
  
          INT. HABITACION ABANDONADA - TARDE

 

          RICARDO despierta en una abitacion abandonada, sentado y

          atado en un bote.

 

          RICARDO obcerva su alrededor intentando recordar lo que paso

 

          RICARDO se da cuenta que esta atado y comienza a forzar las

          soga con la que esta atado.

 

          RICARDO desesperado reestira y forza las soga, despues de

          varios intentos se resigna y relaja su cuerpo.

 

          EXT. EN LA PUERTA - TARDE

 

          JUAN se encuentra hablando por telefono frente a una puerta.

 

                              JUAN

                    se llama ricardo, 25 años...

 

          JUAN trae en la mano una identificacion personal con la foto

          de RICARDO

 

                              JUAN (CONT'D)

                    es alto y delgado, cabello oscuro,

                    no entiendo

 

          JUAN calla un momento

 

                              JUAN

                    Esta bien.

 

          JUAN cuelga el telefono desenfunda su arma mientras toma la

          perilla de la puerta.

 

          INT. HABITACION ABANDONADA - TARDE

 

          JUAN entra por la puerta d ela abitacion RICARDO voltea y

          rapidamente JUAN le dispara.

 

          INT. CASA DE RICARDO - MAñANA

 

          Suena la alarma del despertador.

 

          RICARDO se levanta de la cama y comienza a cambiarce.

 

          RACARDO sale de la casa y camina a la banqueta, toma un

          transporte publico.

 

          RICARDO llega a una oficina.

  

          RICARDO pasa el tiempo sentado frente a un escritorio con

          una computadora.

 

          INT./EXT. CAMINO DE REGRESO - TARDE

 

          RICARDO ve el reloj, se levanta y sale de la oficina.

 

          RICARDO se sienta al frente del transpote publico.

 



          RICARDO baja del transporte publico y camina a su casa.

 

          RICARDO ve pasar a JUAN se detiene un poco y continua su

          camino.

 

          RICARDO entra a su casa.

 

          INT./EXT. DIA 2 - MAñANA

 

          Suena la alarma del despertador

 

          RICARDO se levanta d ela cama y comienza a cambiarce.

 

          RICARDO sale de la casa y ve a JUAN.

 

          RICARDO camina directo a JUAN

 

          Suena el celular, RICARDO contestaq el celular.

 

                              RICARDO

                    Bueno... si voy en camino.

 

          RICARDO cuelga y camina hacia el transporte publico.

 

          INT./EXT. DIA 3 -MAñANA

 

          Suena la alarma del despertador

 

          RICARDO se levanta de la cama y comienza a cambiarce.

 

          RICARDO sale de la casa y ve a JUAN.

 

          RICARDO obcerva por un momento a JUAN.

 

          Suena el celular, RICARDO contesta el celular.

 

                              RICARDO

                    Bueno... si voy en camino.

 

          RICARDO cuelga y camina hacia el transporte publico.

 

          RICARDO se sienta hasta atras del transporte publico.

 

          RICARDO llega a una oficina.

  

          RICARDO comienza a obcervar las cosas como si nunca antes

          hubiera estado en esa oficina.

 

          RICARDO ve el reloj y sale de la oficina

 

          RICARDO esta sentado en el ultimo asiento del transporte

          publico obcervando todo como si fuera la primera vez que

          esta en ese lugar.

 

          RICARDO baja del transporte publico y camina a su casa.

 

          RICARDO ve a JUAN y se detiene

 

          RICARDO camina hacia JUAN y a nos pasos de alcanzarlo suena

          el celular

 



                              RICARDO

                    bueno... si voy en camino.

 

          RICARDO cuelga y camina hacia el transporte publico.

 

          RICARDO va sentado en el ultimo aciento del transporte

          public agarrandoce la frente con una mano.

 

          INT./EXT. DIA 4 - MAñANA

 

          Suena la alarma del despertador

 

          RICARDO se despuerta y comienza a obcervar todo como si

          fuera la primera vez que estuviera en ese lugar.

 

          RICARDO sale de la casa y ve a JUAN.

 

          RICARDO camina rapidamente directo a JUAN, a medio camino se

          detiene toma su celular y unos segundos despues comienza a

          sonar.

 

                              RICARDO

                    bueno... si boy en camino.

 

          RICARDO va sentado en el ultimo asiento del transporte

          publico tomando su frento con una mano.

 

          RICARDO baja del transporte publico y camina a su casa

 

          RICARDO ve a JUAN y lo ignora.

 

          RICARDO entra a la casa y se acuesta en la cama.

 

          INT./EXT. DIA 5 - MAñANA

 

          Suena la alarma del despertador.

 

          RICARDO se levanta rapidamente

  

          RICARDO sale de la casa y ve a JUAN

 

          RICARDO corre directo a JUAN lo alcanza y lo voltea

          bruscamente del hombro

 

                              JUAN

                    vas tarde al trabajo?

 

          Suena la alarma del despertador.

 

          RICARDO despierta y obcerva la habitacion.

 

          RICARDO se cambia y sale de la casa buscando a JUAN

 

          JUAN no esta por ninguna parte

 

          RICARDO camina al transporte publico.

 

          RICARDO se sienta el la parte de enfrente del transporte

          publico obcervando por la ventana.

 

          RICARDO baja del transporte publico y camina.



 

          JUAN comienza a segirlo.

 

          JUAN aborda a RICARDO por la espalda y lo azota con una

          pared.

 

          RICARDO forcejea y lo azota a JUAN con un vehiculo.

 

          JUAN y RICARDO forcejean.

 

          JUAN avienta a RICARDO

 

          RICARDO camina para atras y ya no hay pared.

 

          JUAN abraza a RICARDO e intenta someterlo.

 

          JUAN y RICARDO forcejean.

 

          los objetos van desapareciendo y va cambiando de lugar la

          pelea.

 

          RICARDO empuja a JUAN.

 

          RICARDO intenta abrazarlo y JUAN desaparece.

 

          RICARDO obcerva para todos lados buscandolo.

 

          INT. HABITACION ABANDONADA - TARDE

 

          JUAN esta sacando el cuerpo inerte de RICARDO.

 

 

 


