
capítulo cero

1 INT BAÑO (RETRETE)
En un baño de un restaurante aparece entrando LUZ, una chica de 21 años angustiada. Se 
sienta en el suelo y abraza un papel/carta escrito a mano por ella.  
La mira con incertidumbre. 

VOZ OFF:
Las despedidas siempre han sido duras porque vienen, arrasan contigo y desaparecen. 

2 INT BAÑO
LUZ sale del baño decidida. Está ANOREXIA esperando en el baño mientras está apoyada to-
cándose la barriga y con la mano en la boca, pero rápidamente entra en el baño. LUZ le 
mira de reojo pero abre la puerta y se marcha. 

VOZ OFF:
Por eso siempre es difícil  salir sin volver a entrar o aprender de lo que hiciste,

3 INT ESCALERAS AZULES
LUZ sube las escaleras para salir del restaurante donde estaba. En estas se encuentra con 
AMOR, que mientras baja está guardando su paquete de tabaco, el mechero y las llaves de su 
coche en su bolso. Cruzan miradas, pero las dos siguen su camino. 

VOZ OFF:
para poder darte una nueva versión de alguien que no existe ahora y que  tal vez mañana sí 

lo hará. 

4 INT BAR NOCHE
Consigue salir del bar y aún con la carta en sus manos le interrumpen en su camino MAICA, 
DANI, MARÍA y BLAS (Adicciones). Los 4 aparecen sentados en un bar y sin hacer mucho caso 
a su alrededor; MAICA aparece con la mirada fijada en su móvil, DANI se está preparando 
una raya, MARÍA bebe café mientras revisa su agenda y BLAS está contando las monedas que 
le quedan en su monedero. LUZ les mira quieta mientras pasa por su lado pero ellos siguen 
concentrados en sus cosas. 

VOZ OFF:
Diferentes personas intentan luchar por destruir lo que son para poder salir por la puerta  

y entrar a la siguiente 

5 EXT CALLE A, NOCHE
Pasa por delante de una tienda de juguetes, donde ve un escaparate lleno de muñecas, ahí 
está AUTOESTIMA entre ellas, que le sigue con la mirada, pero LUZ solo mira extrañada y 
piensa que es su imaginación que una muñeca le esté mirando.  

VOZ OFF:
con una historia que contar que ya no es,  ni nunca será, pero que fue y dejó una cicatriz 

que nunca olvidarán. 

6 EXT CALLE B, NOCHE
Ya ha llegado a su objetivo, pero algo le distrae, ANSIEDAD aparece en escena mientras se 
hace un moño y se le ve con el maquillaje corrido y un piti en la boca. LUZ le mira y ANA 
le sonríe. Es la primera persona con la que se cruza que tiene un gesto “bonito”.

VOZ OFF:
Muchas barreras, distinto guión. 

7 EXT CALLE C, BUZÓN, NOCHE
Mientras LUZ piensa en lo que acaba de pasar se le dibuja una pequeña sonrisa y mira la 
carta frente al buzón.

VOZ OFF:
Pero todos intentan volver a empezar, pero quizás una carta no sea suficiente 

LUZ Mira la carta por última vez y la tira al buzón.

VOZ OFF:
para poder dejarlo todo atrás. 

FIN.

Anexo 1. Guiones literarios 



capítulo uno

1 INT HABITACIÓN
Está todo oscuro, apenas se ve algo, solo un pequeño rayo de luz que se escapa bajo la 
puerta. Poco a poco la puerta se abre y deja ver la silueta de ANA, una joven de 20 años 
vestida de forma desaliñada, se le nota afectada.  Se recoge el pelo para hacerse un moño. 
Frente al espejo se quita las lágrimas y el maquillaje corrido de debajo de los ojos. 

VOZ OFF:
Es complicado definirlo. Aparece en algún momento de la vida por algún motivo. No podemos 

explicar por qué aparece y desaparece. 

Se quita toda la ropa, se queda desnuda y se dirige a la bañera.

VOZ OFF:
Muchos lo tenemos dentro durante toda nuestra vida. Se manifiesta en cualquier momento sin 

preguntar a nadie. 

Se tumba en la bañera llena de agua, coge un cigarro de un paquete de tabaco situado al 
borde de la bañera y se lo enciende en la boca. 

VOZ OFF:
En tu pecho sientes como si un volcán está a punto de erupcionar. Nunca sabes cuál será el 

detonador que lo hará estallar.

Mientras fuma ella recuerda en su cabeza lo que siente cuando tiene ansiedad, son imágenes 
rápidas, casi como flashes, de ella con muchos y rápidos pensamientos o imágenes,  atrapa-
da en un lugar que la retiene con fuerza e intentando salir con toda su esmero, sin poder 
escapar, sin ninguna ayuda, estremeciéndose por no poder manejar la situación ni sus pro-
pios sentimientos,  intentando respirar sin conseguirlo…

VOZ OFF
Cuando ocurre, sientes la mente vacía, no sabes lo que pasa a tu alrededor, las mariposas 
de tu estómago no paran de revolotear, te falta el aire, sientes que no puedes respirar 

más, todo lo que tienes dentro quiere explotar,

Deja el cigarro en el cenicero casi entero y, respirando muy hondo, se hunde en la bañera 
por completo.

VOZ OFF:
tu cuerpo te domina.

Después de un par de segundos, sus manos salen del agua repentinamente y se agarran fuerte 
a los lados de la bañera, se levanta con fuerza y cogiendo aire muy fuerte. Comienza a 
respirar.

VOZ OFF:
Pero ya es hora de respirar, calmarse y decirte adiós.

FIN



capítulo dos

1 INT HABITACIÓN NIÑA
Vemos a LAURA una niña de 8 años, en su habitación llena de muñecas y juguetes. 

VOZ OFF:
Desde siempre he creído que la aceptación de los demás vale más que mi propia felicidad,

Está en medio de la habitación escribiendo en su diario. Pega recortes de revistas en los 
que se ven modelos y famosas perfectas, LAURA apunta como quiere ser. 

VOZ OFF:
que todo el mundo es perfecto menos yo, que es más importante la opinión de una desconocida 

que la mía. 

Termina de hacer su lista en su diario, lo cierra dejando en el suelo y se marcha. 

VOZ OFF:
Dejé de quererme y no paré de juzgarme.

2 INT SALA MUÑECA 
LAURA más mayor, de unos 20 años, coge ese mismo diario y una caja de muñeca la encierra. 

VOZ OFF
Nunca has salido de mi mente, y al final pensé encontrar la solución.

Aparecen unas pocas manos con móviles (con la cámara puesta) delante de LAURA ella posa y 
sonríe ante las cámaras, pero ninguno hace la foto. 

VOZ OFF:
Comencé a cambiar para ser lo que creía que deseaba,

La caja y LAURA giran, tiene una ropa diferente y una pierna suya está atada a la caja. Apa-
recen esta vez más manos y hacen fotos pero enseguida se cansan y desaparecen.

VOZ OFF:
para ser lo que creía que querían,

La caja vuelve a girar y LAURA vuelve a cambiar de ropa, cada vez está más producida, se ha 
pinchado los labios o hecho un ligero retoque. Aparecen otra vez las manos pero esta vez hay 
más que la anterior, se cansan después de hacer un par de fotos. 

VOZ OFF
lo que creía que admirarían,

La caja vuelve a girar y LAURA vuelve a cambiar de ropa, está cada vez más retocada y produ-
cida. Está con la otra pierna atada a la caja. Aparecen muchas manos, hacen un par de fotos 
y desaparecen. Cada vez que desaparecen LAURA se siente decaída.

VOZ OFF:
dejé de ser lo que sentía y 

La caja vuelve a girar y LAURA vuelve a cambiar de ropa, está muy retocada y producida. 
Ahora está completamente atada. Esta vez no aparecen manos. LAURA no sabe porqué, está preo-
cupada.

VOZ OFF:
y empecé a ser lo que me decían,

Aparece MARTA, una niña de 5 años, con una muñeca en la mano, mira a LAURA con miedo, se 
asusta se le cae la muñeca y sale corriendo.

VOZ OFF:
pdejé de ser yo.

LAURA se mira al espejo que tiene dentro de la caja, se toca la cara y casi ni se reconoce. 

VOZ OFF
Soy otra persona delante del espejo y por más que luche mi reflejo ya no es el mio.

LAURA rompe a llorar y a gritar de la angustia y la rabia que siente. 

VOZ OFF:
no quiero seguir disfrazándome, quiero quemar las máscaras 

No puede más, empieza a desatarse de los hilos que la ataban a la caja, a quitarse el maqui-
llaje y a romper su ropa y la ropa de la caja.

VOZ OFF:
y cortar todas las cuerdas que me anclan a ser perfecta.


se marcha corriendo, 

VOZ OFF:
nMe quiero valiente caminando sin vértigo. 

La caja permanece en el sitio con los hilos y trozos de ropa, se cae. 

VOZ OFF:
Voy a convertirme en el amor que nunca antes me has dado.

FIN



capítulo tres

1 EXT/NOCHE PARQUE 
Hay un grupo de jóvenes de entre 12 a 15 años sentados en un banco, riendo y disfrutando 
entre ellos, son amigos, en el centro vemos a MAICA una jóven chica de 14 años delgada y de 
estatura media, que no aparta la mirada de su móvil. 

VOZ OFF:
Todavía no tenía sed.

Pero yo controlaba, quizás un trago no me haría daño.

2 INT/NOCHE DISCOTECA
En una sala de discoteca llena de jóvenes de entre 18 a 25, bailando y bebiendo. DANI de 20 
años, delgado y vestido con ropa arreglada, se aparta de sus amigos y se pide un cubata. 

VOZ OFF:
Me preguntaba  en ocasiones cuál sería  la salida, 

3 INT/DIA OFICINA
Oficina, con varias mesas, ordenadores y trabajadores cada uno en su puesto trabajando. Nos 
centramos en MARIA, una mujer de 45 años, de una clase social alta que no levanta cabeza del 
ordenador, trabaja muy concentrada y contenta, mientras sus compañeros abandonan la sala 
porque han acabado sus jornadas laborales.

VOZ OFF:
pero es entonces cuando me recordaba a mi mismo que en realidad, me dabas lo que nadie era 

capaz de darme,

4 INT/DIA BAR 
Bar típico español, con varias mesas dentro, una gran barra y una tragaperras. Vemos a un 
hombre mayor de unos 70 años, BLAS. Él desayuna en la barra mientras ve una de las tragape-
rras que no para de sonar y brillar. Se levanta a jugar.

VOZ OFF:
esa sensación tan bonita de desaparecer por instantes para evadirme del resto, con el fin de 

ser algo que nunca podré ser, si no estás dentro.
¿Qué de malo habrá en rellenar ese placer que tanto deseaba? 

Y ese bucle sin fin llegaba  hasta un punto en el que el vaso se hacía  tan grande, que los 
problemas flotaban  en él, 

1b EXT/NOCHE PARQUE 
MAICA revisa sus RRSS con obsesión y no hace caso al resto. Cada vez se le ve más fuera del 
grupo y más metida en las RRSS. 

VOZ OFF:
y yo cada vez vivía  menos.

2b INT/NOCHE BAÑO DISCOTECA
Vemos a DANI entrar al baño apurado y en seguida prepara una raya y se la esnifa. 

VOZ OFF:
Me duele reconocer que no sabía ser si no estabas,

3b INT/ANOCHECIENDO OFICINA
MARIA no para de mirar la pantalla de su ordenador, mientras no para de teclear. Se levanta 
y va cogiendo papeles de las mesas de sus compañeros, porque necesita trabajar más y más. 

VOZ OFF:
que cada noche bajaba a despedirme de ti, 

4b INT/ANOCHECIENDO BAR
BLAS no para de echar dinero en la máquina obsesivo. No se despega de la máquina.  

VOZ OFF:
 pero volvías de madrugada, despertando esa parte de mi 

que hace tiempo debería haberse ahogado.

1c EXT/NOCHE PARQUE
MAICA agobiada por la cantidad de notificaciones. Sus amigos se han ido y ella no se ha dado 
ni cuenta.

VOZ OFF:
No tengo a nadie

2c INT/NOCHE BAÑO DISCOTECA
DANI en el baño pensativo mientras reflexiona lo que acaba de hacer.

VOZ OFF:
porque lo perdí todo por tenerte a ti.

3c INT/ANOCHECIENDO OFICINA
MARIA recibe un mensaje de su hija y reacciona pensativa y cansada. 

4c INT/ANOCHECIENDO BAR
BLAS busca dinero en su cartera para seguir jugando y se encuentra con las fotos de sus 
hijas. Empieza a pensar en ellas y en lo que está haciendo. 

VOZ OFF:
pero eras la vía más fácil para resolver.

2 - 3 - 4 - 5D
Todos los personajes abandonan el sitio donde estaban y se marchan “dejando atrás” sus adic-
ciones.

VOZ OFF:
Quiero dejarte aquí y ahora, no te necesito ni te quiero más.  Quiero desprenderme hasta el 

punto de no pensarte, y recordarte sin encontrarte. 

FIN



capítulo  cuatro

1 EXT/ATARDECER (HORA AZUL) PARKING
VICTORIA  una mujer joven de entre 20 a 25 años, se encuentra frente a un coche totalmente 
nuevo, casi sin usar. Saca unas llaves de coche del bolsillo, las mira con añoranza, se 
dirige al coche, lo abre y se sienta en el asiento del conductor. Se le nota nerviosa.

VOZ OFF:
Odiaba ir en coche. 

Tardé mucho en volver a subir a uno, pero cómo iba a dejar de hacer algo tan cotidiano 
como esto. 

2 INT/ ANOCHECIENDO COCHE NUEVO
VICTORIA enciende la radio, arranca el coche y comienza a conducir. 

VOZ OFF:
Girar y girar, de un lado a otro, se disipaba el punto de partida,

Está en una carretera larga y poco concurrida, es casi de noche y se ve mal por dónde va. 
Aparece en el asiento del copiloto un chico joven de la misma edad que ella, MANUEL, la 
mira, pero cuando ella le devuelve la mirada él ya no está. 

VOZ OFF:
 y no divisaba nuestro destino. 

VICTORIA sigue conduciendo sin estremecerse, 

VOZ OFF:
La poca visibilidad de las carreteras de montaña que tanto te gustaban a mi me estreme-

cían, pero las retabas una y otra vez.

VICTORIA sube el volumen de la radio MANUEL vuelve a aparecer le coge de la mano y sube 
con ella el volumen. Se miran, 

MANUEL:
(sonríe)
Confía.

MANUEL coge el volante aún en el asiento del copiloto, VICTORIA le deja sin poner resis-
tencia, asombrada. Está cómoda, cierra los ojos y deja que él la lleve por dónde quiere.

VOZ OFF:
Una y otra vez lo repetías. Y volvías a tenerme entre esos hierros, estaba contigo y eso 

estaba bien. 

Se oyen coches que frenan o giran bruscamente cerca de ellos, VICTORIA sigue con los ojos 
cerrados. Un coche aparece muy cerca suyo, que ilumina con las luces del coche toda la 
cara de VICTORIA, parece que van a chocar. VICTORIA abre los ojos. 

3 INT/NOCHE COCHE VIEJO
VICTORIA se encuentra conduciendo un coche diferente, esta vez es mucho más viejo, parece 
que no se ha usado por mucho tiempo. 

VOZ OFF:
Siempre me retuviste al límite para hacerme creer que esta era la única forma de mantener-

me a salvo. 

VICTORIA llora, grita y conduce con rabia, cada vez más y más rápido.

VOZ OFF:
Pero se convirtió en algo viejo y averiado. Intentabas arreglarlo, 

El coche va tan rápido que parece que no va a poder más. Respira hondo y para el coche de 
una, en un descampado completamente vacío, no hay nada ni nadie. 

VOZ OFF:
pero el daño cada vez era más grande. 

Respira hondo y va frenando poco a poco. Hasta parar el coche en un descampado completa-
mente vacío, no hay nada ni nadie. 

VOZ OFF:
Ya no era seguro para nadie.

Saca de la guantera del coche un paquete de tabaco industrial y un mechero, apaga la 
radio, abre la puerta decidida, sale del coche y vuelve a cerrar la puerta. Mientras saca 
un cigarrillo.

VICTORIA:
Hay que aprender a frenar. Dejar atrás vivencias que se esfumaron como el humo.

Se enciende el cigarro. 

VICTORIA:
Lo común es que siempre queden las cenizas para que las conserve quién necesite recordar. 

Cierra el coche y se va alejando poco a poco. 

VOZ OFF:
Esto es lo único que me mantiene contigo, y ha llegado el momento de decirte adiós.

Tira al coche el cigarro encendido, se aleja mientras se quema el coche. 

FIN



capítulo cinco

1 INT/DIA DESPACHO 
Habitación grande y oscura, despacho con una sola mesa y dos sillas. A cada lado de la 
mesa hay dos mujeres, una es PROTAGONISTA y la otra ANTAGONISTA, esta última está de pie y 
no se le ve la cara, la otra está sentada y se le ve bien. En la mesa hay un contrato con 
muchas páginas y un bolígrafo.

VOZ OFF:
Cuando todo comenzó pensé que lo cambiarías todo, que ibas a ser mi solución.

PROTAGONISTA comienza a leer el contrato pero ANTAGONISTA le mete presión para que firme,

VOZ OFF:
Me prometiste el futuro con el que tanto soñaba, que las lágrimas que hoy derramaba, iban 

a ser cosa del pasado.

PROTAGONISTA tiene miedo y no está segura pero firma igualmente, en seguida ANTAGONISTA 
sella el contrato y se lo guarda.

VOZ OFF:
Me prometiste tantas cosas, que ni leí la letra pequeña del contrato.

2 EXT/NOCHE SALIDA DEL HOTEL
PROTAGONISTA sale de una puerta y camina sobre una alfombra larga rodeada de fotógrafos y 
vestida de forma muy elegante. Camina segura y presumida, le gusta que le fotografíen.

VOZ OFF:
Mis metas estaban cada vez más cerca contigo, pensaba que iba por buen camino, tu realidad 

era mi realidad,

PROTAGONISTA llega al final del camino y cuando está muy cerca de entrar al reality 
soñado, aparecen dos seguratas y se la llevan. 

VOZ OFF:
pero cuando por fin lo conseguía no era suficiente.

3 INT/DIA SALA COMIDA
PROTAGONISTA se encuentra en una sala totalmente lisa y enfrente de una larga mesa llena 
de comida dulce. Comienza a comer, poco a poco, pero va empezando a comer más y más hasta 
que acaba devorando todo sin control.

4 INT/DIA BAÑO 
PROTAGONISTA se encuentra tumbada encima de un váter, en la sala sólo está el váter, y un 
montón de flores por el suelo. PROTAGONISTA  vomita en el váter pero no se le ve enferma 
ni angustiada, está incluso feliz.

VOZ OFF:
Sentía como iba degradándome poco a poco, en cámara lenta y una parte de mi sabía que eras 

tú, 

5 INT/DIA SALA REALIZACIÓN
ANTAGONISTA se encuentra en una sala llena de televisiones, pantallas y cámaras, en estas 
se muestran a PROTAGONISTA vomitando. Todavía no se muestra la cara de ANTAGONISTA.

VOZ OFF: 
pero no te podía soltar.

PROTAGONISTA sigue vomitando pero esta vez el escenario es completamente diferente, está 
más sucio y degradado, las flores están marchitas. A PROTAGONISTA se la ve cada vez peor 
sufriendo por el vómito. 

VOZ OFF:
Mi cuerpo y mi mente ya no parecían lo mismo, no sabía quién era y en quién me había con-

vertido, no me reconocía. Mi control y seguridad resultaron ser tuyos, no míos.

7 INT/DIA SALA REALIZACIÓN
ANTAGONISTA está poderosa, por fin se le ve la cara (son la misma persona). Cambia de 
cámara un par de veces y apaga la televisión.

VOZ OFF:
Todo se volvió negro.

6 INT/DIA SALA ESPEJO
PROTAGONISTA se encuentra frente a un espejo no hay nada más en la sala es oscura y un 
poco tétrica. PROTAGONISTA se mira al espejo sin gustarse, se toca la grasa como queriendo 
arrancarsela, grita, llora y golpea el espejo.

VOZ OFF:
No aguantaba más tu voz, tus consejos, tus órdenes, ya no eras amable eras un dictador que 

solo querías dañarme. 

Espejo roto, sala llena de cristales y PROTAGONISTA sale huyendo, se ve todo desde la 
cámara de seguridad.

VOZ OFF:
Por fin conseguí abrir los ojos y ver lo que todo el mundo veía. No eras buena para mí, ni 

para nadie. Me hacías sentirme pequeña, pero ya es hora de crecer y olvidar.

FUNDIDO A NEGRO

VOZ OFF:
No volverás a guiar mi vida, ahora lo haré yo.

FIN

FIN
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Anexo 2. Identidad visual





es una web serie, que nace de un ejercicio 
psicológico real para identificar y así ges-
tionar la ansiedad. Se trata de escribir una 
carta al problema que quieres dejar atrás a 
modo de despedida. A raíz de esta activi-
dad decidimos realizar este mismo ejerci-
cio con diferentes temas sociales que nos 
afectan: 

_ansiedad,
_autoestima, 
_adicciones, 
_amor tóxico y 
_anorexia. 

( Cada uno de estos temas corresponde con un capítu-
lo de nuestra web serie que será difundida por RRSS )

_introducción





_moodboard





La creación del logotipo fue más larga de lo 
que se esperaba. Al principio para unir el ele-
mento principal de la serie; la carta, se deci-
dió crear un logo escrito a mano. Pero fue 
una idea que se descartó al momento, pues 
recordaba a un libro de poesía en lugar de una 
webserie, y era algo que no quería transmitir.

Posteriormente hice una combinación entre el escrito a mano con una tipografía digital, pero 
tampoco era algo que nos convencía. 

_logotipo



Decidí crear un elemento que fuera acompañado de la tipografía pero tampoco encajaba.

Finalmente, y tras muchos bocetos, investigué un poco más 
sobre las cartas, pero sobre todo de cómo se escriben real-
mente. Al final de cada carta hay una despedida donde se 
escribe “Atentamente, y la firma de dicho escritor”, por 
ello, decidí cambiar el “atentamente” por el nombre del 
proyecto e incorporar una coma al final. Además he puesto 
entre paréntesis “una” ya que son 5 capítulos en total y le 
daba un toque diferente al logotipo.

_logotipo



(1) UNA CARTA PARA 
DESPEDIRME,

Proceso:

Elección final:

_logotipo





isotipo,



isotipo,

En la creación del isotipo, se tuvo claro que tenia que ser 
simple y reconocible. El tema -salud mental- nos transmitió 
a realizarlo sobre el gráfico de un corazón, además lo 
unimos con la coma del logotipo. Pero no nos encajaba 
para nuestro formato. 

Descartamos esa idea, tras varios bocetos. 

Posteriormente, aprovechando el nombre y concepto de la serie, se planteó la idea del 
sobre. Además, realizarlo a mano y no en digital. Tomando como punto de partida, el 
emoji del sobre disponible en iOs, decidimos recrearlo. Primero se apostó por hacer algo 
diferente y no simplemente “calcarlo”. 

_isotipo



No funcionaba tanto como la sencillez del sobre. Así que finalmente, tras varios esbozos, nos que-
damos con el siguiente resultado.

Proceso

Resultado final

_isotipo





HELVETICA

LEMON MILK

FRANKIE TWIST

Principal

Secundaria

Subordinada

_tipografía



El último aspecto tipográfico es la creación de los créditos de cada capítulo. Desde un principio se 
quiso dar mucha importancia a los rótulos de cada capítulo, por ello se adaptó tanto la tipografía 

como la textura de estos siguiendo la estética o el contenido de ellos. 

_tipografía



Asimismo, dichos rótulos van acompañados por el número del capítulo en la parte inferior, del 
mismo color y escritos con Helvetica Italic (como el isotipo). Mientras que los créditos finales, 
siguen todos el mismo patrón, pues aparece el nombre de todo el equipo en mayúsculas con Hel-
vética Regular del color del rótulo, el departamento en minúsculas en blanco o negro (cómo mejor 

se adapte) y el rol de cada uno con minúsculas en Frankie Twist. 

_tipografía





Como se puede apreciar, he optado por 3 colores; blanco, negro y rojo. 
Una selección minimalista que bajo mi punto de vista era lo idóneo para 

este proyecto.

#d31126 #000000 #ffffff

Color de acento Color principal Color secundario

_colores



( UNA) CARTA PARA 

1 1 



Anexo 3. Briefing localización



es una webserie que nace a partir de un ejercicio 
psicológico para identificar y gestionar las emocio-
nes. Este ejercicio trata de escribir una carta a 
aquello de lo que quieres desprenderte con tono de 
despedida. Tomando como punto de partida a 
nuestro círculo más cercano, elegimos los siguien-
tes temas para los capítulos: 

falta de autoestima, 
adicciones, 
amor tóxico, 
anorexia,
ansiedad. 

A partir del testimonio real y la puesta en práctica de este ejerci-
cio por parte de algunos de nuestros seres queridos, queremos dar 
visibilidad a estos temas desde estos cinco capítulos que se van 
a difundir en RRSS (sobretodo en instagram TV) ya que pensa-
mos que es la forma más rápida de llegar a la gente. Pues, la fina-
lidad principal de esta obra es ayudar a quién lo sufre con un 
canto de esperanza, pero también facilitar la comprensión a 
aquellos que viven junto a algún afectado de estas causas. 

Además al concretar la difusión por las redes todos los capítulos 
serán grabados en formato vertical adaptándonos a dichas plata-
formas. Donde también difundiremos material de calidad sobre 
los temas que abarcamos. 



Para la grabación del tráiler de “Una carta para despedir-
me” desde el departamento de fotografía han pensado que 
“The Fitzgerald Candestino Edition” sería la opción ideal 
para una de las escenas. 

Serían tres planos donde aparecen 4 personajes sentados 
en dicho restaurante y aparecería la protagonista por su lado. 

Esta grabación no nos llevaría más de una hora de rodaje 
y lo llevariamos a cabo el miércoles 23 de febrero entre las 
11:00h y las 16:00h (cuando venga mejor a la localización). 





Anexo 4. Moodboards capítulos













Anexo 5. Guiones técnicos
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Anexo 6. Plantillas trabajo



capítulo uno

Descripcion de personajes: 
Ana, es una chica joven de 20 años. Mantiene 
una relación distante con su familia. Siempre 
ha tenido un grupo de amigos en su pueblo 
donde poder sentirse a gusto, pero es muy 
reservada para sus sentimientos, a pesar de 
ser muy extrovertida en su vida social. Está 
actualmente viviendo con sus compañeros de 
piso en su ciudad universitaria, dónde no está 
viviendo su mejor etapa porque no encuentra 
su lugar, tiende a los excesos y sobre analiza 

todo lo que le está sucediendo. 

Interpretado por:
Almenar, Ana 

Edad: 
22 años

Ciudad:
Valencia

Ocupacion:
Estuadiante 

Comunicación 
Audiovisual

Color pelo:
Morena

Estatura:
1,57

Tallas:
S (camisa), 

36 (pantalón) 
36 (pie)

Anexo 7. Fichas acting



Descripcion de personajes: 
Laura (pequeña) es una niña de ocho años, 
pertenece a una familia media-baja con la que 
mantiene buena relación a pesar de que sus 
padres se hayan divorciado. Está cursando 3º 
de Primaria en un colegio público, dónde tiene 
un grupo de amigas de todo tipo, las cuales 
están empezando a crear una idea de quienes 
son, si son aceptadas o no, si gustan al resto o 

si se gustan incluso a ellas mismas.

Interpretado por:
Moreno, Aurora

Edad: 
7 años

Ciudad:
Valencia

Ocupacion:
Estuadiante 
(primaria)

Color pelo:
Morena

Estatura:
1,45

Tallas:
11 años (camisa), 

11/12 años (pantalón) 
36 (pie)

capítulo dos



Descripcion de personajes: 
Laura (mayor) anhela su sueño de cuando era 
pequeña de ser una barbie. Quiere cumplir 
con los cánones impuestos. Sentirse querida y 
admirada. Que todos los flashes vayan hacia 

ella. Ser el centro de atención. 

Interpretado por:
Lacruz, Érika

Edad: 
21 años

Ciudad:
Valencia

Ocupacion:
Estuadiante 

RRHH

Color pelo:
Castaño

Estatura:
1,73

Tallas:
XS/S (camisa), 
34 (pantalón) 

39 (pie)

capítulo dos



Descripcion de personajes: 
Marta, es una niña de 6 años, tímida y muy 
tierna. No destaca sobre el resto. Es muy fami-
liar y le cuesta hacer amigos. Cuando no está 
en el colegio, pasa mucho tiempo jugando con 
sus juguetes, y sobretodo, con sus muñecas. 

Interpretado por:
Forconi, Francesca

Edad: 
6 años

Ciudad:
Valencia

Ocupacion:
Estudiante 
(primaria)

Color pelo:
Castaña

Estatura:
1,3

Tallas:
S (camisa), 

36 (pantalón) 
36 (pie)

capítulo dos



Descripcion de personajes: 
Maica, representa a una chica de 14 años, 
delgada y de estatura media, aparece rodea-
da de su grupo de amigos que están pasando 
la tarde en un banco mientras mantienen una 
conversación bastante entretenida. Pero ella 
se evade del resto mientras sostiene la mirada 
fija en su teléfono móvil, sin ser partícipe de la 
reunión, revisando constantemente sus redes 
sociales, mirando fotos de otras chicas, com-

parándose en su interior.

Interpretado por:
Ramí, Gal.la

Edad: 
10 años

Ciudad:
Valencia

Ocupacion:
Estuadiante 
(primaria)

Color pelo:
Castaña

Estatura:
1,5

Tallas:
S (camisa), 

36 (pantalón) 
36 (pie)

capítulo tres



Descripcion de personajes: 
Dani, es un joven de 20 años aproximadamen-
te, que está de fiesta con sus amigos, pero de 
repente huye al baño de la discoteca y se hace 
una raya. Revisa el sobrante de droga y mien-
tras mira su aspecto deteriorado en el espejo, 
se entristece con sus actos y decide dejarlo 

atrás.

Interpretado por:
Cros, Daniel 

Edad: 
21 años

Ciudad:
Valencia

Ocupacion:
Estuadiante 

Comunicación 
Audiovisual

Color pelo:
Moreno

Estatura:
1,75

Tallas:
M (camisa), 

42 (pantalón) 
40 (pie)

capítulo tres



Descripcion de personajes: 
María, una mujer de 45 años, de una clase 
social alta aparece trabajando en su oficina 
con el resto de los compañeros. Está centrada, 
pero a medida que va pasando el tiempo su 
comportamiento va pareciendo más obsesivo 
y no presta atención a su alrededor. Se ha 
hecho de noche, no queda nadie en la oficina. 
Se ha evadido de su realidad trabajando, 
hasta que le llega un mensaje inesperado de 

su hija. 

Interpretado por:
Alonso, Nadia

Edad: 
22 años

Ciudad:
Valencia

Ocupacion:
Profesora 

e investigadora

Color pelo:
Morena

Estatura:
1,7

Tallas:
S (camisa), 

38 (pantalón) 
39 (pie)

capítulo tres



Descripcion de personajes: 
Blas, un hombre mayor de 70 años aproxima-
damente, de una clase social media, aparece 
en su bar de confianza como cada día a tomar-
se su carajillo para después jugar a las traga-
perras. Empieza ganando dinero y vemos 
cómo esto le hace estar hasta la noche en el 
bar encerrado y cada vez más enganchado. 

Interpretado por:
Blay, Jose Antonio

Edad: 
70 años

Ciudad:
Valencia

Ocupacion:
Jubilado

Color pelo:
Blanco

Estatura:
1,68

Tallas:
L (camisa), 

44 (pantalón) 
42 (pie)

capítulo tres



Descripcion de personajes: 
El capítulo está protagonizado por Victoria, 
una chica jóven de entre 20 a 25 años, univer-
sitaria. Pertenece a una familia socialmente 
media-alta, con la que mantiene buena rela-
ción, excepto con su padre, es un poco 
machista y anticuado, cree que tiene que 
encontrar un marido pronto para ser feliz. Ha 
estudiado en un colegio católico, lo que le ha 
hecho ser completamente atea y bastante 
reacia con la institución eclesiástica. Ha tenido 
únicamente una relación seria que fue con 

Manuel. 

Interpretado por:
Decelis, Susana

Edad: 
21 años

Ciudad:
Valencia

Ocupacion:
Estuadiante 

Comunicación 
Audiovisual

Color pelo:
Morena

Estatura:
1,67

Tallas:
S (camisa), 

36 (pantalón) 
39 (pie)

capítulo cuatro



Descripcion de personajes: 
Manuel es un chico de su misma edad, que se 
conocieron y enamoraron nada más entrar en 
la universidad. Su relación con las mujeres se 
basa en conversaciones banales en discote-
cas antes de mantener relaciones íntimas con 
ellas. Cuando llega a la universidad la primera 
persona que conoce es Victoria y es la primera 
vez que habla profundamente de sus senti-
mientos, emociones y vivencias (tanto traumá-
ticas como felices) de su pasado con alguien. 

Interpretado por:
Malinov, Martin 

Edad: 
21 años

Ciudad:
Valencia

Ocupacion:
Estuadiante 

Comunicación 
Audiovisual

Color pelo:
Moreno

Estatura:
1,80

Tallas:
M/L (camisa), 
42 (pantalón) 

44 (pie)

capítulo cuatro



Descripcion de personajes: 
Lydia, es una chica joven de unos 21 años. 
Actualmente se encuentra trabajando y aho-
rrando para realizar un máster de interpreta-
ción. Mantiene una buena relación con su 
familia y la apoyan en su carrera como artista. 
Desde la infancia se ha rodeado del mismo 
grupo de amigas, dónde adopta el rol de la 
chica guapa y tímida, siempre ha sido muy 
reservada con sus sentimientos. Empezó 
desde muy pequeña en el mundo del modelaje 
y la interpretación y la exposición le ha llevado 
a crear una obsesión con su apariencia física. 

Interpretado por:
Badia, Lydia

Edad: 
21 años

Ciudad:
Valencia

Ocupacion:
Estuadiante 

interpretación y
Modelo

Color pelo:
Morena

Estatura:
1,70

Tallas:
S (camisa), 

38 (pantalón) 
39 (pie)

capítulo cinco



PLAN RODAJE: TEASER

DÍAS HORA

Nº
SECU
ENCI

A

PLANO
INT/EX

T
DÍA/

NOCHE

ESCENARIO/
LOCALIZACIÓ

N
ACTOR VESTUARIO

MAQUILLA
JE

PELUQU
ERÍA

NEC.
RODAJE

NEC.
DECORADO

ATREZZO
EF.

ESPECIAL
ES

SEMOVIEN
TES/

VEHÍCULO
S

OBSERVACIONES

8:00h
LLegada al HOLBOX

8:00h - 8:45h..
Preparación

Foto - Arte + actores(llegada 8:15h.) (PROTAGONISTA, AMOR, ANOREXIA)

23F 10min 1

PP
a

PG INT DÍA Baño Pro

VPRO
Top corto, pantalón
negro, botas negras,

anillos

MPRO
Eyeliner,
uñas negro

PPRO
Corto
suelto

24-70mm
Foco led Flores

Carta
Retrete Reforzar luz rosa

23F 5min 2 PP INT DÍA Baño Pro VPRO MPRO PPRO Flores Carta Plano breve

23F 5min 3 PP INT DÍA Baño Pro VPRO MPRO PPRO Flores Carta Plano breve

23F 10min 4 PM INT DÍA Baño
Pro
Ax

VPRO
VAX

Vestuario blanco

MPRO
MAX

Pálida
PPRO
PAX 24-70mm Flores Carta

23F 5min 5 PM INT DÍA Baño Pro VPRO MPRO PPRO Flores Carta

Cambio de luz de
rosa a azul/amarillo

HAY TIEMPO

23F 10min

5
cont PM INT DÍA Escaleras

Pro
Am

VPRO
VAM

Vestuario amarillo

MPRO
MAM

Natural +
eyeliner

PPRO
PAM

Pinzas
24-70mm
Focos led

Bolso azul
Móvil
Llaves
Tabaco

Mechero
Carta

Reforzar luz azul y
amarilla

¿Trasfoco?

23F 5min 6 PM/G INT DÍA Escaleras Am VAM MAM PAM
Focos led
Gelatinas

Bolso azul
Móvil
Llaves
Tabaco

Mechero

23F 10min 7
PG

cenit INT DÍA Escaleras
Pro
Am

VPRO
VAM

MPRO
MAM

PPRO
PAM Carta

9:45h
FIN RODAJE
9:45h a 10h.

RECOGER

Anexo 8. Ficha acting
Anexo 8. Planes de rodaje



PLAN RODAJE: ADICCIONES

DÍAS HORA

Nº
SEC
UE
NCI

A

PLAN
O

INT/E
XT

DÍA/
NOCHE

ESCENARIO/
LOCALIZACI

ÓN

PROTAG
ONISTA

VESTUARIO
MAQUI
LLAJE

PELUQUE
RÍA

NEC.
RODAJE

NEC.
SONIDO

NEC.
DECORAD

O
ATREZZO

EF.
ESPE
CIAL

ES

SEMOVIE
NTES/

VEHÍCUL
OS

OBSERVACIONES

16:50h
LLegada al  BAR

Llegada actor a las 17:00h

16: 50h - 17:10h.
Preparación

Foto - Arte + Actor
Fotos  Actor 17:10h - 17:20h

1
(8 MARZO)

(10 min)

17.20
17.30 9a PM INT DÍA

Bar/ Bar
Canari Blas

Camisa azul, jersey
negro, pantalones

chinos

Polvos
matiza

ntes

pelo un
poco

desaliña
do 50 mm

1
(8 MARZO)

(10 min)

17.30
17.40 9b PM INT DÍA

Bar/ Bar
Canari Blas “ “ “ 50 mm

Sonido
tragaper

ras
Lejano

1
(8 MARZO)

(10 min)

17.40
17.50 10 PM INT DÍA

Bar/ Bar
Canari Blas “ “ “ 50 mm

Sonido
tragaper
ras más
fuerte

Un poco de zoom in
en post

1
(8 MARZO)

(5 min)

17.50
17.55

11
a PP INT DÍA

Bar/ Bar
Canari Blas “ “ “ 50 mm

Sonido
tragaper
ras más
fuerte

11
b

mismo plano que
11a pero sin las

gafas

1
(8 MARZO)

(10 min)

17.55
18.05 24

PM
larg
o INT DÍA

Bar/ Bar
Canari Blas “ “ “ 28 mm

Tragaperr
as, barra
bar, mesa
bar, sillas,
desayuno

Plato, taza
de café,

cucharilla,
azúcar,

monedas,



PLAN RODAJE: AUTOESTIMA DÍA 1 MARTES 11 DE ABRIL

DÍAS HORA Nº PLANOS ESCENARIO ACT
VESTUARI

O

MAQ
UILL
AJE

PELUQUER
ÍA

NEC. RODAJE NEC. SONIDO NEC. DECORADO ATREZZO OBSERVACIONES

14:00h
LLega a Camarografía

14:00h - 16:30h montaje ARTE
15:30h - 16:30h FOTO
Llegada Actriz 16.00h

1
(29 MARZO ) 15 mins 8

PM a PG
Frontal

Zoom out CAJA LAURA OUTFIT 1 28mm CAJA

Caja de muñecas, Espejo
pequeño, Móviles, Bolso,
Tacones, Gafas de sol, Peine

1
(29 MARZO ) 5 mins 9

PM ¾
Estático CAJA LAURA OUTFIT 1 28mm CAJA

Caja de muñecas, Espejo
pequeño, Móviles, Bolso,

Tacones, Gafas de sol, Peine

utilizar el
movimiento del

pelo para giro de la
caja

16:50 - 17:10
CAMBIO DE ROPA (20  mins )

1
(29 MARZO ) 5 min

12
PG Estático CAJA LAURA OUTFIT 3 28mm CAJA

Caja de muñecas, Espejo
pequeño, Móviles, Bolso,

Tacones, Gafas de sol, Peine

1
(29 MARZO ) 5 min 13

PM Corto ¾
Estático CAJA LAURA OUTFIT 3 28mm CAJA

Caja de muñecas, Espejo
pequeño, Móviles, Bolso,

Tacones, Gafas de sol, Peine

1
(29 MARZO ) 5 mins 15

PP ¾
Estático CAJA LAURA OUTFIT 3 50mm CAJA

Caja de muñecas, Espejo
pequeño, Móviles, Bolso,
Tacones, Gafas de sol, Peine

1
(29 MARZO ) 10 mins 14

PG
Estático CAJA LAURA OUTFIT 3 28mm CAJA

Caja de muñecas, Espejo
pequeño, Móviles, Bolso,

Tacones, Gafas de sol, Peine

17:45 - 18:05h
CAMBIO DE ROPA Y MAQUILLAJE  (20 mins )

NIÑA 2 LLEGA 18:05

1
(29 MARZO ) 10 min 10 PG Estático CAJA LAURA OUTFIT 2 28mm CAJA

Caja de muñecas, Espejo
pequeño, Móviles, Bolso,

Tacones, Gafas de sol, Peine

Aprovechar raccord
mirada para

enlazar plano 11

1
(29 MARZO ) 5 min 11 PD Estático CAJA LAURA OUTFIT 2 50mm CAJA

Caja de muñecas, Espejo
pequeño, Móviles, Bolso,

Tacones, Gafas de sol, Peine

1



PLAN RODAJE: AMOR

DÍAS HORA

Nº
SECU
ENCI

A

P
L
A
N
O

INT/EXT
DÍA/

NOCHE

ESCENARIO/
LOCALIZACIÓ

N

PROTAGO
NISTA

VESTUARIO
MAQU
ILLAJ

E

PELUQUERÍ
A

NEC.
RODAJE

NEC.
SONI
DO

NEC.
DECORA

DO
ATREZZO

EF.
ESPECI

ALES

SEMOVIENTES
/

VEHÍCULOS
OBSERVACIONES

17:00h
LLega a punto de salida (EQUIPO)

17:00h - 18:00h.
Preparación

Foto - Arte (Actriz llegará un poco más tarde por solape)

14 FEB
LUNES 45min

1
2
3

PP
tracki

n EXT DÍA

Coche
aparcado
Parking1 Victoria VVÚ N PVÚ

28mm
40mm
28mm

Llavero
Llaves Coche N

Fuente lumínica contraluz
(farola o falsear)

14 FEB
LUNES 30min

4
7 PM EXT ATARDECER

CocheN
Trasera

Victoria
Manuel

VVÚ
VMÚ N

PVÚ
PMÚ 28mm Coche N

14 FEB
LUNES 15min 5 PM EXT ATARDECER

CocheN
Ventanilla
copiloto Victoria VVÚ N PVÚ 28mm

Puerta
cerrada Coche N

14 FEB
LUNES 20min 6 PG EXT ATARDECER CocheN 40mm Coche N

Tiene que aparecer el capó
del coche

14 FEB
LUNES 20min

8
10 PG EXT ATARDECER

CocheN
Trasera

Victoria
Manuel

VVÚ
VMÚ N

PVÚ
PMÚ 50mm Radio Coche N

RADIO
CON
LUZ

14 FEB
LUNES 30min 9 PP EXT NOCHE CocheN

Victoria
Manuel

VVÚ
VMÚ N

PVÚ
PMÚ 50mm Emplazamiento de cámara

14 FEB
LUNES 25min 11

PM
o

PG EXT NOCHE CocheN
Victoria
Manuel

VVÚ
VMÚ N

PVÚ
PMÚ 50mm CocheN

Necesitamos coche desde el
que grabar.

14 FEB
LUNES 15min 12 PP EXT NOCHE

CocheN
Trasera

Victoria
Manuel

VVÚ
VMÚ N

PVÚ
PMÚ 35mm CocheN

14 FEB
LUNES 30min 13 PP EXT NOCHE CocheN Victoria VVÚ N PVÚ

50mm
Slider
LUCES CocheN

18:30h
Llegada a DESCAMPADO

18:30h - 19:30h

Preparación
Foto - Arte

15 FEB
MARTES 25min 13b PP EXT NOCHE CocheV Victoria VVÚ N PVÚ

50mm
LUCES Rosario CocheV

15 FEB
MARTES 20min

14
17

PM
ext EXT NOCHE CocheV Victoria VVÚ N PVÚ 50mm Rosario CocheV

Necesitamos coche desde el
que grabar.

15 FEB
MARTES 30min

15
16
18

PD
POV

TRAS EXT NOCHE
CocheV
Trasera Victoria VVÚ N PVÚ 35mm Rosario CocheV

15 FEB
MARTES 15min 19

PG
tracko

ut EXT NOCHE
CocheV
Exterior Victoria VVÚ N PVÚ

?
TrackOut

Rosario
Paquete de

tabaco
industrial CocheV

15 FEB
MARTES 30min

20
21 PG EXT NOCHE

CocheV
Exterior Victoria VVÚ N PVÚ 50mm

Rosario
Paquete
tabaco
Cigarro

Mechero CocheV

15 FEB
MARTES 45min 22 EXT NOCHE

CocheV
Exterior Victoria VVÚ N PVÚ

24mm
Track-out con

travelling
Gelatinas

Rosario
Paquete
tabaco
Cigarro

Mechero CocheV

Focos luz cálida para apoyo de
montaje

CRÉDITOS
SOBRE PLANO



4

PLAN RODAJE: ANOREXIA

DÍAS HORA

Nº
SEC
UE
NCI

A

PLAN
O

ESCENARIO/
LOCALIZACIÓN

PROTAG
ONISTA

VESTUARIO
MAQUILL

AJE
PELUQUERÍ

A
NEC.

RODAJE
NEC.

SONIDO
NEC. DECORADO ATREZZO OBSERVACIONES

15:00
Arte llega a camarografía

15: 00h - 17:00h.
Preparación  Arte

17:00
Foto llega a camarografía

17:00- 17:30
Preparación Foto

1
(5 ABRIL)

10MIN
17:30

-
17:40

5a.
1 PG

Sala de
comida/

Camarografía Chica A
Traje diseño.

Descalza.

Marcando
pómulos
y huesos Despeinada X mm

Fondo fotográfico, mesa,
silla, mantel, fuente de

cristal, velas

Cupcakes, tortitas.
batidos, cereales,

chuches Con movimiento

1
(5 ABRIL)

5MIN
17:40

-
17:45

5a.
2 PD

Sala de
comida/

Camarografía Chica A
Traje diseño.

Descalza.

Marcando
pómulos
y hueso Despeinada Dolly

Fondo fotográfico, mesa,
silla, mantel, fuente de

cristal, velas

Cupcakes, tortitas.
batidos, cereales,

chuches Con movimiento

1
(5 ABRIL)

10MIN
17:45

-
17:55

5a.
3

PM
picad

o

Sala de
comida/

Camarografía Chica A
Traje diseño.

Descalza.

Marcando
pómulos
y hueso Despeinada X mm

Fondo fotográfico, mesa,
silla, mantel, fuente de

cristal, velas

Cupcakes, tortitas.
batidos, cereales,

chuches

1
(5 ABRIL)

5MIN
17:55

-
18:00

5a.
4 PM

Sala de
comida/

Camarografía Chica A
Traje diseño.

Descalza.

Marcando
pómulos
y hueso Despeinada X mm

Fondo fotográfico, mesa,
silla, mantel, fuente de

cristal, velas

Cupcakes, tortitas.
batidos, cereales,

chuches

1
(5 ABRIL)

5MIN
18:00

-
18:05

5a.
5 PP

Sala de
comida/

Camarografía Chica A
Traje diseño.

Descalza.

Marcando
pómulos
y hueso Despeinada X mm

Fondo fotográfico, mesa,
silla, mantel, fuente de

cristal, velas

Cupcakes, tortitas.
batidos, cereales,

chuches



Anexo 9. Créditos equipo 













una carta para despedirme

propuesta_diseño gráfico

_creación logotipo
_diseño carteles /cap.
_diseño RRSS
_diseño créditos 

Anexo 10. Briefing diseño



_texto escrito a mano
_dibujos
_relacionarlo con las despedidas
_carta/sobre/corazón

(este lo hice yo rápido y 
algo así nos gusta :))

una carta para despedirme moodboard_logotipohttps://pin.it/4L864Ss



una carta para despedirme moodboard_carteles

_seguir la misma estética con los diferentes episodios
_cada episodio tiene unos colores
_centrarnos más en el diseño de tipografía 
_foto > diseño
_fotografías con mucho aire

>

_teaser
_ansiedad
_autoestima
_adicciones
_amor
_anorexia

https://pin.it/6Q08hlQ



una carta para despedirme moodboard_RRSS

_seguir la misma estética con los diferentes episodios
_cada episodio tiene unos colores (orden en diapositiva anterior)
_tipografía > diseño (queremos que la información se entienda!!)
_RRSS = contenido de calidad y del tema de cada episodio 
_escrito a mano
_collages con los frames

https://pin.it/6Q08hlQ



una carta para despedirme moodboard_créditos

_créditos sin animar
_aparecen mientras se ve la última escena del episodio

https://pin.it/3PJbaTY



una carta para despedirme

propuesta_diseño gráfico_moodboards



Anexo 11. Una carta para despedirme completa




