOS se van de ahí, y seguimiento de los tipos, que 
caminan hacia ellos.  
 
60. P.M.C. de TIPO #1 con barrido leve y rápido (que hace 
disparo) y éste ya tiene el agujero de la bala en la cabeza 
y cae al suelo. HERIDA DE BALA EN LA FRENTE.  
 



68. P.M.L. de los TIPOS que empiezan a disparar.  
 
72. P.M.L. seguimiento lateral a CHOFER, de der a izq. Se 
detiene, con la cámara. Pasan de largo los tres tipos.  
 

CHOFER 
¡Así no los vamos a pillar! ¡A los coches! 

 
Se va CHOFER, para atrás, y regresan los tres tipos.  
 
73. P.M.L. Lateral de intento de arranque de coche de 
chofer. Está agujereado y sale humo.  
 
74. P.M.L. lateral de tipos que se montan al coche. pero se 
escuchan pinchazos.  
 
FIN RODAJE MARTES 4.  


