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MEMORIA

La ópera en el cine pocas veces ha tenido representación más allá de escenas puntuales o el

trabajo puramente metódico de adaptar una obra íntegra en el medio audiovisual, con fines más

divulgativos que creativos. Considerado como un medio elitista, el espacio de la ópera presenta

innumerables variantes, que por la solidez de su ensayo e importancia de su representación,

pocas veces salen de lo ordinario. Sin embargo, por la naturaleza de las representaciones donde

convergen diferentes artes para crear un sólo espectáculo (iluminación, escenario, vestuario,

acomodadores, intérpretes, maquilladores, regidores, músicos…), se precisa de un rango humano

extremadamente variado. Fuera de la utopía y elegancia del escenario, se presenta una distopía

oculta, un backstage no mostrado al público, donde se caen las caretas del escenario y la música

pasa a tener un papel secundario, mostrándose como la rutina que es, y los sentimientos más

humanos y menos rocambolescos que los del escenario pueblan las mentes. Sin embargo, estos

sentimientos a veces escapan el submundo en el que se han desarrollado, y afloran donde no

deben: en el espacio de la ópera.

Dentro de este lujoso espacio es donde hemos querido desarrollar nuestra trama, por las

posibilidades creativas que permite, así como por el contexto ya implícito. La elegancia de un

espacio dedicado a la contemplación de un arte que prácticamente no ha cambiado desde el siglo

XVIII, donde la deconstrucción y atisbos de decadencia humana se dejan ver por la corrosión que

el prestigio puede (o no) conllevar. Resulta fundamental la variante del tiempo, pues todo sucede

en lo que dura la representación de la ópera Tosca, dos horas. Con este timing tan escueto y

espacio reducido, las tramas humanas son fundamentales para el desarrollo de la acción. Siendo

además músicos o amantes de la música los creadores, llegando a haber participado en

representaciones musicales variadas, incluidas la ópera, entendemos la fuerza que conlleva la

presión por esta situación, somos conocedores del espacio y de los rituales, para poder jugar con

ellos narrativamente.

Existen referentes con características similares dentro de la industria, algunos de ellos muy claros

como The Audition, una documental sobre un concurso de ópera el premio final del cual es el salto

al mundo operístico profesional; Noises Off, por su tratamiento de la acción en tiempo real y a la

vez por mostrar las dos caras de la moneda, aquello que pasa en escena y aquello que pasa

detrás, que se esconde en la gran mayoría de las representaciones. Debido a que nos

encontramos ante una película coral, también recoge una gran influencia de films como Love

Actually, por ejemplo, que son paradigmáticos de este tipo de construcción de personajes. En

nuestro caso podríamos decir que se asemeja más a una Magnolia contenida que a este primer

ejemplo, porque se trata de una historia coral de relaciones humanas con poco nexo común más

que la cercanía espacial entre los protagonistas. También Birdman, por la relación entre



protagonistas y escenario y la búsqueda de la aceptación y reafirmación personal a partir de la

aceptación de los demás no solo dentro sino también fuera del escenario.

Sin embargo, este proyecto presenta el espacio de la ópera como efecto de todo lo que pasa

detrás, dejando aún así a las relaciones humanas como eje narrativo, cosa que apela a un rango

mayor de público pues no está centrado en la vertiente más musical del concepto de la ópera, sino

en la más humana.



SINOPSIS

Un chico joven camina apresuradamente por un pasillo. En una mano carga un trombón, en la otra

la funda del instrumento. Sobre los hombros, las correas de una mochila. Entra a una sala, en ella,

una orquesta está ensayando. Todos se giran a mirarle, incluso el director, que llama la atención

de los músicos y les dice que vuelvan a la partitura. Un violinista se queda mirándolo tan solo un

rato más. El trombonista aparta la mirada. Durante la ópera, sus miradas se encontrarán más de

una vez y el trombonista siempre será el primero en desviar la mirada. 

En uno de los palcos, dos mujeres mayores, de apariencia adinerada hablan animadamente,

compartiendo confidencias, comentando la ropa y las joyas que lucen para aquella noche mientras

miran a la gente que entra al teatro. 

Fuera, en el vestíbulo, un acomodador saluda alegremente a un señor mayor, de unos sesenta

años, con tono de familiaridad. Viene solo. Éste le contesta, de la misma manera y con una

sonrisa. Lo que no sospecha es que su mujer es una de las dos amigas del palco, que tampoco

conoce su presencia en aquel teatro. El encuentro entre los dos generará el resurgimiento de

temas no hablados entre ellos pero que cuelgan, presentes y palpables, entre los dos. 

En el backstage, otro chico, también joven, se mira al espejo, se retoca el vestido y el pelo. Su

madre se le acerca y le dice que todo irá bien. Le regala un anillo, un símbolo del éxito que

cosechará con ésta, su primera ópera y él le dice que no lo duda, que lo hará bien. En uno de los

camerinos, una chica de unos veinte años practica escalas. Es la sustituta de la soprano que tenía

que actuar hoy. Los dos presienten que se él va a ser quien lo hará mejor, no solo por su

experiencia si no también por su talento innato, que ella no parece poseer. Lo que no se esperará

ninguno de los dos es que, contra todo pronóstico, a pesar del gran talento que él pueda poseer,

ella conquiste mucho más al público. Esto, innegablemente, frustra al cantante, cuyo único deseo

son los aplausos, el amor del público y la confirmación oficial de su talento. 

Un regidor camina por el backstage hacia los camerinos, se cruza con un hombre de unos

cincuenta años a quien saluda, éste está al lado del lado joven, entre bambalinas. Éste, profesor

pero también intérprete de la ópera que va a llevarse a cabo, se impondrá la misión de sacar lo

máximo que pueda de los dos protagonistas hasta llegar a un punto en el que los límites entre

profesor y alumno llegan a difuminarse y a traspasarse, no siempre de manera positiva. 

El regidor hace un comentario por el micrófono. En la cabina de mandos, en la parte superior del

teatro, un grupo de personas le escucha y una de ellas le responde. Todos ellos tienen sus tareas

distribuidas menos un chicos, de apariencia joven, que está detrás de ellos, sin saber

exactamente qué hacer. Detrás de él, una de esas máquinas expendedoras de café, vieja y

desgastada. 

El teatro está lleno, las luces encendidas. Se oyen los murmullos de la gente que, entre sus

manos, sostienen el programa de la noche: Tosca de Giacomo Puccini. Las luces se apagan. El

telón se abre. En el escenario, aparece un personaje masculino, huyendo, en una iglesia. Su voz



resuena en todo el teatro.

En las gradas hay un asiento vacío, una ausencia esperando a ser llenada. En el hall, una vez

acabado el bullicio de la entrada sólo queda el silencio, interrumpido por una joven que al llegar

tarde insiste al acomodador que la dejen entrar. El acomodador le dice que no, que ya ha

comenzado la función. La chica, entonces, decide entrar sin permiso, pero pronto se dará cuenta

de que está mejor fuera del teatro que dentro o, quizá, no está bien en ninguna parte. 

Todo esto, y otros conflictos, desembocan en un mismo espacio y tiempo, una ópera de dos horas

en la que rencores, relaciones fallidas, decadencia personal y encuentros se sucederán como

enredaderas a través de diversas historias que irán conectadas entre sí uniendo a los personajes

en un todo: una experiencia supuestamente anodina, pero que tendrá en sí el significado de las

relaciones humanas, sus pasiones y sus secretos más íntimos. 



PRESENTACIÓN DE PERSONAJES

ISAAC: Isaac es un muchacho de 24 años que está en el último curso del Conservatorio. Su

sueño siempre ha sido ser cantante de ópera profesional, y además ser el más reconocido dentro

del ámbito en el que se encuentre. En su papel de tenor principal, es la primera vez que Isaac

ejerce de manera solista en una ópera. El potencial de su voz y su exquisita técnica le han llevado

a cantar en conciertos, recitales y oratorios, pero el componente interpretativo que requiere la

puesta en escena de la ópera no había sido nunca necesario en su carrera de manera tan intensa

hasta ahora. Él conoce su potencial y el alcance de su voz, dado que ha trabajado duro para

conseguirlo, y precisamente por esto es muy consciente de lo mucho que se merece este papel

protagonista. Para él, ha llegado su hora de brillar sobre el escenario dramático. Al exigirse tanto a

sí mismo y tenerse en tan alta (y justificada) estima, se ha recubierto de un esnobismo y

perfeccionismo casi pedante. Orgulloso, rechaza avergonzado hasta el apoyo de su madre, Sofía,

de 49 años.   

DARÍO: Darío, de 50 años, es profesor de canto en el Conservatorio y el barítono que, en la

representación, da vida a Scarpia. Tras una tímida pero fructífera carrera como cantante, es todo

un experto en el mundo operístico, aunque nunca ha conseguido un especial prestigio nacional.

Lleva muchas representaciones de Tosca a sus espaldas, y se siente envidiosamente cómodo en

su papel, ejecutándolo de manera hipnótica, pues ha desarrollado un andar, postura y forma de

pensar, cantar y actuar personal para Scarpia. Como profesor, es un hombre tenaz,

aparentemente bondadoso. Pero, en realidad, poco a poco ha ido descubriendo los puntos débiles

de sus estudiantes, por lo que intentará hacer que los superen durante la representación para que

den lo mejor de sí a cualquier precio y reciban el privilegio de la ovación. Un privilegio que busca

seguramente más para su propio ego que para el reconocimiento de sus estudiantes. 

JULIA: Julia, de 25 años, no pensó en ser cantante de ópera hasta que, terminados sus estudios

obligatorios, se dio un tiempo sabático y se reencontró a sí misma. Es por eso que comenzó el

Conservatorio más tarde, con mucha dedicación y esfuerzo, y ahora está en segundo curso. Es

una buena soprano, por lo que Darío decide ponerla como suplente de Helena, una joven

promesa de último curso, compañera de Isaac. No obstante, en el último momento Helena sufre

de afonía y Julia debe acudir a representar a la protagonista: Tosca. Esta gran responsabilidad le

supone, durante la mayor parte de la ópera, una carga, pues ella cree que no está preparada. Se

refugia en su frustración como suplente para no dar más de si, se centra en sus esquemas

mentales para no perder el control. Pero deberá, como ha acabado haciendo siempre, resurgir

para tomar las riendas y demostrar que ella, en realidad, puede hacerlo tan bien como el mejor. La

fuerza interpretativa de sus compañeros y su actitud fuera del escenario, generarán un despertar



en su persona, haciendo que involuntariamente tenga que avivar su interpretación en escena y

sus relaciones fuera de ésta. 

NIEVES: Es una mujer de 55 años de edad. Proviene de una familia no adinerada, pero con

suficientes recursos como para vivir sin problemas. Aun así, siempre ha querido escalar

socialmente y, por esa razón, acude a eventos sociales frecuentados por gente más acaudalada –

como pudiera ser su amiga Pilar, de 54 años –, como la ópera. Nieves, en realidad, lleva una vida

estable y mediocre, manteniendo el mismo nivel de vida con el que había vivido de pequeña. Tras

26 años casada con su marido, Miguel Ángel, se siente cansada, aburrida y sola, con una actitud

algo infantil que la lleva a jugar al juego constante de las apariencias y la pedantería que está

destruyendo su matrimonio. 

MIGUEL ÁNGEL: Es el marido de Nieves, de 57 años y proveniente de una familia aún más

humilde que la de ella, por lo que intenta trabajar mucho para darle a su mujer aquellos caprichos

de burguesa que tanto le gustan. No obstante, su ausencia en la relación por culpa del trabajo ha

hecho que Nieves se distancie de él, centrándose en su estatus. Por ello, él insistentemente y a

escondidas intenta acercarse a ella aprendiendo muchas de las cosas que ignora, por ejemplo la

ópera. Pero el orgullo y sacrificio de ambos hace que les sea muy difícil dejar los problemas a un

lado y encontrar una solución a su situación.

GALA: Gala, de 26 años, parece un torbellino dispuesto a arrollarlo todo. Es una chica vivaz,

enérgica, entusiasta, algo terca y hasta rebelde. Proviene de una familia de clase media que ha

tratado de darle todo aquello que necesitara. Y aunque todos trabajaron duramente para que ella

pudiera estudiar en una prestigiosa universidad, ella pronto lo dejó. Allí conoció a su actual pareja,

con la que va a la ópera; Iván, un chico un par de años mayor que ella que está acabando el

posgrado. Ambos se complementaban, pues él es algo más tímido y perfeccionista, pero su

relación se ha ido consumiendo con el tiempo. Tras tres años juntos, el sentimiento de inferioridad

que ambos guardan respecto al otro ha hecho mella en su relación: Gala sufre por ver a su novio

conseguir lo que ella se había propuesto, y él se tortura por no ser capaz de seguir su instinto y

dejarse llevar. Tras tanto tiempo de frustraciones y silencios, ambos se han perdido y no se ven

como las personas que son. Y ahora Gala se encuentra en una situación de apatía absoluta que

no puede sino explotar.

JEAN,EL ACOMODADOR: Jean, de 27 años, trabaja en el sitio que más adora: el teatro. Sea como

fuere, siempre quiso pasar allí el máximo de tiempo posible. Creció leyendo y siguiendo el

aprendizaje de una familia extremadamente culta, y su pronta fascinación le empujó a atreverse a

escribir tímidas obras de teatro y a cantar alguna que otra ópera… Hasta que un amigo de buena



familia le recomendó para el puesto de acomodador en el teatro. Desde entonces, Jean es un

trabajador extraordinariamente volcado, es agradable con los espectadores y aguanta el porte

aunque esté todo el día de pie. Pero hay algo de lo que ni él mismo quiere percatarse: después de

tanto tiempo, tras introducirse de lleno en el seno de lo que creía su sueño, se está dando cuenta

de que este no era tal, y de que comienza a aborrecer tremendamente la ópera, el lujo y la

pedantería.

LEO,EL TROMBONISTA: Leo es un trombonista de 19 años. Leo es profesional cuando se

concentra en la música y en la partitura, incluso las veces que puede ser distraído por su

compañero, Carlos, de 20 años, otro trombonista, que, a diferencia de él, es bastante menos

serio. Leo es tímido, aunque no con los que se lleva bien: la sección de viento de la orquesta,

sobre todo los instrumentos de viento metal con quien, debido a sus posiciones en la orquesta,

puede mantener conversaciones durante las pequeñas pausas que dividen la ópera. Aun así, es

reservado en cuanto a su vida personal y algo pesimista e inseguro, cosa que le provoca una

situación incómoda cuando debe enfrentarse a sus verdaderos sentimientos por Alejandro, un

violinista también de 20 años con el que hace poco ha empezado una relación.
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1 INT. PASILLOS BACKSTAGE 1

LEO (19), vestido con traje y la americana a medio poner,
anda rápidamente por entre los pasillos del backstage de la
ópera, todo paredes grises de hormigón. Es un chico de
complexión delgada, alto y castaño.

A lo lejos se oyen diversos ruidos difuminados. Intenta
montar un trombón mientras balancea la funda del instrumento
y una mochila en las manos.

Llega a una puerta con un folio pegado en el que pone
"Orquesta". Se para delante. De dentro se oye el sonido de
una orquesta comenzando a tocar diversas piezas. Se apresura
a entrar.

2 INT. CAMERINO ORQUESTA 2

Los compañeros de Leo (todos de entre 18 y 24 años) están
semiorganizados en posición de orquesta. Leo se encuentra
con las espaldas del DIRECTOR, quien ni se inmuta. Pide
perdón por lo bajo y va hacia su posición, al lado de
CARLOS, que también tiene un trombón en la mano. Varios
miembros de la orquesta se han girado a mirar a Leo,
perdiendo la concentración. El director se da cuenta y para
de ensayar.

DIRECTOR
¿Alguno más que prefiera mirar a
los trombones que a mí?
(silencio)
Perfecto.
(a Leo)
¿Estás afinado?

Leo está terminando de montar el trombón y colocándoselo.

LEO
Ya casi...

El director le corta dándole una indicación a Carlos, que
toca una Si bemol. Leo le imita.

DIRECTOR
Demasiado alto.

Leo mueve un poco el instrumento, y vuelve a tocar. El resto
de instrumentos comienzan a susurrar, aburridos.

DIRECTOR
¡Eh, silencio! Alto otra vez.

Leo se está poniendo nervioso. Vuelven a tocar Carlos y Leo.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

DIRECTOR
(a la orquesta)

Comienzo del acto dos.

El director levanta las manos para empezar en ensayo.

3 INT. ESCENARIO 3

El telón está cerrado, y el escenario está ya listo para
comenzar la función. Se oye un murmullo al otro lado de la
cortina, el público sentándose. El REGIDOR (33), pasea por
el escenario, hablando con la cabina de mandos desde un
micrófono-auricular. Se coloca encima de una pequeña marca
de cinta roja que hay en el suelo del escenario.

REGIDOR
Dame foco cuatro, por favor.

Se enciende un foco encima del regidor.

REGIDOR
Está al 70%, ¿verdad?

4 INT. CABINA DE MANDOS 4

Tres hombres y una mujer están sentados en una pequeña
cabina de mandos insonorizada, detrás de la última fila del
primer piso del teatro. Tienen tres grandes ventanas desde
las que lo ven todo.

HOMBRE 1
Correcto. Y para el Segundo acto al
80.

La mujer está apuntando algo en un papel.

MUJER
¿Como se llama la chica esta?
Julia... ¿Julia qué?

HOMBRE 2
Gómez. De tercero.

MUJER
Vale.



3.

5 INT. ESCENARIO 5

El regidor mira su reloj.

REGIDOR
Vale. Todos a primera, empezamos en
cinco.

Se le oye entrecortado. El regidor le da un golpecito a su
transmisor.

HOMBRE 1 O.S
(por el auricular)

No te copio. ¿Cinco?

El regidor se pega el micrófono a la boca.

REGIDOR
Cinco minutos, sí.

HOMBRE 1
No te oímos muy bien. ¿Tienes
batería?

El regidor mira el aparato que lleva colgado del pantalón.
El icono de la batería parpadea.

REGIDOR
No mucha.

HOMBRE 1
Te mandamos unas pilas.

6 INT. CABINA DE MANDOS 6

Prácticamente mientras habla, el hombre coge unas pilas de
un cajón y se las da a un BECARIO (21), que está en el fondo
de la sala, observándolo todo.

HOMBRE 1
Para Roberto.
(al resto)
Cinco minutos.

El becario asiente y sale de la sala.



4.

7 INT. CAMERINO DE ISAAC 7

ISAAC (25), esbelto y seguro de sí mismo, está vestido para
salir a escena, en un pequeño camerino. Practica distintas
reverencias de saludo delante del espejo. Su madre, SOFÍA
(49), con un vestido que pretende ser elegante pero ya tiene
unos cuantos años, está sentada detrás de él, mirándolo.
Caben muy justos los dos en el camerino. Llaman a la puerta.

REGIDOR (O.S.)
5 minutos.

Isaac se queda parado un segundo.

SOFÍA
(levantándose)

¿Nervioso? Tranquilo, estoy segura
de que será increíble.

ISAAC
(frío)

Gracias. Sé que todo irá bien.

Silencio.

Sofía esquiva a Isaac para llegar a su bolso. A Isaac se le
ve molesto teniéndola ahí. Sofía rebusca en su bolso.

SOFÍA
No queríamos ser cursis, pero tu
tía y yo... toma.

Saca una cajita negra. La abre, es un anillo plateado.

ISAAC
Mamá, no...

SOFÍA
Bueno, es un detalle, por esta
graduación-primera ópera...
Así tienes un recuerdo.

ISAAC
Gracias.

SOFÍA
(se acuerda de golpe)

¡Ah, y también me tienes que firmar
el programa!

Isaac se pone el anillo.

(CONTINUED)



CONTINUED: 5.

ISAAC
Ya te lo he firmado. Está ahí.
(señala al tocador)

Sofía va a coger el programa.

SOFÍA
Salías muy bien en la foto que te
han puesto.

ISAAC
Mamá, esa foto la enviamos
nosotros.

Isaac se mira el anillo.

ISAAC
Voy yendo.

Empieza a cantar una escala mientras sale por la puerta.

8 INT. TEATRO - PALCO 8

El teatro no es demasiado lujoso, pero mantiene el uso del
terciopelo rojo y los detalles dorados, que hacen que sea
pequeño pero acogedor. Un teatro mediano de una ciudad
mediana. Se está empezando a llenar para la representación.
En un palco se están sentando NIEVES (55) y PILAR (54), muy
bien vestidas para la ocasión.

NIEVES
(sentándose)

Me encantan estos asientos.

Pilar palpa las sillas.

PILAR
¿Verdad? Tanto el acolchado como
las vistas.

NIEVES
Harían un recibidor estupendo en
casa.

Ambas rien.

PILAR
(casi por llenar el vacío)

Querida, me encanta ese collar.

(CONTINUED)



CONTINUED: 6.

NIEVES
(orgullosa, se lo acaricia)

Oro rosa de este nuevo que hacen.

PILAR
¿De Miguel Ángel?

Nieves asiente.

NIEVES
Puestas a estar casadas, mejor que
nos traten bien, ¿no?

PILAR
¡Te quejas de vicio! Si tu marido
es un encanto...

NIEVES
(muy forzada)

Sí, por supuesto...

Ven a una pareja cerca suyo, que estaban ocupando el sitio
de otra que acaba de llegar. Ambas parejas sacan sus
entradas para ver quien tenía razón.

PILAR
(refiriéndose a la parejas de
las entradas)

Hay que ver...

NIEVES
Que espabilados... Un poco de
decencia, por favor.

9 INT. CAMERINO JULIA 9

Julia (25), una chica guapa y elegante, tirando a bajita,
con una melena castaña, está a medio vestir en su camerino.
Lleva el vestido puesto, pero la parte de arriba
desabrochada. Es un bonito vestido largo y rojo que le llega
hasta el suelo. Está calentando la voz, haciendo escalas,
subiendo por semitonos. De repente, de fuera de su camerino,
una voz masculina hace la nota de base para su siguiente
escala. Ella medio-sonríe y hace la escala. La voz sube un
semitono. Ella canta la escala. La voz vuelve a subir,
mientras Julia canta y se acerca a la puerta, con cuidado de
no pisarse el vestido. La voz entonces sube de golpe,
haciendo una nota mucho más aguda (un Fa) y Julia para y se
ríe por lo bajo. DARÍO (50), un hombre fornido también
vestido para salir a escena, con un (obvio) peluquín con
coleta, abre la puerta. Él tiene su mano extendida hacia
ella, como si contuviera agua. Julia se espanta, pues tiene

(CONTINUED)



CONTINUED: 7.

la parte de arriba del vestido desabrochada, y se la cierra
rápidamente, pero Darío ni se inmuta.

JULIA
¡Ay, cuidado!

DARÍO
(divertido)

Tosca divina, la mano mia la vostra
espetta...

Ella le sigue el juego y le tiende la mano derecha hacia la
suya.

JULIA
(irónica)

Grazie, signor...

Se para de golpe. Levanta la mano izquierda y hace el mismo
gesto. Luego la derecha. Pone cara de circunstancias

JULIA
Ay, cual era...

Vuelve a probar ambas combinaciones de mano, repasando
mentalmente, mientras Dario la mira curioso.

JULIA (CONT’D)
Si el escenario... el público está
allí...
(señala una pared del camerino)
claro, yo voy aquí.

Julia se pone al otro lado de Darío y le tiende la mano
derecha.

JULIA
Grazie, Signor!

DARIO
Tranquila, ahí fuera tú con
seguridad, y nadie te lo pondrá en
duda.

JULIA
A ver si es verdad.

Ella le sonríe.

DARIO
Y para los agudos, si llevas la
respiración a los lumbares...

(CONTINUED)
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Dario se lo muestra, tocando el final de la espalda de
Julia, a quien esto pilla por sorpresa.

DARIO (CONT’D)
...el flujo de aire por sí solo te
ayudará...

Un poco incómoda, Julia se aparta sutilmente.

JULIA
Ya, ya, me acuerdo... Lo tendré más
en cuenta en el escenario.

DARÍO
¡Tranquila! No debería haber dicho
nada. Tu sigue calentado.

JULIA
No, no, si a mi esas cosas me
ayudan.

DARIO
(cómplice)

Pero en el escenario solo pensarás
en disfrutar, ¿verdad?

Julia sonríe.

JULIA
En disfrutar y en cómo suplir a una
megasoprano...

DARIO
Pero mira que eres exagerada... De
hecho, sé que lo vas a hacer tan
bien, que yo solo venía a pedirte
tu autógrafo.

Dario le tiende el programa con un boli. Julia, casi
sorprendida, lo coge y lo mira.

JULIA
Dario... yo no...ni siquiera
salgo...

DARIO
Ah, claro. Bueno, pero da igual.
(le guiña el ojo)
Firma en la portada y listo.

Julia le firma el programa y suelta un bufido.

(CONTINUED)
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DARIO
Va, va, que todo va a ir bien. Eres
buena. Por eso estás aquí.

JULIA
(divertida)

Y porque Helena está afónica...

DARÍO
Pero estás, ¿no? Eso es lo que
importa. Ahora a hacerlo bien y a
disfrutar. Así en unos años, cuando
te toque graduarte, ya tendrás
experiencia.

Julia pone cara de inseguridad pero de confianza, casi
resignada.

Se acerca el regidor por detrás de Darío.

REGIDOR
Tosca, diez minutos.

El regidor se va rápidamente y Darío se acerca a Julia.

DARIO
¿Ves?

JULIA
¿El qué?

DARIO
Eres Tosca.

JULIA
¿Sí...?

DARIO (CONT’D)
Pues que el mayor honor que hay, es
ser el personaje que da título a
una ópera.

Pausa

DARIO
Tenlo en cuenta.
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10 INT. PUERTA DE FOSO, BACKSTAGE 10

Los miembros de la orquesta están de pie en fila, con sus
instrumentos, listos para salir por la puerta. Leo está
junto a Carlos.

CARLOS
Como era de esperar, salí horrible
en la foto.

Carlos y Leo ríen por lo bajo.

LEO
Dudo que salieras tan mal.

CARLOS
Con una cara de demacrado...
horrible.

Leo suelta un bufido cansado.

LEO
Buff, qué sueño tengo.

CARLOS
Se te nota. ¿No has dormido bien?

11 INT. PASILLOS TEATRO 11

JEAN (27), un acomodador joven y de mirada profunda, da
indicaciones a las personas y revisa entradas en las puertas
de platea. Está hablando con una señora mayor.

JEAN
Mire, los baños están aquí por este
pasillo (señala a su derecha), pero
cuidado que cerramos puertas en
tres minutos.

Se le acerca MIGUEL ÁNGEL (57), un hombre más bien gordo y
calvo, con cara de bonachón y un traje y corbata algo
horteras, feliz con una entrada en la mano.

MIGUEL ANGEL
¡Jean! Figura, ¿cómo va?

JEAN
Aquí estamos. ¿Dónde le toca hoy?

Miguel Ángel le enseña la entrada.

(CONTINUED)
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JEAN
(más bajo)

Mire, espérese aquí un segundo, que
estamos a punto de cerrar puertas,
y creo que le quedará sitio en
platea.

MIGUEL ANGEL
(sorprendido)

¡Vaya! Muchas gracias, de verdad.

Miguel Ángel empieza a sacar la cartera, a modo de broma.

MIGUEL ANGEL
Te daría una propina, pero creo que
os las tienen prohibidas.

Jean ríe.

JEAN
(bromeando)

No me tiente o se va al segundo
piso, ¿eh?

12 INT. PASILLOS TEATRO 12

Jean cierra las puertas que dan al teatro.

13 INT. PUERTA DE FOSO, BACKSTAGE 13

El regidor abre la puerta por dentro.

REGIDOR
(sin querer gritar mucho)

Orquesta a escena. Cuerdas primero,
vientos después, venga venga.

Se empiezan a oír los aplausos a lo lejos. Leo y Carlos se
apartan a un lado para que pasen las violas y los violines.
ALEJANDRO (20), un violinista apuesto, con hombros anchos y
el pelo bien peinado, pasa por delante de Leo y le apoya la
mano en el cuello.

ALEJANDRO
(sonríente)

¿Estás bien? Tienes mala cara.

Leo simplemente asiente.

(CONTINUED)
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ALEJANDRO
(con una pequeña sonrisa)

¿Te veo luego, vale?

Como Alejandro tiene que seguir avanzando, a Leo no le da
tiempo a contestar. Cuando se va, Carlos de broma se pone a
tararearle la marcha nupcial a Leo.

LEO
Anda, calla.

Carlos ríe por lo bajo y se gira hacia la puerta. Carlos y
Leo salen por la puerta.

14 INT. CABINA DE MANDOS 14

La cabina de mandos parece un lugar a parte. El ruido del
teatro les llega por altavoces, que se mezcla con el ruido
del aire acondicionado, y tienen tres pantallas con
distintas visiones del escenario. HOMBRE 1 coordina, HOMBRE
2 se encarga de los operadores de las cámaras, el HOMBRE 3
sigue la partitura, y la MUJER 1 maneja el cuadro de luces.

HOMBRE 2
Cámara tres, preparada para el
director. Luego medios planos en
escenario.

HOMBRE 1
Luces preparadas. ¿Roberto?

REGIDOR (O.S.)
Fuera luces de sala.

Comienza a oscurecerse la sala.

15 INT. TEATRO - PALCO 15

Nieves y Pilar ya sentadas y con el programa en mano, siguen
murmurando mientras se empiezan a apagar las luces.

PILAR
Desde que se murió mi marido,
querida, este palco ha estado más
abandonado que... ya me entiendes.

NIEVES
(con una risa forzada)

¡Qué desperdicio!

(CONTINUED)
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PILAR
Y que lo digas. Con lo que
disfrutábamos aquí arriba.

NIEVES
Yo me estoy mirando uno.

PILAR
¿Un palco? ¿Dónde?

NIEVES
Pues el de ahí, el que está más
lejos. Pero claro, mi Miguel Ángel
me ha dicho que no, que cómo voy a
coger ese, así que a lo mejor me
decido por el de allí abajo.

PILAR
Vaya, no sabía que a tu marido le
gustara la ópera.

NIEVES
Qué va, si es un bastante zopenco,
la verdad. Lo que le gusta es el
futbol. Pero si quiere entrar en
casa, ya sabes...

16 INT. CABINA DE MANDOS 16

La mujer de la cabina pulsa un botón y se acerca a un
micrófono que tiene delante.

MUJER
Señoras y señores, les informamos
de que a causa de una afonía, la
soprano Helena Fernández será
sustituida por Julia Gómez en el
papel de Tosca. Gracias.

17 INT. FOSO 17

Más aplausos llenan la sala cuando aparece el director. Toda
la orquesta se pone de pie mientras el director saluda al
público.
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18 INT. CABINA DE MANDOS 18

HOMBRE 1
Dentro luces orquesta.

MUJER
Dentro.

Se encienden las luces de la orquesta.

19 INT. FOSO 19

Salen al foso de la orquesta en medio de los aplausos que
van decayendo. Se sientan en su sitio, Carlos abre la
partitura que tienen delante. Al otro lado de la orquesta,
enfrente, tienen a Alejandro, quien mira a Leo de vez en
cuando. El oboe entonces da un La, y los instrumentos se
ponen a afinar.

20 INT. PUERTA DE FOSO, BACKSTAGE 20

HOMBRE 1 O.S
(al regidor)

Dentro luz director.

El regidor vuelve a abrir la puerta para que salga el
director.

21 INT. BACKSTAGE 21

En el backstage, todos guardan silencio y miran hacia el
escenario nerviosos. Algunos de los extras se miran y hacen
muecas de nervios y ánimos.

22 INT. FOSO 22

Aparece el director y el público aplaude aún más fuerte.
Cuando aparece, la orquesta se levanta. Carlos y Leo, de
pie, hablan bajito entre ellos, abriendo muy poco la boca
para no ser vistos.

CARLOS
No sé cómo lo haces, pero Alejandro
no deja de mirarte.

LEO
(cansado)

Por favor, no le menciones.

(CONTINUED)
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CARLOS
¿Por qué?

LEO
No sé qué hacer...

CARLOS
¿De qué?

LEO
De Alex.

CARLOS
¿Qué pasa con Alex?

LEO
Creo que le estoy empezando a coger
manía.

Carlos le mira sorprendido.

CARLOS
¿Qué?

LEO
No sé. Es que creo...como que me
agobia... no sé...

El director se está girando a ellos, que se sientan y se
disponen a tocar. Carlos mira a Leo inquisitivo y éste
suelta un suspiro nervioso, evitando la mirada de su amigo.

LEO
Ya.

El director levanta las manos. Todos listos.

23 INT. TEATRO - PALCO 23

Pilar se ríe a carcajada limpia, aunque muy elegantemente.
Las luces terminan de bajar, por lo que tienen que
contenerse y bajar el tono.

PILAR
(emocionada, mirando a escena)

¡Ya empieza!

Nieves mira a Pilar, vuelve la mirada a escena y sonríe,
satisfecha.
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24 INT. CABINA DE MANDOS 24

El director está a punto de bajar las manos.

HOMBRE 1
Abrid el telón.

25 INT. ESCENARIO 25

Se abre el telón con el primer acorde de la orquesta. El
decorado es de una iglesia antigua, juega mucho con los
oscuros, por no tener excesivo presupuesto, es casi
minimalista. Un joven entra apresuradamente por un lado del
escenario.

26 INT. PASILLOS BACKSTAGE 26

El becario que ha salido con las pilas, va andando, feliz de
tener algún cometido, por los pasillos del backstage. Se oye
ligeramente la ópera por altavoces antiguos a lo largo de
los grises pasillos de hormigón.

27 INT. HALL TEATRO 27

Una chica joven, GALA (26), vestida con camisa, tejanos y
deportivas, llega tarde, corriendo, con la entrada en la
mano. Sube las escaleras del Hall principal del teatro.

28 INT. PASILLOS TEATRO 28

Llega al pasillo donde están las puertas para entrar a
platea. Tiene la respiración agitada. Mira su entrada
mientras se apoya una mano en el costado por flato. Mira las
indicaciones de las puertas, vuelve a mirar su entrada. Gala
va hacia la derecha del pasillo, mirando puertas. A la
tercera puerta, vuelve a comprobar el número de su entrada.
Jean, el acomodador, está de pie apoyado en una pared del
pasillo, observándola. Se pone erguido y va hacia ella. Gala
va a entrar al teatro cuando Jean la para.

JEAN
Disculpe, pero ya ha comenzado la
función. Tendrá que esperar hasta
la segunda parte para entrar a
platea.

Gala se asusta, pues no le había visto.

(CONTINUED)
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GALA
(sobresaltada)

¿Qué?

JEAN
Que no puede entrar, lo siento.

GALA
(altiva)

¿Cómo...? ¡Por qué!

JEAN
Porque podría distraer a los
intérpretes y al público.

GALA
¡Pero si sólo ha sido un momento!
Seguro que no han ni empezado.

Gala se zafa de Jean y trata de abrir la puerta. Jean, lo
más cordialmente que puede, se pone entre la puerta y ella.

JEAN
De verdad que lo siento, pero no
puedo hacer nada.

GALA
Por favor... Tengo que entrar... Me
están esperando.

JEAN
Imposible. Sintiéndolo mucho, de
verdad, pero va a tener...

GALA
(cortándole)

Vale, vale. ¿Cuánto queda para eso?

JEAN
El primer acto terminará en unos
treinta, treinta y cinco minutos.

Gala, molesta, se sienta en el suelo con la espalda apoyada
en la pared.

JEAN
Hay una cafetería en el piso de
abajo, si prefiere esperar allí.

GALA
(desde el suelo)

Gracias... pero no.
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29 INT. BACKSTAGE-BAMBALINAS 29

Isaac está entre bambalinas esperando su turno para salir a
escena. Está mirando con cara de desaprobación a unos
coristas que están haciendo fotos con sus trajes para la
representación. Los mira casi con cara de superioridad. Se
le acerca Darío por detrás, poniéndole las manos en los
hombros, haciendo que se sobresalte un poquito. No le ha
gustado esta "sorpresita".

DARÍO
Si tanto te apetece una foto, vamos
y se la pedimos.

ISAAC
Gracias, creo que mi madre ya me ha
hecho suficientes.

DARÍO
Es mucho más interesante mirar
hacia el público. Es curiosa la
cara que ponemos al ver una ópera.

Darío e Isaac se mueven un poco para mirar disimuladamente
al público por una esquina de las cortinas del escenario, al
lado del regidor, quien les gesticula que manténgan el
volumen bajo. Darío también está mirando a la gente, casi
hablando para si.

DARÍO (CONT’D)
(susurrando también)

¿No te pone nervioso ver a tanta
gente?

ISAAC
(muy seguro)

La verdad es que no.

DARÍO
(con una sonrisa casi
infantil)

Pues a mi sí. Después de tantas
actuaciones... me sigue gustando el
subidón de adrenalina cuando salgo
al escenario.
(pausa)
Dicen que unos pocos nervios son
buenos.

ISAAC
Dicen.

(CONTINUED)
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En ese momento llega el becario con las pilas y se las da al
regidor, quien asiente con la cabeza como agradecimiento y
las coge. El regidor toca el hombro de Isaac.

REGIDOR
(susurrando)

¿Listo?

Isaac mira a Darío, quien se da unos toques en la barbilla
hacia arriba, indicándole a Isaac que levante la barbilla.
Isaac sonríe, levanta la barbilla y se gira a escena. Entra
con la cabeza alta.

30 INT. ESCENARIO 30

Isaac empieza a cantar en escena. Está él junto a un MONJE
(60), que le está ayudando a lavar unos pinceles. Isaac, los
va frotando con un trapo y los levanta para verlos, mientras
canta. En el manejo de los pinceles, se mancha un poco la
mano, pero sin darle importancia.

31 INT. PLATEA 31

Gran parte del público está atento a la ópera. Una pocas
personas conversan disimuladamente. Miguel Ángel, sentado en
platea, mira devoto la ópera.

32 INT. ESCENARIO 32

Isaac empieza a cantar su primera gran aria, recondita
armonía. Lo hace bien pero no está dando todo su potencial.
Con el pulgar de la mano, no deja de tocarse el anillo que
se acaba de poner, casi a modo de tic. Está más cantando
hacia el público como si se tratara de un concierto, que
interpretando su papel. En algunos momentos, por intensidad
dramática, cierra los ojos.

33 INT. BACKSTAGE- HALL 33

Darío lo está viendo desde un descansillo en el backstage.
Hay una televisión que emite lo que está sucediendo en
escena, con unos pequeños altavoces y un par de sofás. Hay
coristas también viéndolo. A Darío no se le ve muy
convencido, está meditativo.
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34 INT. ESCENARIO 34

Isaac sigue cantando.

35 INT. TEATRO - PALCO 35

Nieves, viéndolo, parece aburrida, con la barbilla
ligeramente apoyada en la mano.

Termina el aria de Isaac, con un agudo poco memorable en la
cadencia final, durante el cual Isaac tiene los ojos
cerrados, y la ópera continúa, sin aplausos.

36 INT. BACKSTAGE-BAMBALINAS 36

Julia está llegando a bambalinas. Hay dos entradas
diferentes desde el lado en el que está. El regidor le
señala una entrada. Hay una marca roja en el suelo. Julia se
pone por encima de la marca. Mira al escenario, nerviosa. Se
toca el pelo, poniéndoselo bien, a pesar de que lo lleva
perfecto. Aparece una de las chicas de vestuario y
maquillaje, ASISTENTA (30), con un velo en una mano y un
ramo de flores en la otra. Se acerca a Julia, quien la
estaba esperando, le da las flores y se coloca el velo.
Julia termina de ajustárselo con la mano que tiene libre. El
regidor le hace una señal.

REGIDOR
(susurrando)

¿Preparada para debutar?

Julia asiente nerviosa.

REGIDOR
Ánimos, ya verás que irá genial.

Está concentrada, llevando el compás con la mano. Desde
fuera de escena, hace su primera intervención.

JULIA
(cantando)

¡Mario!

Inspira para salir a escena. Da un paso y se oye un
rasguido. La joven que le ha traído las flores le estaba
pisando el vestido, y rápidamente quita el pie, y pone cara
de circunstancias.

ASISTENTA
Mierda, lo siento...

(CONTINUED)
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Julia se ha girado, está estupefacta. Se gira hacia el
escenario, rápidamente vuelve a coger el compás y vuelve a
cantar.

JULIA
(cantando)

¡Mario!

La asistenta se ha agachado y mira el roto.

ASISTENTA
Casi no se nota...

REGIDOR
Julia, AHORA.

Julia, nerviosa, mira rápidamente al suelo para ver si sigue
encima de su marca. Suspira mientras sale a escena.

37 INT. ESCENARIO 37

Entra a escena, nerviosa, semicorriendo por ir tarde, pero
manténiendo la elegancia que comporta llevar ese vestido.
Consigue esbozar una sonrisa y empieza a cantar.

38 INT. PASILLOS TEATRO 38

Gala sigue sentada en el suelo, con Jean cerca pero de pie.
Les llega el sonido de la sala por unos altavoces, no de la
mejor calidad. Levanta la vista al oír cantar a Tosca.

GALA
(casi para si)

Por fin canta una chica.

JEAN
Es Tosca, la soprano.

GALA
Parece enfadada.

JEAN
Sólo unos pocos celos, pero se le
pasarán pronto. Está demasiado
enamorada del tenor.

GALA
¿Qué es... en italiano?

Jean asiente. Gala se queda mirándolo, esperando más.

(CONTINUED)
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JEAN
Ah, no. No lo entiendo, pero la he
visto ensayar tanto, que vaya...

GALA
(vacilándole un poco)

Así que ya sabes si acaban juntos.

JEAN
(riendo)

Eso depende de si es usted
religiosa o no.

GALA
¿Cómo?

JEAN
Bueno... no quiero chafárselo.

Gala lo sigue mirando, pero Jean no dice nada. Gala saca su
teléfono móvil del bolso.

GALA
O tú o wikipedia...

JEAN
(dubitativo)

Básicamente, Tosca es la tragedia
más grande de todas las ópera...

39 INT. BACKSTAGE- HALL 39

Darío está viendo la actuación desde el Backstage. Aparece
entonces la madre de Isaac, que ha salido del camerino.
Darío se la queda mirando.

SOFÍA
Esta pantalla es mas grande que la
de ahí dentro.

Darío sigue mirando a sus alumnos en la tele

JEAN (V.O)
...Scarpia, el malo, miente a todo
el mundo porque está enamorado de
Tosca, y manda fusilar a Mario, el
amante de Tosca, por
revolucionario.



23.

40 INT. ESCENARIO 40

Julia e Isaac siguen en el escenario, Tosca ya se está
despidiendo de Mario. Ella le ve la mano manchada de
pintura, y cuando él se acerca a acariciarle la mejilla,
ella instintivamente se aparta un poco. Él, un poco
sorprendido, continúa el movimiento y le acaba acariciando
la mejilla. Ella sonríe preocupada.

JEAN (V.O) (CONT)
Tosca acaba apuñalando a Scarpia a
sangre fría antes de que la viole,
y se piensa que el fusilamiento de
Mario será de mentira. Pero no lo
es, y al ver a su Mario muerto, se
tira desde el puente.

41 INT. PASILLOS TEATRO 41

Gala sigue sentada, escuchando a Jean, quien ha disfrutado
condensando la ópera.

GALA
Madre mía... Qué exagerado.

JEAN
Bueno, es una ópera.

Pausa.

GALA
Mi novio... me dijo que era como un
proyecto final.

JEAN
Sí... Entre el ayuntamiento y el
conservatorio han montado todo
esto. Ahí hay unos trípticos donde
lo explica...

GALA
(interesada)

¿Ah sí?

Gala hace amago de levantarse, pero Jean se adelanta.

JEAN
Tranquila, le traigo uno.

Empieza a marcharse hacia las escaleras.

(CONTINUED)
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JEAN
(de lejos)

Me parece una iniciativa súper
interesante...

En cuanto Jean se aleja lo suficiente, Gala se levanta
rápida y entra al teatro sin mirar atrás.

42 INT. PLATEA 42

Gala entra en el teatro. Las personas inmediatamente a su
alrededor, la miran, con un poco de cara de reprimenda.

En el escenario, Julia e Isaac, siguen cantando.

Ella va un poco agachada, consciente de que molesta. Llega a
la fila 14, y ve a IVÁN (28), sentado hacia la mitad, con un
asiento vacío a su izquierda. Él también la ha visto. Ella
empieza a avanzar por la fila de asientos susurrando
"perdón, disculpe" a la gente. Algunas personas se levantan
para dejarla pasar y otros voltean las piernas en sus
asientos. Jean está un poco avergonzado, no se decide a
mirar o apartar la mirada. Gala llega a sentarse a su lado.

GALA
(susurrando)

Lo siento mucho. Perdón. Llevo
fuera como...

De las filas de atrás, se oye "Shh!", y Gala calla,
avergonzada. Iván le pasa el programa, y le señala con el
dedo por qué parte del primer acto van.

GALA
(susurrando)

¿Iván? ¿De verdad? No me digas que
estas enfadado.

IVÁN
(susurrando)

Gala, por favor.

Gala lo entiende y se calla, molesta. Se coloca bien en su
asiento y fija su mirada en la ópera.

43 INT. ESCENARIO 43

La voz de ambos cantantes es muy decente. Isaac y Julia
están cantando un dueto de amor. Sin embargo, sus gestos son
más de concierto que de interpretación de ópera. Ella está
un poco distante emocionalmente. Mira al suelo, y ve que

(CONTINUED)
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está ligeramente desplazada de la marca roja, y sutilmente
corrige su posición. En el unísono que cantan, Isaac está
dando más volumen que Julia, casi demasiado. Físicamente,
Isaac está un paso por delante de Julia, a pesar de ser un
dueto de amor.

44 INT. BACKSTAGE- HALL 44

Darío, viendo a los cantantes en la tele, parece un poco
preocupado. Se gira a la madre de Isaac, Sofía.

DARÍO
Isaac... ¿estaba bien? De ánimos,
me refiero.

SOFÍA
Sí, si. Estaba perfecto... ¿por?
¿no lo has oído bien?

DARÍO
No sé... lo noto como poco
concentrado. Igual tanto ensayar...

SOFÍA
Antes le he visto muy seguro, no me
ha parecido que estuviera nervioso.

DARÍO
Es como que se rasca la mano todo
el rato.

SOFÍA
Bueno, pero lo está haciendo muy
bien.

DARÍO
Por supuesto. ¿Y has visto a Julia?

SOFÍA
¡Sí! Me encanta esa chica... Tiene
mucha elegancia. Un poco parada en
el escenario, como tensa, pero
vaya, yo también lo estaría.

DARÍO
(meditativo)

Ya... Serán nervios. Estaba la
pobre...

SOFÍA
¡No me extraña! Con el papelazo que
tiene, y pensando que solo sería
suplente...

(CONTINUED)
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DARÍO
Hombre, como profesor estoy muy
orgulloso de todo el trabajo que ha
hecho. Han hecho. Ambos.

Sofía le sonríe cordialmente y se vuelve a dirigir a la
pantalla.

45 INT. TEATRO - PALCO 45

Pilar mira la escena, amena, mientras Nieves está más
distraída. Tosca (Julia) está a punto de marcharse del
escenario.

NIEVES
(susurrando, interrumpiendo)

Es una pena. Ya que hacen una ópera
como Dios manda, podrían ser un
poco más creíbles.

PILAR
Son estudiantes, querida. Y Tosca
es la suplente. Hacen lo que
pueden.

NIEVES
Ya, claro... ¿Pero qué me dices de
la orquesta?

PILAR
(cortante)

La orquesta perfecta, querida. Una
pena que siempre queden en segundo
plano.

Nieves se queda cortada después de esa respuesta, así que se
pone de nuevo a inspeccionar a la muchedumbre. De vez en
cuando sonríe, divertida.

46 INT. CABINA DE MANDOS 46

El becario acaba de entrar por la puerta, contento con la
tarea que ha realizado. Los hombres y la mujer siguen
concentrados en la ópera.

BECARIO
Ya está.

Silencio.

(CONTINUED)
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BECARIO
¿Necesitáis alguna cosa más?

El hombre 1 y la mujer niegan con la cabeza, pero sin
mirarle. Se gira el hombre 3.

HOMBRE 3
Yo me tomaría un cortado, si no te
importa.

El becario asiente y se dirige a una máquina de café
industrial, de las que llegan hasta el suelo, con distintos
cafés, que hay en la pared del fondo la sala, al lado de la
puerta. Le da a los botones.

HOMBRE 2
Cámara 1, más cerrado sobre ambos.
Cámara 3, coge un detalle de las
flores.

Al becario no le funciona la máquina. Le da unos golpes. No
funciona. Le da unos golpes más fuertes. Se giran los hombre
1 y 3.

BECARIO
No funciona...

Vuelven a sus quehaceres.

HOMBRE 3
Da igual, déjalo.

El becario mueve un poco la máquina, que sigue sin
funcionar.

47 INT. ESCENARIO 47

Julia e Isaac siguen en el escenario, Tosca ya se está
despidiendo de Mario. Ella le ve la mano manchada de
pintura, y cuando él se acerca a acariciarle la mejilla,
ella instintivamente se aparta un poco. Él, un poco
sorprendido, continúa el movimiento y le acaba acariciando
la mejilla. Ella sonríe preocupada.

48 INT. FOSO 48

Alejandro mueve su arco del violín arriba y abajo, pero cada
poco tiene que recolocarse el instrumento correctamente bajo
la barbilla, los dedos le van un poco torpes. Baja el violín
en un momento de silencio. Su compañera de partitura, SARA
(24), una chica rubia, bajita i con grandes ojos marrones,
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también violinista, le da un pequeño golpe con el arco del
violín.

SARA
(susurrando)

¿Sigue sin hablarte...?

ALEJANDRO
(susurrando)

No, nada. Y mira que lo he
intentado. Ya lo has visto.

SARA
(susurrando)

Que cabrón.

ALEJANDRO
Hombre...

SARA
Ni se te ocurra defenderlo.

Vuelven a levantar el violín para seguir tocando.

49 INT. PLATEA 49

Gala va mirando de un lado al otro del teatro, distraída. Se
está mordiendo las uñas de la mano derecha. En ese momento
empieza una declaración de amor entre los dos protagonistas
en el escenario, e Iván, le agarra la mano para que deje de
morderse las uñas, y para cogérsela en este momento tan
emotivo. Él la mira y sonríe contento de que esté ahí, ya no
parece tan enfadado. Ella no reacciona, pero él igualmente
vuelve a poner la mirada en escena, no queriendo perderse
ningún detalle. Gala mira sus manos, luego a Iván, y gira la
cabeza hacia la escena. Los protagonistas están cantando a
unísono sobre el amor eterno, y se besan. Gala aparta la
mirada en ese instante.

50 INT. ESCENARIO 50

Julia está saliendo del escenario.

51 INT. BACKSTAGE 51

Julia pasa por delante del regidor.

REGIDOR
(susurrando)

¡Enhorabuena! Muy bien.

(CONTINUED)
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Ella casi ni le sonríe y sigue hacia su camerino. Se cruza
en el hall con Darío y Sofía, quienes le sonríen. Darío la
mira un poco consternado.

DARÍO
¡Julia! Muy bien, de verdad.

Julia sonríe y sigue caminando, arrastrando la cola del
vestido. Por el camino se le añade la asistenta.

ASISTENTA
Oye, quería disculparme por lo de
antes...

JULIA
Da igual. Mira, ya ha pasado.

ASISTENTA (CONT’D)
El vestido arrastraba más, que la
otra chica era más alta...

JULIA
En serio. No importa.

ASISTENTA (CONT’D)
...Y no lo había visto, y...
perdona. Ya he hablado con
vestuario para que sepan que no
fuiste tu.

Julia la mira como si eso ya no sirviera de nada. Han
llegado al camerino. Julia entra, y la asistenta detrás.

52 INT. CAMERINO JULIA 52

La asistenta saca aguja e hilo de su bolsillo.

ASISTENTA
Te lo arreglo.

JULIA
Déjalo, creo que sobreviviré.

La asistenta se queda parada va a marcharse cuando le ve la
mejilla.

ASISTENTA
¡Uy! Tienes algo...
(se señala la mejilla)

Julia se vuelve al espejo y se lo mira.

(CONTINUED)
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JULIA
Mierda... El chico...Isaac, es un
manazas.

Julia coge un poco de papel, lo humedece y se pone a frotar
la mejilla. La asistenta se la queda mirando. Julia la ve
reflejada en el espejo.

JULIA
Anda, ¿puedes traerme maquillaje o
algo para tapar esto?

53 INT. BACKSTAGE 53

La asistenta avanza por el backstage. Pasa por delante de
varios extras vestidos de época y preparados para salir a
escena para el final del primer acto. En ese momento sale
Isaac de escena. A la vez, varios niños y el cantante de
monje salen a escena. Isaac avanza un poco y se encuentra
con Darío, que se ha acercado con la mano tendida

DARÍO
¡Mario! Bien, ¿no? ¿Estás contento?

ISAAC
Sí... ha estado bien.

Dándole la mano.

DARÍO
Enhorabuena, de verdad.

Darío tiene la mano de Isaac en la suya, y ha notado el
anillo. Lo mira.

DARÍO
Muy bonito el anillo. ¿Es nuevo?

ISAAC
Sí... Me lo ha dado mi madre.

Darío ríe.

DARÍO
¡Vaya! Me recuerda a mi primera
ópera.

ISAAC
(chistoso))

¿También te regalaron un anillo?

(CONTINUED)
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DARÍO
No, no... Utilizábamos uno como
attrezo. Me lo hicieron devolver al
final.

Isaac sonríe un poco.

DARÍO (CONT’D)
(medio en broma medio en
serio)

Lo que sí que me llevé fue una
ovación... (pausa)
Créeme, eso sí que no se olvida.

El regidor, que está en las bambalinas, se gira hacia ellos.

REGIDOR
Darío, ¿preparado?

DARÍO
(a Isaac)

Muy bonito el anillo. Enhorabuena.

Darío comienza a andar hacia bambalinas. Poco a poco cambia
su forma de andar, ahora más erguida, la cabeza recta. De
repente ese peluquín ya no parece estúpido, ahora impone. La
cabeza de Darío inclinada sutilmente a la derecha,
desconfiante. Los labios tensos, desafiantes. Las manos a la
espalda, y da sus primeros pasos sobre el escenario.

Isaac lo mira anonadado. Ahora lo está viendo entrar en
escena desde la pantalla del Hall. Darío se ha convertido en
Scarpia, la expresión, las facciones de la cara, el andar, y
sobre todo, la voz.

Scarpia canta su primera intervención acabando en un Fa
agudo, mirando directamente a la cámara del teatro, mirando
virtualmente a Isaac a la cara, mientras sostiene la nota.

Isaac está hipnotizado.

Su madre entonces se acerca a él.

SOFÍA
¡Felicidades cariño!

ISAAC
Gracias, mamá...

Llega Julia con el maquillaje ya arreglado.
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SOFÍA
En serio, estoy muy orgullosa...

JULIA
Sí, sí. Ha sido muy emocionante,
Isaac.

SOFÍA
Bueno, tanto practicar, al final
siempre vale la pena, ¿no?

ISAAC
(a Julia)

Tú también has cantado bien.
(pausa)
¿Crees que al público le está
gustando?

JULIA
Espero que sí.

SOFIA
Si lo están disfrutando la mitad
que yo, estarán encantadísimos.

ISAAC
Tú eres mi madre, no cuenta...
(a Julia)
¿Se han notado mucho las meteduras
de patas?

SOFIA
¡Si no ha habido ninguna!

ISAAC
Bueno, Julia se ha apartado cuando
iba a tocarle la mejilla.

JULIA
Ay, sí... es que... tenías pintura
en la mano y me ha pillado por
sorpresa.

Isaac se mira la mano y se la frota. La pintura está seca.
Julia se señala la mejilla todavía un poco rosada. Isaac
sigue mirándola.

JULIA
Ya, ha sido un poco extraño.

Silencio.
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SOFÍA
Ah, Julia, luego a ver si me firmas
el programa, de recuerdo.

JULIA
Hmm... vale. Yo ya voy diciendo que
no valdrá mucho mi firma, ahí sin
foto ni nada, pero si os hace
ilusión...

ISAAC
(bromeando)

¿Os? Esto es cosa de mi madre, a mi
no me metas...

Julia ríe.

JULIA
Ya lo sé, pero entre ella, Darío,
mis padres...

ISAAC
¿Le has firmado el programa a
Darío?

JULIA
Ostras, y ahora que lo dices yo no
le he pedido su firma.

Isaac ríe un poco, prácticamente por la ingeniosidad del
comentario que ha pensado.

ISAAC
(irónico)

Pues hazlo antes de que lo
apuñales, si no será un poco
incómodo, ¿no?

54 INT. PLATEA 54

Miguel Ángel sigue con los ojos puestos en escena. Se oyen
unas risas sutiles que vienen de uno de los palcos. No se
mueve. Las risas continúan y aumentan un poco de volumen y
hacen que Miguel Ángel ponga una cara de molestia.

55 INT. TEATRO - PALCO 55

Nieves le habla a Pilar, riendo, y ella, aunque intenta
centrarse en la escena, no puede evitar soltar alguna risa
también.
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NIEVES
(susurrando)

¡Por favor! Me encanta. En serio,
quiero un peluquín así.

PILAR
(sin apartar la mirada del
escenario)

A tu marido le quedaría ideal.

Nieves sigue riendo.

NIEVES
No, no, te juro que yo de joven
tenía un perro que era igual.
¿Crees que puede ser él?

Pilar intenta ponerse seria, pero no puede.

56 INT. FOSO 56

Los ojos de Leo van continuamente de la partitura al
director. De vez en cuando apoya el trombón unos segundos en
su pierna, inclinado. Luego sigue tocando. Carlos le da un
pequeño toque con el codo mientras toca y le señala con la
cabeza a Alejandro. Leo niega con la cabeza mientras sigue
tocando. Vuelven a bajar el instrumento.

CARLOS
(susurrando)

¿Pero lo has hablado con él?

Leo niega con la cabeza.

LEO
Hace dos días que no hablamos

Carlos le mira incrédulo y acusatorio.

LEO
Joder, es que no sé ni qué hacer...
esto es una mierda.

Vuelven a ponerse el trombón en la boca.

57 INT. BACKSTAGE-BAMBALINAS 57

Julia está esperando su entrada al lado del regidor. El
regidor mira la parte del vestido que toca el suelo, a modo
de broma, para ver que nadie lo pisa.
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REGIDOR
Ahora sí, sin prisas.

JULIA
(sonríente)

Calla, que antes casi me muero.

El regidor sonríe y le toca el hombro.

REGIDOR
En 3, 2, 1...

Julia vuelve a salir a escena. Y vuelve a cantar un "Mario".

El regidor entra hacia el Hall.

58 INT. BACKSTAGE- HALL 58

REGIDOR
¡Coristas! Todos los que salen en
el Va, Tosca, listos en cinco.

59 INT. ESCENARIO 59

Julia, acompañada de un POLICIA (45) está acercándose a
Dario en el escenario. Dario coge agua bendita de una fuente
y se la ofrece a Julia.

DARIO
(cantando)

Tosca divina, la mano mia la vostra
aspetta...

Ella le mira teatralmente desconfiada, mientras Dario sigue
cantando. Dario está muy metido en su personaje, tanto que
le hace dudar a ella. Julia le tiende su mano derecha.

JULIA
Grazie, Signore!

Pero a mitad para y empieza a levantar la izquierda. Pone
cara de confusión, y levanta la izquierda. Se santigua con
la izquierda, y cuando se da cuenta, vuelve a santiguarse
con la derecha. La faz de Dario no se ha movido, pero en sus
ojos se ve que está preguntándose que qué hace Julia.
Después de esto, la ópera continúa con fluidez.
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60 INT. BACKSTAGE 60

Isaac está al lado de su madre, y al ver la acumulación de
gente que se empieza a formar, se apartan.

ISAAC
¿Era necesario?

SOFÍA
¿Perdón?

ISAAC
Que me insistieras en lo bien que
está saliendo. Todos sabemos que no
dirías otra cosa.

SOFÍA
Hijo, sólo estaba haciendo un
comentario.

ISAAC
Ya... Pues la próxima vez te lo
ahorras.

Silencio.

ISAAC
Además, que no sé qué haces aquí.
Tenías una invitación para estar
ahí fuera sentada.

SOFÍA
Bueno, aquí también lo veo. Y así
puedo preguntarte cómo ha ido. Y
darte ánimos.

ISAAC
Uau, mamá. Menos mal que lo haces.
Porque si estuvieras con el resto
público aplaudiendo, no me serviría
como ánimos.

Isaac se gira.

ISAAC
Tengo que ir a maquillaje.
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61 INT. ESCENARIO 61

Julia está en el escenario, actuando con Darío. Darío hace
claramente el papel de malo. A pesar de acabar de haber
entrado a escena, está un poco sudoroso. Canta, engañando a
Tosca.

62 INT. CABINA DE MANDOS 62

El becario sigue mirando la máquina de café. La ha separado
de la pared y está mirando el enchufe.

Mientras, el resto de la cabina sigue pendiente de la ópera.

HOMBRE 1
Me encanta este hombre. Tiene cara
de ser tan malo.

MUJER
Pobre, si es un encanto. Eso sí, su
papel de malo lo borda. Yo creo que
un poco le gusta ser así malote.

HOMBRE 1
Con el sudor y todo. Súper
visceral. Es brutal.

HOMBRE 3
¿Soy yo, o hay un poco de tensión
sexual en el escenario?

MUJER
Oh, qué asco. Eres tú, claramente.

HOMBRE 1
(riendo)

Podría ser su padre.

HOMBRE 2
Cámara 2, cierra más el general,
más íntimo.

HOMBRE 3
¿Lo veis?

Ríen. El hombre 3 se gira el becario.

HOMBRE 3
Eh, campeón, ¿cómo va ese café?
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BECARIO
Es el enchufe, creo que no va... la
cambio a ese otro, a ver.

El hombre 3 sigue a lo suyo. El becario desenchufa la
máquina de café y empieza a moverla , pero como pesa, la va
girando poco a poco por el suelo, hacia otro enchufe, más
separado de la puerta.

Al oírlo, se vuelve a girar el hombre 3.

HOMBRE 3
En serio, no te des mal. Si no,
sales a buscar o algo.

BECARIO
No, si ya casi está.

HOMBRE 3
Anda, toma dinero y baja a la
cafetería.

Se gira también la mujer.

MUJER
Hombre, si se entretiene con eso,
déjalo. Casi mejor, ¿no?

El hombre 2 se quita un auricular y se medio-gira.

HOMBRE 2
(asintiendo)

Dos por uno. Hay café y el chico no
se aburre.

La mujer y el hombre 2 ríen un poco, mientras se giran a
seguir trabajando.

HOMBRE 3
(al becario)

Vale, pero shhh.

El hombre 3 se lleva el dedo a los labios para ser más
enfático, y el becario asiente con la cabeza.

63 INT. FOSO 63

El director está dirigiendo con mucho espíritu. Los violines
están haciendo el tema de amor mientras Tosca sale poco a
poco de escena. Alejandro y Sara se miran y se mueven
acompasadamente, sus arcos y sus manos en sintonía.
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64 INT. BACKSTAGE 64

Julia ha vuelto a salir de escena. Llega a su camerino y
entra.

65 INT. CAMERINO JULIA 65

Mira a su alrededor. Está sola. Se mira las manos casi
castigándose por haberse equivocado. Se mira en el espejo,
está un poco despeinada. Sale por la puerta.

66 INT. BACKSTAGE 66

Hay mucho revuelo. Están saliendo decenas de extras, todos
vestidos de época para la escena final del primer acto.
Julia va con cautela por el pasillo.

67 INT. CABINA DE MANDOS 67

HOMBRE 1
Que viene toda la peña. Luces de
fondo.

MUJER
Entrando, poco a poco.

HOMBRE 1
Perfecto.

HOMBRE 2
Cámaras, preparados para coger al
coro ese también. La uno con
Scarpia, la dos en general, y la
tres al coro.

Por su pantalla, se ve como el escenario se está llenando de
gente, mientras Darío canta el Va, Tosca.

68 INT. MAQUILLAJE 68

Es un cuarto con varios tocadores, donde hay una
MAQUILLADORA 1 (45) maquillando a Isaac, y otra MAQUILLADORA
2 (50) cruzada de brazos. También hay un gran perchero con
muchísimos trajes. Entra Julia.

JULIA
Hola, vengo a por mi traje.
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MAQUILLADORA 2
¡Julia! Espectacular. Ha sido
fabuloso. Os seguíamos desde aquí.

Señala una pantalla que tienen en una esquina donde se ve el
escenario.

ISAAC
(medio en broma medio en
serio)

A mi no me habéis recibido tan
entusiasmadas, ¿eh?

MAQUILLADORA 1
Por favor, si te tengo que
maquillar a ti y luego a tu ego, no
acabaremos nunca.

MAQUILLADORA 2
(a Julia)

El blanco, ¿verdad?

JULIA
Creo que sí.
(a Isaac)
Me da la sensación de que estás tú
más aquí que yo.

Isaac, con los ojos cerrados porque le están poniendo sangre
falsa por la cara, sonríe.

ISAAC
(sin poder abrir mucho la
boca)

Como ahora me quede mal...

La maquilladora ha vuelto con un vestido blanco en las
manos.

MAQUILLADORA 2
Encanto, le hemos recogido un poco
los bajos, ¿vale? Así vas
arrastrando menos.

Julia sonríe agradecida.

MAQUILLADORA 1 (CONT’D)
Si te lo quieres poner aquí, ya
guardamos el rojo.

ISAAC
Prometo no mirar.

Julia mira a Isaac y a las maquilladoras.
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JULIA
Casi que me lo llevo al camerino,
así voy más tranquila.

MAQUILLADORA 2
Perfecto, encanto. Deja que te haga
el pelo en un segundo y ya.

69 INT. CABINA DE MANDOS 69

El ambiente es un poco más tenso. Está llegando el final.

HOMBRE 1
Preparado, Roberto.

HOMBRE 3
Treinta segundos.

70 INT. BACKSTAGE-BAMBALINAS 70

REGIDOR
Todo listo.

71 INT. FOSO 71

Es un momento álgido, el final del primer acto. La música
resuena mucho. Los instrumentos están muy concentrados
tocando, todos mirando al director. Leo gira un momento la
vista, para mirar a Alejandro, que está también muy
concentrado.

72 INT. CABINA DE MANDOS 72

HOMBRE 3
Dentro telón en 3... 2... 1...

HOMBRE 1
Bajad el telón

Se empiezan a oír los aplausos.

HOMBRE 1
Cinco minutos para el cambio ahí
abajo.

MUJER
¿Dentro luces de sala?

(CONTINUED)
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HOMBRE 1
Ahora.

73 INT. TEATRO 73

Se encienden las luces del teatro, aún entre los aplausos.

MEGAFONÍA
Señoras. Señores. El espectáculo
continuará dentro de cinco minutos.

74 INT. TEATRO - PALCO 74

Cuando se encienden las luces, Nieves casi se sobresalta.
Riéndose, aplaude enérgicamente a escena. Pilar,
aguantándose la risa, un poco avergonzada, da tres palmadas
de protocolo, y se levanta, un poco incómoda por la luz de
repente, estira la espalda y se apoya en la barandilla del
palco.

NIEVES
Bueno, tampoco ha estado tan mal.

PILAR
A mi me ha gustado.

NIEVES
Aunque es imposible prestar
atención cuando la gente viene aquí
con leotardos de leopardo...
Mira que son horteras...

PILAR
(escandalizada)

¿Leopardo? ¿De verdad? ¿Dónde?

Pilar busca entre la gente de platea detenidamente.

75 INT. TEATRO - PLATEA 75

Miguel Ángel es de los pocos que queda aplaudiendo. Para,
satisfecho, se levanta y se dirige al pasillo que da a la
puerta.
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76 INT. TEATRO - PALCO 76

Pilar sigue buscando entre los de platea a la mujer de los
leotardos.

NIEVES
Allí, en la segunda fila. Para no
verla.

Entre la gente, Pilar distingue a Miguel Ángel.

PILAR
Nieves, ¿no es ese tu marido!

NIEVES
(extrañada pero prudente)

¿Cómo?

PILAR
¡Sí, míralo, ahí abajo!

Nieves lo ve y se queda blanca. Mira, con los ojos como
platos, a Pilar.

PILAR
¿Pero qué hace ahí solo?

NIEVES
(intentando reaccionar)

Es que seguro que nos ha buscado y
no nos ha encontrado. Qué hombre...
¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel!

77 INT. TEATRO - PLATEA 77

Una pareja inmediatamente debajo del palco de Pilar y Nieves
mira hacia arriba, a Nieves, con cierto desprecio.

78 INT. TEATRO - PALCO 78

PILAR
Shhhht, cállate, mujer.

NIEVES
Este hombre ya está sordo.

PILAR
Pobre. Pero, ¿qué hace aquí? ¿No
decías que no le gustaba la ópera?

(CONTINUED)
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NIEVES
Bueno, sí, no. Gustarle gustarle,
no le gusta. Pero viene aquí porque
tiene que hacer acto de presencia,
¿sabes? Es un hombre con clase.

PILAR
¿Y por qué no se ha venido con
nosotras? Aquí hay sitio de sobras,
querida.

NIEVES
No, mujer. Habrá llegado tarde, ¿no
lo ves? Tendría trabajo en la
oficina, siempre está igual...

Nieves se levanta, va hacia la puerta.

NIEVES (CONTD)
Bueno, voy a buscarlo, que me
estará esperando.

PILAR
¡No tardes, que estas pausas se
pasan volando!

NIEVES
(yéndose)

Tranquila.

79 INT. TEATRO - COLA DEL BAÑO 79

Miguel Ángel está en la cola del baño de caballeros, detrás
de cuatro señores. Está ensimismado, feliz.

80 INT. TEATRO - PASILLO 80

Nieves camina por un pasillo bastante abarrotado de gente,
especialmente mujeres y parejas mayores, y grupos de jóvenes
que han ido a ver a sus amigos. Se fija, a lo lejos, en la
cola del baño: ve a Miguel Ángel esperando.

81 INT. TEATRO - COLA DEL BAÑO 81

Miguel Ángel, como si algo se hubiera encendido en su mente,
gira la cabeza y ve a Nieves caminando entre la multitud
hacia él. Se estremece. Mira hacia delante como si no la
hubiera visto.
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82 INT. TEATRO - PASILLO 82

Una ANCIANA excesivamente maquillada y con abrigo de visón
le pone la mano en el hombro a Nieves.

ANCIANA
(entusiasta)

¡Nieves, pero qué guapa vas hoy!

Nieves se gira.

NIEVES
¡Gracias! Tu también estás
estupenda.

Le dedica la sonrisa más cordial y rápida que puede, y se
va. Mira de nuevo a la cola del baño, pero Miguel Ángel ya
no está en ella.

83 INT. TEATRO - PLATEA 83

Iván y Gala están sentados en su sitio. A su alrededor,
varias de las personas se están moviendo de un lado para
otro; para salir, para entrar, para hablar... Gala mira
hacia arriba, moviendo inquieta la pierna, e Iván se percata
de ello. Iván, que tiene cogida la mano de Gala, se la besa.
Gala lo mira, impasiva.

IVÁN
Qué te pasa.

GALA
Nada.

IVÁN
Venga, qué es.

Silencio.

IVÁN
Gala, no te lo voy a volver a
preguntar, ya me lo contarás cuando
quieras.

GALA
Claro, porque no puedes perder tu
valioso tiempo en insistir un poco,
¿no?

IVÁN
¿Qué dices?

(CONTINUED)
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GALA
Joder, me he deslomado para llegar
a tu ópera a tiempo, y hasta he
tenido que engañar al acomodador
porque no me dejaba entrar.

IVÁN
Es que si hubieras sido puntual
habrías podido entrar sin
problemas.

GALA
Vale, bien, es culpa mía, como
siempre. Pero llego aquí, te pido
perdón, y me ignoras. ¿No te puedes
esforzar un poco más, Iván?

IVÁN
¿Pero qué quieres? Estábamos en
medio del primer acto, ya habías
molestado suficiente a todos los
demás, no iba a ponerme yo también
a hablar, ¿no crees?

GALA
(señala a su alrededor, al teatro)
...Esto era lo que querías,
¿verdad?

IVÁN
Menos mal que no te pasaba "nada".

Iván la mira, se encoge de hombros y se acomoda en la
butaca. Gala lo mira y, tras unos segundos, se impacienta.
Aparta su mano de la de él.

GALA
Estoy harta.

Iván la mira atentamente.

IVÁN
¿Qué? ¿Quieres que sea un
maleducado porque TÚ has llegado
tarde?

GALA
¡Que te mojes un poco más, joder!
Que hecho todo lo que he podido y
tú no me das ni un mísero beso.

Una muchacha se dispone a cruzar por el lugar donde están
Gala e Iván, por lo que tienen que callarse y encoger las
piernas.

(CONTINUED)
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IVÁN
(resoplando, bajito)

Vale... perdona...

Iván se acerca a darle un beso a Gala. A la vez, comprueba
que no haya nadie a los lados. Gala lo ve y se aparta.

GALA
Venga ya.

Gala se levanta y coge su chaqueta.

IVÁN
¿Dónde vas?

GALA
A fuera.

IVÁN
Gala, estas pausas son muy cortas.

GALA
... mira, si quieres, sales y
hablas las cosas conmigo.

Iván no dice nada.

GALA
Y si no, pues no.

IVÁN
Gala...

Iván suspira y niega con la cabeza, fastidiado. Gala se gira
y sale. Iván sólo la mira cuando ella ya no puede verlo.

84 INT. PASILLOS BACKSTAGE 84

Darío está caminando por el pasillo, un par de personas le
felicitan mientras pasa, y él inclina la cabeza, agradecido.
Se para delante de una puerta que pone "Camerino Isaac".
Duda un momento. Llama a la puerta. No hay respuesta. Abre.
La luz está apagada. La enciende. Mira desde la puerta y la
vuelve a apagar. Se gira para salir, pero Isaac está
viniendo por el pasillo.

ISAAC
¿Darío? ¿Todo bien?

DARÍO
Sí, sólo venía a ver si estabas...
a desearte suerte para el segundo
acto.

(CONTINUED)
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ISAAC
Oye, ya que estás... fírmale el
programa a mi madre, que le hará
ilusión.

Isaac entra en su camerino.

85 INT. CAMERINO ISAAC 85

Enciende la luz, coge el programa. Se lo da a Darío, quien
lo firma. Se lo devuelve y le sonríe. Dario se dirige hacia
la puerta. Coge el pomo.

ISAAC
Bueno... ¿muchos nervios en escena?

DARÍO
La verdad es que ha sido salir, y
todo relajadísimo.

ISAAC
(muy directo)

¿Por qué no he cantado bien el
primer acto?

DARÍO
(sorprendido)

¿Por qué dices eso?

ISAAC
Porque tú lo piensas. Pero a mi me
parece que ha estado bien.

DARÍO
Perdona si te ha dado la sensación
de que no me gustaba, pero de
verdad lo habéis hecho
fantásticamente.

ISAAC
A ver... Llevamos cinco años
estudiando juntos, sé cuando no te
termina de convencer. ¿Qué hubieras
cambiado?

DARÍO
Ahora a mitad de ópera no tiene
sentido...

ISAAC
Darío.

Dario suelta el pomo y se encara a Isaac.

(CONTINUED)
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DARÍO
(muy directo)

Tu presencia. Parecía que
directamente no tenías muchas ganas
de actuar. Y tus ojos.

ISAAC
¿Mis ojos?

DARIO
Los has cerrado mucho. ¿Qué es lo
más importante de toda la ópera?

ISAAC
¿La música?

Darío niega con la cabeza.

ISAAC
¿El director?

DARIO
El público. En la ópera todo lo
hacemos por y para ellos.

Isaac asiente, pero lo mira con desconfianza.

DARIO (CONT’D)
Y cerrando los ojos parecía que
cantabas para ti y no para ellos.

ISAAC
Eso no es verdad

DARÍO
Bueno... ¿te han aplaudido después
del recondita armonía?

A Isaac le cuesta responder a pesar de que sabe desde el
comienzo la respuesta.

ISAAC
No.

Darío lo mira con cara de "ahí lo tienes".

DARÍO
Inténtalo de verdad, y te darán
aplausos de verdad... A Julia
seguro que le aplaudirán después de
su aria.

(CONTINUED)
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ISAAC
¿Después de esas cagadas?

DARIO
Esa es mi predicción como profesor.
Y a tí aún te queda otro aria
fuerte, y dudo de que te vayan a
aplaudir.

ISAAC
Oh, claro. Pícame y lo haré mejor.
Como si esto fuera una maldita
competición.

DARIO
Claro que no es una competición. Es
el mundo real.

ISAAC
Lo dices como si el éxito se
midiera en aplausos.

DARIO
No sé en que otra cosa se puede
medir. Pero desde luego que en
anillos que nos han regalado, no.

Isaac se queda callado.

DARIO
¿No tenías tantas ganas de ser un
profesional? Pues empieza a cantar
como tal.

86 INT. FOSO 86

Los músicos están descansando, repasando las partituras y
hablando silenciosamente entre ellos. Carlos ve a los padres
de Leo en la tercera fila, le da un codazo muy sutil a Leo
en el brazo y le indica con la cabeza su paradero. Leo los
ve y se pone un poco nervioso, pero inmediatamente se
recompone. Ellos justo lo ven y lo saludan, de manera
visible. Leo esboza una sonrisa hacia ellos. Su madre le
hace un gesto hacia los violines y Leo esboza una sonrisa
falsa mientras asiente. Seguidamente, se gira hacia la
partitura.Carlos lo mira, incrédulo.

CARLOS
¿Qué haces?

(CONTINUED)



CONTINUED: 51.

LEO
(con la cara sumergida en la
partitura)

Disimular.

CARLOS
Pues disimulas de puta madre.

LEO
Joder, ¿qué quieres que haga? ¿Has
visto a mi madre? Le encanta Alex.

CARLOS
Pero eso está bien.

LEO
Sí, lo sé. Pero... joder, lo hace
más difícil.

CARLOS
¿Pero el qué? Sinceramente, no lo
entiendo. Sales con un chico que te
gusta, que además es listo y que le
gusta a tus padres... ¿como puedes
dudar?

LEO
Quizá no estamos hechos el uno para
el otro.

CARLOS
Oh, por favor.

LEO
¿Qué? Podría ser.

CARLOS
Ya, claro... Mira, si no lo tienes
claro, como mínimo tendrías que
decírselo a Alejandro.

LEO
Ya...

CARLOS
Hazlo.

LEO
Luego, luego lo haré.

CARLOS
Eso espero, porque pobrecillo.

(CONTINUED)
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Leo mira al otro lado de la orquesta. Sara está cogiendo a
Alejandro por los hombros, en un medio abrazo de ternura.
Alejandro le dice algo, está triste.

Carlos mira a Leo, esperando una respuesta. Éste se encoge
de hombros. Leo arranca la esquina de abajo de su partitura.

CARLOS
Eres muy cruel, tío.

LEO
¡Pero si no he hecho nada! ¿Crees
que debería dejarle?

CARLOS
Yo que sé.

Leo mira a Carlos, preocupado, mientras coge un lápiz para
escribir en el papel que acaba de arrancar.

CARLOS
Va, venga, anímate.

LEO
No puedo.

CARLOS
Seguro que todo irá bien. Ya verás.

LEO
Eso espero.

Los dos trombonistas se giran hacia la partitura.

CARLOS
(negando con la cabeza, ahora
ya medio en broma)

Qué cruel.

Al otro lado, Sara aún abraza a Alejandro.

SARA
Bueno ya. Dímelo o me voy.

ALEJANDRO
...es que no sé qué ha pasado.

SARA
...veeenga...

ALEJANDRO
Hace un par de días que no sé nada
de él. Es decir, hasta fuimos a

(MORE)
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ALEJANDRO (cont’d)
cenar con sus padres de manera como
oficial.

SARA
(emocionada)

¿¿Sí?? ¿¿Y qué tal??

ALEJANDRO
(desganado)

Bien... Mal. Normal. Yo qué sé.
Está muy raro.

SARA
¿Por qué?

ALEJANDRO
Es como que desde ese día la cosa
es diferente, no me contesta a los
mensajes ni me llama...

SARA
Pero si no hiciste nada mal.

ALEJANDRO
Eso es lo que me pregunto yo. A ver
si la cagué o algo.

SARA
Lo dudo.

ALEJANDRO
Ya... no sé.

SARA
(mirando al otro lado, a Leo)

No lo entiendo.

ALEJANDRO
(también mirando a Leo)

Lo sé. Yo tampoco.

Tras unos momentos de centrarse en Leo, que habla con
Carlos, Alejandro deja su violín, se levanta decidido y se
dispone a ir hacia allí. Sara se sobresalta.

SARA
(intentando susurrar e
imponerse a la vez)

¡¡Pero qué haces!!
(cogiéndolo por la manga del traje)
¡¡Ven aquí!!

(CONTINUED)
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ALEJANDRO
¡Joder, a ver si lo solucionamos de
una maldita vez!

SARA
Alex, piensa.
(señala hacia el director con la
cabeza)
Además, Leo no podrá decirte nada
ahora. Estamos en medio de la
representación.
(exagerando)
QUÉ-DA-TE.

Alejandro mira a su alrededor, suspira y vuelve a sentarse.
La chica de detrás suyo le toca el hombro y le pasa un
papelito, él lo abre. Pone: !¿podemos hablar luego? - Leo"

87 INT. TEATRO - COLA DEL BAÑO 87

Nieves está apoyada disimuladamente al lado del baño de
caballeros. Cuando sale alguien, se fija en el interior.
Cada vez está más vacío.

88 INT. PASILLOS BACKSTAGE 88

Julia está hablando con Roberto, el regidor.

JULIA
Es que no puedes aguantar ni 30
segundos sin decir cuánto queda.

REGIDOR
(riendo)

Para eso me pagan...

JULIA
(de broma)

Sí sí, estás de un insoportable...

Se acerca la asistenta de Julia, algo indecisa.

ASISTENTA
Julia, ¿puedes venir un momento?

REGIDOR
Bueno, 5 minutos.

Julia le sonríe y va hacia la asistenta.

(CONTINUED)
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JULIA
(directa)

¿Pasa algo?

ASISTENTA
No, no. Sólo que... bueno, el
asesinato de Scarpia, ¿no?

JULIA
Sí, ¿qué?

ASISTENTA
Tú... ¿tú te acuerdas de cómo
apuñalarlo?

JULIA
(confundida)

...¿qué?

ASISTENTA
Sí, bueno, si sabes cómo tienes que
matar a Scarpia.

JULIA
¿Es una broma?

ASISTENTA
(prudente)

No, no. Me ha insistido Darío en
que te lo pregunte, que si lo
tenías claro

Julia se gira y va andando por el pasillo.

89 INT. CAMERINO DE DARÍO 89

Darío está en su camerino, colocándose un chaleco con tres
bolsitas de sangre falsa. Pican a la puerta.

DARÍO
(mirándose al espejo y
recolocándose el chaleco)

Adelante.

Julia entra con decisión.

JULIA
Te apuñalo tres veces.

DARÍO
Ya... ¿Por qué lo dices?

(CONTINUED)
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JULIA
Helena te apuñalaba tres veces.
Tiene sentido que el personaje te
apuñale tres veces.

Darío se pone una camisa por encima del chaleco de sangre.

DARÍO
(calmado)

Claro. ¿Por qué lo dices ahora?

JULIA
¿Por qué preguntabas si me
acordaba?

DARÍO
Bueno, es como lo más importante de
toda la ópera. No quería que por
nervios y tal, no saliera bien.

JULIA
¿Es por lo de que antes? Sé lo que
tengo que hacer. Están las marcas,
lo hemos ensayado... me lo sé, de
verdad.

Julia levanta el brazo para simularlo.

DARÍO
De acuerdo. Perdona. ¿Sabes donde
está la sangre, no?
(señala al interior de su camisa).
Al público le encantan estas cosas.

JULIA
(suspira)

...claro.

DARÍO
(contento, decidido)

¡Me voy a escena! ¡Mucha mierda!

Darío sale del camerino tarareando. Julia se queda sola, aún
confusa. Se mira en el espejo y se toca un poco el pelo,
cerciorándose de que está en su sitio.

90 INT. TEATRO - VESTÍBULO 90

Gala está fuera, nerviosa pero quieta entre la gente que ya
se desplaza a dentro del teatro.

(CONTINUED)
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MEGAFONÍA
Señoras. Señores. La representación
está a punto de continuar.

Gala mira a su alrededor, disimulando su inquietud. Jean, al
lado de la puerta de entrada a la grada, tiene la mirada
fija en un punto y se limita a sonreír a la gente al entrar.

91 INT. ESCENARIO 91

Darío entra en el escenario, aún con el telón bajado. Se
pasea por allí, vocalizando como si cantara, abriendo los
brazos, actuando, pero sin emitir casi voz. Al cruzar el
escenario, se para, aún vocalizando. Ve en el suelo una cruz
de ESPARADRAPO rojo, una indicación de posición, como en
muchos otros lugares del suelo del escenario, y entre otras
cruces de otros colores (blanco, azul). La observa bien,
serio, se pone encima de la roja y gesticula, practicando.

92 INT. TEATRO - COLA DEL BAÑO 92

Un último señor sale del baño de caballeros. Mientras la
puerta se cierra Nieves se fija: ya no queda nadie dentro.
Nieves, disimuladamente, mira a cada lado y se escabulle en
el baño.

93 INT. TEATRO - VESTÍBULO 93

Jean se fija en el interior del teatro. Las luces se apagan.
Algo incómodo, mira a Gala, a un lado.

JEAN
¿Otra vez fuera?

Gala, ensimismada, se gira a mirarlo, parece que no lo ha
oído.

JEAN
Si va a entrar, dese prisa. No me
gustaría que me volvieran a tomar
el pelo.

Gala niega con la cabeza, con una mezcla de tristeza,
desgana y rabia en la mirada. Jean asiente y cierra
silenciosamente la puerta justo cuando el telón se está
abriendo. Gala suspira, nerviosa, y comienza a caminar en
círculos, indecisa de tomar el camino de salida. Mientras,
casi automáticamente, abre su bolso y saca de él un paquete
de tabaco de donde coge un cigarrillo. Se lo pone en la
boca. Jean lo ve y se le acerca, muy serio.

(CONTINUED)
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JEAN
Señorita.

Gala se percata de tener el cigarro en la boca y se lo
quita; está desubicada.

GALA
Perdona...

Jean le coge la mano del cigarrillo y la aguanta,
tranquilizando su pulso tembloroso. Se acerca a ella y la
mira fijamente.

JEAN
(casi en un susurro)

Deja eso. ¿Qué te pasa?

Gala lo mira sin expresión en el rostro pero con un brillo
parpadeante en la mirada.

94 INT. CAMERINO ISAAC 94

Isaac está sentado delante de su tocador, con el ánimo
caído. Está jugando con su anillo. Entra su madre y lo ve.

SOFIA
Cariño, si no te gusta, lo podemos
ir a cambiar el lunes.

Isaac ni la mira. Silencio.

SOFIA
Le he mandado una foto a tu tía,
dice que estás guapísimo.

Isaac sigue sin responder. Se pone el anillo y se levanta
para marcharse.

SOFIA
Dario antes ha dicho que estaba muy
contento con el resultado.

Isaac se gira mientras sale.

ISAAC
Darío es imbécil.

Isaac cierra la puerta.
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95 INT. ESCENARIO 95

Darío, en escena, en el personaje de Scarpia, vuelve a
brillar. Mientras actúa, coge una nota que es para Tosca.
Mete algo dentro. La dobla y le pone un sello. En la parte
de delante, justo al lado del sello, está escrito: "para
Julia". Se la da a un extra.

96 INT. WC CABALLEROS 96

Nieves está mirando sutilmente desde la entrada, con la
puerta cerrada, por debajo de las puertas del baño. No ve a
nadie.

NIEVES
¿Miguel Ángel?... ¿Estás ahí?

No obtiene respuesta. Suspira y comienza a empujar con
delicadeza las puertas de los baños hasta que encuentra que
la del fondo está cerrada.

NIEVES
(picando a la puerta)

¿Miguel Ángel? ¡Miguel Ángel, que
te he visto!

MIGUEL ÁNGEL
(con voz grave, forzada)

Ocupado.

Nieves lo oye incrédula e intenta abrir a la fuerza. Al no
poder, se arremanga la falda y mete la cabeza en el hueco
entre la puerta y el suelo. Ve a Miguel Ángel al otro lado,
mirándola, encima del water.

NIEVES
¿Qué haces, alma de cántaro? (tono
más suave)
Anda, sal de ahí, esto es ridículo.

Nieves se aparta de la puerta. Miguel Ángel sale, callado,
temiendo lo peor. Nieves, sonríe, casi divertida, y va hacia
él.

NIEVES
¿Pero por qué no me has dicho que
venías, tonto? Estoy en un palco
desde donde se ve muy bien el
escenario.
(en tono de súplica autoritaria)
Ven.

(CONTINUED)
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MIGUEL ANGEL
No.

NIEVES
(rabiosa)

¡¿Cómo que no...?! (conteniéndose)
Anda, cariño... por favor.

Nieves coge a Miguel Ángel por el brazo, fuerte, arrugándole
aún más la camisa. Miguel Ángel la mira con los ojos
entreabiertos, resignado, frustrado.

MIGUEL ANGEL
Lo que tú quieras.

Nieves sonríe, satisfecha, le pone bien la manga que le
acaba de arrugar, le coge del brazo y se dispone a salir del
baño. Nieves controla disimuladamente que nadie los vea
salir. Miguel Ángel está estupefacto.

97 INT. BACKSTAGE 97

Julia lleva su hermoso vestido blanco. Está esperando para
salir y mira la acción a través de una pantalla. Se le
acerca el extra que había en escena con Darío.

EXTRA
(acercándole el sobre que
Darío cerró en escena)

Julia, creo que es para ti.

Julia, extrañada, coge el sobre y lee su nombre en él. El
extra se va hacia los pasillos. Ella, sola, abre poco a poco
el sobre, con desconfianza. Dentro, pegadas hay unas cuantas
tiras del esparadrapo rojo. Julia abre los ojos como platos,
se paraliza.

REGIDOR
Julia, preparada.

Julia lo mira casi sin verlo, suelta la nota y se pone
tensa.

JULIA
Una partitura.

REGIDOR
¿Qué?

JULIA
Dame... necesito una partitura.
Ahora.

(CONTINUED)
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Entra la música de Tosca. Un asistente le da a Julia la
partitura, quien nerviosa busca su página.

JULIA
(disculpándose)

Me he quedado en blanco... perdón.

REGIDOR
Dos compases.

JULIA
Si, si.

Julia encuentra la página por la que van. Canta su parte de
fuera de escena pero mirando la partitura. Darío desde el
escenario la ve entre las cortinas, y mira al Regidor. Julia
no levanta casi los ojos de la partitura. Cuando terminan
sus cuatro frases, levanta la vista. El regidor le coge la
partitura, pero a ella le cuesta dejarla ir. Mira el suelo
del escenario, donde casi no hay marcas rojas.

REGIDOR
¿Lista?

Julia lo mira como si entrara al matadero.

98 INT. ESCENARIO 98

Entra muy nerviosa. Sutilmente vuelve a comprobar que del
suelo del escenario han desaparecido todas las tiras de
esparadrapo rojo, que sólo hay una. Darío, ahora Scarpia en
escena, la mira con una expresión de divertimento en los
ojos. Julia avanza temerosa. Sobre el escenario empieza una
negociación. Scarpia claramente en posición de superioridad.

Julia está un poco descolocada. Trata de seguir las
posiciones de los ensayos: se fija donde están las marcas de
los esparadrapos arrancados, disimuladamente, y va salvando
la colocación en cada momento.

99 INT. CABINA DE MANDOS 99

HOMBRE 2
Síguelo, cámara 1. Se va a mover.

Miran su planning.

HOMBRE 3
A la derecha.
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HOMBRE 2
Ahora irá hacia ella... Sí,
derecha.

100 INT. ESCENARIO 100

Darío, divertido, se mueve cada vez más y más
inesperadamente, no rápido, sino elegante y manipulador, por
lo que Julia se asusta cada vez más. Él la marea. Se mueve
mucho hacia la izquierda del escenario

101 INT. CABINA DE MANDOS 101

El hombre 2 se sorprende.

HOMBRE 2
¡Cuidado, cuidado! Cámaras ¡A la
izquierda!

El hombre 2 le da un codazo al hombre 3.

HOMBRE 3
¡Eh! A mi no me digas nada, si
acaso al peluquín.

102 INT. FOSO 102

Leo y Carlos están tocando. En un pase de página de la
partitura, Leo descubre una frase escrita: "Tengo celos de
ese trombón por lo mucho que te besa". Leo se queda parado.
Mira a Carlos, como señalándole la frase, y éste levanta los
hombros, en señal de darle ánimos, mientras no paran de
tocar.

103 INT. ESCENARIO 103

Cada vez que Julia se mueve, Darío se ajusta para obligarla
a ella a recolocarse. No sabe cuál es su posición exacta,
pero ve de nuevo la única marca roja y se dirige a ella
mientras canta. Darío, más rápido, se pone justo encima del
esparadrapo rojo, cosa que hace que ella deba retroceder y
girarse hacia el otro lado. A Julia se le ve enfadada. No se
distingue si de Tosca a Scarpia, o de Julia a Dario. Sin
embargo, ella, centrada en este bailoteo improvisado con
Dario, no vuelve a pensar en sus líneas de música, pero va
cantando con sentimiento.
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104 INT. CABINA DE MANDOS 104

En las pantallas de la cabina de mandos están los rostros de
Julia y Darío. Se oyen murmullos de los allí presentes.

HOMBRE 2
¿Alguien me dice ya qué pasa?
¡Maldita sea! Aguanta la 2.
Cámaras, la uno sigue a Julia, y la
tres a Darío. Haced lo que podáis.

La mujer encargada de luces está algo estresada, suspirando.

HOMBRE 1
Dame más luz en escenario fondo.
Vale. No tanta.

MUJER
Espera, que no me aclaro.

HOMBRE 2
Cámara 3, primer plano. Más
cerrado. Vale.

La cámara tres, donde por un instante se ha visto la cara de
Julia, vuelve a quedarse vacía porque ella ha cambiado de
dirección.

HOMBRE 2
(gritando)

¡¡Pero qué está haciendo!! ¡¡Por
qué no está quieta!! ¿ROBERTO QUÉ
COÑO PASA?

Todos se asustan con el grito. La mujer encargada de luces
intenta conectar rápidamente otro foco.

105 INT. BACKSTAGE 105

El regidor está agobiado, petrificado, sin saber qué hacer.
Isaac está saliendo de escena, acompañado de dos guardas.

REGIDOR
(al micrófono)

¡No lo sé! ¡No me hacen caso!
(a Isaac)
¿Qué está pasando?

ISAAC
No tengo ni idea... hacen lo que
quieren.

(CONTINUED)
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El regidor escucha a través del auricular. Cierra los ojos
como si le doliera.

REGIDOR
¡Ya lo sé! Pero bueno, ellos
sabrán. ¡Ya están fuera!

Isaac está rompiéndose pacientemente la camisa por donde
tiene las marcas hechas, mientras una maquilladora le ayuda
y le añade efectos de sangre.

REGIDOR
Sí, lo intentaré. (se tapa el
micrófono) ¡...Joder!

106 INT. ESCENARIO 106

En escena, Scarpia está interrogando a Tosca, quien se niega
a decirle nada.

107 INT. BACKSTAGE 107

Desde el backstage Isaac se prepara para cantar. Cuando
Scarpia hace mención a su personaje, es su turno. Canta su
primer grito agónico. No ha sido perfecto, se aclara la
garganta. Mira al público desde fuera de escena, pero
rectifica y mira fijamente a Dario. Canta su segundo Si
bemol. Está vez le queda mejor, vibrado y proyectado.

108 INT. ESCENARIO 108

Julia está en el escenario, muy metida en el papel. Golpea
con rabia una pared cuando oye los gritos y Scarpia le
impide salvar a Mario.

109 INT. BACKSTAGE 109

El regidor mira embobado la representación. Está sorprendido
y aterrado a la vez.

REGIDOR
(al micrófono)

El decorado no es gran cosa...
(a Isaac)
La van a liar parda.

Una maquilladora sigue poniendo más sangre en la cara y
cuerpo de Isaac.
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110 INT. ESCENARIO 110

Julia vuelve a pegar a la pared. Esta vez el corcho, donde a
puesto el puño, se hunde un poco. Ella ni se inmuta. Scarpia
se le acerca. Julia, en escena, coge un candelabro de encima
de una mesa, en medio de la desesperación.

111 INT. BACKSTAGE 111

El regidor ondea los brazos con ansia hacia Julia,
alarmadísimo.

REGIDOR
No no no no, eso no, ¡lo va a
romper!

112 INT. ESCENA 112

Darío, en escena como Scarpia, está pasándoselo bien,
tratando de seguir los movimientos, el ritmo y la posición
de Julia con el candelabro. Ella lo tiene agarrado, como
para defenderse, pero no da sensación de ser una amenaza.
Dario se le acerca, y se lo quita regocijándose. Lo deja
encima de la mesa. Cada vez arrincona más a Tosca. Vuelve a
entrar Isaac a escena, lleno de sangre y fingiendo estar
agotado. Julia va corriendo a socorrerle, sin miedo de
abrazarle, se mancha un poco de sangre, el vestido y la
cara, pero da igual.

113 INT. VESTÍBULO PALCO 113

Nieves y Miguel Ángel están delante de la puerta del palco
de Nieves y Pilar, a punto de entrar. Ella se para, se gira
hacia él, le pone bien el cuello de la camisa y le quita un
mechón de la cara.

NIEVES
(sonríente)

Ahora mejor.

Miguel Ángel sigue sin decir nada, pero frunce el ceño
cuando Nieves se dispone ya a abrir delicadamente la puerta.

114 INT. TEATRO - VESTÍBULO 114

Gala y Jean están al lado de la puerta que Jean custodiaba,
ambos sentados en el suelo.

(CONTINUED)
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JEAN
Yo también tuve una novia así. Era
cantante...
(Gala hace una mueca de asco)
no, no, de ópera no, de un grupo
así indie. Siempre estaba con sus
cosas, y a mi esa música nunca me
ha llamado la atención.

GALA
¿Y la ópera sí?

JEAN
Mi padre era un entusiasta de la
música clásica. Me imagino que será
por eso.

GALA
¿Y de verdad te gusta estar aquí?
Es decir, está todo lleno de gente
pedante, abuelas maquilladas hasta
las cejas, gordas cantando.

Jean se ríe estruendosamente.

GALA
(sonríendo sin querer)

¿Qué? Es verdad. Lo más cerca que
he estado de la música fue cuando
me enseñaron a tocar Titanic en el
colegio, con la flauta esta dulce,
si es que es ese su estúpido
nombre.

JEAN
¡Esa nos la hacían aprender a
todos!

GALA
Pues suspendí.
(Jean ríe)
Sí sí. A ver a quién le puede
gustar esa cursilada de canción.

JEAN
A mi me gusta.

GALA
Es que pareces un cursi.

JEAN
Puede.

(CONTINUED)



CONTINUED: 67.

GALA
¿Puede? Venga ya.

JEAN
Me imagino que sólo un cursi como
yo podría dormirse escuchando a
Vivaldi.

GALA
(incrédula, de broma)

¿En serio? ¿Vivaldi? Me parece que
me voy...
(se levanta para irse, en broma)

JEAN
¡Eh!
(la coge del brazo)
¡No me dejes así, no es tan
horrible!

Gala se gira hacia él y ambos se ríen, cómplices. Gala, de
repente, cambia su gesto y se pone pensativa.

GALA
Yo lo he intentado, de verdad. Pero
es que no puedo más.

JEAN
(tras un silencio)

No conozco al chico, pero por lo
que me has dicho, debería
esforzarse un poco más.

GALA
Si sólo me viera con los ojos con
los que mira a esa... ¿Tosca?

Jean asiente

GALA (CONT’D)
¿Es guapa? No lo consigo adivinar,
está muy lejos.

JEAN
(sonríe)

No creo. Pero es imposible no verte
a ti con buenos ojos.

GALA
Eso díselo a él. Me gustaría
sentirme especial, ¿sabes? Hace
tanto que estamos juntos que me
parece que ya no me ve. Que da
igual.

(CONTINUED)
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JEAN
A lo mejor no da para más.

GALA
Ya... pero yo no quiero resignarme
a eso.

JEAN
Hasta dónde quieras llegar sólo
puedes saberlo tú.

Gala asiente, baja la cabeza y mira el reloj, impaciente.

JEAN
Aún queda un poco para que acabe el
segundo acto. Tú relájate.

Jean le coge la cabeza con la mano y la apoya en su hombro
con ternura. Gala cierra los ojos.

115 INT. ESCENARIO 115

Isaac ya no está en escena. Sólo quedan Darío y Julia. Ella
está sentada, y el poco a poco se cierne sobre ella. Darío,
en el papel de Scarpia, en plena representación, se le
acerca a Julia, cogiéndola por detrás (como cuando le
indicaba cómo respirar en su camerino) le dice a Tosca que:
“nunca la ha visto como la está viendo ahora”. Los
subtítulos que acompañan la ópera lo recalcan. Su mirada es
demasiado penetrante, y Julia se da cuenta de ello.

Scarpia sigue cantando: quiere acostarse con ella. En la
representación, Darío dirige su mano claramente hacia las
piernas y los pechos de Julia. Ella se sobresalta
ligeramente, pero dentro de su personaje, y se recompone con
más dramatismo.

En un movimiento brusco de Darío alrededor del busto de
Julia, le abre ligeramente el vestido y le queda al
descubierto toda una mitad del sostén. Ella no se da cuenta
y ambos continúan actuando.

116 INT. CABINA DE MANDOS 116

Todos presentes en la cabina están boquiabiertos mirando el
acting a través de las pantallas. El becario, sigue moviendo
la máquina de café, intentando no hacer ruido, y no se ha
dado cuenta de nada.

En escena, Julia se mueve, y aparece en la cámara pinchada
una imagen más nítida de su sujetador. El becario deja la
máquina y se fija en el plano de cámara.

(CONTINUED)
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HOMBRE 1
Cámara 3 a general ya. Cambia a la
3. ¡La 3!

117 INT. ESCENARIO 117

En escena, Julia actúa muy segura, rechazando a las
insinuaciones de Darío en su personaje. Darío la coge fuerte
para retenerla. Ella pone cara de miedo mientras le mira y
se le eriza el pelo de los brazos. Darío canta cada vez más
agudo "mía, mía". Ella se suelta, mientras canta y se le
queda la marca de la mano de Darío en su brazo, pero ella ni
se cerciora.

Se queda de espaldas al decorado. De nuevo, enfadada, da un
golpe. Tiembla toda la pared.

Darío le cierra el paso, ella intenta pasar, pero él no le
deja.

118 INT. PLATEA 118

Iván está nervioso: mira al asiento vacío que tiene al lado.
Lo toca con la palma de la mano para ver si está aún
caliente.

119 INT. PASILLO TEATRO 119

Gala con la cabeza apoyada en el hombro de Jean y los ojos
cerrados. Ahora están con las manos cogidas. A lo lejos, un
hombre vestido con traje pasa por el pasillo y sube por las
escaleras. Los ve. Jean se incorpora ligeramente.

JEAN
Oye...

Jean mete su mano en el bolsillo y rebusca. Gala le mira
atentamente. Finalmente, saca un cigarrillo medio chafado.

JEAN
¿Quieres fumar?

GALA
(sonríendo)

¡Pero si aquí no se puede!

JEAN
Bueno, tengo mis escondites.
¿Vamos?

(CONTINUED)
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GALA
(dubitativa)

Es que...

JEAN
Tranquila, no nos verá nadie.

GALA
Pero si a mi eso me da igual. ¿Qué
pasa con la pausa del segundo acto?

JEAN
Bah, la gente sabe abrir la puerta
sola.

GALA
Pero...

JEAN
No te preocupes, vendrá algún
compañero.

GALA
¿Y si sale Iván?

JEAN
...bueno... Llevamos aquí un buen
rato...

GALA
(levantándose, decidida)

Sí, vamos. Y si sale, que le den.

Jean se levanta también.

GALA
¿Dónde vamos?

JEAN
Es un secreto. Sígueme.

GALA
¿En serio, podrías ser más cursi?

Empiezan a caminar por el pasillo. Al final del pasillo
encuentran una puerta que da a otro pasillo menos glamuroso.
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120 INT. PASILLO SECUNDARIO 120

Andan un poco, por lo que ahora se parece más al backstage
que los lujosos y aterciopelados pasillos del teatro. Llegan
a otra puerta, que da a unas escaleras, metálicas, viejas.

121 INT. ESCALERAS DE EMERGENCIA 121

Son las escaleras de emergencia.

GALA
¿Aquí es?

JEAN
Sí.

GALA
Pues qué feo.

JEAN
(riéndose)

¿Tú quieres fumar o admirar el
paisaje?

GALA
Fumar, fumar, por favor.

Jean ríe. Gala mira las escaleras y empieza a buscar entre
su bolso el tabaco. Saca la cajita y el mechero y coge un
cigarrillo.

JEAN
¿Me das uno? El mío da pena.

GALA
Sólo me queda uno.

JEAN
¿...Compartimos?

Gala lo mira de reojo, pícara, molesta de broma, le da el
cigarrillo a Jean y se lo enciende. Jean abre una ventana
pequeña que hay encima de ellos. Jean le da una calada y se
lo pasa a Gala.

122 INT. FOSO 122

El director da la señal a los tambores. Empiezan a tocar de
manera muy rítmica, siguiendo el tempo del director.
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123 INT. ESCENARIO 123

Dario está más cerca de Julia. La tiene agarrada por el
cuello. Le dice que ya se oyen los tambores. Están muy
cerca. Darío se lame un dedo y le limpia la mejilla de
sangre a Julia. Ella se aparta, asqueada, y se va al otro
lado del escenario.

124 INT. MAQUILLAJE 124

Isaac entra triunfal a maquillaje. Las dos mujeres están
viendo lo que pasa en la tele.

MAQUILLADORA 1
En serio, a mi me daría miedo estar
ahí...

MAQUILLADORA
Ay, no sé. Es como super carnal
todo... que pena la Tosca esa.

Ven a Isaac y se giran.

MAQUILLADORA
¡Mira quien es! El hombre del
momento.
(señalando a la pantalla)
Mira que abandonar así a tu
chica...

125 INT. ESCENARIO 125

Darío se ha quedado sentado en la silla. Julia, en un lado
bastante oscuro del escenario, empieza a cantar Vissi d’arte
de manera fantástica. Ella se toca un poco el sostén, la
cara, el brazo... todos los lados donde Scarpia le ha hecho
daño. Está muy metida en el papel.

126 INT. CABINA DE MANDOS 126

Están todos mirando el monitor donde hay un primer plano de
Julia, manténido, precioso, muy seguro.

HOMBRE 2
Cámara 1 por lo que más quieras,
mantén esto.

Lleno de orgullo, se gira al becario.

(CONTINUED)
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HOMBRE 2
Chico, mira. Estamos haciendo arte.

El becario se acerca y lo admira pero mira al hombre 2.

BECARIO
Bueno, lo está haciendo ella más
bien, ¿no?

HOMBRE 1
Ya, pero nosotros hacemos que dure
para siempre.

A Julia, a través de la cámara, le brillan los ojos.

127 INT. MAQUILLAJE 127

Isaac está ya sentado. Una mujer de maquillaje está a su
lado, con un pincel a punto de pintarle, pero quieta. Está
inmóvil, mirando la pantalla. Isaac, lo nota, abre los ojos
y ve que está hipnotizada por Julia. Isaac también la está
viendo. Se levanta de golpe.

ISAAC
Ya vuelvo más tarde.

Isaac sale de la sala.

128 INT. ESCENARIO 128

P.O.V. de Julia: Ya no se ve al público, ni a la orquesta.
Sólo ve un enorme palacio en el que está cantando, donde
ella puede moverse. La oscuridad en las esquinas la dejan
desamparada. Le cae una lágrima.

129 INT. ESCENARIO 129

Julia canta la última nota del Vissi. Se queda en
suspensión. Todo el público está en silencio. Darío la mira,
con orgullo en los ojos, y esboza una media-sonrisa, todo lo
que puede al estar en el escenario. Ella baja la mirada. De
repente, una gran oleada de aplausos surge del teatro. Julia
tarda un poco en oírlos, pero entonces los mira, incrédula,
insegura, agradecida, como si saliera de un letargo
brevemente, sólo para volver a meterse en el personaje.

La ópera continua. Julia está en escena con Darío. Coge
disimuladamente el cuchillo.
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130 INT. BACKSTAGE 130

Isaac mira la ópera en escena desde bambalinas.

131 INT. ESCENARIO 131

Julia empuña el cuchillo de atrezzo y se lo clava a Darío,
decidida. Darío se queda sin aire, se tapa la herida
invisible con las manos, y mira a Julia como si se le
estuviera escapando la vida por la boca, con los ojos
abiertos como platos y expresión de odio. Empieza a brotar
sangre falsa de la camisa de Dario. Julia, con el puñal en
el aire, se queda pasmada. Su cara cambia de ser Tosca a
volver a ser Julia. Mientras Darío se retuerce de dolor,
Julia da un paso brusco atrás, de espaldas, y se choca
contra la mesa, tirando al suelo una garrafa de vino, que se
rompe. Deja caer el cuchillo de las manos y se va corriendo
del escenario, atemorizada.

132 INT. CABINA DE MANDOS 132

HOMBRE 3
¿Qué coño...?

133 INT. BACKSTAGE 133

Julia va corriendo hacia bambalinas. El regidor la para.

REGIDOR
Julia, ¡Julia!

Julia no responde. Está jadeando algo manchada de sangre
falsa, con la mano en el pecho y medio agachada, respirando
con necesidad: le falta el aire.

REGIDOR
Julia, eh, Julia.
(la coge por el hombro)
Julia, respira. Tienes que volver.
Ahora.

JULIA
(casi en shock)

No... puedo...

REGIDOR
Julia. Relájate. Están esperando.
Tienes que salir YA.
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134 INT. FOSO 134

La orquesta sigue tocando. El director mira al escenario,
confundido, pero no deja de llevar el tempo.

135 INT. BACKSTAGE - BAMBALINAS 135

JULIA
¿Es que no lo has visto? Su cara...
parecía... si lo hubiera matado de
verdad.

REGIDOR
Julia, Darío está bien. El ritual
de Tosca es fundamental. Tienes que
salir a terminar el acto. Cero
minutos. ¿Me oyes? Cero minutos.
Sal.

Isaac, cerca de ellos, ve como Julia dirige su mirada al
escenario, desde donde ve a Darío, estirado, supuestamente
muerto, con la cara hacia ellos y los ojos muy abiertos,
mirando fijamente a Julia.

Julia mira a Isaac, niega con la cabeza, toma aire y sale a
escena temblando. El regidor deja ir un suspiro de alivio.

136 INT. ESCENARIO 136

Julia sale a escena, temblando. Canta el final de la escena,
poniendo mucha emoción en el: "ha muerto. ahora le perdono".
Se arrodilla al lado de Darío, metiendo su vestido blanco en
la charca de vino tinto del suelo, mezclada con la sangre de
la camisa de Darío. No se da cuenta de ello, o no le
importa. Alrededor de Darío, y aún temblando, Julia comienza
a llevar a cabo ritual: coge el candelabro de antes, que
está en la mesa junto con otro, y los coloca uno a cada lado
del cuerpo de Scarpia. Luego coge un crucifijo y se lo pone
en el pecho.

137 INT. FOSO 137

Mientras Julia termina el ritual y, con él, la escena, Leo
está tocando, hasta que de repente, de manera muy liviana,
deja el trombón sobre la silla, se levanta mientras el resto
tocan sin fijarse en él, y se acerca hasta Alejandro, al
otro lado de la orquesta. En frente de Alejandro, que aún
toca, le baja el violín. Alejandro le mira y se levanta para
estar a su altura.

(CONTINUED)
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LEO
(nervioso, cogiendo aire)

Alejandro... No sé qué hacer. Me
gustas pero... no sé. No sé si
quiero estar contigo. No quiero
hacerte daño... es que... lo
siento.

Alejandro se queda de piedra, no lo asimila, y Leo no sabe
qué hacer.

De repente Leo vuelve a estar sentado en la silla, mirando
embobado al frente. Ha caído el telón. Con el estruendo de
los aplausos de fin de acto que se oyen de repente, vuelve
en sí y dirige su mirada hacia Alejandro, que le está
mirando.

No le da tiempo a fijarse en su cara, cuando ve que toda la
orquesta le está mirando. Entonces se da cuenta de que tiene
el traje mojado: le está goteando parte del vino que se ha
roto en el escenario, sobre el hombro. Al estar en el foso,
le cae directamente encima. Sorprendido y avergonzado, deja
el trombón. Carlos lo coge del brazo.

LEO
(a Carlos)

Déjalo. Voy a cambiarme.

Carlos le deja ir. Alejandro lo ve irse, inquieto. Comienza
a moverse.

138 INT. TEATRO - PALCO 138

Nieves, que está con Miguel Ángel en la parte de atrás del
palco, se pone a aplaudir. Pilar, sentada donde antes,
aplaudiendo también, se sorprende y se gira para
encontrarlos allí.

PILAR
(secándose una lágrima)

¡Por fin! Miguel Ángel, ¿cómo
estás, querido?

MIGUEL ÁNGEL
(seco)

Muy bien, gracias.

PILAR
Pero venid, sentaos. ¿Qué hacéis
ahí?

(CONTINUED)
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NIEVES
No, tranquila, no te quería
molestar.

PILAR
Qué dices, si no molestáis. Sentaos
(les ofrece la silla).

NIEVES
No, no, es que mi marido ya se va.
(mira a Miguel Ángel y sonríe) Me
venía a dar una sorpresa, ¿has
visto?

Miguel Ángel frunce el ceño, confundido.

PILAR
Vaya, que marido tan dedicado eres.
¡Le podrías haber enseñado algo al
mío cuando aún vivía, querido!

MIGUEL ÁNGEL
En realidad...

NIEVES
En realidad sólo quería saludarte.
Ya se va.

Miguel Ángel le dirige una mirada de ira a Nieves.

MIGUEL ÁNGEL
(mirando de reojo a Nieves, a
un lado, y acercándose a
Pilar)

En realidad no.

Miguel Ángel se sienta en el sitio donde antes estaba
Nieves. Nieves está atónita, tratando de disimular su
disgusto.

MIGUEL ANGEL
(refiriéndose a la ópera)

¿Qué, va bien la cosa?

PILAR
Muy bien, la verdad. Casi lloro con
el Vissi. Parecía que no, pero esa
muchacha tiene talento.

NIEVES
(malhumorada)

Ya será menos. Ha estado berreando
todo el rato. Y ni siquiera se la
ve emocionada.

(CONTINUED)
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PILAR
(a Nieves)

¿Estás bien, querida?

NIEVES
(recomponiéndose)

Sí, por supuesto, por supuesto. No
ha estado tan mal.

Miguel Ángel las observa y sonríe, malicioso.

MIGUEL ÁNGEL
¿Verdad que no, cariño? De hecho,
ha estado soberbia.

NIEVES
(mordiéndose los labios)

Sí, claro, soberbia...

PILAR
Y que lo digas. La protagonista no
lo habría hecho mejor.

Nieves se acomoda en una butaca en la fila trasera a la de
Pilar y Miguel Ángel. Lo mira a él de reojo con rabia.

139 INT. ESCENARIO - TEATRO 139

La gente está aplaudiendo sin parar. Desde detrás del telón,
Julia oye los aplausos. Darío se levanta del suelo. Ambos
salen hacia bambalinas.

DARÍO
(a Julia)

¿Cómo se te ocurre irte así a
mitad?

JULIA
(como disculpándose)

Perdona... me he asustado...

140 INT. BACKSTAGE - BAMBALINAS 140

DARÍO
El maldito ritual, no tenías otra
cosa mejor que hacer que irte
corriendo como una cría...

Julia está muda, mirando al suelo.

(CONTINUED)
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REGIDOR
Muy bien, los dos.
(señala al público)
Les habéis enamorado.

El público sigue aplaudiendo. A Dario entonces oye los
aplausos y se le ilumina la mirada. Coge a Julia de la mano.

DARIO
Les ha gustado... Anda ven.

El regidor les ve.

REGIDOR
¿Donde vais?

DARÍO
A saludar

JULIA
¿Qué?

REGIDOR
No hay tiempo.

DARÍO
Venga.

La arrastra hacia el escenario, por delante del telón. Ésta
aún lleva medio sostén visible.

REGIDOR
(al interfono)

Joder. Dadme un foco al escenario,
rápido. Van a saludar.

141 INT. ESCENARIO - TEATRO 141

Por delante del telón, salen Darío y Julia de la mano. Darío
arrastra a Julia a recibir los aplausos Rápidamente Julia se
zafa de la mano de Darío. Cuando aparecen los dos y el
público aplaude aún más. Darío le da un pequeño empujón
hacia delante a Julia, para que salude. Julia da un paso a
delante, y se inclina. Suben los aplausos, algunos incluso
silvan. Da un paso atrás mientras Darío se adelanta. También
suben un poco los aplausos, pero no tanto.

Isaac, desde bambalinas observa como el público aplaude.

Darío entonces hace un gesto a la orquesta.
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142 INT. CABINA DE MANDOS 142

HOMBRE 1
Mierda, la orquesta. Dentro luces,
AHORA.

MUJER
Ya van.

HOMBRE 1
¿Pero de qué va este?

143 INT. FOSO 143

Mientras se encienden las luces, el director hace un gesto
para que los músicos se levanten para recibir el aplauso.
Toda la orquesta se levanta. El director se gira para
saludar. Empiezan a decaer los aplausos.

144 INT. CABINA DE MANDOS 144

HOMBRE 1
Córtalos ya, empieza a subir las
luces de sala.

145 INT. ESCENARIO - TEATRO 145

Las luces se encienden poco a poco. Darío y Julia salen del
escenario. Las puertas se abren y los aplausos cesan. El
público sale a su segunda pausa.

146 INT. FOSO 146

SARA
Ahora

Alejandro deja el violín en su silla.

ALEJANDRO
Guárdamelo.

A Sara no le da tiempo a decir "vale" porque Alejandro ya se
ha ido por detrás de las sillas de los músicos hacia la
puerta de salida, detrás de la zona de viento metal.

Al levantarse, ve a los padres de Leo en el público, que le
saludan con un pequeño gesto que él devuelve sonríendo
educadamente.Al pasar por delante de las trompetas, sentadas
al lado de los trombones, Carlos le llama la atención.

(CONTINUED)
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CARLOS
¡Alejandro!

ALEJANDRO
¿Qué?

CARLOS
Ánimos.

ALEJANDRO
¿Mm?

Carlos esboza una sonrisa de ánimo y Alejandro lo mira sin
entender.

CARLOS
Es tonto, como siempre.

Alejandro le mira.

ALEJANDRO
Ya, gracias.

Alejandro se marcha igualmente.

147 INT. PLATEA 147

Iván observa cómo la gente a su alrededor se levanta y sale.
Mira la puerta, indeciso. Algo fastidiado, comiéndose su
orgullo, se levanta y sale.

148 INT. BACKSTAGE 148

Darío está al lado de Julia en el Hall, los dos aún
recomponiéndose. Él se pone bien el peluquín.

DARIO
Disculpa, no quería gritarte antes,
pero es que... da igual. Te
abrazaría, pero estoy lleno de
sangre... Y creo que hasta vino.
Pero de verdad, ha sido memorable.

JULIA
Gracias... Yo aún estoy aturdida.

DARIO
¿De los aplausos?

(CONTINUED)
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JULIA
Un poco por todo.

Isaac se acerca a ellos.

ISAAC
(a Julia)

No sé si sentirme ofendido... antes
te daba vergüenza cambiarte delante
de mi, y ahora no tienes problema
en...

Isaac le señala el sujetador que aún se le ve.

ISAAC
...a todo el público.

Julia se mira, y se da cuenta. Se queda blanca, y se lo
cubre rápidamente

JULIA
¿Qué? ¿Cómo?... ¿y esto?

Mira a Isaac, que inclina la cabeza hacia Darío. Julia mira
a Dario, buscando explicación.

DARÍO
Bueno... antes en escena, creo
que... vaya...

Julia no se lo puede creer.

ISAAC
(a Dario)

No sabía que te referías a esto
cuando hablabas de "darlo todo al
público"...

JULIA
No me había dado... Llevo con
esto...

ISAAC
Más o menos desde que he salido yo
de escena.

Julia se toca la frente. Mira a Darío.

JULIA
¿Y tú lo habías visto?

(CONTINUED)
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DARÍO
Julia... no es nada. Es parte del
acting...

ISAAC
Y aparentemente al público le ha
encantado.

JULIA
(haciendo memoria)

Y todo lo que me has tocado... ¡No
tenías ningún derecho!Esto con
Helena no lo hacías.

DARÍO
Ostras, Julia, prácticamente nada
de lo que hemos hecho este acto lo
hacíamos con Helena. ¿Qué querías
que hiciera?

JULIA
Pues no sé... Igual no quitarme las
malditas marcas del suelo.

Isaac mira a Darío ahora también.

ISAAC
¿En serio?

Julia mira al suelo.

ISAAC (CONT’D)
No tenía suficiente siendo
suplente, ahí estabas tú para
joderla aún más.

Darío le ignora.

DARIO
Julia, dime sinceramente. ¿Has
disfrutado este segundo acto? Estar
ahí fuera, los aplausos...

JULIA
Es que me da igual. Yo no salgo ahí
por los aplausos. Yo se supone que
no salía en esta maldita ópera. Y
además, a cambio de esto...
(se señala la zona donde se le veía
el sostén)
no merece la pena.

(CONTINUED)
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DARIO
Te has crecido como nunca. Deberías
estar orgullosa.

JULIA
¡¿Orgullosa?! ¿De esto?

DARIO
Nadie diría que estabas como
suplente, o que estás unos cursos
por debajo que el resto. De eso
deberías estarlo.

ISAAC
Joder, tú eres aquí el profesor. Si
tanto le costaba hacer la ópera
"normal", no haberla sugerido.

DARIO
Si precisamente por que sé que eres
capaz, creo que no deberías
conformarte con menos.
(a Isaac)
¿Qué tal tu proyección ahora, eh?

Isaac se queda callado.

DARIO
(a Julia)
¿Y tu Vissi d’arte? Ha sido
espectacular. Casi he llorado yo, y
casi has llorado tú. Y no era por
que se te veía el sujetador.

JULIA
Pero...

DARÍO
¿Qué? ¿Que no lo justifica?

JULIA
¡Pues claro que no!

ISAAC
Esto me supera.

Isaac se gira para irse.

DARIO
Lo que pasa es que eres un
orgulloso. No te gusta que te
corrijan.

(CONTINUED)
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ISAAC
Y tú un sinvergüenza. No quieres
admitir que te has pasado. Con los
dos. ¿Para qué? ¿Para que digan que
qué buen profe que eres?

Isaac sigue yéndose. Julia está a punto de llorar. Darío la
ve.

DARIO
(a Julia, acercándose a ella)

Igual tienes razón. Tal vez no era
la mejor manera...

Julia también empieza a irse.

JULIA
(enfadada)

Da igual, déjalo. Total, sólo soy
una suplente.

Lo aparta con una mano mientras pasa de largo, y al darle, a
Dario le explota otra de las bolsas de sangre que llevaba
debajo de la camisa.

149 INT. CAMERINO ORQUESTA 149

Leo está en un pequeño lavabo dentro de la habitación donde
se guardan todas las fundas de los instrumentos, sin
camiseta, intentando frotar la camisa en los lavabos.

LEO
Joder.

Busca a su alrededor otra camisa mientras profana por lo
bajo. Se acerca a una funda de violín, sin atreverse a
tocarla. En ese momento, entra Alejandro por la puerta. Leo
lo mira sorprendido.

LEO
Hola.

ALEJANDRO
Hola.

LEO
¿Qué pasa?

ALEJANDRO
(irónico)

Se me ha roto una cuerda del
violín.

(CONTINUED)
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LEO
Ah.

Alejandro le mira, levanta las cejas y baja la cabeza con un
suspiro frustrado.

ALEJANDRO
Leo... era broma.

LEO
Ah.

Leo no dice nada. Su lenguaje corporal indica que está
incómodo, los dos lo están.

ALEJANDRO
He recibido tu nota. Hace días que
estás desaparecido. ¿Va todo bien,
verdad?

LEO
Sí... es que he estado muy ocupado.

ALEJANDRO
Con los exámenes, ¿no?

LEO
Sí, y con el recital final y eso,
las dos sonatas, el allegretto...

ALEJANDRO
Bueno, pero al final te salieron
bien.

LEO
Sí, eso creo.

Alejandro le mira, con una mirada curiosa.

ALEJANDRO
Bueno... ¿sobre qué querías hablar?

LEO
¿Ahora?

ALEJANDRO
No, mañana. ¿Para qué me has
enviado la nota si no?

LEO
Cierto.

(CONTINUED)
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ALEJANDRO
¿Entonces?

LEO
Mis padres se van de viaje mañana y
hacemos una cena familiar.

ALEJANDRO
Ya... ya me lo dijiste.

LEO
Ah, pensaba que no.

ALEJANDRO
¿Y ya está?

LEO
No...

Alejandro mira a Leo con una mirada calculadora.

ALEJANDRO
¿Qué pasa?

LEO
Nada, esta mancha no se va.

ALEJANDRO
A ver, déjame a mí.

LEO
No, da igual. No se puede.

Alejandro se acerca a Leo y le coge la camisa, e intenta
limpiarla. Leo le mira molesto. La mancha no se va.

ALEJANDRO
No se va...

Leo entra al baño y se pone al lado de Alejandro, que está
concentrado con la camisa.

LEO
Si ya te lo he dicho.

Alejandro levanta la vista hacia Leo.

ALEJANDRO
Espera, igual la mía de cuadros no
se nota tanto...

(CONTINUED)



CONTINUED: 88.

LEO
Alejandro.

ALEJANDRO
...Como la llevarás debajo de la
chaqueta...
(intenta ser coqueto)
Aunque igual al público prefiere
que salgas sin, directamente

LEO
Me estás agobiando. Ya es hora de
entrar.

ALEJANDRO
Espera, ¿qué hacemos?

LEO
No lo sé. Salir y tocar, supongo.

ALEJANDRO
(ofuscado)

Supongo.

Alejandro sale del camerino, triste.

150 INT. PASILLO TEATRO 150

Iván lleva el móvil en la mano, está llamando pero no
contestan, mientras espera en el pasillo. Mira hacia los
lados, buscando a Gala. El ACOMODADOR 2, igual de bien
vestido que Jean, se ha puesto en su lugar. Sonríe a la
gente al pasar.

ACOMODADOR 2
¿Puedo ayudarle en algo?

IVÁN
No, gracias.

El acomodador 2 sonríe de nuevo a Iván y deja paso a una
MUJER MAYOR que camina con dificultad. Iván se acerca de
nuevo a él, entorpeciendo el camino de la mujer mayor, cosa
que incomoda al acomodador 2.

IVÁN
De hecho, sí. ¿Has visto por aquí a
una chica?

ACOMODADOR 2
(desconcertado)

Bueno, supongo, señor.

(CONTINUED)
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IVÁN
No... De mi edad, preciosa, con
vaqueros. Debería estar aquí fuera.

ACOMODADOR 2
No he visto a nadie con vaqueros,
señor.

Iván maldice entre dientes y se va pasillo abajo con paso
ligero.

151 INT. TEATRO - PALCO 151

Miguel Ángel y Pilar están hablando, cómplices, mientras
Nieves está en un segundo plano.

MIGUEL ÁNGEL
Supongo que lo habrán adaptado.

PILAR
Eso creo yo también.

MIGUEL ÁNGEL
Le da más dramatismo ¿no?

PILAR
Sí, sí, totalmente. Que se vaya
corriendo... Me ha impresionado.

MIGUEL ÁNGEL
Sobre todo en ese La que ha
cantado.

PILAR
Sí, una Tosca muy sólida.

MIGUEL ÁNGEL
Totalmente de acuerdo.

Nieves no dice nada. Les mira. Baja la cabeza y se toca la
frente. Pilar lo ve.

PILAR
Nieves, ¿tú que opinas?

NIEVES
Sí, sólida, solidísima.

Continua cabizbaja.

(CONTINUED)
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PILAR
Querida, ¿estás bien?

NIEVES
(fingiendo)

Sí, creo que solo es una pequeña
bajada de azúcar.

Miguel Ángel la mira con ojos entrecerrados y una expresión
de ironía.

MIGUEL ÁNGEL
Ya, claro.

Nieves lo mira con rabia.

NIEVES
Claro, cariño, me pasa a menudo,
¿recuerdas?

MIGUEL ÁNGEL
Perfectamente. Te dan cada vez que
te doy un disgusto.

Pilar trata de contenerse la risa. Nieves se enfada.

NIEVES
No seas impertinente, cariño. Voy a
salir un momento a tomar el aire,
si no os importa

PILAR
Para nada. Tómate tu tiempo.

NIEVES
Gracias, Pilar.

Nieves se levanta y, cuando está de pie, finge un pequeño
mareo. Miguel Ángel rie, incrédulo.

PILAR
¡Cuidado, querida! ¿Quieres que te
acompañe?

NIEVES
No, tranquila, me las apaño sola.
Si me desmayo ya me despertaré.

MIGUEL ÁNGEL
(harto)

Ya salgo yo, muchas gracias Pilar.

Miguel Ángel va hacia Nieves y la ayuda a levantarse del
todo.

(CONTINUED)
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MIGUEL ÁNGEL
Venga, vamos fuera. Ya verás como
se te pasa.

NIEVES
¡Cuidado, más cuidado! Estoy muy
mareada.

MIGUEL ÁNGEL
(en voz baja)

Sí, mareadísima.

Nieves mira a Miguel Ángel de reojo, con rabia.

PILAR
Ponla un poco inclinada que seguro
que le va bien.

MIGUEL ÁNGEL
Sí, ahora lo hago. Adiós, Pilar.
Disfruta de la opera.

Miguel Ángel y Nieves salen al pasillo.

PILAR
Adiós...

Pilar se queda sola y mira hacia la puerta durante unos
segundos preocupada, pero luego vuelve su atención hacia
delante otra vez.

152 INT. PASILLO TEATRO 152

Iván llega corriendo justo antes de que el acomodador 2
cierre la puerta.

IVÁN
¡Espera!

ACOMODADOR 2
(sobresaltado)

Señor, ¿va a entrar?

Iván, mira hacia los lados una vez más, pero no hay nada.

IVÁN
Sí.

El acomodador 2 sonríe y le abre un poco la puerta, lo justo
para que pueda pasar. Iván se acerca, pero justo antes de
entrar, se detiene.

(CONTINUED)
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IVÁN
¿Sabes qué? Mejor no. Me quedaré
aquí.

ACOMODADOR 2
(extrañado)

De acuerdo, señor.

Iván se queda de pie en el sitio exacto donde Gala se había
dejado caer antes. El acomodador 2, con mucho cuidado,
cierra las puertas.

153 INT. FOSO 153

Leo se está sentando, con la camisa mojada y manchada. Las
luces empiezan a bajar. El director agita la batuta. La
música vuelve a sonar. La orquesta empieza esta vez con un
solo de viento metal. Leo, mientras toca, dirige su mirada
hacia Alejandro, que está concentrado en su partitura.

154 INT. CAMERINO DE ISAAC 154

Isaac entra al camerino. Está enfadado. Dentro, está su
madre, que se levanta y va hacia él. Isaac sigue avanzando,
sin detenerse, esquivando a su madre.

ISAAC
Mamá. Vete, anda.

SOFÍA
Hijo...

ISAAC
Fuera.

Sofía suspira, cansada y sale del camerino sin decir nada.
Isaac se mira en el espejo y deja ir un soplido nervioso. Se
mira la mano, donde tiene el anillo. Isaac coge un diapasón.
Empieza a vocalizar pero directamente muy agudo, y muy
fuerte, mientras se mira fijamente a los ojos en el espejo.
Está al límite de sus capacidades vocales. Quiere ir a más y
a más. Fuerza tanto que se pone a toser.

155 INT. CAMERINO DE JULIA 155

Julia está sola en su camerino, dispersa, intentando no
llorar. Tiene un pañuelo en las manos. Casi por inercia, lo
va pasando por alguna mancha del vestido, pero no hace nada.
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156 INT. FOSO 156

Leo ha dejado de tocar. Ahora entran los violines.

CARLOS
¿Todo bien?

LEO
Define bien.

157 INT. CAMERINO DARÍO 157

Darío está sentado en silencio. Se abre la puerta y vemos a
Sofía en la puerta.

DARÍO
Pase.

SOFÍA
No hace falta, solo quería darle
las gracias.

Darío mira a Sofía.

SOFÍA
También las gracias de parte de mi
hijo, que seguro que no se las
dará.

DARIO
Ni sé si me las merezco...

Silencio.

DARÍO
Isaac tiene mucho talento. Yo solo
he ayudado todo lo que he podido.

SOFÍA
Gracias.

Ninguno de los dos dice nada. Cada uno parece estar pensando
en sus cosas.

DARÍO
Qué rápido pasa el tiempo. Parece
que ayer empezábamos los ensayos y
ahora ya está a punto de acabarse
la ópera.

(CONTINUED)
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SOFÍA
Sí. Siempre pienso que mi hijo ha
crecido demasiado rápido.

DARÍO
Los hijos siempre hacen eso...

SOFÍA
(pensativa)

Debería ir a verle.

DARÍO
Sí.

SOFÍA
Adiós.

Sofía cierra la puerta y Darío se queda solo. Su expresión
no dice nada.

158 INT. ESCALERAS DE EMERGENCIA 158

Gala y Jean apuran la colilla chafada del cigarrillo de
Jean. Están riéndose entre un mar de humo que se acumula a
su alrededor aunque tienen la ventana abierta.

JEAN
...y estaba yo delante de, como
treinta personas en la audición, y
llegaba mi agudo, que no era tan
agudo, pero para mi era agudísimo.
Me concentro mucho... y no sé, es
como si me viera a mi mismo desde
fuera. Me imaginé verme a mí ahí,
cantando, con esas pintas que
llevaba, y me entró la risa. Te lo
juro.

Gala está muy entretenida, se ríe.

GALA
¡Me pensaba que era tu ex la
cantante, mentiroso!

JEAN
¡Es que con lo que odias la ópera
si te decía que hacía clases de
canto a lo mejor me mandabas a
paseo!

(CONTINUED)
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GALA
(riéndose)

¡Pues sí!

JEAN
¡Pero no me lo merecería! Cuando
cantaba, es como que pensaba, pero
qué chorrada, toda esta gente aquí,
que vaya, eran mis profesores y
otros alumnos y era obligatorio que
estuvieran pero aún así. Y no podía
parar de reírme, y en cada
audición, en las notas agudas, no
sé si eran los nervios o qué, pero
me ponía a reír. Claro, al final
los profesores ya se lo
esperaban... Penoso...

Se queda cortado por Gala, que le ha besado. La mira. Le
devuelve el beso.

159 INT. BACKSTAGE 159

Darío camina sólo, algo ofuscado, por el backstage. De
frente viene EXTRA 1, una chica de 28 años vestida de época
para la ópera.

EXTRA 1
¡Muy buen trabajo, Darío!

DARÍO
Gracias.

Ve que la extra se para, Dario muy a su pesar, también se
para, pero medio enfilado para seguir caminando en cuanto
pueda.

EXTRA 1
Díselo también a tus alumnos... en
serio, el tenor guay, pero la
chica...
(abre mucho los ojos, con cara de
flipado)
Brutal. En serio, brutal.

Darío asiente tristemente y sigue caminando. Se para de
golpe y se gira.

DARIO
Si quieres, ella está por ahí... Ya
verás, acompáñame.
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Dario da media vuelta, volviendo por donde estaba viniendo,
con la extra cogida del hombro.

160 INT. BACKSTAGE - HALL 160

Isaac sale a escena. En el backstage, sentada en uno de los
sofás, está Sofía, que observa la actuación de su hijo a
través de la pantalla. Aparece Julia, ensimismada,
preparándose para su entrada, colocándose en su posición de
salida. No parece muy animada. Tiene el pelo despeinado.
Sofía se levanta y va hacia ella.

SOFÍA
Ya está acabando, ¿eh?

Julia no contesta, está como ausente en sus pensamientos.
Luego levanta la vista y ve a Sofía, sonríe vagamente.

JULIA
Sí, ya casi... Esto agota.

SOFÍA
Pobre, ya me imagino. Espera,
tienes un mechón de pelo salido, te
lo arreglo.

JULIA
Oh, no hace falta, no se moleste.

SOFÍA
Si no es nada. Para algo que puedo
hacer...

Julia le sonríe, un poco cohibida y deja que Sofía le
arregle el pelo, sin decir nada.

SOFÍA
Ala, ya está. Perfecto.

JULIA
Muchas gracias.

SOFÍA
De nada, mujer.

SOFÍA
¿Han venido tus padres? No les he
visto entrar.

JULIA
Sí, están en uno de los palcos.

(CONTINUED)
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SOFÍA
Luego me pasaré a saludarles.

JULIA
¿Como es que usted no está
también...?

Sofía baja la mirada, y esboza una sonrisa melancólica.

SOFÍA
No sé... supongo que quería apoyar
a mi hijo desde aquí.

Julia no dice nada, se nota que es un tema personal de Sofía
que ella no quiere tocar. Silencio.

JULIA
Isaac lo está haciendo muy bien.

SOFÍA
Lo sé. Él también lo sabe. Siempre
lo hace bien.

Sofía sonríe mirando a Julia a los ojos.

SOFÍA
Tú también lo estás haciendo muy
bien. Menudos aplausos te han dado.

Julia se queda callada, sin saber qué contestar.

SOFÍA
Espero que a Isaac también le
aplaudan así.

Julia le sonríe, confirmándoselo.

SOFÍA
Eso es todo lo que le preocupa, al
fin y al cabo. Mientras le
aplaudan...

JULIA
¿Eh?

SOFÍA
(hablando más para sí que a
Julia)

Yo... estoy aquí, pasar saber si él
está bien. Sé que en escena va a
deslumbrar. Pero... cuesta volver a
la realidad cuando sales del
escenario.

(CONTINUED)
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JULIA
Ya...

SOFÍA
Y después de tantos años de
conciertos, audiciones, ensayos...
me he acostumbrado más a darle
ánimos desde... dentro, que
aplausos ahí fuera.

Julia la mira, triste. Sofía sonríe tristemente.

161 INT. PASILLO TEATRO 161

Nieves está sentada en un banco en el pasillo y Miguel Ángel
está de pie, mirándola.

MIGUEL ANGEL
Cuando te de por encontrarte mejor,
avísame y nos vamos a casa.

NIEVES
¿Cómo que nos vamos? Quiero
quedarme a ver el final. Tú haz lo
que quieras.

MIGUEL ÁNGEL
Mueren todos, si eso es lo que te
interesaba.

NIEVES
Claro, como te has leído el
panfleto, ahora vas de listo.

MIGUEL ANGEL
(dolido)

¿Sabes qué? Haz lo que te de la
gana. Si te desmayas, ya vendrás a
casa cuando te despiertes.

Miguel Ángel se pone a caminar por el pasillo. Nieves,
quieta, en shock, finalmente reacciona. Y sale corriendo
detrás de él.

162 INT. PASILLO TEATRO 162

Nieves coge por el brazo a Miguel Ángel, con fuerza. Cuando
él se gira, puede ver que está llorando.

(CONTINUED)
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NIEVES
Mi amor, no llores. Lo siento.

MIGUEL ÁNGEL
(zafándose)

Déjame. Soy demasiado tonto para
ti.

NIEVES
¡No! ¡No!

Nieves trata de abrazarlo pero él se aparta, bruscamente.

MIGUEL ÁNGEL
Déjame en paz. He intentado hacerte
feliz 20 años, pero ya se acabó.

NIEVES
¡No!

Miguel Ángel se va, y Nieves cae al suelo, de rodillas,
rompiendo a llorar. Miguel Ángel lo oye y se gira.

MIGUEL ÁNGEL
Levántate. Te van a ver.

NIEVES
Me da igual.

MIGUEL ÁNGEL
Sabes que no.

NIEVES
¡Sí, me da igual! La tonta soy yo.

Miguel Ángel la mira, sopesando la situación, y se acerca a
ella lentamente.

MIGUEL ÁNGEL
Nieves... ¿tú me quieres?

NIEVES
Sí...

MIGUEL ÁNGEL
¡¿Me quieres o no?!

Nieves le mira. Duda. Su expresión cambia y suelta un
suspiro triste.

NIEVES
No lo sé.

(CONTINUED)
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MIGUEL ÁNGEL
Vale.

Miguel Ángel vuelve a girarse para irse. Nieves lo detiene.

NIEVES
Y tú, ¿tú me quieres?

Miguel Ángel la mira, sin saber qué decir.

163 INT. CABINA DE MANDOS 163

Los técnicos están concentrados en la acción que transcurre
en escena. Detrás de ellos, el becario, que ya ha movido la
máquina de café, hacia el otro lado de la habitación, la va
a enchufar. Cómo no entra (los salientes del enchufe son muy
gordos), el becario saca unas llaves de su bolsillo, y rasca
un poco el enchufe de la máquina. El hombre 1 le mira con
ceño fruncido y masculla un: "¿qué hace ahora éste?". El
becario no le ve y sigue. El hombre 1 vuelve a girarse hacia
escena, levantando las cejas irónicamente.

164 INT. ESCENARIO 164

Isaac está en escena. Su personaje, Cavaradossi, está
negociando un intercambio que le permita escribirle una
carta a su amada. Cuando el otro personaje le dice que debe
dar algo a cambio, él se palpa los bolsillos y la camisa,
buscando. Se mira la mano. El anillo de su madre. Se lo mira
durante un brevísimo instante y luego se lo entrega al otro
personaje.

165 INT. BACKSTAGE - BAMBALINAS 165

Julia está yendo hacia el regidor, mirando ensimismada el
suelo.

REGIDOR
¿Preparada para terminar?

JULIA
(con una sonrisa cansada)

Ya pensaba que me ibas a recordar
cuanto quedaba...

REGIDOR
(coqueto)

Tres minutos.

(CONTINUED)
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El regidor la coge del hombro amigablemente. Julia está
bastante alicaída. Aparece de golpe Dario a su lado, con la
Extra 1 a su lado. Mira a Julia, y luego se dirige al extra,
casi susurrando porque están muy cerca de escena.

DARÍO
Mira, aquí la tienes.

EXTRA 1
(más fuerte)

¡Hola!

El regidor se lleva el dedo a los labios, para que bajen el
volumen. Julia no sabe qué hacer.

EXTRA 1
(susurrando)

Hola... Sólo quería decir... vaya,
que de verdad lo has hecho muy muy
bien.

La extra mira a Darío, quien le hace una seña con la cabeza
hacia Julia, cómo recordándole que le queda algo por decir.

EXTRA 1
¡Ah, sí!

Le tiende un programa y un boli

EXTRA 1 (CONT’D)
Si pudieras firmarlo... me has
inspirado mucho.

La extra asiente con la cabeza. A Julia le siguen temblando
las manos mientras coge el boli y el programa. La extra
emocionada se acerca un poco a ella.

EXTRA 1
En serio, qué ilusión. Y ahora
harás ese "do" agudo, ¿verdad? es
mi parte favorita.

Julia tiene el programa en las manos

EXTRA 1 (CONT’D)
Si puedes poner "Para Claudia" o
algo así, firmado Helena, y ya
está.

DARIO
Bueno, técnicamente se llama
Julia...

(CONTINUED)
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EXTRA 1
Ah. Pero en el programa...

JULIA
(cortante)

No soy yo.

DARIO
Está afónica, Helena. Ella es la
suplente.

La Extra se queda claramente decepcionada.

EXTRA 1
Pues... firma al final o algo. No
sé, como veas.

Julia se queda estupefacta.

DARIO
(intentando reconducir la
conversación)

Pero vaya, que a pesar de no ser
Helena, Julia ha cantado
fantásticamente bien.

JULIA
(cortante)

¿En serio?

Ambos la miran.

JULIA (CONT’D)
¿A pesar de no ser Helena?

Julia rompe el programa que tiene en las manos. Le entrega
los cachos a la extra, mientras le sonríe.

JULIA
Si me disculpáis, a pesar de no ser
Helena, estoy en medio de una
representación.

Julia se gira a mirar el escenario, segura de sí misma.

166 INT. ESCENARIO 166

Isaac comienza a cantar entonces su gran aria, Lucevan la
Stelle.
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167 INT. BACKSTAGE - BAMBALINAS 167

La extra se ha ido. Dario y Julia miran a Isaac cantar, en
silencio.

168 INT. ESCALERAS DE EMERGENCIA 168

Gala está empotrada contra la pared y Jean está encima de
ella, los dos de pie. Están en medio de una relación sexual.
Los dos respiran rápidamente y sueltan algún que otro gemido
entrecortado. De fondo, se oye la gran pieza de la obra, el
éxtasis de la ópera de Tosca, de manera rasgada por los
altavoces.

169 INT. PASILLOS TEATRO 169

Miguel Ángel sigue inmóvil zafado a la mano de Nieves. Poco
a poco la va soltando.

170 INT. ESCENARIO 170

Isaac está viviéndolo mucho. Llega su gran agudo final.
Mantiene la nota. Relaja la mandíbula. Todo el público está
observando.

171 INT. CABINA DE MANDOS 171

El becario coge el enchufe y de manera brusca lo enchufa en
ladrón lleno de enchufes, ahora sí que entra. De repente, se
apagan todas las luces del teatro de golpe.

172 INT. ESCENARIO 172

A oscuras, en el escenario, Isaac se queda inmóvil, sin
saber qué hacer.

173 INT. PASILLO TEATRO 173

Nieves vuelve a agarrar fuerte la mano de Miguel Ángel,
asustada por el apagón.
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174 INT. ESCENARIO 174

Se ha encendido una leve luz roja de emergencia, que apenas
llega para distinguir sombras. Mira hacia el backstage pero
no se ve nada. Va hacia el backstage, donde se oyen
murmullos "¿qué ha pasado?" "qué mal, justo en este
momento", "pobrecillo". Isaac se acerca al regidor.

ISAAC
¿Qué ha pasado?

REGIDOR
(hablando por el micrófono)
Aquí todo estaba bien. No sé.

ISAAC
Oye...

REGIDOR
(por el micrófono)
Voy a mirarlo.
(a Isaac)
Ahora no puedo.

175 INT. ESCALERAS DE EMERGENCIA 175

Aquí también se han apagado las luces. Jean se está subiendo
los pantalones rápidamente y Gala está ahí, sorprendida e
insatisfecha.

JEAN
Maldita sea. Tengo que irme. Como
me pillen aquí me matan.

GALA
Déjalo, qué más da. Ven...

JEAN
Gala...

Gala no dice nada, aún está medio desvestida.

JEAN
Deberías vestirte.

Gala lo mira, frustrada y rabiosa, negando con la cabeza.

JEAN
Luego nos vemos, ¿vale?

Jean le da un beso en la mejilla, y se va, dejándola sola.
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176 INT. BACKSTAGE 176

Julia está callada, seria. Dario, a su lado, mira hacia el
escenario, nervioso.

177 INT. PASILLO TEATRO 177

Siguen a oscuras, ahora más juntos.

MIGUEL ÁNGEL
(al oído)

Te quiero. Pero quiero que estés
bien.

Nieves le mira sin verlo, aguantando la respiración, y no
puede reprimir un beso en los labios, largo y húmedo.

178 INT. FOSO 178

En el foso, algunos músicos han sacado el móvil para
iluminarse, no parecen muy asustados, están disfrutando de
la emoción del momento y de la anécdota que tendrán a
posterior. Leo está callado, sin participar de esta emoción.
De repente nota que alguien se le acerca por detrás. Es
Alejandro.

ALEJANDRO
Eres un cobarde. Sólo quería que lo
supieras.

Se vuelve a marchar con la misma rapidez.

179 INT. CABINA DE MANDOS 179

HOMBRE 2
(por el micrófono)
¡Vuelve a probarlo!

A su lado, la mujer intenta hacer funcionar algún foco.
Detrás de ellos están los otros técnicos con el becario,
delante de la máquina de café.

BECARIO
Solo la he enchufado

HOMBRE 1
¿Pero has visto algo saltar?

(CONTINUED)
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BECARIO
No.

HOMBRE 3
Si es que...

BECARIO
No lo entiendo...

180 INT. CABINA DE MANDOS 180

HOMBRE 2
Al final del pasillo, sí. El botón
verde. Vale.

181 INT. BACKSTAGE 181

La luz se enciende de golpe. Desde el escenario se oyen
aplausos. Dario mira por fin a Julia.

DARIO
Igual tenías razón... y todo es aún
demasiado grande para ti.

182 INT. ESCENARIO 182

Isaac, apoyado en una de las paredes con rostro cenizo va
hacia el regidor.

183 INT. BACKSTAGE 183

ISAAC
¿Vamos desde mi aria no?

REGIDOR
No, no da tiempo.

ISAAC
Pero no la he acabado. Tengo que
hacerla otra vez.

REGIDOR
Vamos fatal de tiempo, ni de
coña...

Isaac, brusco, le coge el microfonillo para hablar con
cabina.

(CONTINUED)
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ISAAC
(al micrófono)

Cabina, lo cogeremos desde el aria
del tenor.

El regidor lo aparta, indignado.

REGIDOR
¡Eh! ¿Pero qué te has creído? Sal
ahí fuera y no te metas donde no te
toca.

ISAAC
Pero vamos desde mi aria. Tengo
que..

REGIDOR
¡He dicho que salgas ahí y hagas lo
que se te manda!

Isaac le lanza una mirada de odio al regidor y sale a
escena, donde recibe un tímido aplauso. El regidor se gira a
Julia.

REGIDOR
(frío)

Preparada en 3...

184 INT. ESCENARIO 184

El director de la orquesta le indica.

DIRECTOR
Entrada de Tosca
(a orquesta)
Al cambio del 6 8, en si mayor. A
dos.

Leo mira a Alejandro, quien ahora parece más tranquilo,
maduro. Alejandro ni se inmuta. El director levanta las
manos pero Isaac, ya en el escenario, le interrumpe.

ISAAC
No, no. Desde mi aria. Otra vez el
Lucevan la stelle.

El director le mira confundido. Mira hacia el regidor quien
niega y le hace un gesto pasando su mano por su cuello, de
que lo corten.

(CONTINUED)



CONTINUED: 108.

ISAAC
(impertinente)

Cuando quieras, maestro.

El director mira ofuscado la partitura, cuenta unos
compases.

DIRECTOR
Final del aria de Cavaradossi. 13
compases antes del 6 8.

El director levanta los brazos, y la orquesta da los últimos
compases del gran aria de Cavaradossi, mientras Isaac
sonríe.

185 INT. PASILLO TEATRO 185

Miguel Ángel y Nieves siguen como antes. Ahora hay luz, pero
no se dicen nada. Él tiene sigue teniendo la mano de ella en
la suya.

NIEVES
Vámonos a casa.

Miguel Ángel asiente y los dos caminan hacia el fondo del
pasillo, lado a lado y cogidos de la mano. A medio pasillo,
Nieves se quita los tacones, que la hacían caminar algo
incómoda, y los aguanta en su mano.

186 INT. ESCENARIO 186

Isaac está en el escenario volviendo a cantar el final de su
aria. Esta mucho más concentrado (físicamente), fuerza más,
actúa menos y lo vive menos que la vez anterior. Está
forzando demasiado, cantando casi a modo concierto para el
público, y no como parte de una ópera. Llega su gran agudo.
Coge mucho aire, abre la boca, y cuando llega al La agudo,
se le corta la voz con un gallo. La orquesta sigue, pero él
ya no termina la cadencia final, esta en shock. El público
está absolutamente en silencio.

187 INT. BACKSTAGE 187

Julia levanta la cabeza al oírlo. Dario, a su lado, también
está sorprendido.

DARIO
Mierda...
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188 INT. ESCENARIO 188

Isaac da unos pasos hacia atrás, incrédulo. Sigue con la
mirada fija en el público. Entonces en la primera fila, ve a
su madre mirándolo, con cariño.

189 INT. BACKSTAGE 189

DARIO
(mira a Julia resignado)

Va a resultar que al final tú no
eres la mayor decepción de todos
los cantantes.

Dario se empieza a ir. Julia elegante, segura, y digna, se
gira a Dario.

JULIA
Dario.

Dario se gira y la mira. Sin romper contacto visual, Julia
se baja la parte del vestido que en el segundo acto se había
bajado, dejando visible parte del sostén, se vuelve, y sale
a escena, decidida.

190 INT. ESCENARIO 190

Entra Julia en escena. Su pelo y su vestido están perfectos,
aunque éste último tiene aún manchas de sangre y vino de la
escena anterior. Julia, como Tosca, abraza a Isaac, y como
Julia, lo mira dandole ánimos. Cuando le toca volver a
cantar a Isaac, entra dubitativo, pero Julia canta con él y
le mira con ánimos e Isaac más o menos vuelve a recobrar
confianza. Cantan un unísono pero esta vez es ella la que
canta más fuerte, más decidida, mientras Isaac canta mirando
a su madre, agradecido.

191 INT. ESCALERAS DE EMERGENCIA 191

Gala se está atando lentamente el botón del pantalón. Traga
saliva y se muerde el labio intentando no llorar. Con una
mano recoge la colilla del cigarrillo y empieza a fumar. Se
pasa la mano por el pelo, nerviosamente y sigue fumando.
Gala se queda ahí, sola, fuera, alejada de todo lo de
dentro, fumando.
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192 INT. FOSO 192

La orquesta vuelve a tocar el tema de amor en la tierna
escena que se desarrolla en el escenario. Alejandro parece
tranquilo mientras toca, ya no mira a Leo. Leo sin embargo,
no puede dejar de mirarle. Le brillan los ojos.

193 INT. CAMERINO DARÍO 193

Darío, solo en el camerino, mira una pequeña tele donde se
ve la ópera.

194 INT. ESCENARIO 194

Julia está narrando cómo mató a Scarpia. Va subiendo la
tensión en la música y en la cara de Julia. En el momento
clave, tiene una gran subida que termina con un Do agudo
intensísimo, mientras tiene la mano levantada simulando el
apuñalamiento. Mantiene la nota fantásticamente mientras
mira fijamente a la cámara del teatro, como Scarpia hizo en
el primer acto.

195 INT. CAMERINO DARÍO 195

Dario, muy centrado en la tele, esta virtualmente cara a
cara con Tosca. Apaga la tele con desgana. Se gira en la
silla, descansando.

196 INT. ESCALERAS DE EMERGENCIA 196

Gala acaba de fumar, y tira la colilla al suelo y la pisa
fuertemente. Vuelve a pasar por la puerta metálica.

197 INT. PASILLO TEATRO 197

Gala sube las escaleras, sola, con una expresión triste. Se
nota que está intentando manténer una cara neutra. Camina
por los pasillos, sola. Llega a la esquina por donde se
accede al pasillo con la puerta donde esperaba antes. Se
detiene, cabizbaja, pensando. No sabe qué hacer. Vuelve a
pasarse la mano por los cabellos. Al acabar de hacerlo, se
da cuenta de que tiene las manos negras, llenas de suciedad.
Cierra las manos en puños e intenta aguantar un llanto de
rabia.
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198 INT. CABINA DE MANDOS 198

Todo está en calma. El ambiente es mucho más distendido.

El becario está sentado en una silla, sin atreverse a tocar
nada. Se gira el hombre 3

HOMBRE 3
Bueno, pero ¿funciona la máquina
después de todo el tinglado?

El becario levanta la vista sorprendido.

BECARIO
No sé... después de todo, ya no me
he atrevido a probarla.

HOMBRE 3
Si prefieres, me levanto yo y le
doy.

El becario se levanta rápidamente.

BECARIO
No, no, ya lo hago yo. Un cortado,
¿no?

HOMBRE 3
Por favor.

El becario se acerca a la máquina. Duda de si darle al
botón.

BECARIO
¿En serio? Me da miedo que...

HOMBRE 3
Va, no creo que pase nada.

Se une el hombre 1 a la conversación.

HOMBRE 1
En el fondo, peor esto no puede
ir... Casi estaría bien terminar
con otro apagón.

Se ríen.

El becario le da al botón. Asustado. La máquina hace unos
ruidos, pero acaba saliendo café.
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199 INT. ESCENARIO 199

Julia e Isaac están reconfortándose en el escenario. Ella le
está enseñando a él cómo caer al suelo para su supuesto
fusilamiento de mentira.

200 INT. CAMERINO DARÍO 200

Dario está sólo en su camerino. La ópera se oye difuminada
por un pequeño altavoz en el techo.

201 INT. PASILLO TEATRO 201

Iván está esperando fuera. Ya no hay acomodador, ya no hay
nadie cerca. Se deja caer al suelo con la espalda en la
pared, exactamente igual que hizo Gala.

202 INT. CABINA DE MANDOS 202

El Hombre tres bebé de un pequeño vaso de plástico.

HOMBRE 3
¡Ah! ¡Quema!

MUJER
A mí un capuccino.

HOMBRE 2
Chicos, que ya llega.

El becario está esperando a que salga el café, pero el
Hombre 1 lo llama gesticulando.

HOMBRE 1
Raúl, ven aquí. Mira esto.

203 INT. ESCENARIO 203

Delante de Isaac, cuatro chicos vestidos de soldados, con
pistolas de atrezzo. Le están apuntando con las pistolas. La
ópera va avanzando, todos cantan. De golpe, suenan unos
disparos y Isaac, como su personaje demanda, cae al suelo
desplomado. Los soldados desaparecen de escena y aparece
Julia, que va hacia Isaac, diciéndole que ya pueden escapar.
Pero Isaac no se mueve. Julia empieza a sacudir su cuerpo
inmóvil.



113.

204 INT. CABINA DE MANDOS 204

En la pantalla vemos a Júlia, subiendo al atrezzo de la
muralla, mientras se lamenta por la muerte de Cavaradossi.

HOMBRE 2
A ver si se tira ya de una vez.

HOMBRE 1
¿Vamos luego a tomar algo no?

HOMBRE 3
Yo me apunto.

HOMBRE 2
Cámara 2, abre un poco el plano
medio... Nada de primeros planos.

MUJER
Tú también vienes Raúl ¿no?

Raúl, el becario, asiente sonríendo más relajado.

HOMBRE 3
Chicos, ¡mirad! ¡Que ya se tira!

HOMBRE 2
Tres. General.

En pantalla vemos el escenario en un plano general. Julia
subida en la muralla a punto de saltar.

HOMBRE 1
El salto de la carpa.

205 INT. FOSO 205

Hay un momento de suspensión. La ópera está llegando a su
fin. Ahora todo lo que queda de ella son los últimos acordes
de los músicos, que aún siguen concentrados en sus
partituras pero que ya parecen estar más relajados.
Alejandro toca con el arco fregando suavemente las cuerdas
del violín, como si estuviera disfrutando ese último
momento.

206 INT. ESCENARIO 206

Tosca canta sus últimas notas maldiciendo a Scarpia, y se
deja caer.
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207 INT. ESCENARIO 207

Isaac, en el suelo y con la cabeza vuelta hacia el fondo del
escenario, mira al vacío.

208 INT. ESCENARIO - DETRÁS DEL PUENTE 208

Julia está sentada en un colchón detrás del puente,
esperando a que bajen el telón para salir. Se coloca el
vestido bien, tapándose el sostén.

209 INT. TEATRO 209

Las últimas notas de la música cuelgan en el aire en un
larghetto sostenuto. El director tiene las manos en el aire,
sostenidas. Cierra el puño y baja las manos.

NEGRO.


