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Sinopsis 

 
MARGARITA (33), una mujer de clase media alta, está en un mal momento. 
Fue una exitosa directora de comunicaciones hasta que la echaron por 
estafadora, según sus acusadores. Ahora, quebrada, Margarita terminará 
aceptando trabajar como operadora en un call center de cobranzas donde 
intentará encontrar la forma de recuperar su antigua posición cueste lo que 
cueste. 

 



Equipo Técnico 
 
Martín Salas – Dirección 
Fernanda Armijo – Guion/Asistencia Dirección 
Ananké Pereira – Montaje/Continuidad (Co-guionista) 
José Miguel Miño – Dirección de Fotografía 
María Jesús Torres – Dirección de Arte 
Denisse Reyes - Sonido 



Ficha Técnica 
 
Sanhattan 
Full HD 1920x1080 
Serie Ficción 
Drama 
16 min. 



Guión



Argumento General 

 
Margarita una mujer segura, persuasiva y ambiciosa (33) trabaja como 
directora de comunicaciones en EMPRESA 1, una importante empresa de 
retail. Tiene un departamento en Sanhattan, un auto del año y una vida 
acomodada. 

Sin saberlo, es parte de un escandaloso fraude. El cual PÍA (35), directora de 
comunicaciones de la competencia, deja al descubierto causando su despido. 

Poco a poco la vida de Margarita se empieza a desmoronar. Sus deudas 
crecen constantemente. Margarita pierde su auto y debe reemplazarlo por 
uno viejo y roñoso que le dan sus padres, LUCÍA (53) y CÉSAR (55) una 
pareja de casados de clase acomodada que no está pasando por un buen 
momento en su relación.  

Al verse impedida de trabajar en cualquier puesto similar al anterior por 
amenaza de sus jefes, su mejor amigo, DIEGO (35) abogado financiero, 
soltero y corrupto, le ofrece un trabajo en EMPRESA 2, la empresa de retail 
donde trabaja. Sin muchas opciones y al borde de la quiebra, Margarita 
acepta ir a una entrevista sin saber los detalles del trabajo. 

Margarita es entrevistada para el puesto de operadora de call center en el 
área de cobranza de la empresa. BASTIÁN (26), un artista fracasado a cargo 
de sus dos hermanos menores, es el supervisor encargado de contratar a 
Margarita. Entre ambos hay una química inmediata, y él convence a 
Margarita de trabajar ahí por un tiempo. JULIA (34), madre soltera y católica, 
es la compañera de trabajo encargada de enseñarle a Margarita como 
funcionan las cosas en la oficina. Sin tener tiempo aún para adaptarse en su 
primer día, Margarita se entera de que Pía es gerenta del call center.  

En una situación económica complicada, Margarita debe aceptar las 
humillaciones de Pía, el maltrato de Julia y el despiste de Bastián mientras 
termina de adaptarse a su nueva vida como operadora.  

Por otro lado, SEBASTIÁN (30) un periodista independiente la acosa 
constantemente en busca de respuestas por el fraude que Margarita no 
cometió. 

Margarita, pierde su departamento, obligándose a vivir con Diego por un 
tiempo. La última noche antes de entregarlo, sale a celebrar sola y conoce a 
AGUSTÍN (40), un miembro del directorio de EMPRESA 2, la empresa donde 
trabaja Margarita, ex marido de Pía y gestor del fraude que maneja Pía. 
Ninguno de ellos sabe el trabajo del otro. Entre ambos hay atracción evidente 

Pía, no pudiendo negar las capacidades de Margarita y en una estrategia 
para mejorar el fraude, ofrece a Margarita la tarea de vigilar a sus 
compañeros de trabajo en cuanto a la cantidad de llamadas telefónicas, a 
cambio de dinero extra. Margarita acepta pues no tiene ningún tipo de 
relación con ningún compañero y necesita dinero. 



Diego, quien mantiene una relación secreta con Pía donde ella lo manipula 
para que la ayude con el fraude, se ve forzado a ocultárselo a Margarita, ya 
que ella ve a Pía como la responsable de su crisis. Diego decide más tiempo 
con su amiga y ver menos a Pía. Ella, celosa, lo resiente y se desquita en el 
trabajo.  

En el call center, Margarita logra acercarse más a Julia. Ésta comienza a 
confiar en Margarita y le cuenta de sus problemas en casa, que vive con sus 
padres con los cuales no se lleva bien y debe mantener a su hija 
adolescente, a la cual no ve mucho. 

Bastián, siempre pendiente de ayudar a Margarita, la invita a ver una 
exposición de unos amigos. Al ver que no logró lo mismo que sus pares, 
Bastián se va deprimido de la exposición. Margarita, al verlo triste lo invita a 
salir a un after office con Julia, donde al final de la noche, Margarita le pide 
que la acompañe a buscar a su hermano menor, Simón (26), al aeropuerto, 
luego de ocho años de ausencia. Bastián, borracho, acepta.  

El día del almuerzo, se transforma en una pelea entre Margarita y Lucía, 
donde Margarita, agobiada por las preguntas insistentes de su madre, le 
refuta que ella tampoco ha tomado las mejores decisiones en su vida. Eso, 
sumado a la indignación por la cálida bienvenida a su hermano, hacen que 
Margarita se vaya inmediatamente de la casa con Bastián. Esa noche se 
acuestan juntos.  

Sebastián descubre las consecuencias que tuvo el fraude para Margarita 
cuando se entera de su trabajo en el call center. Él, al haberlo perdido todo 
también, empatiza con Margarita y comienzan una amistad. Cuando 
Margarita le comenta sobre él a Diego, este le dice que se cuida ya que 
puede querer utilizarla. 

Bastián, intentando alejarse Margarita luego de haber dormido juntos, 
comienza a salir con Simón, quien lo motiva a volver a trabajar en sus 
proyectos de arte. Hay una atracción entre ambos, pero Simón no es honesto 
respecto a la vida que lleva para parecer más interesante ante Bastián. 

Margarita es advertida por Diego sobre Pía en el trabajo, Margarita queriendo 
saber más sobre esta advertencia termina descubriendo la relación entre 
ambos. Margarita, traicionada, se va de la casa de Diego. 

Margarita pasa algunas noches sin saber donde ir, una de ellas va al call 
center donde encuentra a Julia con un conserje del cual sospechaba tenían 
una relación. Sin prestar mucha atención a Julia, Margarita recopila la 
información que Pía le ha hecho guardar durante los meses que lleva 
trabajando y la analiza descubriendo que Pía está involucrada en cierta 
medida en un fraude. 

Margarita se instala un par de días donde su madre donde ésta, habiendo 
reaccionado ante las palabras de su hija ha llevado una vida de soltera sin 
estarlo. Tras una conversación, ambas deciden poner sus vidas en orden. 
Para Lucía esto involucra separarse de su marido. 



Antes de empezar a poner las cosas en orden, Margarita se junta con Agustín 
para celebrar los cambios que vienen en su vida, pasan la noche juntos. Ahí 
Margarita descubre que Agustín es parte del directorio de EMPRESA 2 y ex 
marido de Pía.  

Margarita armada de valor e información, decide extorsionar a Pía cuando 
está segura que ella está repactando las deudas de sus clientes sin que 
estos sepan, aumentando el valor de las acciones de la empresa. Pía, 
sorprendida por el valor y la inteligencia de Margarita, se deja extorsionar, 
pero con la intención de incluirla en el fraude más adelante.  

Pía le comenta sus planes a Diego, quien no está de acuerdo ya que no 
quiere que su amiga se vea involucrada en algo que puede perjudicarla más 
de lo que ya esta. Pía, quien lleva el control de la relación, inmediatamente 
deja claro a Diego quien toma las decisiones.  

Margarita, cada vez más cercana a Sebastián, comienza a conocer de su 
trabajo y sus investigaciones sobre delitos financieros. Motivada por esto, 
toma una decisiones respecto a su relación con Pía. 

Margarita, en su plan contra Pía y por saber más sobre el fraude, asiste a 
varias reuniones con ella donde Pía le pide información sobre los 
trabajadores. Sin darse cuenta da información sobre Julia y el conserje, 
relación que estaba terminada pero que sin embargo sirve como excusa a 
Pía para despedir a Julia a quien quería echar hace tiempo.  

Margarita logra conseguir, con el dinero de la extorsión, un departamento 
donde vivir. Está en el centro de Santiago y es pequeño. Sintiéndose culpable 
por haber hecho que despidieran a Julia y aprovechando que ésta ya no 
quiere vivir en su casa por problemas con sus padres y su hija, la invita a vivir 
a su departamento, comprometiéndose además a ayudarla a recuperar su 
trabajo. Julia no sabe que Margarita fue la causante. 

Pía ofrece a Margarita volver a tener la vida que tenía antes. Además de un 
ascenso, la invita a ser parte del fraude. Margarita decide pensarlo, Pía 
acepta. 

Margarita se junta con Agustín, quien ya descubrió que ella es operadora de 
la empresa. Le pide la ayuda que le prometió, y sin contarle detalles, le pide 
que asista a una reunión que organiza en la empresa. 

Sebastián descubre que Margarita se junta con Agustín, el se siente 
traicionado ya que investiga las actividades sospechosas de Agustín hace 
algún tiempo y piensa que Margarita solo lo utilizó. 

Pía sigue entregándole dinero a Margarita por la extorsión,  sin embargo la 
falta de tiempo hace que tenga que entregárselo a través de Bastián. Éste, 
que sabe que Pía es una mujer corrupta, se decepciona de Margarita al saber 
que recibe dinero de ella.  

Margarita sigue adelante con su plan y, para sorpresa de Pía, la expone 
como fraudulenta frente Agustín, quien sin más remedio que cubrirse la 



espalda, despide a Pía. Luego, sin que Margarita se entere, ordena a Diego 
seguir adelante con el fraude mientras soluciona la cosas con Pía. 

Lucía, tomando decisiones en su vida, se separa de César, echándolo de la 
casa. César sin muchas opciones decide decirle a Simón que se vaya  con él. 
Simón acepta porque también se ha quedado sin opciones, está trabajando 
en un local de comida rápida, todos se han enterado que su vida en Europa 
fue un fracaso y Bastián sabe que le mintió. 

Sebastián, decepcionado y enojado con Margarita, escribe un artículo 
exponiéndola a ella, el fraude pasado, y su supuesta relación con Agustín. 
Margarita, luego de exponer a Pía, intenta ponerse en contacto con 
Sebastián y explicarle lo que hizo pero éste evita sus llamadas.  

 

 



Subtramas 

Julia 

Mujer católica que vive con sus padres y su hija Ignacia. Ellos quieren que 
ella se vaya de la casa pero no se animan a echarla por su situación 
económica. La relación es tensa y Julia se somete a las condiciones que 
imponen sus padres. 

En el trabajo, Julia se muestra como una mujer conservadora y religiosa que 
cumple con sus deberes a cabalidad. Sufre los constantes y burlas de su jefa 
Pía. La situación laboral de Julia empeora desde que llega Margarita, ya que 
ve su amistad con Pía como una amenaza.  

Por otro lado, mantiene una relación con el conserje del call center. Con 
quien se queda algunas noches pero nunca con la intención de formalizar ya 
que se avergüenza y siente culpable de su relación. 

La situación con sus padres se complica cuando no llega a buscar a su hija al 
colegio por quedarse con el conserje. Julia se siente derrotada cuando sus 
padres la instan a que se haga cargo de su hija y que logre una 
independencia económica.  

En el trabajo, la relación con Margarita mejora y conversan de temas más 
íntimos. Esa noche salen a un after office donde se comienzan a llevar mejor. 
Julia se excede y se emborracha.  
 
Tras una seguidilla de noches de fiestas con Margarita y Bastián. Julia lleva a 
Ignacia al colegio, ambas discute porque Ignacia no está de acuerdo con 
nada de lo que hace o dice Julia, ésta que está cansada y estresada termina 
echando a Ignacia del auto dejando que se vaya sola al colegio. Esto significa 
una enorme pelea con sus padres que desemboca en que Julia termine 
pasando la noche en el call center.  

Luego de discutir con su madre por lo que pasó con Ignacia, Julia busca 
consuelo en el conserje. Ambos se juntan luego de los turnos en la oficina. 
Ahí Julia descubre a Margarita buscando información en los módulos 
mientras no hay nadie.  

A medida que su relación con Margarita mejora, su actitud en el trabajo 
empeora llamando la atención de Pía, quien está buscando la excusa para 
despedirla.  

El ex de Julia, padre de Ignacia, vuelve a aparecer en sus vidas. La familia de 
Julia lo adora a pesar de haberlas dejado. Su intención es llevarse a Ignacia 
a vivir con él, ya que ahora tiene una mejor situación. La madre de Julia 
aboga por su yerno e Ignacia, debido a la mala relación que tiene con su 
madre, prefiere quedarse con él.  

En su peor momento, el conserje intenta acercarse y hacerle sentir que está 
para ayudarla. Julia, deprimida, lo rechaza y termina la relación. Julia es 
despedida por Pía por su relación con el conserje. Lo que no sabe Julia es 



que sin querer fue Margarita la que la delató. Devastada y ahora sin trabajo, 
accede a vivir con ella hasta que pueda encontrar una solución.  

Bastián 

Artista fracasado, supervisor del call center. Mantiene a sus hermanos 
Nicolás (17) y Camilo (13). Tiene ganas de dejar el trabajo pero la 
desconfianza en su talento y su situación familiar se lo impiden. Está soltero y 
no tiene más familia. Tiene dudas sobre su sexualidad. 

Cuando llega Margarita a la entrevista inmediatamente siente química con 
ella. Margarita reconoce ésta química y la utiliza para obtener tratos 
especiales. 

Asiste con Margarita a una exposición de sus compañeros de universidad, al 
comparar su situación con la de ellos, Bastián se siente incómodo y decide 
dejar de intentar ser artista. Deja de lado sus proyectos y se concentra en el 
trabajo, donde ayuda a Margarita en todo lo que puede. Se esfuerza por ser 
parte de su vida. 

En su casa, Bastián está a cargo de mantener la casa y cocinar para sus 
hermanos menores. Ayuda a Camilo con sus trabajos y se preocupa por 
Nicolás ya que el último tiempo ha estado llegando tarde y faltando al colegio. 
Su cansancio y falta de tiempo, además del desinterés de Nicolas, hacen 
difícil que los dos puedan conversar.  

Cansado de su rutina acepta la invitación de Margarita de ir a un after office 
con Julia. Se emborracha y se compromete a acompañar a Margarita a un 
almuerzo  familiar. Esa noche Nicolás no llega a la casa y Camilo se queda 
solo. 

Acompaña a Margarita a buscar a su hermano al aeropuerto. Bastián 
encuentra a Simón un hombre interesante. Durante el almuerzo Bastián 
siente interés de parte de Simón. Margarita, agotada por ver a su familia, sale 
con Bastián y terminan durmiendo juntos.  

Bastián, confundido con la llegada de Simón y queriendo mantener la relación 
de amistad con Margarita, opta por no darle importancia a la noche que 
pasaron juntos y evita hablar del tema, a pesar de los intentos de Margarita 
por acercarse.  

Bastián comienza a salir con Simón quien demuestra interés por sus estudios 
en arte, y le cuenta de sus trabajos en fotografía y los proyectos en los que 
esta trabajando en Chile. Poco a poco despierta la confianza que necesita 
Bastián para aventurarse en sus proyectos nuevamente y lo motiva a hacer 
un nuevo esfuerzo por lo que quiere. Bastián comienza a hacer sus proyectos 
de nuevo. 

Bastián está en una cita con Simón donde por primera vez hace frente a lo 
que siente cuando  recibe una llamada de una comisaría. Nicolás ha sido 
arrestado por robo en un supermercado. Esto trae conflictos en la casa. 
Camilo se siente abandonado, Nicolás siente que Bastián no hace lo 
suficiente y Bastián no se siente capaz de cuidarlos.   



En el call center Bastián descubre que Margarita está recibiendo dinero extra 
no justificado en su sueldo, y confirma las sospechas que alguna vez Julia le 
comentó respecto a la relación que estableció Margarita con Pía. 
Decepcionado de esto, decide no hacerle frente.  

Margarita descubre la relación entre Bastián y Simón a través de un regalo en 
la oficina de Bastián y decide invitar a éste último a comer para hablar de su 
hermano. En la comida, las cosas se complican cuando Bastián la enfrenta 
por haber estado recibiendo dinero de Pía. Margarita no le alcanza a decir a 
Bastián que Simón no es lo que piensa.  

Bastián se va sin comer después de haberse juntado con Margarita y pasa a 
un local de comida rápida en el centro. Quien lo atiende es Simón. Bastián 
decide alejarse de Simón, ya que se siente engañado por la imagen que le 
vendió para que se sintiera interesado por él. 

En casa, Nicolás tiene una fiesta con sus nuevos amigos que a Bastián no le 
gustan mucho. Camilo está entremedio de todos. Bastián lo busca y lo saca. 
Conversar con Nicolás es inútil. Se va con Camilo de la casa. 

Lucía 

Tiene una mala relación con su esposo César y con sus hijos. Es una mujer 
siutica controladora y detallista.  

La llegada de su hijo Simón es la excusa para volver a pasar tiempo con 
Margarita, con quien nunca ha tenido una buena relación, y desde que esta 
fue despedida de su trabajo anterior, prácticamente no han hablado.  

En el almuerzo que prepara para celebrar la llegada de su hijo se entera que 
Margarita está trabajando en un call center y que está prácticamente 
quebrada. La bienvenida a Simón rápidamente se convierte en un discusión 
entre Lucía y Margarita. Sin que nadie se atreva a intervenir, Margarita no 
acepta más las críticas de su madre y le dice que ella al menos a hecho algo 
con su vida.  

Tras la discusión, las palabras de Margarita resuenan en Lucía y comienza a 
cuestionar sus decisiones y su matrimonio con César.   

Impulsivamente deja de hacerse cargo de hacer pasteles para hacer otras 
cosas. Como no tiene un plan, comienza a tener tiempo libre y se entromete 
más de lo necesario en la vida de sus hijos. Simón evita estar en la casa lo 
más posible, y Lucía, evitando a su esposo, recurre constantemente a 
Margarita. Su hija, acosada, accede a almorzar con ella de vez en cuando 
con la condición de que no puede opinar sobre su vida. 

Cuando Margarita quiebra su relación con Diego y no tiene donde más ir, 
vuelve a la casa de Lucía que es un desastre. Ambas tienen un momento de 
reencuentro donde Lucía recuerda a Margarita que debe empezar a poner su 
vida en orden mientras que Margarita le dice a Lucía que debe hacer lo 
mismo, sean cuales sean las consecuencias.  



Luego de la noche que pasa con Margarita, Lucía toma una decisión, 
conversa con César y le pide que se vaya de la casa.  

Simón 

Luego de ocho años de ausencia, Simón vuelve a Chile, después haber 
fallado en sus intentos de ser fotógrafo. Sin decirle nada de esto a su familia, 
regresa con la excusa de una visita. Margarita lo recoge en el aeropuerto 
acompañada de Bastián, quien inmediatamente llama la atención de Simón. 
El viaje revela lo desgastada que está la relación entre los hermanos.  

En casa Simón les habla a todos maravillas de sus viajes y estudios en 
fotografía. Lucía está maravillada, al igual que Bastián. Margarita es 
indiferente a las historias de su hermano.  

En casa de sus padres, Simón no sabe cómo convivir con ellos y pasa la 
mayor parte del tiempo fuera evitando las constantes preguntas de su madre. 

Luego de una fiesta con sus ex compañeros de colegio, su padre le enrostra 
su desubicación y su homosexualidad, la cual nunca ha aceptado. Simón, 
herido, pide ayuda a Margarita, ya que es la única persona que tiene en 
Chile.  

Margarita, complicada, accede a ayudarlo y le pide a Diego si puede alojar 
con ellos unos días. Diego no se hace problemas. Margarita le advierte a 
Simón que debe encontrar una solución rápido ya que no pueden abusar de 
la generosidad de Diego.  

Con la excusa de pasar más tiempo con Margarita y reconectar, Simón pasa 
seguido al call center a almorzar, y así poder ver a Bastián. 

Margarita se cansa de la inactividad de Simón y lo obliga a buscar trabajo o 
volver a la casa de sus padres, ya que no puede quedarse ahí más tiempo. 
Ante la negativa y excusas de Simón, su hermana decide presentarle a un 
amigo fotógrafo de Bastián para que le ayude a conseguir trabajo. 

Simón comienza a salir con Bastián a fiestas y exposiciones. Lo admira y lo 
motiva a trabajar más en su carrera. Simón continúa mintiendo sobre su vida 
en Europa, y sobre los proyectos que dice desarrollar en Chile. De esta forma 
logra acercarse a Bastián, quien ve en él un ejemplo a seguir.   

Simón va obligado a la entrevista con el fotógrafo donde queda en ridículo. 
En su viaje jamás estudió fotografía. Le confiesa a Margarita que no tiene 
ningún tipo de profesión, que sus planes no resultaron cuando se fue de Chile 
y que nunca hizo nada para cambiar su situación. Margarita, por primera vez, 
se siente más cercana a su hermano, y lo obliga a hacerse cargo de su vida.  

Simón, mientras resuelve su situación, toma un trabajo en un local de comida 
rápida, y así juntar dinero para poder vivir solo.  

 
 



Simón tiene una cita con Bastián donde intenta decirle la verdad pero es 
interrumpido por una llamada sobre el hermano de Bastian.  

Bastián no se vuelve a acercar a Simón hasta una noche en que Bastián 
llega al local de comida rápida donde trabaja. Éste intenta explicarle todo sin 
embargo Bastián no le da la oportunidad. 

Simón llega a la casa de sus padres para recoger unas cosas que había 
dejado. Encuentra a su padre haciendo sus bolsos. Se entera de que se 
separaron y que se tiene que ir de la casa. Su padre le dice que se van a vivir 
juntos. Simón acepta. 

Diego 

Abogado financiero de EMPRESA 2 donde trabaja directamente con Pía. Se 
siente fuertemente atraído por ella, pero Pía solo utiliza. Él ayuda a Pía en el 
fraude que ésta articula. 

Cuando ve que Margarita está quebrada y no tiene como recuperarse 
menciona su trabajo en el call center y, muy a su pesar, le consigue una 
entrevista, como una forma temporal de mantenerse hasta que encuentre 
algo mejor. Constantemente le ofrece dinero para cubrir algunas deudas 
Margarita, que ya se siente en deuda con él, lo rechaza.  

Diego, en un intento de animar a Margarita, la invita a comer y a salir por 
locales de Sanhattan. Margarita solo siente incómoda y fuera de lugar al ser 
invitada constantemente y no poder pagar ella por sus cosas.  

Cuando Margarita pierde su departamento, acepta vivir con Diego.  Para 
éste, que mantiene una relación con Pía se hace cada vez más difícil 
ocultarla de Margarita. Diego ignora el trato que tienen ambas. 

Desde que comienzan a vivir juntos, la relación entre ambos se hace cada 
vez más cercana. Margarita le confía su historia con Sebastián, el periodista 
que la acosaba con la historia del fraude y que ahora se han hecho cada vez 
más íntimos. Diego, le advierte que tenga que cuidado con él, ya que solo 
podría estar utilizándola.  

Diego se siente mal por la forma en como Pía lo trata, y por no poder ser 
honesto con Margarita sobre la relación que mantiene con ella. Cuando 
intenta poner fin a la relación que tienen. Pía le cuenta que Margarita 
descubrió lo que hacían y que está la extorsionando. Diego se sorprende, 
pero Pía le dice que no se preocupe ya que ha decidió incluirla en el fraude 
ya que piensa que puede ser valiosa. Diego no está de acuerdo y se niega a 
que su amiga sea partícipe. No quiere incluirla en algo que la podría 
perjudicar y hacerla caer de nuevo. Pía inmediatamente se impone y deja en 
claro quién toma las decisiones.  

 
 



Diego decide advertir a Margarita sobre Pía, y para esto debe confesar la 
relación que ha mantenido con ella todo ese tiempo. Margarita se siente 
traicionada por su mejor amigo y se va de la casa de Diego.  

Pía llama a Diego a una reunión en la sala de conferencias. La intención de 
Pía es oficializar la participación de Margarita en el fraude y conversa del 
nuevo puesto de trabajo en el cual estará. Diego no esta de acuerdo con la 
decisión que tomó Pía, pero no tiene tiempo para discutirlo ya que llega 
Margarita con Agustín. Diego y Pía están confundidos. Margarita lo ha llevado 
para denunciar a Pía, y tiene los papeles para confirmarlo. 

Luego de que Agustín no tuviera más opción que despedir a Pía, sin que 
Margarita sepa, se acerca a Diego y lo deja a cargo del fraude hasta que 
logré convencer a Margarita.  

Diego se ve involucrado en un fraude que el no inició y del cual no quiere ser 
parte.  

Pía  

Antes de llegar a ser Gerenta de servicios al cliente de EMPRESA 2 fue 
Directora de comunicaciones en la competencia de Margarita. La información 
que dio al gerente de Margarita significó el despido de ésta. La acusó de 
poco transparente y poco ética, además de ser la responsable de la actual 
situación económica de Margarita.  

Actualmente gestiona un fraude a través de las llamadas telefónicas de los 
operadores del call center. Trabaja junto a Diego, el abogado financiero de la 
empresa,  por el cual siente una fuerte atracción, sin embargo la utiliza para 
que éste se encargue de protegerla. 

Cuando llega Margarita, Pía disfruta de su nueva posición y se divierte 
humillándola. Una vez que pasa el momento de diversión, Pía asume que 
Margarita es una mujer con capacidades y le ofrece, que, a cambio de dinero 
extra, supervise silenciosamente a sus compañeros de trabajo. Esto con la 
intención de mantener un control irrestricto sobre las llamadas y así, del 
fraude.  

Cuando Diego comienza a negarle las visitas a su departamento, Pía ve esto 
como una pérdida del control que tiene sobre él y se preocupa. Luego de que 
se entera que Margarita está viviendo con él, Pía se pone celosa. Su actitud 
hacia Margarita, que había comenzado a mejorar desde que le pidió trabajar 
para ella, cambia, y vuelve a tratarla como una empleada más.  

Pía, enojada con la situación, y sin querer asumir lo que siente por Diego, se 
desquita con uno de los operadores del call center despidiéndole sin ninguna 
razón. Esto lo hace enfrente de todos los trabajadores, como una forma de 
imponerse, especialmente ante Margarita. 

Su mal humor se hace notar en la oficina, y comienza a tener conflictos con 
Julia, quien siempre  le ha desagradado. Al ser la trabajadora más eficiente 
no tiene excusas para despedirla.  



Pía, enojada con Julia sin motivo alguno, llama a Margarita para obtener 
información sobre ella. Margarita, motivada por extorsionar a Pía le cuenta 
sobre su relación con el conserje.   

Pía es convocada a una reunión por Margarita. Pía acepta solo por 
curiosidad. Margarita, la extorsiona diciendo que tiene información que la 
puede perjudicar. Pía la escucha atentamente. Margarita tiene razón, sin 
embargo la amenaza, lejos de asustarla le parece interesante. Pía se deja 
extorsionar con la intención de incluir a Margarita en el fraude.  

Pía le comenta a Diego lo que pasó con Margarita y su intención de incluirla 
en el fraude. Diego se niega a hacer parte a su amiga de algo que la puede 
perjudicar. Pía se enoja y deja claro que lleva el control de la situación. Una 
vez más manipula los sentimientos de Diego.  

Pía se reúne con Diego en la sala de conferencias con la intención de 
ofrecerle a Margarita ser parte del fraude. Cuando Margarita llega con 
Agustín, su ex marido, Pía no entiende que es lo que sucede. Margarita 
acusa, con una carpeta llena de evidencia, a Pía frente a su jefe. Agustín, 
quien tiene conocimiento total sobre lo que pasa en su empresa, no tiene 
más opción que despedir a Pía.  

Sebastián 

Sebastián era periodista de un diario importante. Ahí se dedicaba a investigar 
delitos financieros. Cuando Margarita se vió involucrada en el fraude de 
EMPRESA 1, Sebastián es el encargado de seguir el caso en primera 
persona. Luego de que el caso se esfuma sin ninguna explicación, Sebastián 
insistió en seguir adelante con la investigación averiguando por la impunidad 
de Margarita.  

Esto genera un conflicto de intereses con uno de los dueños del diario. 
Sebastián es despedido y se le niega el trabajo en medios importantes. Al 
igual que Margarita, pierde todo lo que daba por seguro en su vida.  

Comienza a obsesionarse con la vida de Margarita y la sigue de cerca para 
averiguar por qué si es culpable no está en juicio, con el objetivo de 
encerrarla el mismo si es necesario.  

Se acerca a Margarita, ésta le habla como a cualquier persona. Ambos 
sienten atracción. Sebastián comienza a hacerle preguntas del fraude y 
Margarita inmediatamente lo desecha. Sebastián insistentemente sigue a 
Margarita en busca de información.   

Cuando Margarita llama casualmente a Sebastián para cobrar una deuda 
pendiente, éste se da cuenta lo destruida que está su vida y decide dejarla en 
paz con el fraude, por lo menos por un tiempo.  

Sebastián, es impulsado, por un colega del diario a investigar a Agustín, 
mientras comienza a salir  con Margarita.  

 
 



Su relación con Margarita se hace cada vez más cercana. Margarita 
comienza a conocer más de su trabajo y de los temas que investiga. 
Sebastián se siente atraído por la forma en que Margarita ha enfrentado su 
situación.  

Sebastián descubre a Margarita en conversaciones con Agustín. Se siente 
traicionado, no la deja dar explicaciones y termina con ella.  

Enojado, se propone exponer a Agustín y a su empresa. Deja todo y trabaja 
obsesivamente.  

Margarita se acerca a Sebastián, él en un principio se niega a hablar con ella, 
pero Margarita es insistente. Le cuenta sobre la extorsión, el fraude de Pía y 
como logró que la despidieran. Sebastián se disculpa por no haber creído con 
ella. Deciden seguir adelante y trabajar juntos, ahora contra Agustín. 

Agustín 

Es parte del directorio de EMPRESA 2. Tiene conocimiento y es parte del 
fraude que lleva a cabo Pía en el call center.  

Conoce a Margarita en un bar. El no sabe que Margarita trabaja en 
EMPRESA 2 ni ella sabe que el es es parte del directorio. 

Margarita, tras sentirse acosada por Sebastián, lo llama tiempo después de 
haberse conocido. Quedan para salir de nuevo. Luego de varias copas 
terminan en su departamento y se acuestan juntos. Cuando Margarita 
descubre que es parte del directorio de la empresa, se va y evita sus 
llamadas.  

El hombre va a la casa de Pía a ver a su hija y a supervisar como ésta está 
manejando el fraude. Pía le comenta sobre la existencia de Margarita sin 
nombrarla  y que le gustaría incluirla pues es una mujer inteligente. Agustín 
se niega en un principio. 

Agustín ve a Margarita a la salida del trabajo. Ahora ambos saben que 
trabajan en la misma empresa. Margarita le dice que es operadora en el call 
center. Él intenta acercarse a ella, y salir juntos de nuevo. Margarita se niega 
amablemente. Él le ofrece ayuda en el trabajo, le dice que no tiene que seguir 
trabajando en algo tan malo. Margarita, intentando irse, le dice que lo 
pensará.    

Agustín le dice a Pía que podría buscarle un mejor puesto a Margarita. Pía se 
enoja con él. Pues es el padre de su hija y no debería entrometerse  con 
empleadas. Agustín le deja en claro que el es su jefe y puede hacer lo que se 
le da la gana con su vida privada.  

Agustín recibe un llamado de Margarita para cobrarle el favor que le ofreció. 
Cuando se juntan ella le pide una reunión sin explicarle los motivos. Agustín, 
animado por ayudarla y acercarse, accede.  

 
 



Agustín se junta con Margarita antes de la reunión y llegan juntos a la sala de 
conferencia donde los esperan Pía y Diego. Él está sorprendido y no entiende 
qué sucede. Cuando Margarita expone la situación, no le queda otra opción 
que despedir a Pía para mantener las apariencias.  

Agustín se junta con Diego y lo deja a cargo del fraude mientras Pía está 
afuera de la empresa. No le da opción de decir que no. 

Agustín se junta con Pía para darle instrucciones de como seguir trabajando 
aunque esté fuera. Pía, accede, pero no está de acuerdo con las medidas. 

 

 



Storyline Temporada 

Capítulo 01 

Margarita (33) era una exitosa directora de comunicaciones en EMPRESA 1, 
una empresa de retail. Tenía un auto del año y un departamento en 
Sanhattan, el departamento es lo único que le queda.  

Margarita se preparaba para lo que creía era su proyecto del año pero sin 
saberlo estaba siendo víctima de la competencia, que en manos de Pía (35) 
su directora de comunicaciones, la hace parecer como responsable de un 
fraude que no cometió, causando su despido y destruyendo su vida.  

Luego de tiempo sin trabajo y sin ningún medio para obtener dinero más que 
la venta de su auto y sus posesiones, aparece SEBASTIÁN (30), un 
periodista especializado en delitos financieros, que cree que Margarita es 
culpable y escribe sobre su impunidad. Margarita lo evita y decide mantener 
un perfil bajo.  

Diego (35) la insta a que acepte una entrevista en el call center de EMPRESA 
2, una empresa de retail, a modo de trabajo temporal para mantenerse 
mientras encuentra algo mejor.   

Muy a su pesar y luego de intentar buscar otros trabajos, Margarita acepta la 
entrevista, donde un entusiasta Bastián, un artista visual fracasado (26) la 
convence de aceptar el trabajo y darle un giro a su situación económica. 

El call center es un lugar extraño para Margarita, lleno de jóvenes 
desmotivados y condiciones laborales pésimas. En su primer día se 
encuentra con Julia (34), una mujer católica y conservadora que se cree la 
trabajadora perfecta y parece obviar las condiciones en que trabaja con tal de 
ganar los bonos que los supervisores proponen.  

Cuando Margarita pensaba que su primer día no podía ser peor y trata 
apenas de aprender el modo de trabajar, descubre que la gerenta del call 
center es Pía, la culpable de que lo haya perdido todo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 02 

Margarita, con la ayuda de Diego intenta detener el embargo de su 
departamento. Diego, como abogado hace lo imposible por impedirlo, sin 
embargo las deudas de Margarita son irreversibles y la pérdida inminente. 
Con este panorama, Diego ofrece a Margarita que viva con él. Margarita 
decide tomarse el día para pensarlo.  

Margarita, aún sin haberse adaptado al call center, se esfuerza por encajar y 
entender las dinámicas de trabajos de sus compañeros. Bastián intenta 
responder todas sus dudas y ayudarla en lo que le es posible. Julia, quien 
trabaja al lado, intenta ignorarla pero Margarita insiste en entablar 
conversaciones con ella y aprender a usar los programas. 

Pía, que usualmente no baja al call center, se pasea más seguido solo con la 
intención de encontrar a Margarita y humillarla. Margarita, tragándose el 
orgullo, se convence de que es un medio temporal para conseguir dinero.  

A pesar de los intentos de Bastián de almorzar con ella, Margarita termina 
comiendo sola en su auto sin poder encajar con sus compañeros de trabajo.  

Al celular de Margarita comienzan a llegar llamadas y mensajes de un 
número desconocido, es Sebastián, el periodista que piensa que Margarita es 
culpable del fraude anterior y está obsesionado con su impunidad. Margarita 
contesta el teléfono ignorando quien es. Una vez que Sebastián la acosa con 
preguntas, Margarita recuerda quien es y lo ignora.  

Margarita, agotada, decide salir a “celebrar” su última noche viviendo en 
Sanhattan. En un bar conoce a Agustín (40), un empresario adinerado y 
seductor que termina celebrando con Margarita. Ella, a pesar de las 
insistencia de Agustín de pasar la noche juntos, solo anota su número y le 
promete otra salida.   

Margarita debe abandonar el departamento. En la noche embala las últimas 
cosas. Diego aun no llega para ayudarla. 

Diego está con Pía en su departamento, ambos mantienen una relación hace 
algún tiempo. Diego tiene la relación en secreto de Margarita, debido al 
pasado entre ellas dos. Él está enamorado de Pía pero ella sólo utiliza para 
protegerse. Ambos conversan del fraude que Pía lleva a cabo en el call 
center.  

Diego llega tarde a la casa de Margarita para ayudarla a embalar, al 
preguntarle dónde van a parar sus cosas, Margarita decide vivir con él 
temporalmente.  

 
 

 

 

 



Capítulo 03 

Bastián ayuda a Margarita a arreglar su auto viejo en el estacionamiento del 
call center. Pasa Pía y se burla de ambos. Bastián le dice que la ignore, que 
probablemente Pía, con lo corrupta que es, terminará en un auto peor. Pía se 
sube al auto hablando por celular. 

Al no poder reparar el auto, Bastián le ofrece llevarla pero con la condición de 
que la acompañe a una exposición de uno de sus compañeros. Margarita 
accede y en la exposición Bastián decide irse antes, le confiesa a Margarita 
lo incómodo que siente frente a la gente que sí logró lo que quería.  

Margarita, agradecida de la constante ayuda de Bastián, decide invitarlo a 
salir después de la oficina. También invita a Julia para intentar acercarse a 
ella. Julia acepta poco convencida. Los tres terminan borrachos en un after 
office. Julia, más en confianza, le cuenta a Margarita que tiene algunos 
problemas en casa. 

Margarita llega al departamento de Diego donde vive actualmente, está 
acomodándose en una habitación pequeña donde están todas sus cosas 
apretadas. 

Julia llega a su casa donde la esperan sus padres para recriminarla por dejar 
a su hija sola.  

Bastián llega a su departamento donde su hermano menor Camilo (12) 
duerme y Nicolás (17) está llegando tarde. Bastián, un poco borracho no está 
de ánimos para recriminarlo.  

Margarita va con Bastián al aeropuerto a buscar a Simón (26), el hermano 
homosexual de Margarita, que vuelve a Chile después de 8 años de haber 
estado en Europa estudiando fotografía. 

Durante el almuerzo, en casa de los padres de Margarita, Lucía (53) se 
muestra entusiasmada por la llegada de su hijo, a la vez que cree que 
 Bastián y Margarita son pareja por lo que no se cansa de criticar y comparar 
las decisiones de sus hijos.  

Lucía convierte el almuerzo en un sermón en contra de su hija, recalcando su 
mala situación económica y el mal trabajo en que terminó. César, el padre de 
Margarita se queda callado y Simón cree que Lucía tiene razón. 

Julia discute con sus padres y se va enojada de la casa.  

Margarita, deprimida después del almuerzo con su familia, le pide a Bastián 
que la acompañe a despejarse. Pasean por Santiago con Bastián, donde 
conversan de la conflictiva relación con su madre y la dolorosa ausencia de 
su hermano, por el cual Bastián demuestra interés. Más animado terminando 
tomando algo en el departamento de Bastián, donde pasan la noche juntos.  

 
 
 



Capítulo 04 

Diego le cuenta a Pía que Margarita está viviendo en su departamento,  que 
ya no podrá quedarse ahí y tendrán que verse menos. Pía, a quien le gusta 
tener el control,  no se lo toma bien, discuten y ella lo echa de su casa. Diego 
se va deprimido. 

Margarita llega al call center y el auto echa humo. Ve a Bastián pero decide 
no pedirle ayuda por lo que pasó la última vez que se vieron. El auto se para 
definitivamente en el estacionamiento. Enojada lo deja tirado.  

Julia, antes de llegar a su módulo en la mañana, pasa a dejarle un regalo al 
conserje, con quien mantiene una relación esporádica. Cuando llega a su 
puesto, se sorprende de ver a Margarita antes que ella por primera vez. 

Pía, malhumorada, baja al call center a retar a los operadores por no cumplir 
con las metas propuestas para los bonos. Cuando uno de ellos se ríe 
disimuladamente, Pía, en un acto irracional lo despide, excusándose con su 
mal rendimiento. Bastián observa la situación consternado.  

Al finalizar el día, Margarita no puede irse en su auto porque no funciona y no 
puede pagar grúa o mecánico. Se va en micro a la casa de Diego. Llegando a 
la casa se encuentra con Sebastián. Margarita lo quiere evitar de inmediato, 
sin embargo el ánimo de éste es distinto. Acaba de ser despedido por seguir 
la investigación de Margarita y se acerca con el objetivo de decirle que ahora 
más que antes va exponerla como culpable. Agobiada por sus propios 
problemas, Margarita no le presta mucha atención y hasta empatiza con él 
porque lo perdió todo. Le dice que cuando quiera conversar la llame. 

Bastián, intentando evitar a Margarita, se encuentra con Simón, quien dice 
venir a almorzar con su hermana y no duda en invitarlo a comer. En el 
almuerzo Margarita no entiende que hace su hermano ahí y no sabe como 
comportarse con Bastián. Simón le cuenta de sus trabajos en fotografía a 
Bastián y le hace muchas preguntas de sus proyectos, no le pone mucha 
atención a su hermana.  

Bastián contrata a un nuevo operador en reemplazo del que Pía había 
despedido. Este operador es MARTÍN, (23) un joven que se sienta al lado de 
Margarita. 

Margarita entra al baño después de almuerzo para entrar al segundo turno. 
En el baño está Julia con el conserje. Margarita escucha ruidos. Pregunta y 
Julia responde tratando de evitar ser descubierta con el conserje. Margarita le 
habla de sus problemas con el auto. Con señas, el conserje le dice a Julia 
que él podría ayudarla, Julia, también con señas le dice que no, finalmente 
accede y le dice que ella sabe que el conserje del call center es bueno con 
los autos y que en la tarde podría ayudarla. Margarita se va satisfecha. 

Margarita, Julia y el conserje están en el estacionamiento arreglando el auto 
de Margarita. Pía, mientras va a su auto, los ve juntos y mira a Margarita con 
sospecha. El conserje logra arreglar el auto, los tres celebran. El conserje le 
cobra su trabajo en cómodas cuotas, Margarita se enoja con Julia. 



En la mañana, mientras Margarita se instala para trabajar. Al lado de ella está 
instalado Martín, leyendo el diario obsesivamente en la sección de negocios. 
No hace ninguna llamada y es hiperquinético. Margarita lo detesta. Bastián 
llega y le dice a Margarita que Pía la busca en su oficina. Ella va preocupada 
a verla. 

En la oficina, Pía, le habla de su desempeño, de su buena relación con los 
trabajadores y de sus posibilidades en la empresa. Margarita, sospechando 
algo más, le pide que sea más directa. Pía le ofrece dinero extra con la 
condición de que supervise  el trabajo de sus compañeros, le entregue 
informes de sus logros sin que ellos sepan. Margarita no se lo cuestiona, 
acepta el trabajo y el dinero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 05 

Sebastián comienza a reunir la información que ha conseguido luego de 
meses de investigar los movimientos de Agustín en sus empresas. Solo en su 
departamento escribe el artículo, que según él, le devolverá el prestigio que 
tenía antes.  

Margarita, en el turno de mañana, comienza a reunir información de sus 
compañeros de trabajo sin que estos lo noten. 

Pía, en la oficina de Diego, le cuenta sobre el trabajo que le encargó a 
Margarita, sin decir que es ella. Diego, preocupado, le advierte que tenga 
cuidado con la gente que incluye ya que si el fraude se hace de conocimiento 
público no hay nada que él pueda hacer para ayudarla. Pía, de forma 
seductora, le dice que tiene todo bajo control y que solo se preocupe de su 
trabajo.  

Sebastián interrumpe el trabajo de Margarita para invitarla a salir. Julia, que 
ha observado el comportamiento extraño de Margarita durante toda la 
mañana, intenta escuchar la conversación que tiene por celular. Margarita la 
echa y acepta la invitación de Sebastián, en parte, para deshacerse de Julia.  

Simón organiza una pequeña reunión en la casa de sus padres con amigos 
que no ha visto desde que se fue. Aprovecha esta oportunidad para invitar a 
Bastián, él acepta entusiasmado.  

Sebastián, no conforme con la respuesta ambigua de Margarita decide 
averiguar más de ella. Llega finalmente al call center. Margarita se entera que 
Sebastián la busca e intenta esconderse. Sebastián piensa que Margarita 
tiene algún puesto gerencial y por esto, en portería, no la pueden ubicar con 
exactitud.  

Margarita le pide ayuda a Julia pero ésta tiene que ir a buscar a su hija al 
colegio. Se queda un momento intentando ayudar a Margarita sin hacer nada 
productivo.  

Julia va a buscar a su hija, Ignacia. Cuando llega al colegio, su hija la está 
esperando. Julia se disculpa por el atraso e intenta conversar con Ignacia  y 
saber de ella pero ésta la ignora.  

Sebastián la llama incesantemente, Margarita no contesta. Sebastián se va.  

Margarita asiste a la reunión  queorganizó Simón en la casa de sus padres 
junto a Julia que está evidentemente deprimida. Lucía no está, según su 
padre el último tiempo se ha dedicado a salir. César está encerrado en una 
habitación viendo TV mientras los amigos de Simón llegan poco a poco. Son 
todos unos artistas excéntricos. Uno de ellos le da a Julia LSD sin que ésta 
sepa muy bien que es. Julia termina alucinando y Margarita debe llevársela a 
casa de Diego.  

Sebastián pasa la noche solo en su casa revisando los artículos e informes y 
confirma que en la  EMPRESA 2 efectivamente Margarita no tiene ningún 



cargo importante y que a partir de su despido no ha ejercido ningún cargo 
gerencial.  

Bastián llega tarde a la fiesta de Simón. Todos están algo ebrios, y Bastián se 
incomoda. Simón, feliz de estar con Bastián, le presenta a todo el mundo y 
les cuenta que él es un artista. Bastián, avergonzado de ser presentado así, 
se aleja del grupo y toma solo. Simón, cuando lo ve, lo acompaña e intenta 
subirle el ánimo. Lo motiva a volver a trabajar en sus proyectos, que aún 
tiene mucho tiempo para hacerlo. Simón le da un beso. Antes de que Bastián 
pueda reaccionar, lo llaman de la comisaría. Su hermano Nicolás está 
detenido y debe ir a buscarlo. Bastián se va rápido y enojado, ya que él debía 
estar cuidando a su hermano menor, Camilo. 

Margarita va con Julia en el auto, esta última habla sobre su vida, su relación 
con el conserje y entremedio intercala sobre incoherencias del camino y 
como los grandes edificios de Sanhattan la intimidan.  

Bastián saca su Nicolas de la comisaría. Cuando lo enfrenta por no haber 
estado en casa, le saca en cara que él tampoco estaba.  

Pía baja al call center en busca de Margarita. Cuando pasa por su módulo ve 
que Julia no está. Margarita miente y dice que está enferma. Bromea 
diciendo que quizás el conserje la está cuidando. Pía la mira seria. Sigue a 
Pía a su oficina donde le entrega una carpeta con la información que ha 
sacado. Pía le dice que el dinero extra le llegará en forma de bonos para no 
llamar la atención.  

Mientras Simón ordena la casa, César lo molesta por el desorden. Simón no 
está de humor, y rápidamente se ven envueltos en una fuerte discusión 
donde César recrimina a su hijo por ser homosexual.  

A la salida Margarita se encuentra con Sebastián. Cansada de evitarlo, se 
rinde y decide hablar con él. Sebastián le plantea todas sus dudas con 
respecto a qué pasó con ella después del fraude. Margarita le cuenta todo y 
decide llevarlo a la casa de Diego para despejar todas sus sospechas y para 
que la deje en paz. 

En el departamento, Margarita le presenta a un desconcertado Diego, como 
el amigo que la salvó, le muestra donde duerme y donde guarda todas sus 
cosas. Sebastián comprende la situación en que está. Llega Simón con su 
bolso y le pide a Margarita que por favor lo alojen unos días.  

 

 
 

 

 

 

 



Capítulo 06 

Han pasado unos meses. Por la noche, Simón conversa con Diego mientras 
prepara empanadas en la cocina para la fonda de la oficina. Ambos se llevan 
bien, ríen y bromean. Margarita llega a la cocina por el ruido. Pregunta por 
qué Simón está haciendo empanadas y éste le responde que Diego se las 
pidió porque en la oficina celebrarán el 18 de septiembre con una fonda y 
concursos. Diego le dice a Margarita que debería entusiasmarse, el call 
center deja de ser un infierno para estas fechas. Margarita no comparte el 
entusiasmo.  

A la mañana siguiente Diego y Margarita se preparan para ir a trabajar, Diego 
lleva las empanadas que preparó Simón, también dejó unas hechas para 
Margarita, ésta las deja sobre la mesa.  Diego le menciona a Margarita que le 
dejará el departamento porque se irá fuera de Santiago unos días. 

En el call center los ánimos son de fiesta. Bastián se encarga de terminar de 
organizar la fonda y poner adornos raros y novedosos. Margarita, a pesar del 
movimiento y el ruido, llega con ánimo de trabajo y no comparte el espíritu 
festivo. Incluso Julia deja su módulo para ayudar a Bastián, que trabaja 
entusiasta en su oficina.  

Margarita hace algunas llamadas pero el ruido y la cueca que empieza a 
sonar se lo impiden. Irritada, deja su módulo y sube a hablar con Pía. En su 
oficina,  encuentra a Pía de buen humor y con una maleta. Margarita le dice 
que la última semana ha sido lenta con respecto a los reportes que ella le 
pidió. Para su sorpresa, Pía le dice que no se preocupe, que es 18, y la 
vuelta podrá trabajar, las llamadas comenzarán a aumentar la semana 
entrante cuando los borrachos del 18 se den cuenta lo que han gastado.   

A la hora de almuerzo, el trabajo para definitivamente y la gente comienza a 
celebrar. Se abren vinos, chichas y cervezas. Sale la comida y algunos 
bailan.  

Margarita está sentada en su módulo observando y llenando reportes de sus 
compañeros mientras estos juegan una improvisada rayuela. Atrás de ella 
aparece, Martín. Un poco borracho ha seguido con la misma obsesión los 
reportes de Margarita y se sorprende al ver los nombres de algunos 
compañeros. Margarita se pone nerviosa y Julia llega a buscarla para que 
vaya a jugar y a tomar algo con ellos.  

Julia y Margarita hacen pareja para competir en una Yincana de oficina. 
Margarita, que un principio estaba poco convencida, grita a Julia que corre 
apenas con un huevo en la boca. Ella ya está ebria y ha perdido en las 
últimas competencias. Margarita, tremendamente competitiva, le dice que 
debe ponerse las pilas y despertar para la carrera de pies amarrados. 
Después de un gran esfuerzo de parte de Julia y los gritos de Margarita, 
ganan la carrera y todos celebran con un vaso en la mano. 

Agustín aparece en la oficina de Pía, pregunta por su hija y le pasa a Pía 
dinero para ella. No está de acuerdo con que se vaya con Diego un par de 
días fuera de Santiago.   



 
 

Margarita está especialmente contenta por haber ganado. Margarita ve a 
distancia como Martín, un poco borracho, se acerca a Bastián para hablar. 
No puede acercarse porque sus colegas entusiasmados le ofrecen chicha y 
cosas para comer. 

Margarita pasa la resaca del día anterior sola en el departamento. Diego está 
fuera de Santiago, sin decirle con quien. Margarita recibe un mensaje de 
Sebastián, sin nada que hacer y para no estar sola, decide ir a su casa.  

Sebastián vive en un departamento cerca de Parque O’Higgins, por lo que el 
ruido de la fonda se escucha constantemente. Margarita ve que Sebastián es 
un tipo que también está solo, él le prepara algo improvisado para comer y le 
cuenta sobre su trabajo. 

Bastián, en su departamento, le muestra a Simón el trabajo que ha estado 
haciendo el último tiempo. Pequeñas esculturas hechas con materiales de 
oficina. Camilo está con ellos. Conversan y les cuenta cosas del colegio 
mientras Bastián sigue armando otra figura. Nicolas llega. Cuando ve a 
Simón no saluda y se va directo a la pieza.  

En la casa de Julia, ésta intenta ayudar a Ignacia con trabajos del colegio. 
Ignacia se muestra indiferente frente a los esfuerzos de Julia. Julia discute 
con ella diciéndole que sus esfuerzos son por ella. Esta discusión es 
interrumpida por la madre de Julia que, delante de Ignacia le dice a Julia que 
últimamente no se han notado esos esfuerzos y no se ha comportado como 
una buena madre.  

Simón llega al departamento de Diego y le dice a Margarita que se arregle 
para salir a una fonda. Margarita no tiene ganas de salir pero Simón insiste y 
la obliga diciendo que Bastián ya va en camino. Margarita acepta de mala 
gana y llama a Julia para que los acompañe.  

Margarita, Bastián, Simón y Julia llegan a la fonda del Parque O’Higgins. 
Margarita, quien nunca había compartido en ese tipo de instancias se 
muestra sorprendida por el comportamiento de las personas. Participa del 
ambiente concursando en algunos juegos y se molesta por lo mala que es 
Julia.  

Aclara con Bastián que es lo que habló con su compañero Martín, éste le dice 
que estaba un poco borracho y que no le entendió mucho pero que vio que 
Margarita anotaba cosas sobre los operadores. Margarita miente a Bastián y 
lo deja tranquilo.  

Margarita, más ebria, llama a Sebastián para ver si está en casa. Decide ir a 
verlo. Se despide diciendo que está cansada. Ellos la molestan por no 
quedarse y no le creen que vuelva a la casa. Mientras se va Margarita mira 
con sospecha la cercanía de Bastián y Simón. 

Margarita llega al departamento de Sebastián con una botella de chicha. 
Pasa la noche en su departamento.  



Capítulo 07 

Diego ve como Margarita se mensajea con Sebastián. Ella lo niega pero él no 
le cree. Enojado le dice que no ha aprendido nada de lo que le pasó, y que él 
podría perjudicarla. En ese momento llega Simón, trasnochado. Diego, 
cansado de la situación no le dice nada. Margarita intenta defenderse, pero 
Diego le dice que está preocupada de conocer gente que de conseguir un 
trabajo real y una casa. Diego se va. Simón, incómodo intenta irse a la pieza, 
Margarita le grita que deje de vagar y que se ponga a trabajar. Ya no pueden 
seguir abusando de Diego. 

Bastián termina de preparar el desayuno para sus hermanos. Cuando está 
listo, se arregla para ir al call center. Mientras se despide de sus hermanos le 
pide a Nicolás que por favor llegue a la casa después del colegio para cuidar 
a su hermano. Nicolás le responde mal, Bastián lo ignora y se va.  

Julia va a dejar a Ignacia en auto atrasada en la mañana. Ignacia se molesta 
con ella. Julia, cansada de sus escándalos, la baja del auto a mitad de 
camino haciendo que se vaya sola al colegio. 

Pía llega al estacionamiento del call center donde es interceptada por 
Agustín. Éste la presiona por los resultados del fraude, diciéndole que debe 
trabajar más rápido para poder tener mejores ganancias. 

Margarita llega sin ganas a trabajar, se encuentra con una desanimada Julia 
que tampoco tiene ganas de conversar ni contar lo que le pasa. Bastián está 
dedicado a trabajar como pocos días.  

Pía cita a una reunión a Diego donde le comunica que Agustín los está 
presionando para tener mejores resultados. Diego le da idea que exija y 
presione a la mujer que tiene trabajando en el departamento de cobranzas 
pues el problema seguramente viene desde allí.  

Diego pasa a ver a Margarita para disculparse por lo de la mañana, sin 
embargo insiste que Sebastián no le conviene. Le cuenta que Sebastián 
estuvo involucrado en la investigación de su fraude y que ahora el tiene que 
lidiar con él porque está investigando la empresa.  

Pía encuentra a Margarita en un pasillo, y de manera discreta para que nadie 
sospeche, la presiona para que se ponga al día con recolección de 
información amenazándola con reducir su incentivo si no cumple. 

Julia recibe llamados constantes de su madre y no puede trabajar con 
tranquilidad. El conserje intenta calmarla pero Julia se pelea con él. 

Sebastián trata de ponerse en contacto con Margarita, sin embargo ella, 
siguiendo el consejo de Diego,  lo ignora. 

Julia llega a su casa y su mamá no la deja entrar. Discuten fuertemente por 
haber dejado a Ignacia en la calle. Su mamá le da un ultimátum por su 
comportamiento infantil e irresponsable. 

 



Margarita se está subiendo al auto en el estacionamiento del call center y ve 
a Diego subirse al auto de Pía. Se enfurece y los sigue.  

Cuando Bastián vuelve a su casa, encuentra a Camilo solo. Éste no sabe 
nada de su hermano. Bastián espera despierto hasta que aparece Nicolás. 
Cuando llega, discuten, le dice que es un irresponsable y que debe ser más 
preocupado de lo que pasa en la casa. Nicolás trata a Bastián de maricón. Él 
no sabe como reaccionar y su hermano lo deja solo.  

Margarita sigue a Pía hasta el departamento de Diego. Lo deja ahí y los ve 
despedirse de un beso. Margarita estaciona el auto como puede e intercepta 
a Diego cuando va entrando al edificio. Mientras suben en el ascensor 
Margarita lo encara. Él no sabe que responder, Margarita no necesita que le 
diga nada, sabe que están juntos.  

Sin mayor discusión Margarita decide irse del departamento de Diego. Él 
intenta disculparse. Margarita, ya con su maleta le dice que pasará otro día a 
buscar sus cosas. Antes de irse le dice que confiaba en él más que en 
cualquier otra persona.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 08 

Margarita llega a la casa de su madre. Le pide quedarse un tiempo mientras 
busca otro lugar. Su madre la recibe sin problemas. Margarita decide no 
contarle lo que sucedió con Diego. Llama a Simón para avisarle lo que pasó. 
Le dice que ya no puede quedarse ahí y que tendrá que volver con ella a a 
casa de sus padres.  

Cuando Simón evita hablar con su padre, Margarita conversa con él pero 
Simón no le cuenta sobre las cosas que hace ni con quien está. Margarita le 
dice que hablará con Bastián y le conseguirá algún trabajo en fotografía para 
él. Simón intenta decirle algo pero se arrepiente.  

Margarita va a la oficina de Bastián para pedirle el contacto del fotógrafo. 
Cuando entra encuentra a Bastián dibujando un retrato. Le cuenta a 
Margarita que es un encargo de Pía, un regalo para su hija que está de 
cumpleaños. Cuando Margarita ve la foto le dice que lo suyo no es el dibujo. 
Le pide el contacto y él se muestra curioso porque no sabía que Simón tenía 
problemas de trabajo, al menos por lo que él le había contado. Margarita 
hace el contacto para la entrevista y le avisa a Simón. 

Margarita se junta con Sebastián, éste le habla sobre EMPRESA 2 y que es 
una empresa corrupta, Margarita, en parte asustada porque está de alguna 
forma participando con Pía en un tipo de corrupción le pide a Sebastián que 
no le cuente más cosas de la empresa y que es mejor que se mantengan 
como amigos un tiempo porque está pasando por un momento complicado.  

Margarita, enojada con Pía y Diego decide ocupar los reportes de sus 
compañeros de alguna forma y va al call center en el último turno. Ahí, 
sumando la información que le ha entregado Sebastián comienza a entender 
que Pía maneja un fraude complejo y que ella ha sido cómplice al hacer los 
reportes.  

Julia, en una situación irreconciliable en su casa evita a toda costa volver 
puesto que Ignacia prefiere estar con sus abuelos y éstos tienen un 
comportamiento hostil con ella. Por esta razón se queda con el conserje en 
en call center todo el tiempo que puede. En esta circunstancia ve a Margarita 
en el módulo trabajando con los reportes, imprimiendo archivos y 
averiguando sobre Pía.  

Simón se reúne con el fotógrafo. Cuando éste le pregunta por sus 
experiencias previas, Simón se ve forzado a confesar que no tiene. Se 
excusa diciendo que se juntó con él solo como un favor para su hermana y 
que por favor no le comente nada a Bastián. 

Una vez en la casa, avergonzado, no es capaz de mentirle a su hermana 
cuando ella le pregunta. Simón le confiesa que las cosas no salieron como él 
pensó cuando se fue de Chile, y que siempre pospuso sus estudios por el 
trabajo y que finalmente no logró lo que quería. Margarita logra empatizar con 
él y lo motiva a al menos conseguir un trabajo e intentarlo de nuevo.  

Luego de una tranquila comida en familia, por primera vez en mucho tiempo, 
Margarita se queda conversando con Lucía. Cuestiona las decisiones que ha 



tomado hasta el momento y confiesa estar perdida respecto a lo que tiene 
que hacer ahora. Lucía también por primera vez, se muestra indefensa con 
respecto a sus decisiones y confiesa no saber qué hacer con respecto a su 
matrimonio y sus proyectos 

Margarita recibe una llamada de Agustín. Por curiosidad y con ganas de 
sacarse a Sebastián de la cabeza, le contesta. Él la invita a salir y ella, por 
consejo de Lucía que está pensando en vivir el presente constantemente, 
acepta.  

En el bar, ambos se encuentran. Agustín trata en todo momento de 
conquistarla. Margarita lo escucha con tal de tener una noche de distracción. 
Le pone especial atención cuando Agustín le comenta que viene del 
cumpleaños de su hija. Le muestra la foto de su hija en el Iphone y Margarita 
se da cuenta que es la hija de Pía, entiende que Agustín es su ex- marido. 
Sin querer preguntarle nada sigue conversando con él. Al despedirse, con la 
excusa que es una mujer tradicional le pide su tarjeta. En ella aparece que es 
miembro del directorio de EMPRESA 2. Agustín pregunta a Margarita donde 
trabaja y ésta miente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 09 

Todos los sentimientos de odio por Pía han vuelto en Margarita y cuando la 
ve entrando al baño en la oficina la sigue impulsivamente. Pía está en un 
cubículo y ve a Margarita amenazante. Margarita se limita a hacerle algunas 
preguntas sobre el trabajo que ha estado haciendo para ella y le pide 
expresamente, como colega, que no quiere seguir pues no se siente cómoda. 
Pía, le recalca que ya no son colegas, que ella es su jefa y que el trabajo va a 
dejar de hacerlo cuando ella decida.  

Después del incidente en el baño, Margarita llega de mal humor a su módulo 
dispuesta a trabajar. Pasa Martín por su lado y le hace un gesto de que la 
tiene vigilada. Margarita no lo toma en serio.  

El celular de Margarita suena, es un número desconocido. Margarita se 
sorprende al escuchar la voz de Julia, ésta la está llamando por una deuda 
pendiente. Margarita no quiere aceptar la repactación que le ofrece Julia y le 
pide que por favor se la explique. Julia lo hace y le dice que la acepte porque 
Pía está aumentando los incentivos. Margarita termina de entender en qué 
consiste el fraude de la mujer. 

Por la noche Simón pasa a la casa de Bastián. Debido la situación delicada 
en la que se encuentra Bastián con su hermano, se juntan fuera de la casa, 
pasan un rato juntos, pero Bastián tiene que volver rápido con Camilo.  

Es Halloween, en el call nadie lo celebra excepto Bastián que se encarga de 
confeccionar máscaras para todos. 

Simón encontró trabajo en un local de comida rápida. Está a cargo de la caja. 
Por ser Halloween, lo obligan a atender a la gente disfrazado. Bastián lo 
llama para saber de él, Simón le miente sobre lo que hace y le dice que está 
ocupado.  

Julia ha pasado el último tiempo deprimida y ha estado ignorando al conserje. 
Éste, cuando la encuentra en un tiempo libre, le lleva unos dulces para 
Ignacia pero la  termina recriminando por el poco tiempo que pasan juntos y 
como no es parte de su vida en ningún aspecto. Julia, que no aguanta más 
presión, termina con él impulsivamente.  

Margarita se encuentra con Diego en la oficina, él intenta acercarse para 
hablar pero ella lo ignora. Más aún cuando ve que Diego se dirige a la oficina 
de Pía. 

Margarita aprovecha la personalidad obsesiva de Martín para que averigüe 
rápidamente datos personales sobre Pía y los movimientos de la empresa en 
la bolsa. Martín accede.  
 
Al final del día, Margarita se dirige a la oficina de Pía, que fue decorada 
tétricamente por Bastián, armada de información. Margarita entra sin golpear 
y Pía se molesta. Ella no le da tiempo de decir nada. Inmediatamente le 
cuenta todo lo que sabe sobre el fraude, como hace repactaciones de deudas 
sin que los clientes acepten y así aumentar el precio de las acciones de la 
empresa. La amenaza con contar todo y entrega toda la información que ha 



juntado con el tiempo a menos que le pague. Pía, sorprendida por la valentía 
de Margarita, no le queda más opción que ceder ante sus demandas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 10 

Lucía se lleva pésimo con César. César no aguanta que Lucía no le pregunte 
sobre ningún tipo de decisión, que salga temprano casi todos los días y que 
la casa esté hecha un desastre. Simón llega cansado del trabajo y tampoco 
ayuda. Margarita se levanta temprano y no soporta el ritmo que llevan por lo 
que decide que es tiempo de buscar una casa. 

Pía está con Diego en su departamento. Le cuenta que Margarita sabe del 
fraude y que la extorsionó. Sin embargo Pía no está preocupada, le cuenta 
que Diego que ve en ella potencial para que trabajen juntas, y que está 
buscando un puesto para ascenderla y para que sea parte del fraude. Diego 
se enoja, no esta dispuesto a involucrar a su amiga en algo que pueda 
perjudicarla. Lamentablemente la decisión depende de Pía, y le hace ver a 
Diego que no hay nada que pueda hacer.  

Margarita, con el dinero que ha ahorrado y ahora que extorsiona a Pía, está 
buscando un departamento para cambiarse. Sebastián la acompaña a ver 
distintos departamentos. Las dimensiones no convencen a Margarita, pero no 
tiene dinero para algo mejor y la otra opción es vivir más lejos. Finalmente 
escoge un departamento pequeño en el centro.  

Simón con Bastián pasan por el departamento de Diego a buscar las cosas 
que quedan de Margarita. Diego pregunta por ella, Simón le cuenta que ha 
estado saliendo con el periodista.  

Sebastián, Simón y Bastián ayudan a Margarita a cambiarse de casa. Entre 
todos suben las cosas por las escaleras ya que el ascensor no funciona. 
Cuando terminan de subir las cosas, celebran con un vino.  

Julia, que ha pasado una tarde en paz con Ignacia, llega en la noche para 
compartir con Margarita.  

Pasadas las horas, Julia conversa con Margarita al interior del departamento, 
mientras ordenan y toman vino, Margarita escucha por millonésima vez y por 
lo tanto, sin mucha atención lo contenta que está Julia por el día que ha 
pasado con su hija. En el departamento se escucha solo la música y 
Margarita se percata que por un momento las voces de Simón y Bastián han 
desaparecido. Sebastián salió por más comida. Margarita, sin dejar de 
pretender escuchar a Julia se asoma sigilosamente para ver que en el balcón 
está Simón y Bastián dándose un beso.  

Julia llega el día lunes a trabajar de muy buen humor, tanto que inventa un 
concurso de nombres de clientes extraños. Quien acumule más durante la 
jornada se llevaría un premio. Algunos ociosos y Margarita se entusiasman 
con la idea para pasar un día de trabajo aburrido. Pía observa como 
Margarita y Julia se han acercado durante el último tiempo. 

Cuando Bastián revisa los incentivos de cada operador, descubre que los de 
Margarita no calzan con su real desempeño en el call center. Tiene más que 
todos e incluso algunos que Bastián desconoce. Revisa los bonos de meses 
anteriores y todos tienen la misma irregularidad. Bastián se molesta por no 
haberse dado cuenta antes.  



Margarita, feliz de estar sola en su nueva casa, invita a Sebastián. Pasan por 
primera vez la noche juntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 11 

Diego espera a Margarita afuera del call center para intentar hablar con ella. 
Margarita no quiere escucharlo. Diego la sigue. Margarita se detiene solo 
para pedirle que se vaya. Diego no la deja hablar y le cuenta que Pía está 
pensando en ascenderla e incluirla en el fraude. Le pide que tenga cuidado 
con ella y que no se meta en problemas. Margarita se sorprende por la ayuda 
de Diego, aún así se despide de él con frialdad.  

Simón se siente frustrado en el local de comida rápida, todo funciona pésimo. 
Hay personas haciendo tres tareas al mismo tiempo y otros dando vueltas. 
Los clientes tratan pésimo a los trabajadores. Uno de ellos trata a Simón de 
inoperante y bueno para nada. 

Cuando Julia llega a su casa del trabajo se encuentra con el padre de 
Ignacia. Para su sorpresa sus padres lo recibieron y le dieron comida. No 
entendiendo que pasa, conversa a solas con él. Sus intenciones son vivir con 
Ignacia, ya que ahora está en posición de darle una mejor vida. Julia 
inmediatamente le discute que no es nadie para tomar decisiones ya que las 
dejó botadas hace años. La madre de Julia interviene, ella siempre admiró a 
su yerno, y dice que Ignacia si quiere irse con él. 

Margarita ha evitado todo el día a Bastián, no sabe cómo enfrentarla con 
respecto a Simón, pues sabe que su hermano oculta muchas cosas y Bastián 
es un tipo honesto. Finalmente se arma de valor y va a su oficina.  

Bastián está en la oficina cuando es interrumpido por Margarita, ésta 
comienza a hablar rápidamente. Le increpa que por qué no tuvo el valor de 
contarle que estaba saliendo con su hermano. Bastián se asusta porque no 
tiene el valor de enfrentar la relación que tiene con Simón e inmediatamente 
se defiende diciéndole a Margarita que ella no ha sido honesta con él 
tampoco. Margarita no entiende a que se refiere. Ambos son interrumpidos 
por Martín que les dice que hay problemas. 

Margarita y Bastián salen de la oficina para ver que Pía camina con Julia 
hacia su oficina.  

Pía le dice a Julia que se enteró de su relación con el conserje, le menciona 
que alguien le ha informado y que por lo tanto nada de lo que diga va a servir, 
que sabe que va contra las reglas y que a partir de hoy está despedida.  

Julia ordena las cosas de su módulo. Margarita le pregunta qué pasó. julia no 
le cuenta detalles, solo que fue despedida. Margarita le ofrece su ayuda, Julia 
le agradece y se va sin decir nada.  

Bastián no entiende que despidieran a alguien tan eficiente, y lo asocia con el 
trato turbio que Margarita mantenía con Pía. Termina de decirle que sabe de 
los pagos extras que recibe. Y que pensaba que era diferente, pero que se 
comporta igual que cualquier gerente. 

Cuando ven que Julia llega temprano a casa, su madre inmediatamente 
sospecha que algo pasó. Julia le cuenta que la despidieron. Su madre 



comienza a decirle que es una inútil, que mejor busque otro trabajo y otra 
casa, porque ahora que su hija se va no quiere tenerla ahí.  

Pía le recuerda a Margarita que ella fue la que delató a Julia y le menciona 
que ella es la jefa todavía, por más que la haya extorsionado.  

Margarita está en su departamento y llama a Agustín para coordinar una 
reunión de trabajo. En ese momento llega Julia pidiéndole si se puede quedar 
un tiempo con ella. Margarita, accede. Casi lista para salir y sintiéndose 
culpable de dejar a Julia sola, le deja todos los datos de donde va a estar por 
si la necesita.  

Cuando Margarita se va del departamento, llega Sebastián, Julia, sin saber 
muchos detalles, le da la dirección de donde está Margarita.  

Simón empieza a coordinar mejor la inoperancia del local y a pesar de 
sentirse frustrado, se siente más cómodo con la gente que trabaja ahí.  

Margarita se junta con Agustín. Él piensa que es otra salida, pero Margarita le 
cuenta que ella trabaja como operadora en el call center de su empresa y que 
necesita un favor. Agustín, accede ansioso por querer ayudarla y así quizás 
acercarse más a ella. Margarita no le cuenta detalles pero le dice que 
necesita que asista a una reunión que ella organizará en la empresa, y que 
apenas tenga los detalles le avisará. 

Sebastián llega a buscar a Margarita y alcanza a ver como se despide de 
Agustín. Él lo reconoce, pues lo ha estado investigando todos este tiempo. 
Inmediatamente Sebastián encara a Margarita, la llama traidora y que la hará 
caer con todos los demás. Margarita no tiene tiempo de explicar nada. 
Sebastián se va enojado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 12 

Pía llama a Margarita a su oficina. Le ofrece la posibilidad de recuperar su 
vida anterior. Le dará un ascenso y la incluirá en el fraude. Margarita, aún 
sabiendo que Pía haría esto, siente el alivio de terminar con la crisis que ha 
llevado a cuestas. Le pide tiempo para pensarlo. Pía se lo otorga pero le dice 
que sea rápida.  

Margarita vuelve a trabajar con más ánimo a su módulo. Inmediatamente 
nota la ausencia de Julia a su lado. Ve como Bastián recibe a posibles 
operadores en su oficina.  

Margarita llega a su casa en la noche para relajarse y pensar en lo que Pía le 
dijo.  Deja el agua corriendo y prepara música y comida, mientras Julia 
duerme. Su ánimo se pierde cuando se da cuenta que el agua sale por la 
puerta del baño hacia el pasillo porque hay una cañería rota. Julia se 
despierta y las dos secan el desastre. 

Sebastián trabaja en terminar su artículo sobre Agustín y su empresa. 
Además incluye la vida de Margarita, su antiguo fraude y la posible relación 
que podría tener en este. Comienza a hacer los contactos para publicarlo.  

Bastián, sin ganas estar en la oficina, almuerza fuera de la oficina. Entra al 
local de comida rápida donde trabaja Simón. Lo ve dando instrucciones y 
coordinando el lugar con rapidez. Se queda mirándolo hasta que Simón se 
percata que esta ahí. Bastián compra algo, ambos se miran pero ninguno se 
dice nada.  

Cuando Bastián sale del trabajo, Simón lo espera afuera. Intenta explicarle. 
Bastián está herido, le dice que su relación ha sido complicada, que él y su 
hermana son iguales.  

Julia intenta ordenar el desastre que se armó en el departamento de 
Margarita cuando recibe una visita de su mamá. Ésta le confirma que Ignacia 
se va definitivamente con el padre porque claramente ella se ha convertido 
en un mal ejemplo desde que Margarita llegó a su vida. Julia la defiende.  

Bastián llega a su casa para descubrir que está lleno de amigos de Nicolás. 
Unos jóvenes que no le gustan nada a Bastián pues parecen ser mala 
influencia para su hermano.  Tienen la música fuerte, toman alcohol y fuman 
dentro de la casa. Nicolás desafía a Bastián a que lo detenga, este último con 
poco ánimo solo se preocupa de buscar a Camilo que está en su habitación y 
se va con él a pasear fuera de la casa. 

César hace sus bolsos para irse de la casa. Simón, mientras se saca la ropa 
del trabajo lo ve y se entera que su madre lo ha echado. Le pregunta que 
hará. Su padre no tiene ningun plan, solo un lugar donde llegar. Simón decide 
acompañarlo e irse con él. Su padre acepta.  



Margarita le dice a Pía que se quiere juntar para conversar la propuesta. 
Quedan en juntarse en la sala de conferencia. Margarita llama a Agustín y le 
dice la hora de la reunión.  

Margarita va en su auto que ha vuelto a fallar a la reunión. 

Pía espera con Diego en la sala de conferencias. Diego está molesto, no 
quiere que Margarita se haga parte. Cuando entra Margarita anuncia que trae 
a alguien más. Hace entrar a Agustín. Toma a todos por sorpresa. Él mira a 
Margarita en busca de alguna explicación. Margarita es la única que parece 
contenta. Ella comienza a exponer con detalle el fraude que Pía lleva a cabo 
en la empresa, y como esto si se hiciera público sería un escándalo 
millonario. Agustín, sintiéndose un poco emboscado, no le queda más opción 
que despedir a Pía. Margarita le dice a Pía que ahora están a mano. 

Agustín habla en privado con Diego. Le ordena que mientras soluciona el 
problema con Pía, él debe seguir a cargo del fraude.  
 
Margarita, satisfecha y ya más tranquila llama a Sebastián para contarle lo 
que hizo. Sebastian, enojado con ella, ignora sus llamadas mientras se dirige 
al diario con el artículo finalizado.  

 



Personajes  
 
 
Margarita Pérez Infante (35) 
 
Inteligente y encantadora, Margarita es una mujer que vivió siempre una vida 
acomodada en Las Condes. De clase media alta, nunca tuvo carencias 
económicas.  
 
Estudió ingeniería comercial. Su trabajo la llevó a viajar por el mundo, tener 
autos caros y una vida llena de comodidades. Su último cargo fue el de 
directora de comunicaciones en EMPRESA 1, donde fue utilizada como 
señuelo para una estafa al interior de la compañía. 
 
Tras la humillación de su despido e imposibilitada de acceder a algún cargo 
que le permita llevar la vida que tenía, terminó perdiendo  todo y tuvo que 
acceder a trabajar de operadora en un call center temporalmente.  
 
Es una mujer ambiciosa que anhela recuperar el poder que poseía. Sus 
deudas crecen mes a mes y lucha por volver a tener  su posición y su vida 
Sanhattan.  
 
Lucia Infante (55) 
 
Madre controladora. Elegante y perfeccionista. Es una mujer de carácter 
fuerte que carga con la constante sensación de haber pospuesto su vida por 
la de sus hijos. Proyecta todas sus frustraciones en Margarita y siempre 
quiere tomar las decisiones por ella.  
 
Está casada pero infeliz. Es una mujer enérgica que quiere realizarse en 
muchos aspectos pero su marido es un idiota.  
 
Cansada de su rutina como banquetera (hace pasteles para las amigas) 
Lucía comienza a separarse lentamente de su marido y a disfrutar de su 
recién descubierta independencia. 
 
Bastián (26) 
 
Supervisor del call center. Es un artista visual fracasado por falta de intentos. 
Es intuitivo, impulsivo y talentoso. Tiene dos hermanos de los cuales es 
completamente responsable a causa de la muerte de su padre. Se siente 
abandonado y tiene dudas sobre su sexualidad. 
 
Cansado de su conformismo, Bastián está buscando la manera de poder 
dejar el call center y perseguir su objetivo de exponer su trabajo. Margarita se 
convierte en una excusa para mantenerse cerca de Simón . Los problemas 
de sus hermanos lo obligan a quedarse un tiempo más en el call center. 
 
 
 



Julia Miranda (34) 
 
Madre soltera. Católica y amargada. Vive con sus padres y su hija de catorce 
años en una casa pequeña. No se lleva bien con sus padres, pero no tiene la 
solvencia para vivir sola y mantener a su hija. 
 
Hace tiempo que Julia dejó de tener ambiciones, piensa que su trabajo en el 
call center es clave y se considera fundamental para el funcionamiento de 
éste. 
 
Su actitud contenida y pechoña cambiará cuando se canse de la mala actitud 
de sus padres y quiera liberarse de sus responsabilidades. 
 
Diego (35) 
 
El mejor amigo. Ambicioso, borracho social e inmaduro. y es abogado 
fraudulento en el call center donde trabajará  Margarita. 
 
No puede mantener relaciones duraderas y tiene amistades superficiales. 
Ahora, cansado de estar solo y no tener lazos reales, buscará el camino de 
vuelta para ordenar su vida. Sin importar a costa de qué. El fraude es la 
excusa para acercarse a Pía, persona por la cual Diego siente especial 
interés. No tiene líos morales con estafar a la gente. 
 
Pía Marquez(37)  
 
Gerenta de servicios al cliente en el call center de EMPRESA 2. Es fría, 
calculadora y manipuladora. Está en busca de un ascenso gerencial dentro 
de la empresa y en obtener beneficios monetarios. Cree que las cosas 
funcionarían mejor si ella estuviera a cargo, por lo que no duda en sacar de 
encima a quien se interponga en su camino.  
 
Trabaja junto con Diego en malas prácticas financieras y se siente atraída por 
él desde que lo conoce pero prefiere su trabajo e incluso utilizarlo antes que 
formalizar algo con él. 
 
César Perez (58) 
 
Padre de Margarita. Amable y tímido. César es un esposo dependiente y un 
padre poco presente.  
 
Nunca ha sido capaz de enfrentar decisiones complejas en cuanto a él o a su 
familia y siempre espera que otras personas tomen las decisiones por él. 
Ahora, jubilado, evita tomar determinaciones con respecto a su futuro.  
 
Ahora que Lucía se está independizando se asusta y paraliza. No sabe como 
recuperarla. 
 
 
 



Simón Pérez Infante (26) 
 
Hermano de Margarita. Carismático y optimista. Se fue de su casa a las 18 
para estudiar fotografía en Europa, y así también, escapar del control de su 
madre. 
 
Vuelve a Chile tras fracasar profesionalmente. Nadie en su familia lo sabe y 
presume de sus experiencias. Es homosexual y eso molesta a su padre. No 
puede adaptarse con ningún miembro de su familia y terminará 
enamorándose de Bastián. No tiene trabajo. 
 
Sebastián (30) 
 
Es un periodista independiente, no es tomado en serio en los medios. Es 
Idealista y trabajólico. Se interesa por los delitos de cuello blanco y busca que 
hay detrás de la impunidad de los delincuentes y los procedimientos para que 
salgan absueltos. 
 
Su vida personal es un desastre, como dedica la mayor parte de sus días al 
trabajo tiene relaciones esporádicas y que no ocupen mucho tiempo. No se 
compromete con nadie. 
 
Agustín (40) 
 
Miembro del directorio de EMPRESA 2, donde trabaja Margarita. 
Embaucador y delincuente de cuello blanco. Ex- marido de Pía. Separado y 
con una hija. Es un hombre encantador y seductor. Tiene personalidad 
ganadora, no le gusta que le lleven la contra.   
 
Poco ético, hace lo que sea necesario con tal de que la empresa gane más y 
el resto se lo lleva al bolsillo. Trabaja con un equipo corrupto. 
 
 



Dirección



Reflejar el ambiente de competencia y desarrollo de Sanhattan, con fidelidad, 
supone el gran desafío  de esta serie. Este espacio socioeconómico, es uno de los 
sectores mas exclusivos e importantes de la ciudad de Santiago, no solo por su 
arquitectura contemporánea, de obras gruesas, como grandes edificios o centros 
comerciales.  
 
Este sector merece la etiqueta de ser el centro de la economía chilena 
contemporánea, donde se mueven grandes cifras de dinero por día y noche, que 
avanzan a un ritmo vertiginoso.  
 
Pero claro donde se mueven grandes cifras, también se mueven grandes 
cantidades de personas, buscando su pedazo de torta. Cada persona encuentra 
su propia forma de sobrevivir a este movedizo mundo, están aquellos que estables 
en sus trabajos, toman pocos riesgo por subir paso a paso hacia la cima, con el fin 
de escalar a una mejor vida.  
 
Sin embargo hay otros que arriesgándolo todo, suben rápidamente a la cima, la 
inversión parece ser segura y eficiente, pero todos saben que entre más 
arriesgada sea la especulación, mas fuerte es la crisis.  
 
Hay algo, un sello que caracteriza a todos los personajes, dentro de este micro 
mundo, todos miran hacia arriba, apuntan y avanzan. Cada a gusto y a su propio 
ritmo. Pero ninguno se queda estancado, en este sector, llamado al “La zona del 
emprendedor“. 
 
Pero claro, estamos hablando de personas comunes y corrientes, con sus 
motivaciones personales y problemas individuales. A cada uno lo mueve estar en 
este centro neoliberal, y no por estar en la cima de la economía de Chile, éstos 
dejan de ser humanos de carne y hueso, con sus demonios internos. Es por esto 
que en esta serie, se revela el lado b de Sanhattan, ese que no se muestra en la 
televisión, pero que es parte de la rutina, que forma parte esencial de cualquier 
persona en su vida, que por necesidad debe alimentar a su hijo, su familia, sus 
creencia o simplemente su ego. 
 
Desde esta perspectiva, creo que es relevante armar un aire verosímil dentro de la 
serie, armar ese lado humano. Notar el agotamiento de los personajes,  el 
desequilibrio sicológico que tienen los personajes detrás de su agotadora rutina, 
por saciar sus “necesidades“. Sus motivaciones se traslucen en necesidad, bajo el 
lenguaje de la economía.  
    



¿Qué pasa con el género y el tono de la serie? 
 
Es por esto que se debe ver y trabajar esta serie televisiva como un drama, que 
involucre de forma protagónica la expresividad en el crecimiento sicológico de los 
personajes, acentuar los tiempos dramáticos.  
 
Leyendo el guión, se puede notar estos momentos con claridad el tono dramático 
de la historia, es por esto que el trabajo audiovisual que se realice tiene que ir de 
la mano del guion en esta narrativa.  
 
También hay que darle un giro fresco e interesante a la historia, es por esto que a 
la serie se le darán tintes de cine negro y humor negro. Claro, esto no quiere decir 
que haremos una obra delictiva de este fraude que gira alrededor de la historia. La 
idea es armar una estética expresiva como se da en el cine negro el uso de planos 
e iluminación sugerentes dependiendo del grado de drama en la escena, cabe 
decir, que este genero es una inspiración a trabajar, pero no se intenta actualizar 
ni mucho menos imitar. 
 
Un ejemplo de estos recursos de cine negro se evidencian, cuando Margarita se 
presenta en el tiempo presente, se genera una visualidad llena de siluetas, 
llamando al anonimato, que esconde a una Margarita desconfiada y sola. Este 
punto de quiebre representado en siluetas comienza desde el momento en que 
Margarita queda abandonada en la sala de conferencias, después de que el 
Gerente General le notificara del fraude, en el cual se hizo participe, este es el 
comienzo del declive. Por otro lado tener presente la estética y la presencia de la 
femme fatale, que se puede apreciar en el personaje de Pía, pero por otro lado 
también se piensa en Margarita como una mujer fatal en potencia.  
 
Desde la idea del humor negro, se puede apreciar al leer el guion se ven unos 
guiños de un humor acido, al tratar las estafas y el fraude como un habitual, 
reflejadas en la normalidad en las actitudes de personajes como Pía o Margarita, o 
la ignorancia desde un personaje mucho menos involucrado como Julia. Es una 
forma un tanto acida de explicar el sistema financiero en Chile, en especial con un 
tema tan fraudulento como el de las repactaciones de cuotas.  
 
Esta conciencia, permite encasillar las jerarquías de poder dentro del juego 
dramático, este punto es relevante como concepto a tratar. Ya que Margarita, 
como espécimen íntegro de Sanhattan, busca escalar y apoderarse del poder 
nuevamente, volver a la gloria. Es por esto que la jerarquías de poder son 
fundamentales para entender este arduo camino, que debe recorrer la 
protagonista. Es importante identificar quien esta arriba del poder, que termina 



siendo un obstáculo para Margarita por seguir subiendo. Esto se evidencia 
especialmente en la relación Margarita – Pía, que compartieron un mismo estatus, 
pero que a medida que avanza la pieza audiovisual y el presente cronológico, mas 
se evidencia la rivalidad que genera esta fricción de poderes y egos. Pía y 
Margarita pertenecen a una misma “especie“, pero por otro lado, Julia siempre 
observa desde abajo, Batían siempre se muestra indiferente, y Agustín, como gran 
titiritero, ve todo los sucesos desde una posición mas elevada, más acomodada y 
menos arriesgada.   
 
Para añadir dinamismo en la serie, se presenta una situación que tiñe la serie de 
humor ácido. Este es el choque socioeconómico cultural que tiene Margarita con 
su nuevo empleo y su ambiente, con sus correspondientes empleadores. Esta 
contraposición de su vida anterior, y con lo que conocía ella con este “nuevo“ 
mundo, crea situación hilarantes y acidas en su forma de ver su nueva realidad. 
Ella descontextualizada y totalmente ingenua se enfrenta a un mundo hostil y 
competitivo, una competencia que se forma por la necesidad básica, de ganar un 
sueldo mínimo para subsistir.  
 
 
La femme fatale y la jerarquía de poder 
 
Sanhattan gira alrededor de Margarita, una mujer motivada, inicialmente,  por 
mantener su estatus socio económico intacto. Una mujer distinguida, elegante e 
inteligente como ella, termina en la ruina, obligada a trabajar en el verdadero 
mundo, una realidad de bajo calibre para ella. 
  
Después del fraude, Margarita se somete al “bajo mundo“ para poder “sobrevivir“, 
cumple una rutina y gana el salario mínimo, la elegancia y la imagen quedan en 
segundo plano, ahora la eficiencia y la obediencia son fundamentales. 
 
Pero Margarita no nació para recibir órdenes, ella llego al mundo para dar órdenes 
y estar en la cúspide de la pirámide, es por esto que su inteligencia e instinto la 
llaman a escalar la pirámide.  
 
Con su inteligencia, logra vislumbrar los atajos al éxito, sin importar las 
consecuencias que estas conlleven. A través del negocio de las repactaciones y 
las estafas, descubre como otros caen y como Margarita saca provecho de estos 
sucesos.  
 
Su carisma, por otro lado, le permite entablar relaciones con personas de todas 
partes, desde grande empresarios, que forman triángulos obsesivos y peligrosos, 
Margarita puede manipular esta situación, con la finalidad de llegar a la cima. La 
femme fatale se presenta, como el síntoma del hombre, la debilidad, y Margarita 



tiene consciencia de esta situación, se aprovecha, por que su inteligencia 
emocional le permite entender y manipular a los hombres, que en una sociedad 
tan machista como la presente, termina siendo una ventaja. 
 
Por que su carisma se extiende mas allá, esta incredulidad con el “pueblo“, su falta 
de tacto, su descontextualización, el pato negro de la ciudad logra empatizar con 
un mundo hostil, el contrapunto permite soltar una situación cómica dentro de un 
drama, que dota de la historia una dinámica.  
 
Pero es importante destacar con la siguiente aseveración, Margarita, es especial, 
pero no es una “suelta cualquiera“, ella se mantiene fiel a sus principios, no 
venderse como carne es primordial, puede coquetear, sonreír, pero venderse no 
es parte de su forma de ser, ser “maraca“ es algo que aborrece, pero al llegar a la 
cima es su mayor ambición, que crea su mayor contradicción y desafío, que 
sacrificar, principios o dinero. 
 
 
 
Dirección de Actores, creación de personajes humanos, con sus virtudes y 
defectos. 
 
Como hablaba anteriormente, los personajes son de carne y hueso, insigne de 
esto es el slogan de decir, nadie es perfecto, todos caen en un defecto o en un 
problema. Por mucho que se aparente o se disfrace uno, siempre habrá algo que 
le incomode o que le haga falta a alguien. Algunos saben aparentar mejor que 
otros, pero la premisa como director, es buscar acciones o gestos que descubran 
una incomodidad en los personajes. 
  
En el sistema financiero, el mundo se mueve por la inversión, por la compra y 
venta en el mercado. La economía se mueve por el flujo de dinero, provocado por 
esta premisa.  
 
¿Qué mueve la compra? el vacío, la necesidad, las necesidades del humano son 
infinita y jamás cesan por acabar, la necesidad de verse mejor, de trabajar mejor, 
de transportarse mejor, de comer mejor o de entretenerse mejor, y claro el 
mercado te ofrece una gama de objetos y servicios dispuesto a saciar esta 
constante necesidad, pero con el tiempo quedan obsoleta, por que nacen 
necesidades mas exigentes, y aparecen un recambio de materiales y servicios que 
mejoran la satisfacción de esas exigencias.  Este se convierte en un viaje eterno, 
en un eterno circulo que no parece acabar.  
 
Por ejemplo, me imagino yo, un tipo con tanto dinero como Sebastián Piñera, 
inmerso de este mundo financiero, es un tipo que esta lleno de tics, que no deja de 



moverse. Es un personaje que llega al borde de las obsesiones por moverse, y 
que inquieta a la gente de alrededor, pero el solo puede satisfacerse moviéndose,  
no hay dinero de por medio ni fama. Una persona común y corriente requiere de 
moverse para tranquilizarse.  
 
Desde este pensamiento, me gustaría crear en los personajes, estas necesidades 
o ausencias que les pertenecen, como parte importante de sus identidades, que 
generan, inevitablemente, jerarquías de poderes. Que evidencian lo que falta, 
desde lo mas básico a lo mas profundo de su ser, desde la perspectiva 
materialista. 
 
Esta jerarquía de poderes genera una sobre preocupación de los personajes por 
su forma de verse al resto del mundo, la imagen de respeto que generan al resto 
de la sociedad, con tal de vender o ganar la confianza.  
 
De esto me agarro yo, para armar a los personajes con obsesiones o tics, que 
noten una cierta tendencia a fijarse en si mismo, o gestos para mejorarse o 
satisfacerse a si mismo.  En el caso de Margarita, que refleja en el café su antigua 
rutina de éxito, un vicio, el símbolo que refleja su antiguo estilo de vida, el café era 
el punto de partida, de cada día por la mañana,  para su trabajo exitoso, en 
contrapunto vemos como este símbolo se ve mascullado en un vaso de plumavit, 
la simbología a través del tiempo permite contraponer y evidenciar dos tiempos y 
espacios para el espectador.  
 
Estas obsesiones ayudan a naturalizar a los personajes, darles un a verosimilitud, 
y además ayuda a bajarlos de su estatus de gente de Sanhattan e incluso de 
personajes de la televisión. 
 
En el caso de Pía y Diego, ambos tienen un obsesión por su físico, muy fijados en 
sus proporciones físicas, ya sea si están pasados de peso, o que encuentren que 
su nariz es muy grande, brutalmente desproporcional bajo su punto de vista.  
 
Particularizando a cada personaje, Pía se muestra como un personaje oculto, 
cada vez que muestra su lado más humano, es ocultado por la cámara y por la 
actuación, en el momento en que habla con su hija por teléfono, cariñosa y 
amorosa, se le muestra en un plano que no descubre su cara. No obstante apenas 
toma su rol de jefa enfrenta un plano personal, que destaca su personalidad. Por 
otro lado es importante recalcar su narcicismo físico, es por esto que su trabajo 
actoral, esta con verse a si mismo constantemente, como se acentúa en la escena 
del baño con Margarita, en que el Pía esta frente de un espejo viéndose, sin si 



quera esforzarse por ver a Margarita, por que para ella, ya no hay una relación de 
igual a igual.   
 
En el caso de Julia, la obsesión por las responsabilidades le pasan la cuenta, algo 
que se vuelve una necesidad para ella, pero que le consume toda su vida.  Sus 
responsabilidades, no le permite disfrutar de los frutos de su trabajo. Es por esto 
que mantiene una cara opaca y poco expresiva, la falta de satisfacciones le ha 
creado una falta de empatía, que llega a ser un tanto cómica. Un referente es 
Buster Keaton, y su cara inexpresiva.  
 
Bastián, por su lado tiene una obsesión por hacer pequeños trabajos artísticos, 
que le quitan toda la concentración del mundo, para solo realizar esa pequeña 
obra maestra. Suele distraerse o no escuchar a los demás cuando realiza estas 
micro hazañas. Esto lo ubica, en un mundo totalmente alterno, la jerarquía de 
poderes no es un tema para Bastián, no existe, el solo trata de llevar adelante su 
familia y su arte. 
 
Estos son ideas y esbozos de actitudes y tics que pueden tener los personajes, 
pero claro están sujeto a cambios en el transcurso de la pre producción, pero es 
elemental mantener actitudes y tics de esa envergadura, que llenen la actuación y 
el capitulo de pequeñas acciones que enriquezcan el relato, que no se perciba un 
vacío a nivel de actuación, y por el contrario en el relato se note el vacío o la 
necesidad de los personajes por hacer algo, por una necesidad, por una forma de 
ser que quedara impregnada en un sello característico.   
 
 
Trabajo con actores, llevar lo escrito al hecho.  
 
El proceso, comienza con la selección de casting, desde este minuto es elemental 
guiarse por el gusto e instinto al ver la forma física, la capacidad interpretativa y la 
empatía que se logra con el actor y el personaje que encarna el actor.  
 
Desde esta perspectiva para mi es fundamental encontrar un actor, que no solo 
sigue la interpretación al pie de la letra, el actor debe proponer y aportar, al igual 
que el director de arte realiza una propuesta de escenografía o el director de 
fotografía con la luz, el actor debe aportar o dar su propio sello a su personaje.  
 
Es por esto, que en primera instancia le cuento al actor ( en una instancia previa al 
rodaje) sobre una escena, pero no le doy el guion. Desde ahí le pido, que 
improvise la escena, para ver que es lo que le sale naturalmente como interprete y 
como proposición, a partir de esto podemos tomar aquello que funcione para el 



personaje, y realizar una lectura de guion, en la cual podemos corregir y mediar 
actitudes e interpretación con aquello que tenemos a mano escrito con lo que 
proponga el actor. Siempre una buena idea desde cualquier personaje involucrado 
en la realización es bien recibida.  
 
Es por esto que es de suma importancia tener sesiones de lectura de guión y 
ensayo, para poder poner en común inquietudes, preguntas y proposiciones, que 
los actores lean las radiografías de sus personajes, se encarnen en cada escena, 
la lean en voz alta, les acomode el dialogo, sugieran nuevos diálogos en caso 
contrario. Este para mi es una nueva etapa de desarrollo en el guion, en los 
diálogos que ayuda a mediar la cabeza del director, el guionista y los actores. Que 
además, en este método de trabajo en especifico, que adaptamos para la obra de 
título, estos cargos ejercen gran fuerza por independiente, por esto creo que es 
vital tener estas sesiones de lectura, que permitan establecer un buen dialogo 
entre ambos roles.    
 
Además esto permite un rodaje con escasa improvisación, y por ende un mayor 
orden de trabajo, lo que siempre es bienvenido a la hora de realizar. 
 
En lo personal, no soy favorito de la improvisación por que tiende al caos, ya sea 
con el rodaje, como en la relación actor-director. Pero claro, si llegase a salir una 
idea brillante de ésta, siempre se puede hacer espacio para un pequeño cambio 
de ultimo segundo. Aunque en el caso de ver y revisar guiones con anterioridad, 
permite que salgan estas ideas en momentos menos apretados que las de rodaje.  
 
En el momento de los ensayo, pondré especial atención a los tiempos 
cronológicos del guion, por ejemplo, el juego de flashback que se percibe en el 
relato es fundamental, hay que enfatizar los estados de ánimos, entre el pasado 
glorioso de Margarita, y el presente, cargado de hostilidad, ya que Margarita es un 
personaje solo, descontextualizado en su actual ambiente, su mirada es distinta, 
antes apuntaba con sus ojos hacia el suelo, viendo en menos a todo lo que lo de 
rodeaba, caso contrario a su actual posición, que todos se ubican en su misma 
posición, y ella mira a las personas en un mismo horizonte, o si no hacia arriba 
con sus superiores. Este juego de mirada es fundamental, a nivel de detalle, para 
formar un carácter de acuerdo a su contexto.  
 
Dentro de este margen, lo óptimo sería tener las locaciones confirmadas, ya sea 
para poder practicar allá, o para sacar medidas y fotos, de esta manera saber las 
dimensiones del espacio en el cual nos desenvolvemos e imitarlas en un espacio 
de ensayo.  



 
Es muy importante invitar al resto del equipo en la última fecha de ensayo, pero 
creo que es esencialmente importante que el director de fotografía este, para que 
pueda ver los movimiento de los personajes y pueda comprobar de primera mano 
la viabilidad del guion técnico y la propuesta audiovisual que conlleva, y si no 
armar una nueva estrategia en caso de que algún plano no de abasto.  
 
La base para armar una buena relación actor-director, es mantener una confianza 
y un dialogo permanente,  si el actor se entrega a mi confianza, y se muestra 
enfrente de una cámara, lo mínimo que se le puede entregar de vuelta es 
confianza y buen dialogo, así conociéndose entre unos y otros, se generan capas 
de conocimiento y confianza, que permite un trabajo mas sólido. 
  
Clave está en decir, que el diálogo es esencial, con todo los roles dentro del cine, 
entre sí y entre ellos y el director.  
 
 
 
 



GUION TECNICO SANHATTAN PIEZA 
AUDIOVISUAL V1.0 GUION SANHATTAN V3.2

ESC 4 CORRESPONDE 
A ESPACIO DE 

OPENING

Dirección: Martín Salas Pequeño
* :modificaciones 

dialogo respecto al 
guion literario

Guion por Fernanda Armijo y Ananke 
Pereira

**: modificaciones 
respecto al orden de 

acciones original

ESC Nº 
PLANO

Nº 
PLANO DESCRIPCION DE PLANO ACCION DIALOGOS PERSONAJES EN PLANO

MONTAJ
E

POSICI
ON DE 
CAMAR

A

INT.BARRA BAR-NOCHE

1 1 1

DOLLY LATERAL DE IZQUIERDA A 
DERECHA, DESDE LA CAJA 

REGISTRADORA HASTA UN PLANO 
MEDIO FRONTAL DE MARGARITA

MARGARITA SENTADA EN LA 
BARRA MIRA A CAMARA, PASA EL 
BARMAN FRENTE A LA CAMARA Y 
ELLA SE DIRIGE A EL PIDIENDOLE 

UN CIGARRO

¿Tienes un cigarro? BARMAN Y MARGARITA

1 2 2
PLANO MEDIO, LEVE 

CONTRAPICADO, DEL BARMAN, CON 
PANEO AL CARTEL.

BARMAN LE INDICA EL CARTEL DE 
PROHIBIDO FUMAR BARMAN

1 3 3 PRIMER PLANO DIAGONAL 
POSTERIOR DE MARGARITA

MARGARITA FRUNCE EL CEÑO, 
ESCUCHA UNAS RISAS, OBSERVA. MARGARITA

1 4 4
PLANO GENERAL DE UN PAREJA 

SENTADA EN UNA MESA, AL LADO DE 
LA ENTRADA

LA PAREJA SE RIE, EN LA 
ENTRADA ENTRA UN HOMBRE

AGUSTIN Y PAREJA DE 
EXTRAS



1 5 3 PRIMER PLANO DIAGONAL 
POSTERIOR DE MARGARITA

MARGARITA SE FIJA EN EL 
HOMBRE QUE ENTRA MARGARITA

1 6 5 PRIMER PLANO DIAGONAL 
POSTERIOR DE AGUSTIN

AGUSTIN SE SIENTA AL LADO DE 
MARGARITA, PIDE UN 

MANHHATAN. 

un Manhattan… ¿Qué 
celebras?* AGUSTIN

1 7 3 PRIMER PLANO DIAGONAL 
POSTERIOR DE MARGARITA

MARGARITA LE CONTESTA, SE 
TOMA EL CONCHO DE LA 

CHAMPAÑA Y SE ALISTA PARA 
PARTIR

 Mi nueva vida. MARGARITA

1 8 5 PRIMER PLANO DIAGONAL 
POSTERIOR DE AGUSTIN

AGUSTIN PIDE UNA CHAMPAÑA 
PARA MARGARITA

Entonces te acompaño 
... y una champaña para 

la dama*
AGUSTIN

1 9 3 PRIMER PLANO DIAGONAL 
POSTERIOR DE MARGARITA

MARGARITA LO VE CON 
INCREDULIDAD MARGARITA

1 10 5 PRIMER PLANO DIAGONAL 
POSTERIOR DE AGUSTIN AGUSTIN LE INDICA LA PAREJA 

 ¿Crees que ellos 
celebran por una

                  nueva vida o 
no les queda otra que

                  sobrevivir el 
resto juntos? (quieres 

AGUSTIN

1 11 3 PRIMER PLANO DIAGONAL 
POSTERIOR DE MARGARITA

MARGARITA SE SIENTA, DEJA LA 
CARTERA Y BEBE DE LA 

CHAMPAÑA LENTAMENTE, SIN 
SACAR LOS OJOS DE AGUSTIN

MARGARITA

1 12 5 PRIMER PLANO DIAGONAL 
POSTERIOR DE AGUSTIN

AGUSTIN SE BAJA CASI TODO EL 
TRAGO, Y DEJA EL VASO CON 
BRUSQUEDAD, DIALOGA CON 

MARGARITA Y SACA SU IPHONE.

Vengo del cumpleaños 
de mi hija, primera 

noche que no estoy con 
ella…

AGUSTIN



1 13 3 PRIMER PLANO DIAGONAL 
POSTERIOR DE MARGARITA

MARGARITA VE LA FOTOS SIN 
INTERES Y LE DEVUELVE EL 

IPHONE. 

¿Brindas por mi nueva 
vida mejor? MARGARITA

1 14 6

PRIMER PLANO DIAGONAL FRONTAL 
DE AGUSTIN, CONTRAPICADO CON 

REFERENCIA DE MARGARITA 
(CAMBIO DE EJE)

AGUSTIN SE LE ACERCA ¿Y si la empezamos 
juntos? AGUSTIN Y MARGARITA

1 15 7 PRIMER PLANO ABIERTO DIAGONAL 
FRONTAL DE MARGARITA

MARGARITA LO MIRA Y SONRIE, 
SACA LA CARTERA PARA PAGAR , 

AGUSTIN LA DETIENE.

 Un buen comienzo 
sería que me

                  lleves a mi 
casa.                             

A: Yo invito

MARGARITA

1 16 8 PLANO DETALLE  CENITAL DE 1 
BILLETE DE 20.000 BILLETE

INT.AUTO HOMBRE-NOCHE

2 1 1 PLANO FRONTAL DE MARGARITA 
MARGARITA VE LA CIUDAD DESDE 
EL AUTO, HASTA QUE EL AUTO SE 

DETIENE.
Aquí es MARGARITA

2 2 2 PRIMER PLANO AGUSTIN AGUSTIN SE ACERCA
¿Bueno y como es esto 

de nuestra
          vida juntos?

AGUSTIN

2 3 3 PRIMER PLANO MARGARITA MARGARITA RESPONDE

Me tengo que despertar 
temprano

          mañana pero 
gracias por traerme.

MARGARITA



2 4 2 PRIMER PLANO AGUSTIN AGUSTIN SE RIE Y LE PREGUNTA ¿En qué trabajas 
guapa? AGUSTIN

2 5 3 PRIMER PLANO MARGARITA MARGARITA LE RESPONDE Soy operadora telefónica MARGARITA

2 6 2 PRIMER PLANO AGUSTIN AGUSTIN IRONICO LE HABLA
Yo soy gerente general 

de una
          empresa.

AGUSTIN

2 7 3 PRIMER PLANO MARGARITA MARGARITA LE RESPONDE Y SALE 
DEL AUTO 

 No te preocupes, te 
creo. Si ahora

          cualquier pelotudo 
puede serlo.

MARGARITA

2 8 4 PLANO GENERAL LATERAL DEL AUTO 

MARGARITA RODEA POR DELANTE 
EL AUTO PARA IR AL EDIFICIO, 
AGUSTIN BAJA EL VIDRIO Y LE 

HABLA.

Hey! ¿Estas segura que 
no quieres

          una vida juntos? 
Me conformo con
          una noche.

MARGARITA Y AGUTIN

2 9 5 PRIMER PLANO DE MARGARITA 
MARGARITA SE ASOMA POR LA 

VENTANA DEL PILOTO, RECIBE LA 
TARJETA Y SE VA

Ya sabes donde vivo.        
Mi departamento es el 

2120.
MARGARITA

2 10 4 PLANO GENERAL LATERAL DEL AUTO EL HOMBRE LE PREGUNTA POR 
SU NOMBRE ¿Y tu nombre? MARGARITA Y AGUSTIN

2 11 5 PRIMER PLANO DE MARGARITA ALGO 
CONTRPAICADO

MARGARITA LE RESPONDE CON 
UNA SONRISA Margarita. MARGARITA



2 12 6 PRIMER PLANO DE AGUSTIN EN EL 
AUTO 

AGUSTIN ENCIENDE EL AUTO Y SE 
VA Como la flor! AGUSTIN

2 13 5 PRIMER PLANO DE MARGARITA ALGO 
CONTRPAICADO

MARGARITA VE COMO SE VA, DICE 
ALGO Como el copete MARGARITA

2 14 7 PLANO GENERAL FRONTAL DE 
MARGARITA 

MARGARITA MIRA AL EDIFICO, SE 
ALEJA DEL EDIFICIO MARGARITA

INT. SALA DE ESTAR DEPARTAMENTO 
SANHATTAN-NOCHE

3 1 1 PLANO DETALLE DE LA PUERTA DEL 
DEPTO DEPTO 2340, SE ABRE LA PUERTA 

3 2 2
PLANO GENERAL DE LA PUERTA DEL 

DEPTO CON MARGARITA, PLANO CON 
CORRECCIONES DE MOVIMIENTO

MARGARITA ABRE LA PUERTA, 
INTENTA PRENDER LA LUZ PERO 

NO FUNCIONA, DEJA SU CARTERA 
ENCIMA DE LAS CAJAS Y SE 

RECUESTA EN EL SOFA.

MARGARITA

3 3 3 PRIMER PLANO DE MARGARITA MARGARITA VE LA TARJETA DE 
AGUSTIN Y LUEGO VE EL BALCON. MARGARITA

3 4 4 PLANO DETALLE DE LA TARJETA TARJETA DE GERENTE GENERAL



3 5 5 PLANO MEDIO POSTERIOR  DE 
MARGARITA MARGARITA VE LA CIUDAD MARGARITA

INT.COCINA DEPARTAMENTO 
SANHATTAN-MAÑANA-FLASHBACK

4 1 1
PRIMER PLANO DE MARGARITA 
SUBJETIVA DEL CAJON DONDE 

GUARDA EL CAFÉ

MARGARITA SACA UNA BOLSA DE 
CAFÉ

 Siempre me ha gustado 
el café. MARGARITA

4 2 2 PLANO DETALLE MANOS DE 
MARGARITA

EN SUS MANOS TIENE UN 
PUÑADO DE GRANOS MARGARITA

4 3 3 PLANO DETALLE DE LOS GRANOS MARGARITA MUELE LOS GRANOS El sonido de los granos. MARGARITA

4 4 4 PLANO DETALLE DEL BOTON DE LA 
CAFETERA

MARGARITA ENCIENDE LA 
CAFETERA MARGARITA

4 5 5
PLANO DETALLE DEL VAPOR DE LA 
MAQUINA DE CAFÉ, CON UN LEVE 

TILT UP
SALE VAPOR DE LA MAQUINA

INT.BAÑO DEPARTAMENTO 
SANHATTAN-MAÑANA-FLASHBACK

5 1 1
PLANO DETALLE DEL VAPOR, CON 

TILT DOWN HASTA PRIMER PLANO DE 
MARGARITA CON ESPEJO

MARGARITA ENSAYA UN 
DISCURSO DE PRESENTACION MARGARITA



INT. SALA DE ESTAR DEPARTAMENTO 
SANHATTAN-MAÑANA-FLASHBACK

6 1 1 PLANO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO DE MARGARITA 
INUNDADO DE LUZ DE AMANECER

INT.BAÑO DEPARTAMENTO 
SANHATTAN-MAÑANA-FLASHBACK

7 1 1 PRIMER PLANO PERFIL DE 
MARGARITA TILT DOWN 

MARGARITA SE RESFRIEGA LA 
CARA, BAJO LA DUCHA

 Me gustan como caen 
las últimas

gotas.
MARGARITA

INT.COCINA DEPARTAMENTO 
SANHATTAN-MAÑANA-FLASHBACK

8 1 1 PLANO DETALLE DE LAS GOTAS DEL 
CAFÉ CAYENDO, CON TILT UP INICIAL

LA MAQUINA TERMINA DE GOTEAR 
CAFÉ

8 2 2 PLANO MEDIO PERFIL DE MARGARITA

MARGARITA SE SIRVE CAFÉ EN SU 
MUG, MIENTRA TERMINA DE 

MURMURAR SU DISCURSO, SE 
TOMA SU CAFÉ, Y LO DEJA EN SU 

MESA

  Me hace sentir segura. MARAGARITA

INT.MÓDULO CALL CENTER 
MARGARITA-DÍA 

9 1 1 PLANO DETALLE DEL VASO PLUMAVIT DEPOSITAN EL CAFÉ EN VASO DE 
PLUMAVIT EN LA MESA

9 2 2 PLANO GENERAL PERFIL DE 
MARGARITA FRENTE A SU MODULO 

MARGARITA VE EL CAFÉ, LO TOMA 
TORPEMENTE, DERRAMA SOBRE 

EL TECLADO
Me hacía sentir segura. MARGARITA



9 3 3 PRIMER PLANO FRONTAL DE 
MARGARITA

MARGARITA LIMPIA EL TECLADO 
CON UN PAÑUELO, TOMA EL CAFÉ 
Y CERRANDO LOS OJOS TOMA UN 

SORBO. LO DEJA DE LADO Y SE 
PONE EL CINTILLO 

Hola, buenos días. 
Hablas con

                  Margarita…
MARGARITA

INT.PASILLO OFICINA EMPRESA-
MAÑANA-FLASHBACK

10 1 1 PLANO DETALLE DE PAPELES 
MARGARITA CAMINA CON 

PAPELES EN SUS MANOS, SE VE 
SU NOMBRE ESCRITO 

MARGARITA

10 2 2 PLANO GENERAL FRONTAL DE 
MARGARITA

MARGARITA CAMINA POR EL 
PASILLO, CON MUG EN LA MANO Y 
SUS INFORMES EN LA OTRA MANO

MARGARITA

INT.SALA DE REUNIONES-MAÑANA-
FLASHBACK

11 1 1 PLANO 3/4 DE MARGARITA FRONTAL MARGARITA ENTRA A LA SALA Y 
MIRA ALRREDEDOR. MARGARITA

11 2 2
PLANO GENERAL DE LA GENTE 

DENTRO DE LA SALA DE 
CONFERENCIAS

EN LA SALA ESTAN EL GERENTE 
GENERAL, DOS PERSONAS DEL 
EQUIPO DETRABAJO, PIA Y UN 
HOMBRE DESCONOCIDO A SU 

LADO.

EL GERENTE GENERAL, 
DOS PERSONAS DEL 

EQUIPO DETRABAJO, PIA 
Y UN HOMBRE 

DESCONOCIDO A SU 
LADO, 

11 3 1 PLANO 3/4 DE MARGARITA FRONTAL MARGARITA SOPRENDIDA SE 
DIRIGE AL GG

¿Ansiosos por la 
presentación? MARGARITA

11 4 3 PLANO GENERAL DE LA OFICINA, 
PERFIL DE MARGARITA 

MARGARITA SE ACERCA A LA 
SILLA, PERO EL GG LA DETIENE

No va a ser necesario 
que te

sientes.

MARGARITA, EL 
GERENTE GENERAL, 
DOS PERSONAS DEL 

EQUIPO DETRABAJO, PIA 
Y UN HOMBRE 

DESCONOCIDO A SU 



11 5 4 PRIMER PLANO DE MARGARITA MARGARITA SORPRENDIDA HABLA 
CON EL GG

 ¿La competencia ya no 
necesita el

          proyecto?
MARGARITA

11 6 5
PRIMER PLANO ABIERTO DE GG, 

CONTRAPICADO CON REF DE 
MARGARITA, SUS DOCUMENTO

EL GG LE EXPLICA CON GESTOS 

Gracias a la información 
entregada

          por la 
competencia (hace el 

gesto
          de las comillas 

GERENTE GENERAL

11 7 4 PRIMER PLANO DE MARGARITA MARGARITA DESCONCERTADA 
MIRA AL GG .

Esto va a salir mañana 
en los

          diarios. “Sernac 
financiero

          investiga a XXX 
por fraude

MARGARITA

11 8 3 PLANO GENERAL DE LA OFICINA, 
PERFIL DE MARGARITA

EL GG TOMA EL TABLET DE LA 
MESA MIENTRAS EXPLICA LA 

SITUACION Y VUELVE A 
ACERCARCE A MARGARITA

 “Más de 600 mil 
clientes

          no fueron 
informados del alza en 

la
          mantención de 

MARGARITA, EL 
GERENTE GENERAL, 
DOS PERSONAS DEL 

EQUIPO DETRABAJO, PIA 
Y UN HOMBRE 

DESCONOCIDO A SU 

11 9 5
PRIMER PLANO ABIERTO DE GG, 

CONTRAPICADO CON REF DE 
MARGARITA, SUS DOCUMENTO

EL GG TERMINA DE HABLAR 

 ¿Cual
          es la idea 
Margarita? ¿Qué

          terminemos como 
La Polar?

GG

11 10 4 PRIMER PLANO DE MARGARITA MARGARITA MIRA A SUS DOS 
EMPLEADOS 

No entiendo que es 
esto.¿ Felipe,

          Nicolás ustedes 
sabían algo?

MARGARITA

11 11 6 PLANO GENERAL DE LA MESA 

LOS DOS EMPLEADOS SE 
LEVANTAN Y SE VAN DE LA 

OFICINA, PIA SE QUEDA MIRANDO 
A MARGARITA CON UNA LEVE 

SONRISA.

LOS DOS EMPLEADOS, 
PIA Y EL HOMBRE

11 12 4 PRIMER PLANO DE MARGARITA MARGARITA VE COMO SE VAN 
TODOS DE LA OFICINA MARGARITA



11 13 7 PRIMER PLANO DE PIA 
PIA SE ACERCA A MARGARITA 

PARA DECIRLE ALGO, SALE DE LA 
OFICINA

¿De veras que no 
entiendes?

                  Parecías tan 
segura la semana
                  pasada 

cuando presentaste el

PIA

11 14 4 PRIMER PLANO DE MARGARITA
MARGARITA SIN REACCION VE 
COMO SE VAN TODOS DE LA 

OFICINA
MARGARITA

11 15 3
PLANO GENERAL DE LA GENTE 

DENTRO DE LA SALA DE 
CONFERENCIAS

SALE EL GG DE LA OFICINA, 
MARGARITA QUEDA SOLA, SE LE 

CAE EL MUG
MARGARITA

INT.CALL CENTER-DÍA

12 1 1

PRIMER PLANO DE PIA POSTERIOR, 
SEGUIMIENTO. AL TERMINA SU 

CONVERSACION TELEFONICA, SE DA 
VUELTA, QUEDANDO FRENTE A LA 

CAMARA.

PIA HABLA CON SU HIJA POR 
CELULAR

   ¡Ay que bueno hija! 
¿Si? ¿y qué te

                  regalo tú 
papá?  Aaah bueno,
                  es que tú 
sabes como se pone. 

Para
                  que vamos a 

pedirle más. (se ríe)
                  Ya hija, me 

tengo que ir. Nos vemos

PIA

12 2 2 PLANO GENERAL DEL PASILLO DE 
MODULOS, CON PIA CAMINANDO

PIA CAMINA POR EL PASILLO, 
MIENTRAS LOS OPERADORES LA 

VEN PASAR 

  Aaah bueno,
                  es que tú 
sabes como se pone

FIGURANTES Y PIA

12 3 3 PRIMER PLANO DE JULIA JULIA VE PASAR A PIA
Para

                  que vamos a 
pedirle más

PIA Y JULIA



12 4 4 PRIMER PLANO DE MARGARITA MARGARITA VE PASAR A PIA Ya hija, me tengo que ir PIA Y MARGARITA

12 5 1

PRIMER PLANO DE PIA POSTERIOR, 
SEGUIMIENTO. AL TERMINA SU 

CONVERSACION TELEFONICA, SE DA 
VUELTA, QUEDANDO FRENTE A LA 

CAMARA.

PIA TERMINA DE CONVERSAR Y SE 
DA VUELTA E INICIA UN DISCURSO 

A SUS EMPLEADOS

Nos vemos
                  en la noche. 

Besos… ¡Querido 
equipo! Buenos días. 

Tengo
          un importante 
anuncio que alegrará

          sus bolsillos y el 
de la empresa.    En un 
esfuerzo común hemos 

querido
          crear un nuevo 

PIA

12 6 3 PRIMER PLANO DE JULIA JULIA PRESTA ATENCION A PIA

Vamos a
          premiar a los 

trabajadores y
          trabajadoras

JUALIA

12 7 5 PRIMER PLANO DE BASTIAN BASTIAN PRESTA ATENCION A PIA Su supervisor les
          dará los detalles. BASTIAN

12 8 4 PRIMER PLANO DE MARGARITA MARGARITA CON DESAGRADO 
PRESTA ATENCION A MARGARITA 

Ahora, sigamos
          cobrando con 

energía.
MARGARITA

12 9 1

PRIMER PLANO DE PIA POSTERIOR, 
SEGUIMIENTO. AL TERMINA SU 

CONVERSACION TELEFONICA, SE DA 
VUELTA, QUEDANDO FRENTE A LA 

CAMARA.

PIA TERMINA SU DISCURSO Cumplamos
          esas metas. PIA

12 10 2
PLANO GENERAL DEL PASILLO DE 

MODULOS, CON PIA CAMINANDO DE 
VUELTA

PIA SE RETIRA, SE DETIENE AL 
LADO DE MARGARITA

Confío en tí. Mi mejor 
trabajadora.

PIA, MARGARITA Y MAS 
FIGURANTES



12 11 4 PRIMER PLANO DE MARGARITA, CON 
PIA DE REFERENCIA DE MARGARITA

MARGARITA LA MIRA CON UNA 
SONRISA FORZADA, PIA SE 

RETIRA, Y MARGARITA MIRA A 
JULIA

MARGARITA 

12 12 6 PRIMER PLANO DE JULIA 
(CONTRAPLANO DE MARGARITA)

JULIA VE A MARGARITA CON CARA 
DE NADA JULIA

12 13 7 PRIMERISIMO PRIMER PLANO DE 
MARGARITA

MARGARITA VUELVE SU MIRADA 
AL COMPUTADOR MARGARITA

INT.AUTO VIEJO-TARDE

13 1 1 PLANO DETALLE DE LAS LLAVES DEL 
AUTO 

MARGARITA INTENTA ECHAR A 
ANDAR EL AUTO MARGARITA

13 2 2 PRIMER PLANO PERFIL DE 
MARGARITA 

MARGARITA SE FRUSTRA, 
TERMINA APOYANDOSE EN EL 

MANUBRIO DEL AUTO, LA BOCINA 
SUENA, ELLA SE ASUSTA Y 

SUSPIRA

MARGARITA

INT.AUTO NUEVO-DÍA-FLASHBACK

14 1 1 PRIMER PLANO DE MARGARITA MARGARITA CANTA A TODO 
VOLUMEN DENTRO DE SU AUTO MARGARITA

INT.COLECTIVO-TARDE

15 1 1 PLANO CONJUNTO FRONTAL DE 
ASIENTO TRASERO DE COLECTIVO

MARGARITA ESTA ENTRE DOS 
PERSONAS EN EL COLECTIVO, 

MARGARITA HABLA POR EL 
TELEFONO.

DIALOGO CON LA 
OPERADORA

MARGARITA, SEÑORA 
LLENA DE BOLSAS Y 
JOVEN CON TERNO.



INT.DEPARTAMENTO SANHATTAN-DÍA-
FLASHBACK

16 1 1 PRIMER PLANO FRONTAL DE 
MARGARITA 

MARGARITA SACA FOTOS DE LOS 
OBJETOS QUE ESTA VENDIENDO** MARGARITA

16 4 2 PLANO DETALLE DE ADORNO MARGARITA LE SACA FOTO A LOS 
OBJETOS MARGARITA

16 3 1 PRIMER PLANO FRONTAL DE 
MARGARITA 

MARGARITA LE SACA FOTOS A LOS 
OBJETOS MARGARITA

16 4 2 PLANO DETALLE DE LAMPARA MARGARITA LE SACA FOTO A LOS 
OBJETOS MARGARITA

16 5 3 PRIMER PLANO FRONTAL DE 
MARGARITA, CON TILT UP INICIAL

MARGARITA APLASTA LAS 
BURBUJAS DEL ENVOLTORIO MARGARITA

16 6 4 PLANO DETALLE DE CELULAR SUENA EL CELULAR CON EL 
NOMBRE DE DIEGO MARGARITA

16 7 5 PLANO PERFIL DE MARGARITA

MARGARITA CONVERSA CON 
DIEGO, MIENTRAS JUEGA CON EL 

PAPEL BURBUJA, TERMINA LA 
CONVERSACION VIENDO LA 

LAMPARA

DIALOGO CON DIEGO MARGARITA



16 1 6 PLANO DETALLE DE LAMPARA LAMPARA MAL ENVUELTA MARGARITA

INT.MÓDULO CALL CENTER 
MARGARITA-DÍA

17 1 1 PLANO MEDIO FRONTAL CONJUNTO 
DE MARGARITA Y BASTIAN

BASTIAN LE REGALA UN ADORNO 
HECHO CLIPS Y POST ITS, LE 

ENSEÑA SU MODULO Y SU 
CINTILLO

Y este es tú cintillo. Tu
                  computador 
que ya lo conocerás. . 

MARGARITA BASTIAN

17 2 2 PLANO DETALLE DE ADORNO MARGARITA VE LOS ADORNOS 

No
                  tiene 

internet, no puedes 
jugar

                  solitario 
tampoco pero te

MANOS DE BASTIAN

17 3 3 PLANO DETALLE DE LOS LIBROS BASTIAN LE MUESTRA LOS 
MANUALES

Acá
                  esta tu 

manual.
MARGARITA

17 4 4 PRIMERISIMO PRIMER PLANO DE 
MARGARITA

MARGARITA VE HORRORIZADA 
LOS MANUALES, 

17 5 1 PLANO MEDIO FRONTAL CONJUNTO 
DE MARGARITA Y BASTIAN

BASTIAN LE COMENTA SOBRE LA 
JEFA Y LE APUNTA, MARGARITA 

VE.

Pss pss. Ella es la jefa, 
no

                  querrás 
hablar con ella a menos 

que
                  sea 

MARGARITA BASTIAN

17 6 5 PLANO GENERAL DE PIA, SUBJETIVA 
DE MARGARITA

PIA CAMINA POR EL PASILLO Y VE 
A MARGARITA PIA



17 7 3 PRIMERISIMO PRIMER PLANO DE 
MARGARITA

MARGARITA EVITA EL CONTACTO 
VISUAL Y DISTRAE SU MIRADA AL 

MANUAL 
MARGARITA

17 8 3 PLANO DETALLE DE LOS LIBROS MARGARITA VE LOS MANUALES

INT.BAÑO-DÍA

18 1 1 PRIMER PLANO DE MARGARITA MARGARITA VOMITANDO EN EL 
BAÑO MARGARITA

INT.MÓDULO CALL CENTER 
MARGARITA-DÍA

19 1 1 PLANO DETALLE DEL ADORNO DE 
BASTIAN 

MARGARITA ESPERA EL TONO DE 
ESPERA MIENTRAS MIRA EL 

ADORNO

19 2 2 PRIMER PLANO DE MARGARITA 
MARGARITA ESCUCHA EL TONO 
DE ESPERA, EMPIEZA A HABLAR 

CON EL CLIENTE

Hola buenas tardes, te 
llamo de

                  XXXX. 
Según nuestros 

registros
                  usted tiene 

MARGARITA

19 3 3 PRIMER PLANO DE JULIA JULIA SE RIE DE MARGARITA

Así te vas a ganar todos 
los bonos

          trabajadora 
favorita.

JULIA

19 4 2 PRIMER PLANO DE MARGARITA 
MARGARITA LE HACE UN GESTO 
OFENSIVO A JULIA, LE SUENA EL 

CELULAR, CONTESTA  
aló MARGARITA 



19 5 3 PRIMER PLANO DE JULIA JULIA LE ADVIERTE DE UNA 
BOLETA IMPAGA 

   Hola buenas tardes, te 
llamo de

          XXXX. Según 
nuestros registros
          tienes una 

situación pendiente con
          nuestra tienda 

que debes
          regularizar lo 

JULIA 

19 6 2 PRIMER PLANO DE MARGARITA MARGARITA MIRA A JULIA 
SORPRENDIDA MARGARITA

19 7 3 PRIMER PLANO DE JULIA JULIA CONTINUA CON SU 
DIALOGO

Afortunamente tenemos 
una oferta

          para ti.
JULIA

19 8 2 PRIMER PLANO DE MARGARITA MARGARITA LE CORTA EL 
DIALOGO hey Julia....Julia para MARGARITA

19 9 3 PRIMER PLANO DE JULIA JULIA CONTINUA CON EL 
DIALOGO.

puedes repactar tu 
deuda para

          regularizar tu 
situación y evitar

          caer a dicom…

JULIA 

19 10 4 PLANO GENERAL CONJUNTO DE 
JULIA Y MARGARITA

MARGARITA INTENTA METERSE EN 
EL COMPUTADOR DE JULIA, ESTA 

LA DETIENE
Julia...corta el teléfono MARGARITA Y JULIA

19 11 5 PRIMER PLANO DE MARGARITA CON 
REFERENCIA DE JULIA JULIA DIALOGA CON MARGARITA

Solo debes aceptar y 
nosotros

          hacemos el resto.
MARGARITA



19 12 6 PRIMER PLANO DE JULIA CON 
REFERENCIA DE MARGARITA JULIA DIALOGA CON MARGARITA

Si ya estas endeudada. 
¿Qué te

                  cuesta 
decirme que si?

JULIA

19 13 5 PRIMER PLANO DE MARGARITA CON 
REFERENCIA DE JULIA MARGARITA LE REBATE A ULIA

 Es ridiculo. Me van a 
cagar con la

                  repactación.
MARGARITA

19 14 4 PLANO GENERAL CONJUNTO DE 
JULIA Y MARGARITA

JULIA TERMINA DE CONVENCER A 
MARGARITA

Pero no la pagues, y me 
dan el

                  bono. Si me 
dices que no, cagamos
                  las dos. No 
hay bono y te cobran

                  igual.

MARGARITA Y JULIA

19 15 5 PRIMER PLANO DE MARGARITA CON 
REFERENCIA DE JULIA

MARGARITA, DESPUES DE UNA 
PAUSA AGARRA EL CELULAR Y 

ACEPTA

 Si, me interesa 
regularizar mi

deuda.
MARGARITA

INT.PASILLO CALL CENTER-DÍA

20 1 1

PLANO AMERICANO FRONTAL 
CONJUNTO DE MARGARITA Y JULIA 

CAMINANDO POR EL PASILLO, 
SEGUIMIENTO DE CAMARA 

JULIA CAMINA POR EL PASILLO Y 
MARGARITA LA SIGUE, MIENTRAS 
DIALOGAN, MARGARITA CHOCA A 

JULIA DERRAMANDOLE CAFÉ

No estoy tranquila.     
¿Con tu vida? MARGARITA JULIA

20 2 2 PRIMER PLANO ABIERTO DE JULIA 
REF MARGARITA

JULIA MIRA SU BLUSA Y LUEGO 
MIRA A MARGARITA JULIA

20 3 3 PRIMER PLANO ABIERTO DE 
MARGARITA REF JULIA MARGARITA PIDE PERDON

 ¡Perdón!...¿Qué? … 
Julia, perdón, es una 

blusa,
se cambia.

MARGARITA



20 4 2 PRIMER PLANO ABIERTO DE JULIA 
REF MARGARITA JULIA MIRA A MARGARITA

 ¡Claro! Tengo diez más 
para

                  cambiar. Yo 
no sé si te has dado

                  cuenta, pero  
como a todos las

JULIA

20 5 3 PRIMER PLANO ABIERTO DE 
MARGARITA REF JULIA MARGARITA DIALOGA CON JULIA

¿Cómo te las arreglas 
con el sueldo

de acá?
MARGARITA

20 6 4 PLANO GENERAL CONJUNTO DE 
MARGARITA, JULIA Y BASTIAN 

BASTIAN SE METE EN LA 
CONVERSACION, CON UNA CAJA 

EN SUS MANOS

 ¿No viven todos así? - 
Hasta - Pero si tienes 
dudas puedes hablar

          directamente con 
Pía 

MARGARITA JULIA 
BASTIAN

20 7 2 PRIMER PLANO ABIERTO DE JULIA 
REF MARGARITA

JULIA MIRA LA MANCHA DE SU 
BLUSA Y MIRA A MARGARITA

Me debes una blusa 
rubia. JULIA

20 8 5 PLANO GENERAL PASILLO DE 
MODULOS CON JULIA CAMINANDO JULIA CAMINA POR EL PASILLO JULIA MAS FIGURANTES

20 9 3 PRIMER PLANO ABIERTO DE 
MARGARITA MARGARITA MIRA A JULIA IRSE MARGARITA

INT.BAÑO EMPRESA-DÍA-FLASHBACK

21 1 1 PRIMER PLANO FRONTAL DE 
MARGARITA

MARGARITA LLORA EN UN 
CUBICULO DE BAÑO MARGARITA



21 2 2 PLANO JAPONES DE LOS PIES DE 
DIEGO, EN SEGUIMIENTO

DIEGO SE ACERCA AL CUBICULO 
DE MARGARITA

Margarita te puedo 
escuchar. DIEGO

21 3 3 PLANO CENITAL DE MARGARITA DIEGO TRANQUILIZA A MARGARITA
Tranquila mujer si algo 

se puede
hacer.

MARGARITA

21 4 1 PRIMER PLANO FRONTAL DE 
MARGARITA

MARGARITA SOLLOZANDO 
RESPONDE Mi vida está destruida. MARGARITA

21 5 4 PLANO JAPONES DE PIES DE DIEGO 
SUBIENDO EL WC

MARGARITA CONTINUA 
DIALOGANDO

¿Cuales son mis 
opciones Diego? DIEGO

21 6 5
PRIMER PLANO DE DIEGO 

ASOMANDOSE POR EL CUBICULO DE 
AL LADO 

DIEGO SE ASOMA Y LE HABLA

Mmm...puedes pelearla 
y demostrar

                  que eres 
inocente. Pero lo más
                  probable es 

que pierdas porque

DIEGO

21 7 1 PRIMER PLANO FRONTAL DE 
MARGARITA

MARGARITA PREGUNTA MIENTRAS 
SE PEINA EL PELO HACIA ATRÁS Y 
SE ARREGLA UN POCO LA CARA

 ¿Cuanto tiempo? MARGARITA

21 8 5
PRIMER PLANO DE DIEGO 

ASOMANDOSE POR EL CUBICULO DE 
AL LADO 

DIEGO LE RESPONDE Cinco años, o una gran 
multa DIEGO



21 9 1 PRIMER PLANO FRONTAL DE 
MARGARITA

MARGARITA SE ECHA A LLORAR 
NUEVAMENTE, MIENTRA DIEGO LE 

SIGUE EXPLICANDO 

Como tu abogado te 
recomiendo que

                  aceptes las 
condiciones de la

                  empresa. 
Firma. Cierra todo...Y
                  cambia de 

rubro, porque un trabajo 
como el de ahora no vas 

MARGARITA

21 10 5
PRIMER PLANO DE DIEGO 

ASOMANDOSE POR EL CUBICULO DE 
AL LADO 

DIEGO ESCUCHA A MARGARITA, 
SE ENCOGE DE HOMBROS, SE 

RESBALA 

¿Y qué más puedo 
hacer? DIEGO

21 11 6 PLANO JAPONES DE PIES DE DIEGO 
RESBALANDO EN EL WC DIEGO SE RESBALA DIEGO

INT.BAÑO CALL CENTER-DÍA

22 1 1 PLANO AMERICANO FRONTAL DE LA 
PUERTA DEL CUBICULO

PIA SALE DEL CUBICULO Y SE 
PARA SORPRENDIDA, FRENTE A 

ELLA ESTA MARGARITA**

  Linda te equivocaste 
de baño. Este

                  es el de 
gerencia.

PIA

22 2 2
PRIMER PLANO ABIERTO DE 

MARGARITA, CON EL REFLEJO DEL 
ESPEJO EN PIA

MARGARITA HABLA CON PIA, PIA 
SE ACERCA AL LAVAMOS VECINO 

AL QUE ESTA APOYADO 
MARGARITA

Te queri !a hacer una 
pregunta de

                  colega a 
colega.

MARGARITA Y PIA

22 3 1
OV SHOULDER DE PIA, PRIMER 

PLANO DE PIA EN EL REFLEJO DEL 
ESPEJO

MARGARITA SE LAVA LAS MANOS, 
Y NO DEJA DE MIRARSE AL 

ESPEJO 
 No somos colegas PIA

22 4 3 PRIMER PLANO PERFIL DE 
MARGARITA

MARGARITA SE GIRA HACIA PIA, 
PIA SACA PAPEL Y SE SECA LAS 

MANOS 
 Bueno, ex colegas. MARGARITA



22 5 4 PLANO DETALLE DE LA MANO DE PIA 
BOTANDO EL PAPEL A LA BASURA

PIA BOTA EL PAPEL A LA BASURA, 
MARGARITA LA OBSERVA Justamente. PIA 

22 6 5

SEGUIMIENTO DEL REFLEJO EN EL 
ESPEJO DE PIA ACERCANDOSE, 

HASTA QUE PIA SE POSA DELANTE 
DE LA CÁMARA EN PRIMER PLANO 

CERRADO.  

PIA SE ACERCA LENTAMENTE A 
MARGARITA

Te descuidaste y
                  perdiste tu 

puesto,
PIA

22 7 6 3 MARGARITA MIRA A PIA 
ahora dedicate

                  a hacer 
llamadas 

MARGARITA

22 8 5
PRIMER PLANO CERRADO DE PIA, 
CONTINUACION DEL SEGUIMIENTO 

ANTERIOR

MARGARITA TERMINA DE HABLAR 
Y MIRA MALICIOSAMENTE A 

MARGARITA

y dejame lo
                  importante a 

mi.
PIA

22 9 6 PRIMERISIMO PRIMER PLANO PERFIL 
DE MARGARITA

MARGARITA MIRA COMO PIA SALE 
DEL BAÑO. SUSPIRA MARGARITA

INT. AUTO VIEJO /ESTACIONAMIENTO -
TARDE

23 1 1 PRIMER PLANO DE MARGARITA 
MARGARITA ESTA ACURRUCADA 

EN SU ASIENTO RECOSTADO 
MIRANDO LAS LLAVES

MARGARITA

23 2 2 PLANO DETALLE DE LAS LLAVES 
PUESTAS

MARGARITA SIGUE MIRANDO LAS 
LLAVES



23 3 3
PLANO GENERAL PERFIL DEL AUTO 
DE MARGARITA, MARGARITA SE VE 

ATRAVEZ DE LA VENTANA

MARGARITA REACOMODA EL 
ASIENTO EN POSICION VERTICAL MARGARITA

23 4 4 PLANO MEDIO DE MARGARITA DE 
PERFIL

MARGARITA SE ACOMODA EN EL 
ASIENTO, SE PONE EL CINTURON, 

SE PREPARA MENTALMENTE Y 
AGARRA LAS LLAVES, INTENTA 

PRENDERLO, PERO NO ES HASTA 
LA SEGUNDA QUE FUNCIONA EL 

MARGARITA

23 5 3
PLANO GENERAL PERFIL DEL AUTO 
DE MARGARITA, MARGARITA SE VE 

ATRAVEZ DE LA VENTANA

MARGARITA PEGA UN PEQUEÑO 
GRITO DE TRIUNFO, PERO ES 

AHOGADO POR EL SONIDO DEL 
AUTO DE PIA, QUE APARECE 
DESACTIVANDO LA ALARMA**

MARGARITA

23 6 4 PLANO MEDIO DE MARGARITA DE 
PERFIL

MARGARITA APAGA EL AUTO Y SE 
ENCOGE EN EL AUTO PARA 

PODER ESPIAR 
MARGARITA

23 7 5
SEGUIMIENTO DE PIA EN PLANO 
JAPONES CON TILT UP A PRIMER 

PLANO ABIERTO PERFIL

PIA CAMINA HACIA SU AUTO, CON 
EL SONIDO DE SUS TACOS 

DETRÁS DE ELLA, ANTES DE 
ABRIR LA PUERTA APARECE 

AGUSTIN Y LA DETIENE 

¡Pía! PIA

23 8 6 PRIMER PLANO CONTRAPICADO DE 
AGUSTIN

MARGARITA SE DA VUELTA Y 
AGUSTIN SE ACEERCA

Llegó el papá del año.    
No vine a hablar de eso. AGUSTIN

23 9 5 PRIMER PLANO ABIERTO PERFIL DE 
PIA

PIA MANTIENE DISTANCIA CON 
AGUSTIN, AGUSTIN SE ACERCA UN 

POCO MAS 

 No hablo de trabajo 
fuera de la

oficina.
PIA

23 10 6 PRIMER PLANO CONTRAPICADO DE 
AGUSTIN

AGUSTIN SE APOYA EN EL AUTO, Y 
LE DA UNAS PALMADAS AL AUTO 

 Necesito que trabajes 
más duro, no

                  estamos 
llegando a las metas 

que
                  nos 

AGUSTIN



23 11 7 PLANO GENERAL DE AGUSTIN Y PIA 
EN PERFIL PIA Y AGUSTIN CONVERSAN

  Hago lo que puedo. 
¿Quieres que la
                  gente 

sospeche?

PIA  AGUSTIN

23 12 6 PRIMER PLANO CONTRAPICADO DE 
AGUSTIN PIA SE LIMITA A OBSERVAR  AGUSTIN

23 13 7 PLANO GENERAL DE AGUSTIN Y PIA 
EN PERFIL AGUSTIN SE ALEJA DE PIA

 Ese es tu problema. Yo 
quiero los

                  resultados 
que conversamos. 

Todos
                  queremos 

PIA  AGUSTIN

23 14 8
PANEO SIGUIENDO A AGUSTIN, HASTA 
DAR CON LA VENTANA DEL AUTO CON 

MARGARITA. 

AGUSTIN SE ALEJA, MIENTRAS 
MARGARITA OBSERVA POR EL 

ESPEJO, PEGADA A SU ASIENTO
AGUSTIN MARGARITA

23 14 9 PRIMERRISIMO PRIMER PLANO DE 
MARGARITA PERFIL

MARGARITA SUSPIRA, ESPERA 
UNOS SEGUNDO Y ECHA A ANDAR 

EL AUTO NUEVAMENTE
MARGARITA

INT.AUTO VIEJO-NOCHE

24 1 1 PLANO SUBJETIVO DEL AUTO 
AVANZANDO POR EL CENTRO. 

MARGARITA MANEJA POR LA 
CIUDAD MARGARITA

24 2 2
PRIMER PLANO DE MARGARITA 

FRONTAL, CON REFERENCIA DEL 
PARABRISAS 

MARGARITA MANEJA POR LA 
CIUDAD 



24 3 3 PLANOS GENERALES EN 
MOVIMIENTO RETRATANDO EDIFCIOS

MARGARITA MANEJA POR LA 
CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE 

PLAZA ITALIA HASTA SANHATTAN 

24 4 4 PRIMER PLANO DE MARGARITA  

MARGARITA MIRA DE UN LADO A 
OTRO EN BUSCA DE UNA 

DIRECCION, MIRA UNA TARJETA 
DONDE TIENE ANOTADA LA 
DIRECCION. LA TARJETA DE 

AGUSTIN

MARGARITA

INT.DEPARTAMENTO HOMBRE-NOCHE

25 1 1

SEGUIMIENTO PRIMER PLANO 
FRONTAL DE MARGARITA DESDE EL 

ASCENSOR HASTA LA PUERTA DE 
AGUSTIN. EL PLANO QUEDA PERFIL 

CANDO MARGARITA QUEDA FRENTE A 
LA PUERTA

LAS PUERTAS DEL ASCENSOR SE 
ABREN Y APARECE MARGARITA, 
CAMINA POR EL PASILLO VIENDO 
LOS NUMEROS DE LA PUERTA, DA 

CON LA PUERTA Y TOCA EL 
TIMBRE. AGUSTIN ABRE LA 

MARGARITA



Propuesta de Fotografía



Como referentes principales, tomaremos aspectos del cine negro, lo oscuro y 
turbio que presenta Sanhattan serán atravesadas por la sensualidad de Margarita 
y la atracción que genera su personaje. Ciertamente, nos proponemos tomar 
elementos expresivos y formales de este tipo de cine, pero actualizando el look a 
través de elementos más contemporáneos que los usados por este tipo de cine. 
Peliculas como Casa Blanca, Mad Men, Drive, Blade Runner y principalmente 
Mulholland Drive, son obras de las que tomaremos determinados aspectos.  

Las vueltas que la vida ha dado a Margarita, la han llevado a un ambiente que le 
es absolutamente ajeno.  Ella es un pez fuera del agua que siempre se ha 
desenvuelto en las altas esferas de la sociedad, pero ahora debe reposicionarse 
desde abajo, desde la base de la cadena que alguna vez ella encabezó. Margarita 
ha pasado de ser quien ejerce el poder a ser una más de las empleadas de una 
empresa de la competencia. El tema aquí será, transmitir la sensación de soledad 
y desencaje de margarita y establecer las relaciones de poder a través de la 
proporción y de la preponderancia que cada personaje o entorno tiene en el plano 
cinematografico.  

Partiendo de los referentes que manejamos y el look final que queremos darle a la 
pieza audiovisual, tornaran a lo oscuro y turbio que presenta Sanhattan.  La 
sensualidad de Margarita y la atracción que genera su personaje será realzada 
con la forma en que muestre al personaje y las situaciones.    

Partiendo de la base de que en la pieza Sanhattan, sucede en dos momentos, un 
pasado y un presente, que nos presenta la historia de Margarita en cada 
momento, estos dos tiempos serán entrelazados de manera tal que el espectador 
no logre distinguirlos a buenas y primeras. Habrá continuidad de luz, de acciones y 
de valores de plano, para que las escenas se entrelacen visualmente ya sea a  
través de movimientos internos en los planos o movimientos de cámara.   

Ahora bien, en el desarrollo de estas dos lineas narrativo-temporales, habrá 
pequeñas diferencias formales como por ejemplo a nivel de composicion donde, 
ya desde la óptica con que cada plano graba, buscando resaltar las  perspectivas 
diagonales en el caso de la falta de seguridad y decadencia de Margarita, donde el 
call center la tienen confundida, tramando cosas mientras trata de entender este 
nuevo mundo.  Y por otro lado  con  composiciones atravesadas por bloqueos 
verticales y fondos difusos para los flash back. Esto compondrá los planos de 
manera rígida , sin puntos de fuga muy profundos que dan más presencia al 
personaje por sobre su entorno y nos develan a una Margarita que se vale por si 
misma, que sabe dominar las situaciones y tornarlas a su favor. 

 



A continuacion se especificará como se trabajará  la  luz y la cámara, pasando por 
la gama de colores, los encuadres y la óptica con que se registre la pieza 
audiovisual.  

 

 

Luz  

El uso de la luz, actuara de forma naturalista, reforzándolas fuentes naturales en 
función de la expresividad de las situaciones y personajes. El hecho de tener gran 
cantidad de interiores, obligará a usar grandes cantidades de luz para lograr 
interiores.  

A nivel de temporada, la premisa será la disminución de los niveles de luz a lo 
largo de la temporada, buscando un efecto degenerativo, de tal forma que el 
mundo retratado se torne cada vez más oscuro y sombrío.  

En la línea narrativa de flash back,  veremos un ambiente mucho más alto en 
niveles de luz, para tener fondos y personajes  muy despegados, logrando una 
baja profundidad de campo en diafragmas entre 3.5 y 7. Habrá haces fuertes  de 
luz fría (tungsteno 3200 filtrada) sobre la base lumínica de luz fluorescente. 

El presente de Margarita, la sitúa en el frío y desconocido call center al que 
ingresa a trabajar. Lo plano y frío de la iluminacion del call center, hacen de este 
un lugar poco grato para relacionarse  cada día. Una iluminación cenital mostrará 
en los personajes cansancio y hastio por las ojeras que genera este tipo de luz. 
Así se muestra en este fotograma de la pelicula Blade Runner.  

 



 

Si bien habrá un tratamiento que trasciende la temporada, se particularizará 
lumínicamente a cada personaje en función de sus características.  En Breaking 
Bad, vemos como este recurso es utilizado de manera casi imperceptible. El 
personaje de azul, no tiene mayores contrastes ni volúmenes, en cambio el 
segundo personaje muestra matices en la luz que le dotan de una cierta 
tridimensionalidad y peso dramático. 

 

 

Este recurso será usado como distinción entre Margarita y Pía, personajes que en 
su antagonismo representan valores y morales distintas, siendo Margarita una 
mujer con menos contrastes, mas ingenua  y Pía, una  mujer que al contrario es 
mucho mas imponente y fría en su actuar. Poco a poco, a medida que Margarita 
va descubriendo caminos para escalar y recuperar su estatus, la forma en que ella 



sera iluminada cambiará a medida que esta veta manipuladora, contrastándose 
hacia el final de la pieza.  

Un aspecto técnico y muy expresivo en el cine negro se vislumbra ya en 
casablanca, película que a momentos, nos muestra situaciones con bajos niveles 
de luz, en que el paso de los personajes a través de los decorados  es bañado por 
diferentes fuentes de luz que los oculta en la sombra y los delatan de manera 
alternativa y my dramática como vemos en la siguiente secuencia. 

En Sanhattan, este recurso serà utilizado en el estacionamiento a fin de descubrir 
este espacios desde el misterio, lo decadente y bajo que dejan a Margarita en 
términos de desarrollo de personaje. 

 

   

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



Cámara. 

La textura en la imagen de Sanhattan jugará un rol no muy preponderante en 
cuanto a la narrativa de la historia. Será más bien funcional y práctica,  lo 
suficientemente nítida que no alcance a distraer la atención del espectador. En 
función de esto, es que hemos elegido la cámara Sony Nex Fs100, cuya  principal 
característica es poseer una imagen con buen rango dinámico, rica en tonos 
medios y luces medias, la buena respuesta a las luces bajas (negros) son factores 
que facilitaran y optimizan el trabajo de postproducción y el look final de la serie. 
Cámaras como las canon, al contrario, otorgan una imagen mucho más 
estandarizada, con un look más definido ya desde la generación del material de 
cámara. 

A continuación ejemplos de pruebas de cámara realizada con Canon y Sony. 

 



 

 

Encuadre 

Teniendo mas aire en los encuadres durante los flash back del pasado de 
margarita y procurando generar composiciones atravesadas por lineas verticales, 
que den mas orden, cordura y calma a los encuadres mostrando una margarita 
mas centrada, con una seguridad que ya no le vemos en el tiempo presente, 
donde los encuadres nos muestran a una margarita que no esta a sus anchas en 
el lugar que le pertenece sino que se encuentra incomoda, descolocada.  Se 
buscaran fugas en el plano, generando perspectivas profundas que tensen los 
planos y nos muestren a una Margarita descontextualizada que de a poco lograra  
reposicionarse desde su nuevo empleo. 

Para enfatizar la profundidad de las perspectivas, usaremos leves desbochados 
que sean imperceptibles para el espectador de tal forma que este solo sienta la 
incomodidad y lo forzado de la perspectiva sin tener un elemento en el plano que 
delate el desnivel respecto al horizonte.  

En la siguiente fotograma del documental  “Let get lost” , vemos un ejemplo de 
este recurso donde el quiebre del horizonte, da una sensación distinta al jugar 
dramáticamente con la composición del cuadro.  



 

A nivel de planos aspiramos al tipo de plano que podríamos ver en series tan 
visualmente desarrolladas como Six feet under o Mad Men donde la posición en la 
que se ponga la cámara delata un estilo muy marcado.  

En nuestro caso, como caracteristica formal, la cámara a la altura del personaje 
será trabajada como una constante de identidad  a la visualidad para Sanhattan. 

 



n  

 

Para lograr trabajar bien de esta manera, la óptica juega un rol fundamental en la 
perspectiva que nos dará para mirar la realidad.  Como decisión formal se ha 
establecido que buscaremos mostrar el siempre desde atrás, desde lejos, con 
objetos que se entran en el plano fuera de foco y generan distinguiendo capas de 
profundidad y encerrando a los personajes en “marcos” en el encuadre.  

Los over shoulder serán tratados de la misma manera. Enfatizando la 
preponderancia de cada personaje  respecto a otros con el área del plano que 
este utilice.   

 

 



En el siguiente plano vemos un trabajo bastante innovador respecto a los códigos 
manejados en televisión. Vemos cómo un elemento completamente diegético 
como el brazo de otro personaje enmarca la figura del personaje funcionando a la 
perfeccion de manera dramática y diegética.  

 

Para lograr planos similares a los ejemplos es necesario cuidar en exceso el sitio 
desde el cual se pondrá la cámara teniendo especial cuidado en la coreografía de 
los actores. Trabajaremos en el rodaje en conjunto con dirección, a fin de 
conseguir los resultados esperados desde el guion técnico.  

 

Óptica 

La proporción que cada personaje tenga en el cuadro hablará de su relación con 
los otros y con los ambientes. Buscando siempre profundidades de campo alta, 
para lo cual se deberá trabajar con grandes cantidades de luz, cercano a los 3 o 4 
kilos en cada locacion. Esto nos dará un diafragma  entre 3.5 y 7, lo adecuado 
para sostener el efecto.  

Como sabemos, no es lo mismo grabar un primer plano o un plano medio con un 
lente angular o un teleobjetivo ya que lo situará de manera distinta, transmitiendo 
sensaciones muy distintas cada vez. 

En Sanhattan, no hay una decisión radical en  cuanto a la utilización excesiva de 
ninguno de los dos tipos de lente, ya que tanto en los flashbacks como en el 
presente, la relación de los personajes y la forma de introducirlos a la historia se 
sirve de ambos tipos de óptica. Ahora bien, en el pasado de Margarita será mucho 
más utilizado el teleobjetivo, mostrándola a ella en un nivel superior a su contexto, 
a ella como máximo dominante de su mundo mientras que en el presente del call 



center los angulares nos dejaran ver a una Margarita superada por las situaciones, 
tratando de reposicionarse sin mayores aciertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Movimientos de cámara 

El tener la camara siempre en movimientos , que si bien no serán excesivamente 
marcados, siempre estarán dando dinamismo a las escenas a fin de que éstas 
corran mas fluídamente y el producto final resulte atractivo y fácil de ver ya que su 
ritmo interno nos tome y nos lleve en el viaje de Margarita. 

Para ver de forma más clara este punto, podemos fijarnos en esta serie de 
fotogramas tomados de la serie Mad Men, cuya propuesta incluye también el uso  
de leves movimientos de cámara que dan fluidez a las escenas. 

 

 



















































































































Desgloses
Depto. Arte
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Pieza Audiovisual V 3.1

Tiempo Día Escena Lugar Personajes

Pasado 1 5,6,7,8,9 Depto M Margarita

1 11, 12 Empresa GG, Pía, Margarita, hombres

1 15 Auto Nuevo Margarita

1 21 Baño Empresa Margarita, Diego

2 17 Depto M Sanhattan Margarita

3 18 Call Center Margarita, Bastián, Pía

4 1,2,3 Bar Margarita, Hombre

Presente 1 10, 13 Call Center Margarita / Pia, Julia

1 14 Auto Viejo Margarita

1 16 Colectivo Margarita, señora, joven

2 19, 20 Call Center Margarita, Julia / Bastián

2 22 Baño Call Center Margarita, Pía

2 23 Estacionamiento Margarita, Pía, Hombre

2 noche 24 Departamento pobre M Margarita

2 noche 25 Auto Viejo Margarita

2 noche 26 Departamento Hombre Margarita, Hombre



Propuesta de Sonido



Mundo sonoro en Sanhattan 
 
Conceptos simbólicos y el sonido 
  
El mundo de la ciudad de Sanhattan se caracteriza principalmente por el 
movimiento y el fluir de las comunicaciones y el comercio, es por esto que la 
lucha de jerarquías y poderío es constantemente asociado a la cotidianidad 
de sus protagonistas. El juego de la ambición, la estafa y la corrupción son 
elementos que envuelven y crean una atmosfera donde la frontera de lo 
bueno y lo malo tiende se superponerse para dar paso a personajes que 
comprenden el mundo desde una mirada en que las apariencias socio-
culturales son un factor determinante en sus vidas. 
Lo anteriormente dicho tiene una relación interesante con que Sanhattan 
representa el centro de la economía contemporánea chilena, 
caracterizándose por su arquitectura de grandes y lujosos edificios además 
de su movimiento constante de finanzas y negocios. Esta ciudad será 
retratada a través de la cosmovisión de la protagonista principal, Margarita, la 
cuál dejará en evidencia “ las dos caras de la moneda” de la vida en esta 
ciudad. Esta cosmovisión estará fuertemente marcada por el quiebre 
psicológico que sufre el personaje después que fuera culpada injustamente 
de una gran estafa. Por un lado esta el Sanhattan del pasado de Margarita, 
ese que mueve grandes cifras de dinero, donde las relaciones 
interpersonales con empresarios de gran influencia en el país versus el 
Sanhattan decadente , rutinario y carente de grandes ambiciones del 
trabajador promedio. En estas dos perspectivas de Margarita, se creará la 
metáfora de desequilibrio emocional de los personajes, ya que todos deben 
luchar por permanecer intactos en este fluir vertiginoso de la vida y lidiar con 
sus problemas emocionales que no pueden ir en contra de este mundo 
carente de pausas. 
 
Esta serie  tendrá un punto de vista enmarcado en el estilo del cine negro. 
Por lo tanto el sonido tendrá la misión de potenciar simbólicamente 
elementos narrativos y expresivos que comparte con este estilo de cine. Uno 
de los principales es la corrupción, la confrontación de ambición y el 
desequilibrio de Margarita entrampada a un pasado comprometedor, donde 
su presenta le ha hecho sentir descontextualizada con un futuro incierto, todo 
esto envuelto en una atmosfera de tecnología y flujo constante de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
!
!
!
!
!
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El rol del sonido en Sanhattan 
 
Sanhattan es una serie de televisión que se caracteriza principalmente por su 
estética derivada del cine negro o film noir.  Margarita  es la protagonista de 
esta serie, la cual tras  la acusación de una gran estafa, pierde su trabajo de 
gerente de comunicaciones y deberá afrontar una nueva vida, sin los lujos y 
comodidades que le brindaban la vida en Sanhattan. La protagonista tendrá 
que resolver una serie de obstáculos a nivel psicológico para poder 
establecerse en su nueva vida. Los dilemas que tiene con su familia y la 
manera en que tendrá que asumir nuevas relaciones sociales en su nuevo 
trabajo de operaria de call center  serán los puntos de interés para el 
desarrollo de este serie, donde la jerarquías de poder, la ambición y 
corrupción serán potenciados como parte fundamental de la franquicia de la 
serie. 

El sonido en una primera y principal capa buscará potenciar la psicología de 
Margarita, evidenciando sus estados anímicos y emocionales dentro de la 
historia. En este sentido la acústica que se evidenciara en lenguaje sonoro 
será el trabajo de los simbolismos que van desde el interior y el exterior de la 
cosmovisión de la protagonista, creando atmósferas que responden a la 
psicología de la protagonista, es por esto que los sonidos tanto diegéticos 
como extradiegéticos serán realzados  en amplitud y frecuencia  de acuerdo 
a los elementos puntuales en que el personaje dirige su atención. Situaciones 
que evidencian este contrapunto sonoro será cuando Margarita sienta que no 
pertenece al mundo del call center, y pone atención a ciertos elementos 
sonoros que la distraen y enfatizan su disociación con este mundo, al cual 
siente que no pertenece. Un elemento que aportará a esta metáfora 
audiovisual será la disonancia sonora, esto se pondrá en práctica jugando  
mucho con sacar el sonido directo a la escena  para enfatizar la 
descontextualización que siente la protagonista en su nuevo  trabajo, para 
luego escuchar con mucha amplitud y fuerza el sonido ambiente de flujo de 
trabajo incesante de los operadores del call-center. Con esta atmosfera se 
transmitirá el aislamiento que la protagonista hace de su realidad, un 
ensimismamiento psicológico el cual se ve corrompido bruscamente por el 
choque súbito del sonido abrumador de su lugar de trabajo. 

 De esta manera el sonido entregará al “audio-espectador” información 
narrativa y expresiva generando silencios productos de un contraste que 
harán sentir el mundo interior y exterior de Margarita. 

En la comedia romántica “El diario de Bridget Jones” es un ejemplo en como 
el contrapunto de no sentir el sonido directo para luego escuchar con 
potencia el sonido ambiente es un recurso que engrandece y sobresalta las 
situaciones cómicas de esta película, creando así un contrapunto con la 
realidad. 
 
Un referente es la escena del capitulo de Breaking bad, donde podemos 
observar que el protagonista  mientras se entera que esta enfermo de cáncer, 
la voz del doctor sufre un ralentizado de elasticidad temporal con tonos 
graves. 
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Otro ejemplo pertinente que enfatiza la manera en como construir un espacio 
sonoro a través de la perspectiva de un personaje es el sonido de la película 
Réquiem por un sueño'"El principal elemento narrativo sonoro de este film es 
la creación de atmósferas donde se resalta con minuciosidad sonidos que en 
la cotidianidad no se escucharían con tanta amplitud y frecuencia, como es el 
caso de tic tac de un reloj o el sonido del roce de un cuchillo cortando pan. 
Un escena especifica que da a entender lo anteriormente dicho, es cuando la 
madre del protagonista alucina con un mundo en que el sonido golpea su 
mente y sus acciones son enfatizadas de forma potente con sonidos 
minuciosos que se relazan para que sean  chocantes, generando contrapunto 
con el mundo real. 

En el caso de Margarita, los sonidos resaltados serán parte de su 
cosmovisión de vida, dando a entender como el personaje siente un 
desequilibrio psicológico a partir del quiebre emocional que sufre con el antes 
y después de la estafa en la cual fue inculpada injustamente. Generalmente 
este tipo de expresión sonora se verá refleja en el mundo del call-center. El 
sonido incesante de teclados, el tic-tac del reloj, las conversaciones 
silenciosas de pasillo, y el caminar constante por la oficina, serán sonidos 
que se potenciarán tanto en su amplitud como en su frecuencia para crear el 
mundo interno de frustración y agobio que siente Margarita.  

Otro elemento a tener presente es el la atmosfera de lo público y lo privado 
que se enlaza con lo simbólico que representa el departamento de Margarita, 
es lugar es su especie de guarida y refugio donde nadie puede ver su 
miseria, además representa la transición del pasado lujoso y la austeridad del 
presente. El sonido de este lugar creara un fuerte contrapunto con el sonido 
en el ámbito público, que en este caso representa el call-center. 

Referente a citar es la película Italiana Tutta la vita davanti. En esta película 
la protagonista vive en una constante donde el giro sonoro desde su cubículo 
de trabajo, (el sonido es más tenue y silencioso) se contrapone con el sonido 
mundo público que la protagonista debe sobrellevar con sus compañeros del 
call center. 

D!""#$%%&&&'E<)")6*'(<@%&,"(!F+G+HI#J:K&LM0=+?,0*=:*0:*==@2-)"<=N$BBC==
 

 

 

 

 

 

"
"



Referentes musicales 

En términos musicales lo que se quiere transmitir es una atmósfera de 
conexión con la fluidez y el contrapunto de mundos que existen en 
Sanhattan. La música actuará como una plataforma espacio-temporal que 
evidenciará simbólicamente la confrontación de jerarquías y nos sumergirá en 
un mundo donde la tecnología, el flujo constante de movimiento y el 
desequilibrio emocional de los personajes son parte de la cotidianidad. 

El contrapunto y las diferencias pulsionales nos remite a la idea simbólica de 
atmósferas de contraste que se vive en Sanhattan, ya sea en el recorrer de la 
ciudad o en la confrontación que existe entre las jerarquías de poder. 
Además este tipo de textura musical  evoca la sensación de fluidez y 
dinamismos propios de esta ciudad  tecnologizada. El estilo que mejor 
representa al mundo socio-cultural de Sanhattan  es el la música electrónica 
contemporánea. Algunos referentes son el grupo Polygon Windows y Aphex 
twin. El compositor y fundador de estas bandas electrónicas ocupa 
principalmente sintetizadores y cajas electrónicas, lo que nos evoca al 
imaginario de un mundo donde la tecnología es imperante. Este estilo deriva 
entre el acid-thecno y el trance, por lo tanto hay una gama de variedad que 
nos permite utilizar una música más pulsional y rítmica en escenas de mucho 
movimiento y otras composiciones musicales para momentos de relajo y 
tranquilidad atmosférica. 

En los años 1940 y 1950 el jazz era un estilo que caracterizaba fuertemente 
al cine negro. Este estilo musical potenciaba a la figura de la feme fatale y a 
la estética de intriga de los arquetipos de la historia. Un buen referente es el 
compilado “ Jazz en el cine negro español 1948-1964- El sonido del jazz para 
un mundo en blanco y negro”. 

En la serie Sanhattan se utilizará para la estética sonora un jazz más 
contemporáneo, el cual nos evocará con sus acordes y melodías a una 
atmosfera sensual y atractiva para nuestras “feme fatale” que son Margarita y 
Pía, las cuales como antagonistas de esta historias se verán continuamente 
en confrontación, es por esto que el contrapunto del jazz contemporáneo 
sumergirá al espectador a comprender como estas mujeres se ven insertas 
en el mundo de Sanhattan. El contrapunto como significación audiovisual 
corresponderá a realzar el choque de jerarquías entre estas antagonistas, 
además el uso de sintetizadores en el jazz nos transmitirá la sensación de 
una sociedad en constante tecnologización. 

Uno de los referentes musicales para esta serie es el jazz house o el nu- jazz  
que es el estilo que mezcla elementos “jazzísticos con otros estilos 
musicales, como el funk, soul, música electrónica y libre improvisación” 
Ejemplo de este estilo es el grupo jazznova con la canción “bohemian-
sunset”. 

Por otro lado, el sonido que se quiere trabajar a nivel psicológico para 
Margarita, en  cuanto se potencia en frecuencia y amplitud sonidos que en el 



mundo real son muy sutiles, tiene como referencia expresiva y simbólica la 
tendencia musical. 
 
“Musique concrete” que se originó en los años del nacimiento del cine negro. 
La cita a este género musical se evidenciará especialmente en el mundo 
caótico del call-center desde el imaginario de Margarita. 
 
Este género musical consiste especialmente en grabar elementos tanto 
sonidos ambiente o wild tracks para luego componer una pieza musical de 
estructura compleja y definitiva como una partitura auditiva. Esta tendencia 
de música experimental nos permitirá estructurar los sonidos en forma de una 
pieza musical de agobio y rutina que caracterizan la psicología interna de 
Margarita. Los sonidos no serán un simple desorden para demostrar la 
inestabilidad emocional de la protagonista, sino más bien se comportara 
como una pieza musical que acentúa la estética francesa expuesta. Los 
mayores exponentes de este género es el compositor  Pierre Schaeffer! 
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El sonido en la pieza audiovisual 
 
En la pieza audiovisual hay escenas claves que representan los elementos 
simbólicos de la ciudad de Sanhattan y de la psicología de los personajes. 
 
La escena en la que margarita se encuentra en un colectivo, el sonido pondrá 
énfasis y acentuará fuertemente los sonidos que son molestos para la 
protagonista como lo es el roce con la ropa de la señora y sus bolsas de 
supermercado  y el  joven de terno. La incomodidad del pequeño espacio del 
colectivo hará que el personaje se fije en el mas mínimo detalle.  Estos 
sonidos serán realzados con gran amplitud y frecuencia a diferencia del 
sonido del trafico urbano de la ciudad, el cual se  escuchará en su más baja 
expresión. En esta escena cabe como referente el compositor de sonido del 
la pelicula Réquiem por un sueño  Clint Mansell. Este compositor reunió 
sonidos tan sutiles y frágiles en la vida cotidiana para recalcarlos y 
enfatizarlos con gran potencia en su banda sonora. 
!
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Otra escena a citar es en la cual se hace presente la disonancia sonora por 
contrapunto de silencio. Margarita concentrada en su puesto de trabajo solo 
escucha un profundo silencio que paulatinamente se interrumpe por la voz 
lejana y los tacones de Pía. Súbitamente cuando Pía se dirige a sus 
trabajadores Margarita siente fuertemente el fluir del trabajo en el call center 
donde el tecleado incesante de los trabajadores suena con mucha potencia. 
En esta escena la psicología de la protagonista expresa una 
descontextualización simbólicamente a través del sonido, además la 
jerarquías de poder quedan evidenciadas por la sumisión en el tono bajo de 
la voz de Margarita versus el sonido en tono alto de Pía. !
!
 
En la escena en la que Margarita transita por distintos barrios de la ciudad de 
Sanhattan y se denotan los contrastes tanto visuales como auditivos, la 
apuesta de sonido será evidenciar la atmosfera sonora a través de una 
ciudad más ruidosa y molesta en los barrios de estrato social medio bajo 
(sonido de motor de autos viejos, bullicio de comerciantes ambulantes, perros 
callejeros) versus un ambiente más pulcro (gente caminando, transito de 
autos nuevos) del barrio alto de la ciudad. El contrapunto sonoro dejará en 
evidencia la cosmovisión que tiene Margarita de querer volver a sentirse 
parte del estrato social alto de Sanhattan y el desagrado que siente por el 
lado “b” de la ciudad.   
!
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Código sonoro en los flash-back 

Los flash backs estarán regidos por un código sonoro que permita la fluidez 
narrativa de la historia, pero que a la vez se genere una puntuación a través 
de sonidos diegéticos propios de cada escena. Por ejemplo, el paso de la 
escena 14 a la escena 15, será  a través del sonido de la música del auto. La 
música unirá esta dos escenas para contrastar y evidenciar el pasado y 
presente de la protagonista dentro de un mismo contexto espacio-temporal. 
Otro ejemplo es cuando Margarita termina de tomar su café y dice en voz off “ 
me hace sentir segura” con su mug en la mano. Esta frase irá enlazada  con 
la siguiente escena que es cuando botan su café. En este caso el sonido a 
través del voz off remarca la diferencia y contrapunto generando una ironía 
entre el bienestar que sentía en el pasado el personaje versus su presente 
funesto. Cabe mencionar que el  sonido del golpe cuando botan el café  de 
Margarita será fuertemente potenciado como elemento del decorado que 
marca un choque sonoro entre la tranquilidad y seguridad de tomar un café 
en mug y el versus la inseguridad del presente. 

El referente para este tipo de montaje que actuara como código sonoro lo 
evidenciamos en la serie” Orange is the new black”  que ocupa elementos 
de los diálogos y sonidos del decorado para hacer las transiciones entre el 
presente y el pasado de los personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Sonido y montaje 

La configuración sonora para el montaje tendrá presente en demarcar los 
principales espacios donde se desenvuelven los personajes. Las transiciones 
que se generan entre el espacio intimo de margarita (su departamento) y el 
espacio público( trabajo), serán evidenciadas por contrapunto en elementos 
característicos de la siguiente escena. En este caso serán un golpe de 
teclado o el sonido de los pasos de Pía, para generar un contraste entre lo 
agradable de estar en su espacio intimo y lo expuesta que siente en su 
trabajo. 

La función del sonido actuará de la misma forma que la musicalización de la 
serie (la cual es rítmica y pulsional) de esta forma se potencia la idea de 
contraste entre una escena y otra. El montaje utilizará elementos sonoros 
propios de cada escena pero siempre realzándolos y potenciando su 
frecuencia y amplitud. Ejemplo de estos sonido serán: sonidos de celular, 
movimientos bruscos de los personajes, sonido ambiente chocante del call 
center para hacer una transición fluida y anticipando el sonido que viene de la 
próxima escena.  

De esta forma el montaje hace un flujo sonoro creando dos conceptos 
importantes, la fluidez del mundo de Sanhattan  y el contraste y desequilibrio 
emocional de los personajes a través de los cambios potentes de sonidos de 
contrapunto realzados como forma de transición.  
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Desgloses
Depto. Arte
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Desgloses
Sonido



 
Desglose de sonido  

“SANHATTAN” 
 
Dirección : Martín Salas 
Dirección de sonido: Denisse Castillo  

ESCENA 1 INT/ Bar -barra /NOCHE. 
 

Tipo de sonido Carácter de sonido Fuente sonora OBSERVACIONES 

Margarita se encuentra sentada 
bebiendo una copa de champaña. El 
bar esta vaciándose 

Sonido ambiente. Voces y música en off.  Wild Tracks 
 

Banco de sonido 
 

En la escena se 
escucha música de 
fondo proyectada y 

registrada en el lugar  
como Wild Tracks  

Margarita pide un cigarro al barman 
mientras este esta haciendo la caja 
(hay solo una pareja en el 
bar).Margarita busca cigarros en la 
cartera 

Sonido ambiente y 
dialogo 

Voces y música off Foley. 
Wild line pareja del 

bar 

Wild tracks música de 
fondo.. se escucha a lo 
lejos conversación de 

una pareja  

Hombre ,un poco ebrio detiene a 
Margarita y la invita a otra champaña 

HOMBRE 
(apuntando la champaña) 

¿Qué celebras? 
MARGARITA 

(levantando la copa casi 
vacía) 

Mi nueva vida. 
HOMBRE 

Entonces te acompaño 
 

Sonido ambiente y 
dialogo entre 

margarita y diego 

Voces, roce de vestuario 
y de copas 

Música 

Sonido directo 
Wild tracks 

movimiento hombre 

Wild de copas y 
movimiento brorracho 

hombre 



Margarita se alista para irse( se pone 
su cartera), el hombre( toma y pide 
otra copa) la detiene y apunta a la 
pareja que esta en el bar. 

Movimiento 
personajes,musica 

voces pareja de 
fondo.movimiento brusco 

margarita 

Sonido directo 
Banco sonido 

 



HOMBRE 
¿Crees que ellos celebran por una 
nueva vida o no les queda otra que 

sobrevivir el resto juntos? 
 

Sonido ambiente. 
Voz hombre 
Voces pareja 

Voces y música en off.  Wild Tracks 
 

Banco de sonido 
 

En la escena se 
escucha música de 
fondo proyectada y 

registrada en el lugar  
como Wild Tracks  

Margarita sonrie, ambos 
brindan,ambos beben. 

Sonido ambiente. 
Choque de copas 

Música de fondo Foley. 
Banco sonido 

 

HOMBRE 
(borracho) 

Vengo del cumpleaños de mi hija, mi 
ex no me deja verla muy seguido. 

MARGARITA 
(distraída) 

No seas tan latero. ¿Brindas por mi 
nueva vida mejor? 

 

Sonido ambiente 
voces 

Dialogo y música de 
fondo 

Sonido directo 
Wild tarcks 

Wilds movimientos de 
copas 

Hombre se acerca seduciendo a 
Margarita. 

HOMBRE 
(seductor) 

¿Y si la empezamos juntos mejor? 
MARGARITA 
(sonriendo) 

Un buen comienzo sería que me 
lleves a mi casa. 

Hombre paga la cuenta. 
 

Sonido ambiente 
voces 

Dialogo Wild tracks ropa 
Room tone 

En la escena se 
escucha música de 
fondo proyectada y 

registrada en el lugar  
como Wild Tracks 



2 INT.AUTO HOMBRE-NOCHE  
 
 

   

El hombre estaciona el auto afuera de 
un departamento en 
        Sanhattan. 

 

Sonido ambiente Motor auto. Apaga el 
motor 

Sonido directo 
Banco sonido 

 

Hombre y Margarita conversan de 
cómo seria su vida juntos 

Voces ,sonido 
ambiente 

Dialogo, wild track Sonido directo  

El hombre se aleja y se ríe. Margarita 
lo mira seria. 
HOMBRE(sin dejar de reirse) 
Yo soy gerente general de una 
empresa. 
Margarita sonrie. 
 

voces Diálogo Sonido directo, wild 
line 

Atención en risa, wild 
line 

MARGARITA 
          No te preocupes, te creo. Si 
ahora 
          cualquier pelotudo puede serlo. 
Toma su cartera y se baja del auto. El 
hombre baja el vidrio 
mientras ve que Margarita se aleja. 
 

Voces Diálogo Sonido directo 
Wild line 
roomtone 

Grabar sonido bajando 
vidrio 

HOMBRE 
               (gritando) 
          Hey! ¿Estas segura que no 

Voces, sonido 
ámbiente 

Díalogo (gritando) 
Sonido ciudad 

Sonido directo Cuidado con la post de 
sonido. Diferencias de 

audios gritando diego y 



HOMBRE 
               (gritando) 
          Hey! ¿Estas segura que no 
quieres 
          una vida juntos? Me conformo 
con 
          una noche. 
Margarita se devuelve, se apoya en la 
ventana del piloto. 
                    MARGARITA 
          Ya sabes donde vivo. 
 

Voces, sonido 
ámbiente 

Díalogo (gritando) 
Sonido ciudad 

Sonido directo Cuidado con la post de 
sonido. Diferencias de 

audios gritando diego y 
margarita 

 
Margarita se devuelve y se apoya en 
la ventada del piloto conversa. Donde 
vive y trabajan 

Voces  Diálogo 
 

Sonido ambiente 

Sonido directo  

Margarita se aleja. El hombre se 
asoma por la ventana y 
grita. “como la flor” 
Margarita 
No, como el copete” 
 

Voces sondo 
ambiente 

Margarita grita 
dialogo 

Sonido directo 
Wild line 

Música off 

3-INT.DEPARTAMENTO 
SANHATTAN-NOCHE 

    

Margarita llega su departamento , tira 
la cartera en el sillón. 

Sonido ambiente Sonido con reverberación Sonido directo  

4-iNT.COCINA DEPARTAMENTO 
SANHATTAN-MAÑANA 

    

Margarita busca café y muele granos 
Voz off:”me gusta el café” 

Sonido ambiente Minucioso , cruje granos Wild track 
Banco sonido 

Música off 

5-INT.BAÑO-MAÑANA     



. VOZ OFF MARGARITA 

.                   El olor que deja en el 

.                    departamento. 

.          Margarita se lava el pelo. El 
baño esta lleno de vapor. Su 

.         pijama, una polera vieja y 
grande, esta tirado en el piso 

.         del baño. 

.          Margarita ensaya 
murmurando una presentación 

.  
 

Sonido ambiente 
Voz 

Sonido ducha 

Murmullo voz 
El agua cae nítidamente 

de ducha 

Wild track 
Sonido directo 

Música off 
Wild tracks ducha 

. 6-INT.DEPARTAMENTO 
SANHATTAN-MAÑANA 

    

. suena la ducha Sonido ambiente Ultimas gotas Banco sonido  

. 7-INT.BAÑO-MAÑANA     

VOZ OFF MARGARITA 
                  Me gustan como caen 
las últimas 

.  gotas.          Margarita cierra la 
ducha y caen las últimas gotas. 
Mientras 

        Margarita sale de la ducha 
sigue ensayando su discurso. 

 

Sonido ducha 
voz 

Murmullo voz 
Snodio ultimas 

gotas(minusioso) 

Sonido directo 
Wild line 

Banco sonido 

Tener presente para la 
post. Cuidado sonidos 
café , granos , más voz 

off 

8-INT.COCINA DEPARTAMENTO 
SANHATTAN-MAÑANA  

    

Caen las últimas gotas de café de Sonido ambiente Voz off  Mezcla de voz en off. Y 



la máquina. Margarita está 
        vestida y arreglada. Toma el 
café, lo vierte en un Mug y lo 

        toma. 
        Margarita termina de 
murmurar el discurso y se va. 

.                              VOZ OFF 
MARGARITA 
                  Me hace sentir 
segura. 

.  
 

Voz 
Sonido café 

Gotas de café 
Murmullo discurso 

Wildtracks 
Banco sonido 

sonidos minusiosos 

9-INT.MÓDULO MARGARITA-
DÍA 

    

na mano deposita  bruscamente un 
café  en un vaso de 
        plumavit en el módulo de 
Margarita. Margarita lo recibe 
        torpemente y bota un poco al 
teclado. 

 

Voz  
Sonido ambiente  

 

Voz off 
Sonido ambiente call-

center 
Murmullos de 

conversaciones 

Sonido directo 
Banco sonido 

Wild track golpe del 
cafe 

VOZ OFF MARGARITA 
                  Me hacía sentir segura. 
 

    

. Se pone el cintillo y marca un 
número. 

.       MARGARITA 

.   (sonrie forzosamente) 

. Hola, buenos    días. Hablas con 
      Margarita... 

Sonido ambiente 
Voz 

Sonido teclados call 
center 

Sonido a través de 
teléfono 
silencios 

Banco sonido 
Room tone 

Wild line 

 



.  
 
. 10-INT.PASILLO OFICINA-

MAÑANA 
    

Margarita camina tranquila con 
carpetas bajo el brazo y su 
        mug en el mano 
.  

Sonido ambiente Tacones fuertes 
Música off 

Banco sonido 
Wild tracks 

Sonido frecuencia alta 
tacos 

11-INT.SALA DE CONFERENCIA-
MAÑANA 
(flashback) 

    

Margarita entra a la sala. En ella esta 
sentado el Gerente 
        General, dos personas del 
equipo de trabajo de Margarita, 
        Pía y un hombre a su lado. 
Cuando entra el GG se levanta. 
        Margarita los queda mirando con 
sorpresa. 
 

Sonido ambiente Movimiento de los 
personajes 

Silencio 

Sonido directo 
Wild tracks 

 

MARGARITA 
          ¿Ansiosos por la presentación? 
Margarita sonríe nerviosa y hace el 
gesto de sentarse. 
       GG 
No va a ser necesario que te 
sientes. 

Margarita se detiene y lo mira 
extrañado. 

Voces 
Sonido ambiente 

Dialogo de GG y 
margarita 
Silencio 

Movimiento gente 
saliendo de la oficina 

Sonido directo  
Wild tracks 

Wild de movimientos 
kinésicos de jóvenes y 

pía 



MARGARITA 
          ¿Ansiosos por la presentación? 
Margarita sonríe nerviosa y hace el 
gesto de sentarse. 
       GG 
No va a ser necesario que te 
sientes. 

Margarita se detiene y lo mira 
extrañado. 
 

Voces 
Sonido ambiente 

Dialogo de GG y 
margarita 
Silencio 

Movimiento gente 
saliendo de la oficina 

Sonido directo  
Wild tracks 

Wild de movimientos 
kinésicos de jóvenes y 

pía 

Gg toma el Tablet. Lee lo de la estafa 
Margarita queda en silencio 
Margarita mira a dos jovenes que 
están sentados en la mesa, 
éstos evitan contestar y mirarla. 
Incómodos, comienzan a 
pararse y tomar sus cosas. Algunos 
van saliendo. Pía 
. Antes de salir se dirige a margarita 
 

    

Pía habla. Margarita se queda sola en 
el lugar 

Voz pía 
Sonido ambiente 

Dialogo Pía 
Sonido sillas 

Gente cerrando la puerta 

Sonido directo 
Banco sonido  

Room tone 

Sonido minucioso de 
murmullos de la gente 
que sale de la oficina 

12-INT.CALL CENTER-DÍA     

PÍA (36), se acerca caminando por un 
pasillo. Su paso es 
        seguro y constante. Va hablando 
por celular. 
 

Sonido pasos 
Sonido 

conversación 
teléfono 

Tacones amplitud alta 
Sonido interno (voz de 

celular) 
Pequeños sonidos del 

call-center-teclados 

Banco sonido 
Foley 

Sonido directo 

 

Pía corta el teléfono y su sonrisa se 
borra. En el call 
center todo va quedando en silencio 
. Margarita la mira fijamente atenta a 
sus pasos. Pía, aclarándose la 
garganta hace que todos le 
pongan atención. Todos ponen sus 
llamadas en espera. 

Pasos pía 
Sonido ambiente 

Voz pía 

Sonido fuerte teclados 
call center 

Tono de cort(llamada de 
espera) 

Banco sonido  
wild tracks 

Tener consideración 
para la post de sonido 

Escena importante 
psicología margarita 



Pía explica el incentivo de las 
repactaciones 

Voz pia 
Sonido ambiente 

Pia voz alta 
Tacones pisadas 

potentes 

Sonido directo  

Cuando se va Pía pasa cerca del 
módulo de Margarita. La mira 
y le guiña un ojo. 
         PÍA 
(sin dejar de caminar) Confío en tí. Mi 
mejor trabajadora. 
Margarita sonríe fingidamente a julia 
 

Voz  
Sonido ambiente 

 

Sonido fuert call center 
teclados fluir de pasos 

oficina 
Voz pía a 

Room tone  

13-INT.AUTO VIEJO-TARDE     

Intenta hacer partir auto viejo. Pega 
manubrio (flash back) 

Arranque motor 
Sonido ambiente 

Ruido motor viejo Banco sonido 
Sonido directo 

 

14-INT.AUTO NUEVO-DÍA     

Margarita escucha música muy fuerte 
en el auto. Va cantando 
        descontrolada 
 

Sonido radio 
Voz 

Sonido ambiente 

Voz alta Pía 
Música radio 

Sonido urbano sanhattan 

Sonido directo 
Banco sonido 

Música auto. Tener 
presente post 

 
15-INT.COLECTIVO-TARDE 

    

Margarita esta se silencio le molesta 
el ruido de las bolsas de una señora y 
ropa de un joven 
Margarita tararera una canción. 

Sonido ambiente 
Voz 

Voz margarita tararera 
canción 

Sonido minucioso de la 
ropa de mujer y joven , 

más las bolsas 

Wils tracks 
Sonido directo 

Locación espacio 
reducido 

Suena el celular y con dificultad 
contesta.habla con operadora. 
Conversación cobro. 

Sonido celular 
Voz margarita 

operadora 

Sonido interno de voz por 
teléfono 

Ringtone margarita 

Sonid directo wild 
tracks 

Banco sonido 

 



Margarita corta el celular y lo guarda 
en la cartera. 

Sonido ambiente 
Celular 

Tono de corte celular. 
Movimiento de margarita 

acomodándose 

Sonido directo  
Banco sonido 

foley 

 

16-INT.DEPARTAMENTO 
SANHATTAN-DÍA 

    

Departamento medio vacío. Saca 
algunas fotos de un iPod, su joyas y 
su cafetera. Sube 
        las fotos a internet. Saca fotos 
de su Iphone. Suena. Es 
        Diego. Contesta. 
 

Sonido ambiente 
Sonido celular 

Reverberación del 
departamento 

Movimiento de cajas 
Tono de celular 

Sonido directo 
Banco sonido 

Cuidado reverberación 

Habla por teléfono con diego. Le 
propone el trabajo e el call center. 
 

Voces por teléfono Voz de pia (real) 
Voz de diego lógica 

interna celular 

Foley 
Sonido directo 

 

17-INT.MÓDULO MARGARITA-DÍA     

Margarita está sentada frente al 
computador. Mira su 
        escritorio con desconfianza. 
Bastián está parado detrás de 
        ella hablándole. Le deja un 
adorno en su módulo 
 

Sonido ambiente 
Silencio 

Voz bastian 

Sonido call center tenue 
Voz bastian 

Sonido directo 
Wild line 

 

En cuenta para la post 
de sonido.voz relenti 

bastian 
 

Bastina le muestra una revista. Le 
comenta que es Pía. 
Margarita se levanta un poco del 
asiento y reconoce a Pía 
        que supervisa a otros 
trabajadores. Pía mira a Margarita. Se 

Sonido ambiente 
Pasos de pia 
Voz bastian 

Pasos marcados pía 
Voz bastian  

Movimeintos de 
margarita.(ruedas de 

asiento) 
Sonido teclados call 

Sonido diecto 
Wild tracks 

Presente para la post 
de sonido .sonidos 

minusiosos 



        sorprende y se acerca. Margarita 
se espanta y se sienta 
        inmediatamente 
 

center 

18-INT.MÓDULO MARGARITA-DÍA     

Margarita en esta en su modulo de 
trabajo. Contesta una llamada 
MARGARITA 
Hola buenas tardes, te llamo de 
XXXX. Según nuestros registros 
usted tiene una deuda impag... 
Julia se ríe desde su módulo. 
Margarita la mira sin 
prestarle mucha atención. 
          JULIA 
                                             sí te vas 
a ganar todos los bonos 
      trabajadora favorita. 
 

Sonido ambiente 
Vos operadora 
Voz margarita 

Voz julia 

Conversación julia y 
margarita  

Voz operadora(lógica 
interna celular) 

Sonido tenue call center. 

Banco sonido 
Sonido directo 

Tener en cuenta para la 
post 

Julia marca un número y al mismo 
tiempo el celular de 
        Margarita comienza a sonar. La 
pantalla muestra un número 
        que desconoce. 
Margarita conesta el teléfono.. dialogo 
por teléfono deuda. 
 

Sonido celular 
voz 

Voz entre margarita y 
julia. 

Sonido lógica interna 
celular( voces dentro del 

aparato) 

Sonido directo 
Wild line 

Banco sonido 

 

Margarita lo piensa. Mira 
detenidamente a Julia y su módulo. 
Toma su celular resignada. Se lo 

Voz 
Sondo ambiente 

Sonido call 
center(teclado , pasos de 

personas, murmullos) 

Sonido directo 
Banco cosnido 

 

Atención celular. 
Cuidado para la postde 

sonido.call-center. 



acerca. 
MARGARITA Si, me interesa 
regularizar mi 
Deuda 

Sondo interna lógica 
teléfono 

19-INT.PASILLO CALL CENTER-
DÍA 

    

Julia camina apurada con una taza de 
café. Margarita la 
        sigue. Gente se cruza en la 
dirección opuesta. Algunos las 
        pasan caminando más rápido 
dialogo entre Margarita y julia 
 

Sonido ambiente 
Pasos 
voces 

Voz pía julia 
Sonido call center 

Pasos rápidos alrededor 
de ellas 

Sonido directo 
Banco sonido 

 

Tener presente para la 
post de sonido 

Aparece BASTIÁN (25). Lleva una 
caja grande con muchos 
        artículos de oficina dentro. 
Sobresalen algunas figuras. Dialogo 
entre los 3 personajes. 
 

Voces 
Sonido ambiente 

Sonido call 
center(teclado , pasos de 

personas, murmullos) 
Dialogo entre bástian, 

julia y margarita 

Sonido directo 
 

 

Bastián se aleja en otra dirección. 
               BASTIÁN 
Pero si tienes dudas puedes hablar 
directamente con Pía 
Bastián le guiña un ojo y se va. Julia 
mira la mancha de 
        café en su blusa resignada. Mira 
a Margarita. 
           jULIA 
 Me debes una blusa rubia. 

Voces 
Sonido ambiente 

Sonido call 
center(teclado , pasos de 

personas, murmullos) 
Voz julia y Margarita 

Room tone 
Banco sonido 

 



Bastián se aleja en otra dirección. 
               BASTIÁN 
Pero si tienes dudas puedes hablar 
directamente con Pía 
Bastián le guiña un ojo y se va. Julia 
mira la mancha de 
        café en su blusa resignada. Mira 
a Margarita. 
           jULIA 
 Me debes una blusa rubia. 
Julia se va. Margarita se queda con 
su vaso de café mirando 
  los módulos del call center. 
 

Voces 
Sonido ambiente 

Sonido call 
center(teclado , pasos de 

personas, murmullos) 
Voz julia y Margarita 

Room tone 
Banco sonido 

 

20-INT.BAÑO EMPRESA-DÍA     

Suena la cadena constantes veces. 
Diego está en un cubículo 
        abierto golpeando hacia uno que 
está cerrado. 
 DIEGO 
 Margarita te puedo escuchar. 
Margarita está al interior de un 
cubículo tirando la cadena 
y sollozando tapándose la boca. 
 

Sonido ambiente 
Voz 

sollozos 

Voz diego 
Sollozos margarita 

Sonido directo wild 
tracks 

Wilds sollozos, 
movimientos de Diego 

al subirse . 

Margarita llora .Diego se sube al W.C 
del cubículo vacío y se asoma para 
ver a Margarita. Conversar de sus 
opciones. 
 

Voces, sonido 
ambiente 

Dialogo entre diego 
pía(llorando) 

Sonido directo  
Wild line 

Cuidado reverberación. 
Wild line 

Margarita)resguardo) 

Margarita mira a Diego apenada. 
  MARGARITA 
        ¿Y qué más puedo hacer? 
        Diego se encoge de hombros, 
resbala y tira la cadena con el 
        pie. 
(flash back) 

Sonido ambiente 
Voz 

 

Voz Margarita 
Movimientos de diego 

Cadena de baño 

Sonido directo wild 
tracks 

Cuidado reverberación 
con movimientos 
bruscos de diego 



Pía tira la cadena. Margarita entra de 
golpe cuando Pía sale 
        de uno de los baños. 
Dialogo entre Pía y Margarita 
(Presente) 

Sonido ambiente 
voces 

Sonido cadena baño 
Dialogo entre los 

personajes 
 

 Reverberación baño 
.cuidado 

PÍA 
 Justamente. Te descuidaste y 
 perdiste tu puesto, ahora dedicate 
 a hacer llamadas y dejame lo 
 importante a mi. 
        Pi !a le sonríe y sale del ban "o. 
Margarita se queda sola un 
   momento y luego la sigue. 
 

Sonido ambiente 
voces 

Voz pía 
Cierre brusco puerta 

Silencio baño 

Room tone 
Sonido directo 

Reverberación baño 
.cuidado 

22-INT. AUTO VIEJO-TARDE     

Margarita esta dentro de su auto. 
Escucha pasos de pía. Pía paga la 
alarma de su mini cooper. 

Sonido ambiente Alarma mini cooper 
Pasos Pía 

Sonido directo 
Banco sonido 

 

Conversación entre pía y hombre. 
Margarita descubre que es parte del 
estafa y que es esposo de pia. 

Voces 
Sonido auto 

Dialogó 
Motor auto.arranque 

Sonido directo 
Wild line 

estacionamiento 

HOMBRE Ese es tu problema. Yo 
quiero los 
 resultados que conversamos. Todos 
 queremos eso. 
 El hombre se va. Pía mira como se 
aleja y luego se sube al 
        auto enojada. Lo hace partir y se 
va. 
 

    



23-INT.DEPARTAMENTO NUEVO-
NOCHE 

    

Margarita entra a living con el pelo 
mojado y una toalla en 
        la mano. Mueve una caja para 
pasar al sillón. Deja la toalla 
        mojada sobre éste y toma su 
cartera que esta al lado. Busca 
        algo y saca la tarjeta que le dió 
el hombre la noche del 
        bar. Toma su celular y lo llama. 
 

Sonido ambiente 
Celular 

Reverberación  
Sonido movimientos 

cajas cartera 

Sonido directo  

MARGARITA 
                        
Hola.Margarita se termina de 
maquillar sentada en el sillón. Toma 
su cartera y sale del departamento. 

 

Sonido ambiente Sonido minucioso 
maquillaje 

Sonido directo 
Wild track 

Sonido wild minucioso 
.expresión démele 

fatale 

24-INT.AUTO VIEJO-NOCHE     

A medida que Margarita avanza se 
notan las 
        diferencias entre los distintos 
barrios de Santiago por lo 
        que va pasando hasta llegar a 
Sanhattan. 
 

Sonido ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonido auto Sonido urbano 
diferencia entre barrio 

bajo y alto de 
sanhsattan 

Final música off 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE SONORAS: 
 
SONIDO DIRECTO 
WILD TRACK ;  

25-INT.DEPARTAMENTO HOMBRE-
NOCHE 

    

Margarita toca el timbre. El hombre 
abre la puerta. Aparece 
Margarita. Sonríe. Tiene una botella  
 

Sonido ambiente 
 

Timbre puerta 
Sonido puerta 

Sonido directo  



WILD LINE ( Post sincronización en el lugar del rodaje )  
SONIDO AMBIENTE 
TONO DE SITIO ( Room Tone) 
 
 
FOLEY 
BANCO DE SONIDO   
EFECTOS ELECTRONICOS  
DOBLAJE ADR  



Propuesta de Montaje



La Serie 

Tiempo y ritmo 

En Sanhattan, Margarita se ve enfrentada a una situación y a un mundo que 
le son completamente ajenos. Y en un comienzo su relación con ellos es de 
desconfianza e incomodidad, el ambiente le es hostil. El montaje conoce, con 
Margarita, los espacios, se detiene en ellos y en sus detalles. Pero estas son 
solo pausas dentro de lo ritmo más vertiginoso que tienen los días laborales 
en Sanhattan.  

Flashbacks 

Se hace necesario el uso de este recurso dentro de la estructura del capítulo 
piloto, en la presentación de la historia. La vida de Margarita, su antes y 
después, el inicio de su crisis y su llegada al call center son partes 
fundamentales para entender de donde viene y hacia donde se dirige el 
personaje.  

Si bien en la temporada solo se plantea una línea temporal, el inicio de la 
historia deja abierta la posibilidad para explorar el juego entre tres momentos 
distintos. El pasado de Margarita hasta el momento de su despido como 
Directora de Comunicaciones; el periodo de crisis financiera, la negación y la 
búsqueda de un trabajo que le de sustento; y finalmente su llegada al call 
center y la presentación de ese nuevo mundo.   

Estas tres etapas de Margarita, que podrían ser contadas de manera lineal, 
presentan la oportunidad para hacer uso del flashback con el fin de, primero, 
jugar con la entrega de la información, revelando al espectador los por qué de 
la historia de manera dosificada y a su vez ir construyendo una narración más 
dinámica. Y, por otro lado, trabajar con la contraposiciones que genera el 
antes y después de Margarita, como se ve enfrentada a una situación similar 
en distintos tiempos, ayudando también a entender sus acciones y las 
relaciones que va construyendo con los demás personajes.  

Durante el resto de la temporada la narración sigue una sola línea temporal 
por lo que el uso del flashbacks ya no será necesario.  

Transiciones 

La ciudad de Santiago, sus edificios, diferentes sectores y el transito que 
existe en ellos son parte esencial del mundo por el cual se mueven los 
personajes de la serie.  

Las diferencias entre los sectores más acomodados de la ciudad, como lo es 
Sanhattan, y las comunas más humildes serán parte del imaginario de la 
serie. Los grandes edificios comerciales, las casas grandes y las calles 
cuidadas se opondrán a la arquitectura más vieja de otras zonas de la ciudad, 
haciendo estas diferencias que transitan los personajes parte de las 
transiciones de la serie.  

Los grandes planos de Santiago se realizarán con la técnica time-lapse. 



Siendo la vida laboral un punto importante a tratar en la serie, el recorrido que 
los personajes hacen de sus casas al trabajo, los tiempos que les toma y los 
medios que utilizan también serán parte de las transiciones de la serie. Se 
buscará construir el paradero, la micro, el metro, el colectivo, como un 
espacio común de espera y transito, que funcionará dentro de la narración y a 
la vez como una pausa de la historia principal.     

La Pieza Audiovisual 

La pieza audiovisual de Sanhattan reúne los elementos, historias y 
personajes más relevantes de la serie, no siendo necesariamente fiel al orden 
en que acontecerán los eventos en el arco de temporada. Por esta misma 
razón el montaje propuesto se diferencia en parte al de la serie en general.  

La cantidad de acciones y personajes requieren de un ritmo de montaje más 
ágil y dinámico, que lleve al espectador por los diferentes plots propuestos.   

Estructura 

Al igual que la estructura del piloto, en la pieza audiovisual se juntan distintas 
líneas temporales, siendo la de Margarita ya trabajando en el call center la 
principal. Alrededor de esta se mezclan, a través de flashbacks, los distintos 
eventos que la llevaron al lugar donde esta.  

De escena a escena 

Como una forma orgánica de introducir los flashbacks dentro de la línea 
principal de acción, se buscará trabajar el paso hacia el pasado y desde el 
pasado, a través de una continuidad de acción, sonido, objeto o una 
contraposición de la situación presentada.  

A modo de referencia y para ejemplificar el recurso, usaremos el capítulo 
piloto de la serie Orange is the New Black (Netflix, 2013). La serie cuenta la 
historia de Piper, una mujer de clase acomodada que es condenada por un 
crimen de su juventud, obligada a pasar 15 meses en prisión. La serie utiliza 
flashbacks de distintos personajes para conocer su vida fuera de la prisión y 
la de la misma protagonista. El en el piloto la continuidad que se genera en 
estos pasos son los que queremos generar para la pieza audiovisual.  

 

En el primer plano tenemos un flashback de la protagonista besando a su ex. 
Aquí, a través de un overlap, escuchamos el dialogo de la escena siguiente 



(presente) donde la guardia la examina para admitirla en prisión y le pide que 
saque la lengua, generando un contrapunto entre los dos momentos.  

 

 

 

En el siguiente ejemplo también nos encontramos con una relación entre el 
dialogo y la acción de la escena siguiente. Pero también se introduce la 
música a través de un overlap, creando el efecto de continuidad que 
buscamos para la pieza.  

 

Finalmente tenemos un ejemplo más sencillo. La unión de la escena a través 
de un objeto común y una acción. En la primera el documento se deja sobre 
la mesa y en la segunda este es recogido.  

De esta forma se trabajará la inclusión de los flashbacks en la estructura de 
la historia. 

 



Producción
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
“Sanhattan” es un proyecto de serie de ficción para televisión. La producción a 
realizar es una pieza audiovisual con fines académicos que derivará en la 
construcción de una maqueta audiovisual.  
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Tiempo estimado de desarrollo 
proyecto 

8 Meses 

Jornadas de Rodaje 6 
Presupuesto Estimado $1.164.000 
Duración 16 Minutos 
Género Comedia - Drama 
Formato y Calidad de Video Digital – HD Full Frame 1920 X 

1080  
Formato y Calidad de Sonido Stereo 
 

EQUIPO HUMANO 
DEPARTAMENTO PERSONAL CANTIDAD 
Dirección Martín Salas Director 2 

Fernanda Armijo Asistencia de Dirección 
Producción Francisca 

Barraza 
Producción General 3 

Felipe Elgueta Asistencia de Producción 
Arantza Carrizo Asistencia de Producción 

Fotografía José Miguel Miño Director de Fotografía 4 
Andrés Abrigo Cámara 
Pablo Rauld Grip 
Mauro Melo Luces 

Montaje Ananké Pereira Montajista - Script 2 
Por determinar Data Manager - 

Continuidad 
Arte M. Jesús Torres Dirección de Arte 2 

Por determinar Maquillaje y Vestuario 
Sonido Denisse Castillo Sonido 2 

Por determinar Cañista 
TOTAL 15 
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MATERIAL TÉCNICO 
FOTOGRAFÍA 

ÍTEM CANTIDA
D 

JORNADA
S 

CARACTERÍSTICAS 

Cámara 1 6 Nex FS100 
Trípode 1 6 Manfrotto 526 
Maleta DIVA 2 6 Light 400 
Maleta Fresnel Arri  2 6 4 Focos 300w / 2 Focos 

650w 
Dolly 1 1  
Slide    
Car-Grip    
Banderas  1 6 Corta flujo/net 
Tamizadores 1 6 2x2 
Carpeta de Filtros 1 6  
Maleta de prensas    
Extensiones eléctricas 4 6  
Lentes 6 6 18, 24-28, 35, 50, 105-200.  

SONIDO 
ÍTEM CANTIDA

D 
JORNADA
S 

CARACTERÍSTICAS 

Micrófono  1 6 Direccional Rode 
Caña  1 6 Rode 
Rode Blimp 1 6 Suspensión, Zeppelin, Piel.  
Micrófono 1 6 Lavalier Sennheiser 

EW100G2 
Mixer 1 6 5 Canales 
Grabadora 1 6 Tascam 
Cable XLR 3 6 1 Largo, 2 Cortos 
Audífonos  1 6 Sennheiser HD 201 
Kit Claquetas 1 6 -  
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LOCACIONES 
LOCACIÓN SET 

Departamento Margarita Living 
Balcón 
Baño 
Cocina 

Call Center Módulo Margarita 
Módulos 
Estacionamiento 
Pasillo 

Oficina Margarita Pasillo 
Sala de Reuniones 
Baño 

Sanhattan Auto Nuevo 
Auto Hombre 
Auto Viejo 
Colectivo 

Bar Barra 
Gerencia  Baño 
 

CASTING CANTIDAD 
Actores Principales 6 
Figurantes 2 
Extras 5 
 
 

PRIORIDADES Y DESAFÍOS DE PRODUCCIÓN 
La producción de la pieza audiovisual de Sanhattan, tiene el desafío principal de 
constituir una pieza de calidad que refleje el estar en la ciudad y sea la cara 
visible del proyecto de la serie completa. Es por esto que la elección de las 
locaciones y lugares donde se desarrollará la historia es de carácter prioritario. 
Esta misma prioridad es la cual se convierte en uno de los mayores desafíos 
dado que la elección de los lugares donde se contará la historia determinarán el 
tipo y la imagen del proyecto en general, proyecto que se incrusta en uno de los 
sectores más acomodados de la sociedad santiaguina por ende reflejar este 
estilo de vida se presenta como un desafío en si mismo.   
 



“Sanhattan” 
 

Sanhattan es un proyecto de serie de ficción para televisión. La producción a 
realizar es una pieza audiovisual que posteriormente servirá como maqueta 
audiovisual que buscará diferentes vías de financiamiento para su realización.  

La pieza audiovisual a realizar tendrá dos vías de financiamiento.  

Página de Donaciones 

Se diseño una página web inspirada en el sistema de Crowdfunding. La página 
cuenta con un sistema de aportes voluntarios a través del sistema de pagos 
internacional PayPal. El donante puede contribuir desde USD 1 hasta la cantidad 
que estime conveniente.  

Dicha página fue una creación en conjunto de tres proyectos de obras de título. 
Incluyendo Sanhattan, La Ñecla y el Chonchón y Huésped.  El trabajo 
colaborativo tiene por intención fortalecer la difusión para lograr abarcar la mayor 
cantidad de donaciones.  

El poso final de recaudaciones será dividido en partes iguales sin discriminación 
alguna entre los tres proyectos.  

Aportes Propios 

El financiamiento a través de aportes propios tiene dos líneas.  

Un aporte liquido de $500.000 mil pesos por parte de los guionistas del proyecto. 

Cuotas mensuales durante siete meses. Estas cuotas serán aportes de cada 
uno de los integrantes del equipo de realización estable.  

 

Costo total estimado de Producción Pieza Audiovisual 

$1.164.240 USD 2.212 

Fuentes de Financiamiento 

Aporte de los guionistas  $500.000 USD 950 

Página web de donaciones $500.000 USD 950 

Aporte equipo realizador $420.000 USD 798 

 



Dirección: Martín Salas
Producción: F.Barraza

Desglose General Pieza Audiovisual  SANHATTAN
Versión Guión 3.1 

Asistente Dirección 
Fernanda Armijo

PRODUCCIÓN GENERAL

DH Oct ESC Locación Set I/E D/N Personaje
s

Fig/Extras Descripción Ambientaci
ón

Utileria FX PX 

1 Bar Barra I N Margarita, 
Agustín

Barman   
Pareja 
Joven 

Margarita se 
encuentra en un bar 
tomando sola. 
Aparece un hombre, 
conversan. Él la 
invita un trago y 
paga la cuenta, se 
van. 

Copa Champagne    
Caja          Cartel 
NO FUMAR         
Vaso Whisky    
Iphone      Billetera 
(M)    Billetera (H)      
Billetes         
Cartera

Música

2 Estacionamiento Dpto 
Sanhattan

Auto 
Hombre

I N Margarita, 
Agustín

El hombre que 
margarita conoció en 
el bar la lleva en su 
auto fuera de un 
edificio en 
Sanhattan.

Cartera      Billetera 
(H)    Tarjeta de 
presentación

Auto Caro

3 Depto. Margarita Balcón E N Margarita Margarita llega a su 
Depto. Se recuesta 
en el balcón.

Sillón     
Cajas      
Maletas       

Cartera     

4 Depto. Margarita Cocina I M Margarita Margarita hace café Cafetera    
moledora de 
granos       Bolsas 
de Café

5 Depto. Margarita Baño I M Margarita Margarita se ducha 
mientras ensaya una 
presentación

Pijama Shampoo     Pijama



Dirección: Martín Salas
Producción: F.Barraza

Desglose General Pieza Audiovisual  SANHATTAN
Versión Guión 3.1 

Asistente Dirección 
Fernanda Armijo

PRODUCCIÓN GENERAL

DH Oct ESC Locación Set I/E D/N Personaje
s

Fig/Extras Descripción Ambientaci
ón

Utileria FX PX 

6 Depto. Margarita Living I M Se ve el Depto. De 
Margarita iluminado 
por la luz de la 
mañana.

Sonido 
ducha

7 Depto. Margarita Baño I M Margarita Margarita sale de la 
ducha

Gotas 
de 
agua8 Depto. Margarita Cocina I M Margarita Margarita se sirve 

café, toma, se va.
Café            Mug         
Máquina de Café

9 Call Center Módulo 
Margarita

I D Margarita Mano Una mano le da un 
café a Margarita, 
este se da vuelta 
encima del teclado. 
Margarita se pone el 
cintillo y hace una 
llamada.

Teclado      Café           
Vaso de Plumavit           
Cintillo        
Pañuelo   

10 Oficina Margarita Pasillo I M Margarita Margarita camina 
confiada por un 
pasillo con unas 
carpetas bajo el 
brazo.

Carpetas

11 Oficina Margarita Sala de 
conferencia
s

I M Margarita   
Pía

Personas 
(3)          
Gerente 
General

Margarita llega a una 
sala donde su jefe la 
increpa por un 
fraude. Margarita 
queda 
desconcertada.

Carpetas (M)   
Tablet          Cosas 
(Personas)       
Carpeta (P)       
Mug



Dirección: Martín Salas
Producción: F.Barraza

Desglose General Pieza Audiovisual  SANHATTAN
Versión Guión 3.1 

Asistente Dirección 
Fernanda Armijo

PRODUCCIÓN GENERAL

DH Oct ESC Locación Set I/E D/N Personaje
s

Fig/Extras Descripción Ambientaci
ón

Utileria FX PX 

12 Call Center Módulos I D Margarita   
Pía         
Julia

Pía llega al call 
center hablando por 
teléfono. Le da una 
información a los 
empleados, se 
acerca a Margarita.

Celular           PC Sonido 
Fonos

13 Call Center Estacionami
ento   Auto 
Viejo

I T Margarita Margarita intenta 
hacer prender su 
auto, no funciona.

Llaves Sonido 
Auto 
sin 
poder 
prende
r

Auto Viejo

14 Sanhattan Auto Nuevo I D Margarita Margarita maneja su 
auto por sanhattan, 
escucha la música 
fuerte.

Mug           Cartera Música Auto Caro

15 Calle Sanhattan Colectivo I T Margarita Señora       
Chofer       
Joven

Margarita va 
incómoda en un 
colectivo. Le suena 
el celular e intenta 
sacarlo con mucha 
dificultad. Contesta y 
es una operadora 
que la llama para 
repactar su deuda.

Bolsas 
Supermercado    
Cartera     Celular 

Canció
n   
Sonido 
Celular     
Off 
Operad
ora



Dirección: Martín Salas
Producción: F.Barraza

Desglose General Pieza Audiovisual  SANHATTAN
Versión Guión 3.1 

Asistente Dirección 
Fernanda Armijo

PRODUCCIÓN GENERAL

DH Oct ESC Locación Set I/E D/N Personaje
s

Fig/Extras Descripción Ambientaci
ón

Utileria FX PX 

16 Depto. Margarita Living I D Margarita Margarita esta en su 
departamento 
envolviendo objetos. 
Saca fotos a otros 
objetos. Le suena el 
celular, es Diego.

Sillón Objetos     Papel de 
burbuja       Ipod       
Iphone       Joyas       
Cafetera         
Cartera 

17 Call Center Módulo 
Margarita

I D Margarita  
Bastián

Bastián le da un 
objeto a Margarita, 
luego le explica un 
poco el 
funcionamiento. Le 
pasa dos libros con 
fotos deuna mujer 
feliz en la portada. 
Aparece Pía al fondo 
del pasillo

PC Adorno     Cintillo            
Libros (2)

18 Call Center Módulo 
Margarita

I D Margarita    
Julia

Margarita hace un 
llamado y Julia se 
burla de ella. Suena 
el celular de 
Margarita, es Julia 
intentando repactar 
su deuda. Margarita 
le dice que corte, 
termina aceptando la 
repactación.

Teléfono    Celular Sonido 
Celular



Dirección: Martín Salas
Producción: F.Barraza

Desglose General Pieza Audiovisual  SANHATTAN
Versión Guión 3.1 

Asistente Dirección 
Fernanda Armijo

PRODUCCIÓN GENERAL

DH Oct ESC Locación Set I/E D/N Personaje
s

Fig/Extras Descripción Ambientaci
ón

Utileria FX PX 

19 Call Center Pasillo I D Margarita 
Julia       
Bastián

Margarita persigue a 
Julia por el pasillo, le 
da vuelta el café sin 
querer. Aparece 
Bastián con una caja 
con productos de 
oficina. 

Taza de Café   Caja 
Grande    
Productos de Of.

20 Oficina Margarita Baño I D Margarita    
Diego

Margarita llora en el 
baño. Diego intenta 
tranquilizarla.

Suena 
Caden
a Baño

21 Gerencía Baño I D Margarita   
Pía

Margarita intenta 
acercarse a Pía para 
hacerle unas 
preguntas. Pía le 
recuerda que es una 
simple operadora y 
la humilla.

Suena 
Caden
a Baño

22 Call Center Estacionami
ento  Auto 
Viejo

I T Margarita   
Pía, 
Agustín

Margarita se 
encuentra en su 
auto, intenta 
encenderlo, a la 
segunda le resulta. 
Escucha al hombre 
que conoció en el 
Bar hablando con 
Pía

Llaves Sonido 
Auto 
sin 
poder 
prende
r

Mini Cooper



Dirección: Martín Salas
Producción: F.Barraza

Desglose General Pieza Audiovisual  SANHATTAN
Versión Guión 3.1 

Asistente Dirección 
Fernanda Armijo

PRODUCCIÓN GENERAL

DH Oct ESC Locación Set I/E D/N Personaje
s

Fig/Extras Descripción Ambientaci
ón

Utileria FX PX 

23 Call Center Estacionami
ento  Auto 
Viejo

I T Margarita, 
Pía, 
Agustín

Margarita logra 
encender el auto. 
Escucha a Pía 
discutir con un 
hombre, descubre 
que ese hombre es 
el tipo del Bar. 
Agustín presiona a 
Pía.

24 Calle Santiago Auto Viejo I N Margarita Margarita maneja 
por las calles de 
Santiago hasta llegar 
a Sanhattan. 

25 Depto. Hombre Entrada I N Margarita  
Hombre

Margarita toca el 
timbre. El hombre 
abre la puerta.

Botella de Vino Timbre



Dirección: Martín Salas
Producción: F.Barraza

Desglose Locaciones
SANHATTAN

Asistente Dirección: Fernanda Armijo

PRODUCCIÓN

Locación 
Ficción

Locación 
Real

Set ESC D/N Descripción Escena Planos Fecha de Rodaje

6 M Se ve el Depto. De 
Margarita iluminado por la 
luz de la mañana.

16 D Margarita esta en su 
departamento envolviendo 
objetos. Saca fotos a otros 
objetos. Le suena el celular, 
es Diego.

4 M Margarita hace café

8 M Margarita se sirve café, 
toma, se va.

5 M Margarita se ducha mientras 
ensaya una presentación

7 M Margarita sale de la ducha
Balcón 3 N Margarita llega a su Depto. 

Se recuesta en el balcón.
9 D Una mano le da un café a 

Margarita, este se da vuelta 
encima del teclado. 
Margarita se pone el cintillo 
y hace una llamada.

17 D Bastián le da un objeto a 
Margarita, luego le explica 
un poco el funcionamiento. 
Le pasa dos libros con fotos 
de Pía en la portada.

Living

Cocina

Dpto. 
Margarita

Baño

Módulo 
Margarita

Call Center



Dirección: Martín Salas
Producción: F.Barraza

Desglose Locaciones
SANHATTAN

Asistente Dirección: Fernanda Armijo

PRODUCCIÓN

Locación 
Ficción

Locación 
Real

Set ESC D/N Descripción Escena Planos Fecha de Rodaje

Módulo 
Margarita

18 D Margarita hace un llamado y 
Julia se burla de ella. Suena 
el celular de Margarita, es 
Julia intentando repactar su 
deuda. Margarita le dice que 
corte, termina aceptando la 
repactación.

Módulos 12 D Pía llega al call center 
hablando por teléfono. Le da 
una información a los 
empleados, se acerca a 
Margarita.

13 T Margarita intenta hacer 
prender su auto, no 
funciona.

22 T Margarita se encuentra en 
su auto, intenta encenderlo, 
a la segunda le resulta. 
Escucha al hombre que 
conoció en el Bar hablando 
con Pía

23 - -
Pasillo 19 D Margarita persigue a Julia 

por el pasillo, le da vuelta el 
café sin querer. Aparece 
Bastián con una caja con 
productos de oficina. 

Estaciona
miento

Call Center



Dirección: Martín Salas
Producción: F.Barraza

Desglose Locaciones
SANHATTAN

Asistente Dirección: Fernanda Armijo

PRODUCCIÓN

Locación 
Ficción

Locación 
Real

Set ESC D/N Descripción Escena Planos Fecha de Rodaje

Pasillo 10 M Margarita camina confiada 
por un pasillo con unas 
carpetas bajo el brazo.

Sala de 
Reuniones

11 M Margarita llega a una sala 
donde su jefe la increpa por 
un fraude. Margarita queda Baño 20 D Margarita llora en el baño. 
Diego intenta tranquilizarla.

Auto 
Hombre

2 N El hombre que margarita 
conoció en el bar la lleva en 
su auto a un 
estacionamiento de 
Sanhattan.

Auto 
Nuevo

14 Día Margarita maneja su auto 
por sanhattan, escucha la 
música fuerte.

Colectivo 15 Tarde Margarita va incómoda en 
un colectivo. Le suena el 
celular e intenta sacarlo con 
mucha dificultad. Contesta y 
es una operadora que la 
llama para repactar su 
deuda.

Auto Viejo 24 Noche Margarita maneja por las 
calles de Santiago hasta 
llegar a Sanhattan. Busca 
una dirección

Gerencía Baño 21 Margarita intenta acercarse 
a Pía para hacerle unas 
preguntas. Pía le recuerda 
que es una simple 
operadora y la humilla.

Oficina 
Margarita

Sanhattan



Dirección: Martín Salas
Producción: F.Barraza

Desglose Locaciones
SANHATTAN

Asistente Dirección: Fernanda Armijo

PRODUCCIÓN
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Lucy Cominetti 
PERSONAJE Margarita 
EDAD 30 
CONTACTO lucycominetti@gmail.com   

91250525 
FOTO 

 
JORNADAS 5 
 

Begoña Basauri 
PERSONAJE Pía 
EDAD 30 
CONTACTO dinosauri@gmail.com  

82262296 
FOTO 

 
JORNADAS 3 
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Paola Lattus 
PERSONAJE Julia 
EDAD 33 
CONTACTO tomoekenshin@gmail.com 

66287950 
FOTO 

 
JORNADAS 1 
 

Cristóbal Aldea 
PERSONAJE Bastián 
EDAD 28 
CONTACTO Jom_piter@hotmail.com 

85001456 
FOTO  

JORNADAS 1 
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César Caillet 

PERSONAJE Diego 
EDAD 39 
CONTACTO  
FOTO 

 
JORNADAS 1 
 
 

Jaime Mcmanus 
PERSONAJE Agustín 
EDAD 43 
CONTACTO  
FOTO 

 
JORNADAS 2 
 



Carpeta Locaciones Sanhattan 

Departamento  Margarita 
LUGAR Farmo Química, Papeles Cordillera 
DIRECCIÓN Hermanos Cabot – Las Condes / Piso 18, 

Departamento 182 
CONTACTO Fernanda Hermosilla  
NUMERO / CORREO Amiga Fran, Sin Numero 
Sets 4 
Set 1 
Living  
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Set 2  
Cocina   
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Set 3 
Baño 
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Set 4  
Balcon  
!

!
!



CALL CENTER 

LUGAR Call Center de Cobranzas de Osan Chile 

DIRECCIÓN  Estado 337 Piso 7 Oficina 729 

CONTACTO Asper Sarrás – Gerente Comercial Orsan 

SET 3 

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



AUTO HOMBRE 

MODELO JEEP Patriot 

CONTACTO Fran Barraza 

NUMERO / CORREO 81209115 

!

!
!

!
!

!
!



AUTO NUEVO 
MODELO Volvo C30 

CONTACTO Fran Barraza 

NUMERO / CORREO 81209115 

!

!
!

!
!
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CITACIÓN 
EQUIPO

11:30

INICIO 
JORNADA

12:00

TÉRMINO 
JORNADA

20:00

DESMONTAJE 20:15

DIA HORA ESC LOCACION SET I/E D/N PERSONAJES FIG/EXTRAS DESCRIPCIÓN Pá
g
Octav

12:00-13:00 5-7 Depto Margarita Baño I M Margarita Margarita se ducha mientras ensaya 
una presentación                                       
Margarita sale de la ducha

4/8

13:00-14:00 ALMUERZO ALMUERZO
14:00-14:45 4-8 Depto Margarita Cocina I M Margarita Margarita hace café                                             

Margarita se sirve café, toma, se va.
4/8

15-00:15:30 6 Depto Margarita Living I M Margarita Se ve el Depto. De Margarita 
iluminado por la luz de la mañana.

2/8

(F) 16:00-17:30 16 Depto Margarita Living I D Margarita Margarita está en su departamento 
envolviendo objetos. Saca fotos a 
otros objetos. Le suena el celular, es 
Diego.

5/8

19:00-20:00 3 Depto Margarita Balcón I N Margarita Margarita llega a su Depto. Se 
recuesta en el balcón.

2/8

!"#$%&%'$(*
CITACIÓN 
EQUIPO

8:30

INICIO 
JORNADA

9:00

TÉRMINO 
JORNADA

17:00

DESMONTAJE 17:15

DIA HORA ESC LOCACION SET I/E D/N PERSONAJES FIG/EXTRAS DESCRIPCIÓN Pá
g
Octav

9:00-9:30 9 call center módulo 
Margarit
a

I D Margarita Una mano le da un café a Margarita, 
este se da vuelta encima del teclado. 
Margarita se pone el cintillo y hace 
una llamada.

2/8
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9:35-11:00 19 call center módulo 
Margarit
a

I D Margarita                                
Julia 

Margarita hace un llamado y Julia se 
burla de ella. Suena el celular de 
Margarita, es Julia intentando 
repactar su deuda. Margarita le dice 
que corte, termina aceptando la 
repactación.

1p 6/8

11:10:12:40 12 call center call 
center/
módulo         
Margarit
a

i D  Margarita                                 
Pía                                            

Julia

Pía llega al call center hablando por 
teléfono. Le da una información a los 
empleados, se acerca a Margarita.

7/8

13:00-14:00 ALMUERZO ALMUERZO
14:10-15-10 17 call center módulo I D Margarita                           

Bastián                                        
Pía         

Bastián le da un objeto a Margarita, 
luego le explica un poco el 
funcionamiento. Le pasa dos libros 
con fotos deuna mujer feliz en la 
portada. Aparece Pía al fondo del 
pasillo

4/8

15:20-16-20 20 call center pasillo I D Margarita                           
Bastián                                     

Julia                                      

Margarita persigue a Julia por el 
pasillo, le da vuelta el café sin 
querer. Aparece Bastián con una caja 
con productos de oficina. 

 1p 5/8

16:30-17:00 18 call center baño I D Margarita Margarita vomita en el baño 1/8

!"#$%&%'$()
CITACIÓN 
EQUIPO

9:45

INICIO 
JORNADA

10:15

TÉRMINO 
JORNADA

19:30

DESMONTAJE 19:45

DIA HORA ESC LOCACION SET I/E D/N PERSONAJES FIG/EXTRAS DESCRIPCIÓN Pá
g

Octav

10:15-12:00 1 Bar barra I D  Margarita                             
Agustíin

Barman                     
Pareja Joven 

Margarita se encuentra en un bar 
tomando sola. Aparece un hombre, 
conversan. Él la invita un trago y 
paga la cuenta, se van. 

1p 3/8
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12:15-13:15 TRASLADO TRASLADO
13:30-14:30 ALMUERZO ALMUERZO
14:40-15:00 13 estacionamiento auto 

viejo
I T Margarita Margarita intenta hacer prender su 

auto, no funciona.
1/8

15:15-17:00 23 estacionamiento auto 
viejo

I D Margarita                                   
Pia                                       

Agustín

Margarita logra encender el auto. 
Escucha a Pía discutir con un 
hombre, descubre que ese hombre 
es el tipo del Bar. Agustín presiona a 
Pía. 

1p 1/8

17:15-17:45 TRASLADO TRASLADO
18:15-19-30 2 calle auto 

agustín
I N Margarita                           

Agustín
El hombre que margarita conoció en 
el bar la lleva en su auto fuera de un 
edificio en Sanhattan.

1p 5/8

!"#$%&%'$()
CITACIÓN 
EQUIPO

8:30

INICIO 
JORNADA

9:00

TÉRMINO 
JORNADA

17:00

DESMONTAJE 17:15

DIA HORA ESC LOCACION SET I/E D/N PERSONAJES FIG/EXTRAS DESCRIPCIÓN Pá
g

Octav

(F)
9:00-10:15 21 Oficina Margarita Baño I D Margarita                              

Diego
Margarita llora en el baño. Diego 
intenta tranquilizarla.

1p 1/8

10:30-11:30 22 Gerencia Call 
Center

Baño I D Margarita                                  
Pia 

Margarita intenta acercarse a Pía 
para hacerle unas preguntas. Pía le 
recuerda que es una simple 
operadora y la humilla.

6/8

(F)

11:40-12:10 14 Calle Auto 
nuevo 
Margarit
a

I D Margarita Margarita maneja su auto por 
sanhattan, escucha la música fuerte.

1/8

12-20:13:00 TRASLADO TRASLADO
13:15:14:15 ALMUERZO ALMUERZO

(F)

14:30-16:00 11 Empresa Sala de 
reunion
es

I D Margarita                                  
Pia 

Personas (3)          
Gerente 
General

Margarita llega a una sala donde su 
jefe la increpa por un fraude. 
Margarita queda desconcertada.
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16:15-17:00 10 Empresa pasillo I D Margarita

Gerente

Margarita camina confiada por un 
pasillo con unas carpetas bajo el 
brazo.
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CITACIÓN 
EQUIPO

15:30

INICIO 
JORNADA

15:45

TÉRMINO 
JORNADA

19:30

DESMONTAJE 19:45

DIA HORA ESC LOCACION SET I/E D/N PERSONAJES FIG/EXTRAS DESCRIPCIÓN Pá
g
Octav

16:00-18:00 15 Calle Sanhattan Colectiv
o

I T Margarita Señora                      
Chofer                        
Joven

Margarita va incómoda en un 
colectivo. Le suena el celular e 
intenta sacarlo con mucha dificultad. 
Contesta y es una operadora que la 
llama para repactar su deuda.

7/8

18:30-19:30 24 Calle Santiago Auto 
Viejo

i N Margarita Margarita maneja por las calles de 
Santiago hasta llegar a Sanhattan. 

1/8
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Pieza Audiovisual "Sanhattan" V3.2

Escrito Por:

Fernanda Armijo
Ananké Pereira



1 INT.BARRA BAR-NOCHE 1

Margarita (33) se encuentra sentada en la barra de un bar en
Sanhattan tomando una copa de champaña. Hay música relajada
de fondo. El bar está vaciándose. Solo queda una pareja
joven tomando y conversando en un rincón. El barman está
concentrado sacando cuentas de la caja.

MARGARITA
¿Tienes un cigarro?

El barman no contesta. Apunta el cartel que dice no fumar.
Margarita se resigna.Sin que se de cuenta llega un hombre,
Agustín (40)atractivo a su lado. Medio borracho y con olor a
piscola mira a Margarita de pies a cabeza. Margarita que
buscaba cigarros en su cartera ahora se concentra en
Agustín.

AGUSTÍN
(apuntando la champaña)

¿Qué celebras?

MARGARITA
(levantando la copa casi
vacía)

Mi nueva vida.

AGUSTÍN.
Entonces te acompaño

Agustín se sienta con dificultad, le pide un whisky al
barman. Margarita se pone la cartera en el hombro dispuesta
a irse. Se termina la copa de champaña. El hombre la detiene
y pide al barman otra copa. Apunta a la pareja del rincón.

AGUSTÍN
¿Crees que ellos celebran por una
nueva vida / no les queda otra que
sobrevivir el resto juntos?

Margarita sonríe y se saca la cartera del hombro para
ponerla sobre la barra. Ambos brindan. Margarita bebe
lentamente y Agustín se toma el vaso completamente.

AGUSTÍN
(borracho)

Vengo del cumpleaños de mi hija, mi
ex no me deja verla muy seguido.

Agustín saca su iPhone y le muestra a Margarita distintas
fotos de su hija. Margarita toma el teléfono y ve las fotos
ella misma. Las ve rápido y le devuelve el celular.

(CONTINÚA)
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MARGARITA
(distraída)

¿Brindas por mi nueva vida mejor?

El hombre se acerca a Margarita

AGUSTÍN
(seductor)

¿Y si la empezamos juntos?

MARGARITA
(sonriendo)

Un buen comienzo sería que me
lleves a mi casa.

Ambos se miran y sonríen. Margarita saca su billetera de la
cartera. Agustín la detiene. El paga la cuenta.

2 INT.AUTO AGUSTÍN-NOCHE 2

Agustín estaciona el auto afuera de un departamento en
Sanhattan.

MARGARITA
Aquí es.

AGUSTÍN
(acercándose)

¿Bueno y como es esto de nuestra
vida juntos?

MARGARITA
Me tengo que despertar temprano
mañana pero gracias por traerme.

AGUSTÍN
(aún cerca de Margarita)

¿En qué trabajas guapa?

MARGARITA
(seria y mirándolo fijamente)

Soy operadora telefónica

Agustín se aleja y se ríe. Margarita lo mira seria.

AGUSTÍN
(sin dejar de reirse)

Yo soy gerente general de una
empresa.

Margarita sonrie.

(CONTINÚA)
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MARGARITA
No te preocupes, te creo. Si ahora
cualquier pelotudo puede serlo.

Toma su cartera y se baja del auto. Agustín baja el vidrio
mientras ve que Margarita se aleja.

AGUSTÍN
(gritando)

Hey! ¿Estas segura que no quieres
una vida juntos? Me conformo con
una noche.

Margarita se devuelve, se apoya en la ventana del piloto.

MARGARITA
Ya sabes donde vivo.

Agustín saca una tarjeta de su billetera y se la pasa. En la
tarjeta indica que es el gerente general de una empresa.
Margarita sonríe.

MARGARITA
Mi departamento es el 2120.

Margarita se aleja. Agustín se asoma por la ventana y grita.

AGUSTÍN
¿Y tu nombre?

Margarita se da vuelta.

MARGARITA
(gritando)

¡Margarita!

AGUSTÍN
Como la flor.

Agustín sube el vidrio y se va.

Margarita se gira y sigue caminando hacia el edificio sin
responderle.

MARGARITA
(para sí misma)

No, como el copete.

Cuando Margarita ve que Agustín se va. Se devuelve y camina
hacia otro edificio.
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3 INT. SALA DE ESTAR DEPARTAMENTO SANHATTAN-NOCHE 3

Margarita abre la puerta que dice 2340. El departamento está
oscuro y vacío. Hay muchas cajas y unas maletas hechas.
Margarita intenta prender la luz pero esta no enciende. Deja
la cartera encima de las cajas y se tira al sillón agotada.
Se ve Santiago desde su balcón. Margarita mira unos segundos
y se pone de pie. Se acerca al balcón y mira la ciudad,
cierra las cortinas.

OPENING

4 INT.COCINA DEPARTAMENTO SANHATTAN-MAÑANA-FLASHBACK 4

VOZ OFF MARGARITA
Siempre me ha gustado el café.

Margarita se acerca a la cafetera. Abre un cajón y elige
entre muchas bolsas, una de café.

VOZ OFF MARGARITA
El sonido de los granos.

Margarita muele granos de café en un maquina. Los pone en la
cafetera, la prende y se va.

5 INT.BAÑO DEPARTAMENTO SANHATTAN-MAÑANA-FLASHBACK 5

VOZ OFF MARGARITA
El olor que deja en el
departamento.

Margarita se lava el pelo. El baño esta lleno de vapor. Su
pijama, una polera vieja y grande, esta tirado en el piso
del baño.

Margarita ensaya formas de presentarse y de saludar al
gerente y Pía.

6 INT. SALA DE ESTAR DEPARTAMENTO SANHATTAN-MAÑANA-FLASHBACK 6

Se ve el departamento de Margarita iluminado por la luz de
la mañana. Suena la ducha.
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7 INT.BAÑO DEPARTAMENTO SANHATTAN-MAÑANA-FLASHBACK 7

VOZ OFF MARGARITA
Me gustan como caen las últimas
gotas.

Margarita cierra la ducha y caen las últimas gotas. Mientras
Margarita sale de la ducha. Se mira al espejo que tiene
vapor por la ducha y se presenta nuavemente con Seguridad.

8 INT.COCINA DEPARTAMENTO SANHATTAN-MAÑANA-FLASHBACK 8

Caen las últimas gotas de café de la máquina. Margarita está
vestida y arreglada. Toma el café, lo vierte en un Mug y lo
toma.

Margarita termina de murmurar el discurso y se va.

VOZ OFF MARGARITA
Me hace sentir segura.

9 INT.MÓDULO CALL CENTER MARGARITA-DÍA 9

Una mano deposita bruscamente un café en un vaso de
plumavit en el módulo de Margarita. Margarita lo recibe
torpemente y bota un poco al teclado. Limpia como puede con
su pañuelo. Prueba un sorbo y no le gusta.

VOZ OFF MARGARITA
Me hacía sentir segura.

Se pone el cintillo y marca un número.

MARGARITA
(sonrie forzosamente)

Hola, buenos días. Hablas con
Margarita Infante.

10 INT.PASILLO OFICINA EMPRESA-MAÑANA-FLASHBACK 10

Margarita camina tranquila con carpetas bajo el brazo y su
mug en el mano. Se ve en la carpeta el nombre " Margarita
Perez Infante". murmura una canción tranquilamente, le abren
la puerta sorpresivamente.
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11 INT.SALA DE REUNIONES-MAÑANA-FLASHBACK 11

Margarita entra a la sala. En ella esta sentado el Gerente
General, dos personas del equipo de trabajo de Margarita,
Pía y un hombre a su lado. Cuando entra el GG se levanta.
Margarita los queda mirando con sorpresa.

MARGARITA
¿Ansiosos por la presentación?

Margarita sonríe nerviosa y hace el gesto de sentarse.

GG
No va a ser necesario que te
sientes.

Margarita se detiene y lo mira extrañado. Mira a su equipo
en busca de alguna respuesta y luego mira a Pía.

MARGARITA
¿La competencia ya no necesita el
proyecto?

El GG se acerca a Margarita.

GG
Gracias a la información entregada
por la competencia (hace el gesto
de las comillas con las manos), al
menos vamos a estar listos para
enfrentar el cagazo que hiciste.

Margarita mira al GG desconcertada. Intenta decir algo. El
GG toma un tablet de la mesa y lee algo.

GG
Esto va a salir mañana en los
diarios. “Sernac financiero
investiga a XXX por fraude
millonario a clientes”. (mira a
Margarita) “Más de 600 mil clientes
no fueron informados del alza en la
mantención de sus tarjetas”. ¿Cual
es la idea Margarita? ¿Qué
terminemos como La Polar?

Margarita se queda en silencio un momento.

MARGARITA
(sorprendida)

No entiendo que es esto.¿ Felipe,
Nicolás ustedes sabían algo?

(CONTINÚA)
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Margarita mira a dos jovenes que están sentados en la mesa,
éstos evitan contestar y mirarla. Incómodos, comienzan a
pararse y tomar sus cosas. Algunos van saliendo. Pía toma
sus carpetas y su chaqueta. Antes de salir se dirige a
Margarita.

PI[PLEASEINSERT\PRERENDERUNICODE{ÌĄ}INTOPREAMBLE]A
¿De veras que no entiendes?
Parecías tan segura la semana
pasada cuando presentaste el
proyecto. Suerte en la reunión.

Pía se va. Margarita queda sola con el GG, aún con sus
carpeta bajo el brazo y su mug.

GG
Te espero en mi oficina.

El GG se va de la oficina. Margarita se queda sola en la
oficina.

12 INT.CALL CENTER-DÍA 12

PÍA (36), se acerca caminando por un pasillo. Su paso es
seguro y constante. Va hablando por celular. SE ve una
carpeta con su nombre. "Pía Marquez " Gerenta Contact
Center"

PÍA
(con voz suave)

¡Ay que bueno hija! ¿Si? ¿y qué te
regalo tú papá? (seria) Aaah bueno,
es que tú sabes como se pone. Para
que vamos a pedirle más. (se ríe)
Ya hija, me tengo que ir. Nos vemos
en la noche. Besos.

Pía corta el telefono y su sonrisa se borra. En el call
center todo va quedando en silencio menos el sonido
constante del teléfono. Margarita la mira fijamente atenta a
sus pasos. Pía, aclarándose la garganta hace que todos le
pongan atención. Todos ponen sus llamadas en espera.

PÍA
(fingiendo)

¡Querido equipo! Buenos días. Tengo
un importante anuncio que alegrará
sus bolsillos y el de la empresa.
En un esfuerzo común hemos querido
crear un nuevo bono para ustedes
(sonríe forzosamente). Vamos a

(MÁS)
(CONTINÚA)
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PÍA (continúa)
premiar a los trabajadores y
trabajadoras, que semanalmente
logren llegar a una cuota mínima de
repactaciones. Su supervisor les
dará los detalles. Ahora, sigamos
cobrando con energía. Cumplamos
esas metas.

Cuando se va Pía pasa cerca del módulo de Margarita. La mira
y le guiña un ojo.

PÍA
(sin dejar de caminar)

Confío en tí. Mi empleada favorita.

Margarita sonríe fingidamente y mira a JULIA (34). Ella le
devuelve una mirada de desprecio. Vuelve a su computador.

13 INT.AUTO VIEJO-TARDE 13

Margarita está dentro de su auto viejo. Intenta hacerlo
partir pero éste no enciende. Margarita se toma la cabeza.
Lo intenta de nuevo. No funciona. Se frustra y apoya su
cabeza sobre el manubrio.

14 INT.AUTO NUEVO-DÍA-FLASHBACK 14

Margarita escucha música muy fuerte en el auto. Va cantando
descontrolada. En el asiento del copiloto lleva su cartera y
su mug.

15 INT.COLECTIVO-TARDE 15

Margarita está en silencio. Sentada en el asiento trasero
del colectivo al medio. A su izquierda una señora llena de
bolsas de supermercado la topa y molesta constantemente. A
su derecha un joven de terno de contextura gruesa la roza
molestamente.Suena una canción, Margarita tararea. El
teléfono de Margarita comienza a sonar en la cartera.
Margarita no puede sacar la cartera del lado de la señora,
ésta se molesta cuando ella lo intenta. Margarita la mira
con cara de disculpa y sigue sacando su cartera. Cuando lo
logra, saca el celular con dificultad y contesta.

MARGARITA
(incomoda)

Aló

(CONTINÚA)
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OPERADORA
Hola, ¿Hablo con Margarita Perez?

MARGARITA
(sonriendo y mirando con una
sonrisa ingenua a la mujer del
lado)

Perez Infante

OPERADORA
Te llamo de XXXX. Según nuestros
registros usted tiene una deuda
impaga. La llamo porque nos
gustaría ayudarla y ofrecerle
nuevas formas de pago. De acuerdo
con la información que...

Margarita corta el celular y lo guarda en la cartera.

16 INT.DEPARTAMENTO SANHATTAN-DÍA-FLASHBACK 16

El departamento esta semi vacio. Margarita está sentada en
el sillón y envuelve algunos objetos en papel de burbujas.
Los deja dentro de una caja. Envuelve, guarda, mira y sigue
envolviendo.

Saca algunas fotos de un iPod, su joyas y su cafetera. Sube
las fotos a internet. Saca fotos de su Iphone. Suena. Es
Diego. Contesta.

MARGARITA
(contenta)

Diego.

DIEGO
¿Haciéndote el sueldo de este mes?

MARGARITA
Aprovecha diego, esta todo en
oferta.

DIEGO
Te tengo un puesto en la empresa
donde trabajo. No es lo mejor del
mundo pero es mejor que vender tus
calzones por ebay. Anda a la
entrevista hoy.

MARGARITA
¿Y qué tengo que hacer?

(CONTINÚA)
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DIEGO
En la entrevista te dirán, nada muy
difícil. Piensalo como algo
temporal.

17 INT.MÓDULO CALL CENTER MARGARITA-DÍA-FLASHBACK 17

Margarita está sentada frente al computador. Mira su
escritorio con desconfianza. Bastián está parado detrás de
ella hablándole. Le deja un adorno en su módulo.

BASTIÁN
(sonriendo)

Y este es tú cintillo. Tu
computador que ya lo conocerás. No
tiene internet, no puedes jugar
solitario tampoco pero te
entretendras con las llamadas. Acá
esta tu manual.

Bastián le pasa dos libros fotocopiados y anillados donde en
la portada aparece una mujer con un cintillo y una cara
sonriente. Mientras Margarita mira horrorizada a la mujer de
la foto, Bastián levanta la mirada y ve a Pía.

BASTIÁN
Pss pss. Ella es la jefa, no
querrás hablar con ella a menos que
sea estrictamente necesario.

Margarita se levanta un poco del asiento y reconoce a Pía
que supervisa a otros trabajadores. Pía mira a Margarita. Se
sorprende y se acerca. Margarita se espanta y se sienta
inmediatamente.

18 INT.BAÑO CALL CENTER-DÍA 18

Margarita vomita en el W.C.

19 INT.MÓDULO CALL CENTER MARGARITA-DÍA 19

Margarita está sentada en su módulo marcando un número.

MARGARITA
Hola buenas tardes, te llamo de
XXXX. Según nuestros registros
usted tiene una deuda impag...

Julia se ríe desde su módulo. Margarita la mira sin
prestarle mucha atención.

(CONTINÚA)
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JULIA
(sin dejar de mirar el
computador)

Así te vas a ganar todos los bonos
trabajadora favorita.

Margarita hace un gesto de burla sin que Julia lo note.
Julia marca un número y al mismo tiempo el celular de
Margarita comienza a sonar. La pantalla muestra un número
que desconoce.

MARGARITA
aló

JULIA
Hola buenas tardes, te llamo de
XXXX. Según nuestros registros
tienes una situación pendiente con
nuestra tienda que debes
regularizar lo antes posible.

Margarita, al escuchar la voz de Julia la mira sorprendida.
Le indica desconcertada su celular. Julia se encoge de
hombros.

JULIA
(mirando a Margarita)

Afortunamente tenemos una oferta
para ti.

MARGARITA
hey Julia....Julia para

JULIA
puedes repactar tu deuda para
regularizar tu situación y evitar
caer a dicom

Margarita se mueve al módulo de Julia con la silla para
intentar que corte pero Julia lo evita.

MARGARITA
Julia...corta el teléfono

JULIA
Solo debes aceptar y nosotros
hacemos el resto.

Margarita la mira enojada. Julia tapa el microfono y se
dirige a Margarita.

(CONTINÚA)
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JULIA
Si ya estas endeudada. ¿Qué te
cuesta decirme que si?

MARGARITA
Es ridiculo. Me van a cagar con la
repactación.

JULIA
Pero no la pagues, y me dan el
bono. Si me dices que no, cagamos
las dos. No hay bono y te cobran
igual.

Margarita lo piensa. Mira detenidamente a Julia y su módulo.
Toma su celular resignada. Se lo acerca.

MARGARITA
Si, me interesa regularizar mi
deuda.

20 INT.PASILLO CALL CENTER-DÍA 20

Julia camina apurada con una taza de café. Margarita la
sigue. Gente se cruza en la dirección opuesta. Algunos las
pasan caminando más rápido.

MARGARITA
No estoy tranquila.

Julia suspira enojada y sigue caminando.

JULIA
¿Con tu vida?

Julia se detiene. Margarita distraida choca con ella. Julia
derrama un poco de café en su blusa. Comienza a limpiarse
enojada. Margarita intenta ayudarla.

MARGARITA
¡Perdón!

Julia mira a Margarita molesta.

MARGARITA
¿Qué? Julia, perdón, es una blusa,
se cambia.

JULIA
¡Claro! Tengo diez más para
cambiar. Yo no sé si te has dado
cuenta, pero como a todos las
cosas nos cuestan...

(CONTINÚA)
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MARGARITA
¿Cómo te las arreglas con el sueldo
de acá?

Aparece BASTIÁN (25). Lleva una caja grande con muchos
artículos de oficina dentro. Sobresalen algunas figuras.

BASTIÁN
¿No viven todos así?

Bastián le sonríe a las dos.

JULIA
(aun limpiandose)

La joven no está contenta con su
vida

Margarita mira a Julia sorprendida.

MARGARITA
¡Julia!

Los tres comienzan a caminar.

BASTIÁN
¿Problemas de plata?

MARGARITA
No...Si. Pero ese no es el
problema.

BASTIÁN
¡Ese es el espíritu Margarita!

MARGARITA
¿Podemos conversar en tu oficina un
rato?

BASTIÁN
Tu sabes que mi puerta está siempre
abierta, pero ahora no. ¡Llegaron
clips nuevos! (mira su caja) Voy a
estar ocupado.

Bastián se aleja en otra dirección.

BASTIÁN
Pero si tienes dudas puedes hablar
directamente con Pía

Bastián le guiña un ojo y se va. Julia mira la mancha de
café en su blusa resignada. Mira a Margarita.

(CONTINÚA)
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JULIA
Me debes una blusa rubia.

Julia se va. Margarita se queda con su vaso de café mirando
los módulos del call center.

21 INT.BAÑO EMPRESA-DÍA-FLASHBACK 21

Suena la cadena constantes veces. Diego está en un cubículo
abierto golpeando hacia uno que está cerrado.

DIEGO
Margarita te puedo escuchar.

Margarita está al interior de un cubículo tirando la cadena
y sollozando tapándose la boca.

DIEGO
Tranquila mujer si algo se puede
hacer.

MARGARITA
(llorando)

Mi vida está destruida.

Diego se sube al W.C del cubículo vacío y se asoma para ver
a Margarita

MARGARITA
¿Cuales son mis opciones Diego?

Diego se demora en responder.

DIEGO
Mmm...puedes pelearla y demostrar
que eres inocente. Pero lo más
probable es que pierdas porque
estan tus firmas en todos lados.

MARGARITA
¿Cuanto tiempo?

DIEGO
Cinco años, o una gran multa

Margarita llora.

DIEGO
Como tu abogado te recomiendo que
aceptes las condiciones de la
empresa. Firma. Cierra todo...Y
cambia de rubro, porque un trabajo

(MÁS)

(CONTINÚA)
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DIEGO (continúa)
como el de ahora no vas a tenerlo
nunca más.

Margarita mira a Diego apenada.

MARGARITA
¿Y qué más puedo hacer?

Diego se encoge de hombros, resbala y tira la cadena con el
pie.

22 INT.BAÑO CALL CENTER-DÍA 22

Pía tira la cadena. Margarita entra de golpe cuando Pía sale
de uno de los baños.

PÍA
(sorprendida)

Linda te equivocaste de baño. Este
es el de gerencia.

Pi´a se acerca al lavamanos y da el agua.

MARGARITA
(obviando el comentario)

Te queri´a hacer una pregunta de
colega a colega.

Pi´a se lava las manos. Mira a Margarita con curiosidad a
través del espejo.

PÍA
No somos colegas

Pi´a saca papel y se seca las manos.

MARGARITA
Bueno, ex colegas.

Pía termina de secarse las manos y bota el papel a la
basura. Margarita la mira seria. Pia se acerca

PÍA
Justamente. Te descuidaste y
perdiste tu puesto, ahora dedicate
a hacer llamadas y dejame lo
importante a mi.

Pi´a le sonrie y sale del ban˜o. Margarita se queda sola un
momento y luego la sigue.
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23 INT. AUTO VIEJO-TARDE 23

Margarita esta en recostada en su auto. Tiene el asiento
hacia atrás. Mira concentrada las llaves puestas en el auto.
Acomoda el asiento. Se pone el cinturón de seguridad y lo
echa a andar. Falla. Lo intenta de nuevo. Falla. Una vez
más. Enciende. Margarita sonrie y empuña la mano en señal de
victoria. Se escuchan pasos en el estacionamiento y el
sonido de unas llaves. Margarita mira su auto encendido y al
ver que Pía camina concentrada mirando su celular, apaga
tristemente el auto. Se recuesta en el asiento. Baja un poco
para evitar que la vea. Pía desactiva la alarma de Mini
Cooper. El HOMBRE llega y grita.

HOMBRE
¡Pía!

Pía se da vuelta. Margarita se asoma y reconoce al
hombre del bar.

PÍA
Llegó el papá del año.

Pía abre la puerta del auto y deja su cartera. El hombre
llega hasta el auto.

AGUSTÍN
No vine a hablar de eso.

Margarita baja un poco la ventana del auto intentando no
hacer ruido.

PÍA
No hablo de trabajo fuera de la
oficina.

AGUSTÍN
Necesito que trabajes más duro, no
estamos llegando a las metas que
nos propusimos.

Pía lo mira seria.

PÍA
Hago lo que puedo. ¿Quieres que la
gente sospeche?

El hombre comienza a devolverse.

AGUSTÍN
Ese es tu problema. Yo quiero los
resultados que conversamos. Todos
queremos eso.



17.

Agustín se va. Pía mira como se aleja y luego se sube al
auto enojada. Lo hace partir y se va.

24 INT.AUTO VIEJO-NOCHE 24

Los grandes edificios de iluminan Santiago. Aun hay tráfico
en las calles. A medida que Margarita avanza se notan las
diferencias entre los distintos barrios de Santiago por lo
que va pasando hasta llegar a Sanhattan. Margarita mira los
edificios y las calles en busca de una dirección.

25 INT.DEPARTAMENTO AGUSTÍN-NOCHE 25

Margarita toca el timbre. Agustín abre la puerta. Aparece
Margarita. Sonríe. Tiene una botella de vino.


