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FUNDIR DE NEGRO:

EXT. PASILLO DE LA ESCUELA - DÍA

JESSICA está agarrando cosas de su casillero y metiéndolas a

su mochila. El pasillo está vacío.

NOLAN (V.O)

Durante los siglos, cada década,

cada año de la historia desde que

el humano tiene conciencia, siempre

ha habido nerds. Nosotros somos la

raza de la humanidad con más

dificultad para reproducirse y

siempre nos formulamos la misma

pregunta, ¿Cómo le hacemos para

gustarles a las chicas?

NOLAN camina a su casillero, que está a dos casilleros del

de JESSICA, y lo abre.

NOLAN (V.O)

Con algo de valor haría esto.

NOLAN cierra su casillero, camina hacia JESSICA.

NOLAN

Hola, Jessica.

JESSICA

(extrañada)

Nolan, hola. ¿Cómo estás?

NOLAN

Yo me encuentro perfectamente bien,

en balance, con confianza, un poco

esperanzado por lo bello del día de

hoy.

JESSICA

Pues, sí es un lindo día.

NOLAN

Bueno, a lo que vengo Jess, me

pareces una chica muy linda,

atractiva, dulce, generosa, y muy

amable. Me interesa invitarte a

salir conmigo, ser mi pareja

sentimental en los meses a venir.

(CONT’D)



CONTINUED: 2.

JESSICA

(alocada)

Oh Nolan, ¡He estado esperando toda

mi vida a que dijeras eso! ¡Te amo!

JESSICA salta sobre NOLAN, dan una vuelta, se abrazan

fuertemente y lo besa.

REGRESAMOS a NOLAN con su casillero abierto.

NOLAN (V.O)

Pero claro, yo no tengo ese valor y

aunque lo tuviese, ese no sería el

resultado.

JESSICA agarra su mochila, cierra su casillero. Pasa por

NOLAN.

JESSICA

(voltea ligeramente)

Adiós Nolan.

NOLAN

(nervioso)

A--adiós.

JESSICA a la distancia da vuelta en un pasillo y se pierde

de la vista.

NOLAN cierra su casillero y se golpea con la puerta.

CORTAR A:

TÍTULO:

"REGLAS DE LA FELICIDAD"

FUNDIR A:

INT. SALA DE LA CASA DE NOLAN - TARDE

NOLAN está sentado en su sala jugando vídeo juegos.

NOLAN (V.O)

En restrospecto, esta no es la

mejor manera de atraer mujeres.

Pasar los sábados en mi sala,

jugando los clásicos de Resident

Evil en compañía de una pizza y

refrescos, ¿Pero qué puedo decir?

Me ayudaba a compensar la falta de

actividad social.

Diego
Highlight

Diego
Sticky Note
Quisiera que esta estuviera en middle close up.

Diego
Highlight

Diego
Sticky Note
Esta en mid-shot.

Diego
Highlight
Intentemos hacer esta un very wide shot, así como ella a la distancia, como Nolan la vería.

Diego
Highlight
En esta la cámara está viéndolo a él. Osea vemos el sillón, el jugando, la televisión no se ve, esta es en un acercamiento lento, para demostrar eso puedes hacer unas flechitas (izq. y derecha) del frame que apunten hacia adentro.



3.

CORTAR A:

EXT. PARQUE - TARDE

NOLAN está caminando en el parque, la tarde está callada,

pocos carros y poca gente en el parque.

NOLAN (V.O)

Claro que no sólo juego

videojuegos, también salgo de a

ratos. Camino por mi parque

favorito, vislumbro cómo sería

caminar en la compañía de Jess--

En frente de NOLAN él ve a JESSICA Y NOLAN caminar juntos en

el parque. NOLAN se detiene a admirar la vista.

Una PERSONA pasa y golpea a NOLAN en el hombro mientras lo

hace, NOLAN se distrae y cuando voltea, ya no están ahí.

NOLAN (V.O)

Claro, visiones de algo que nunca

sucederá.

CORTAR A:

INT. CAFÉ - TARDE

Ya casi de noche, vemos a NOLAN sentado con su laptop,

escribiendo.

NOLAN (V.O)

Vengo a este café a relajarme,

escribir por vocación. Yo soy, de

alguna manera, el escritor

frustrado de mi área. A través de

los años he determinado que han de

vivir más escritores frustrados en

por aquí. Por fortuna, nunca me he

topado con uno. Tengo miedo de ver

a otro y decidir terminar mi vida

después de ver la monstruosidad de

tristeza y soledad en la que me

convertiré. Supongo que debo de

hallar una manera más constructiva

de pasar los días, ya pensaré en

algo.

NOLAN se levanta y se lleva su computadora, atrás de NOLAN a

2 mesas, vemos a JESSICA, tomando un café y leyendo una

novela.

Diego
Highlight
Esta toma es wide, está grabando del otro lado de la calle hacia el parque.

Diego
Highlight

Diego
Highlight
Esta es mid shot de Nolan mientras una persona le choca el hombro mientras caminando.

Diego
Highlight
Esta es un wide shot de Nolan en el café, pongámosle que está adentro del establecimiento, en una mesa casi esquinada, una mesa más entre él y la esquina del local.

Diego
Sticky Note
Aquí vemos a Nolan y Jessica caminar juntos por la banqueta del parque.



4.

FUNDIR A:

INT. SALÓN DE ESCUELA - DÍA

JESSICA está sentada con sus AMIGAS, voltea a ver a NOLAN

trabajando sólo.

ANA

(ríe)

¿No puedes ser más obvia?

JESSICA

(se voltea)

No tengo idea de qué hablas.

ANA

Nolan, tórtola, le babeas mucho,

¿Lo sabes verdad?

JESSICA

Calla.

ANA

Ouch, O.K. Sólo digo, no se ve tan

mal, es sólo que es muy raro.

JESSICA

(ríe sacrásticamente)

Maldita sea, lo sé.

ANA

Pero sí sabes que no puedes salir

con él, ¿Verdad?

JESSICA

¿Y cómo porqué no?

ANA

Te destruirá. Sales con él e

inmediatamente eres tan raro como

él. ¿No lo ves?

JESSICA

¿Crees que sea tan malo?

ANA

Si te lo digo es porque lo creo, lo

siento Jess. Es sólo la verdad.

El MAESTRO se pone en frente de la clase.

(CONT’D)

Diego
Highlight
Mid shot.

Diego
Highlight
Wide shot, hasta atrás del salón, cámara detrás de alumnos, maestro en centro, ningún alumno estroba visibilidad del maestro a la cámara.



CONTINUED: 5.

MAESTRO

Van a tener un vídeo proyecto sobre

la ciudad, mostrarán que tiene que

ofrecerles la ciudad. Todo se vale;

arte, cultura, las personas, la

historia, sus lugares. Trabajarán

en parejas. Veamos.

El MAESTRO saca una hoja y comienza a leer.

MAESTRO (CONT’D)

O.K, Francisco con Eduardo, Alex

con Luisa, Alejandra con Julia, Ana

con Nolan-

ANA

(alterada)

¡¿Qué?!

MAESTRO

¿Es eso una queja?

ANA

No.

MAESTRO

Muy bien. Jessica con Héctor, Kalio

con Julián--.

Volteamos al punto de vista de NOLAN.

NOLAN (V.O)

Maldita sea. ¿Porqué ella? ¿Porqué

Ana? Desde que tengo memoria me

desprecia. Lo he decidido, el

cósmos y la ley de probabilidad me

odian y conspiran contra mí.

NOLAN deja caer su cabeza en el escritorio.

FUNDIR A:

EXT. PASILLO DE LA ESCUELA - DÍA

NOLAN está en su casillero, preparándose para irse, llega

ANA y le cierra el casillero.

ANA

¿Cómo vamos a hacer el proyecto?

(CONT’D)

Diego
Highlight
Close up, cara sorprendida

Diego
Highlight

Diego
Highlight
Mid Shot

Diego
Highlight
Un two shot, vemos el perfil de Nolan, tiene un cuaderno en sus manos, lo examina, Ana le cierra la puerta, entonces si apuntas eso con unas flechitas, como un comic pero explicado

Diego
Sticky Note
MCU de Nolan con expresión cansada.



CONTINUED: 6.

NOLAN

(voz cansada)

Hola Ana. ¿Cómo estás?

ANA

Bien. Pero eso no responde cómo

vamos a hacer el proyecto, ¿O sí?

NOLAN

No, supongo que no. Tenía la

esperanza de que salieramos por la

ciudad, grabar en diferentes áreas,

ponerlo en un video y ya.

ANA

Eso sí lo entiendo, pero hay que

ver para salir este fin de semana y

luego organizarnos para editarlo.

NOLAN

Creí que lo editaría sólo.

ANA

También es mi proyecto.

NOLAN Y ANA caminan por el pasillo.

ANA

Nolan, tienes que dejar de pensar

que te odio o algo así, hay que

trabajar. Si acaso, no me importas,

no es que te odie.

NOLAN

(voz cansada)

Gracias Ana.

NOLAN (CONT’D)

Bueno, es bueno saber que te

interesa el proyecto. ¿Te late

vernos en el café Miranda el sábado

por la tarde?

ANA

Suena bien.

NOLAN

Ya me voy, adiós.

ANA

Bye.

NOLAN camina, alejándose de ANA.

Diego
Highlight
Cara de NOLAN:Expresión cansada, ojos cerrados, MCUCara de ANA: Con expresión molesta, un poco jugetona.MCU

Diego
Highlight
MCU de perfil, se ven los casilleros y salones atrás de ellos.

Diego
Highlight
VWS. Los casilleros a la izquierda de Ana viendo a Nolan.



7.

FUNDIR A:

INT. CAFÉ - TARDE

NOLAN está sentado en su silla de siempre con su laptop y su

café, sigue escribiendo su novela.

ANA llega, ve a NOLAN, pero él no a ella.

ANA se sienta en la mesa de NOLAN.

ANA

Hola, veo que llegaste temprano.

NOLAN

(voltea a ver a Ana)

Hola, si, llegué temprano, quería

adelantar un escrito.

ANA le voltea la computadora.

ANA

¿Qué es?

ANA presta atención a la pantalla.

ANA (CONT’D)

¡Wow! Ciento cuarenta y cinco

páginas. ¿De qué o qué?

NOLAN

De nada, a lo que venimos, ¿Vale?

ANA

(pausa)

O.K. A lo que venimos.

NOLAN saca su video cámara y comienza a grabar. Mientras

NOLAN trabaja, ANA empieza a admirarlo un poco más.

NOLAN

Todavía queda luz del día, y el

parque no está muy lejos, pasamos

de una vez.

ANA

Oh, claro.

NOLAN Y ANA salen del café.

CUT TO:

Diego
Highlight
MCU.

Diego
Highlight
MS

Diego
Highlight
CLOSE UP. La laptop se ve desde atrás un cuarto de la toma, el cuarto inferior derecho -sólo la parte de la pantalla- Ana se ve detrás de la compu viendo la pantalla.

Diego
Highlight
Nolan está en frente grabando, Ana está atrás y lo ve trabajar con admiración, Ana está parada. WS.



8.

EXT. PARQUE - TARDE

Mientras van entrando al parque, ANA agarra la cámara de

NOLAN y se adelanta.

ANA prende la cámara y la apunta a NOLAN y lo graba. NOLAN

tapa su cara con su mano para que no lo graben.

ANA

Vamos Nolan, si és tú cámara.

NOLAN

No me gusta ser grabado.

ANA lo graba.

ANA detiene la grabación.

ANA

¿Nolan?

NOLAN

¿Sí?

ANA

¿Por qué no sales muy

frequentemente? Osea, con la

generación y así.

NOLAN

Me ocupo con otras cosas, se me

dificulta salir, muchas razones

supongo. No lo tomes a mal, sí me

agrada nuestra generación y todo

eso.

ANA

(ríe)

Deberías de salir más.

NOLAN

Quizás. Ana, allá hay unas

personas, veamos si podemos

entrevistarlas O.K.?

ANA

Oh- Claro.

NOLAN se adelanta. ANA voltea a verlo con más compasión,

entendimiento.

FUNDIR A:

Diego
Highlight
Este va a ser el POV (Point of view) de la cámara hacia Nolan. Aquí está entrando al parque.

Diego
Highlight
MCU de Ana. OSS sobre el hombro de Nolan. (DENTRO DEL PARQUE)

Diego
Highlight
CU de Nolan hablando. (DENTRO DEL PARQUE)

Diego
Highlight
MS de Ana. (DENTRO DEL PARQUE)



9.

INT. CUATRO DE NOLAN - TARDE

NOLAN Y ANA están sentados, editando el video.

ANA

Oye, ¿Te gusta Jessica verdad?

NOLAN

(sin titubear, con calma)

¿Soy así de obvio?

ANA

(pequeña risa)

Invítala a salir.

NOLAN

(se detiene de tocar la

computadora, voltea a Ana)

¿Y como por qué haría eso?

ANA

(respira profundamente)

¿Porque soy su amiga y sé que le

gustas?

NOLAN

¿Es en serio?

ANA

Si algo es serio, es que opino

diferente de tí, y si ustedes

quieren salir, yo estoy de acuerdo

con eso.

NOLAN abraza a ANA.

NOLAN

Gracias.

ANA

Tú eres el hombre para ella.

NOLAN

Pues soy UN hombre.

ANA

¿Nolan?

NOLAN

¿Sí?

NOLAN voltea a ANA, ANA sacude la cabeza indicando un no.

(CONT’D)

Diego
Highlight
MS. Sólo salen sus espaldas y ellos viendo la pantalla de la computadora.

Diego
Highlight
MCU de Nolan (Con las manos en el teclado, pero no escribiendo) De lado izquierdo vemos un poco del brazo de Ana. 

Diego
Highlight
MCU. Ellos abrazándose en frente de la compu, sin moverse de sus sillas.

Diego
Highlight
CU de la cara de Ana (con movimiento de no) OSS de Nolan.



CONTINUED: 10.

ANA

... Super bien. Ahora, ¿Podemos

regresar a editar el video?

NOLAN

(ríe)

Claro.

ANA

(ríe)

--Y sí, eres así de obvio.

NOLAN

(la ve)

Mejor sigamos editando.

ANA

Súper bien.

FUNDIR A:

INT. RESTAURÁN - TARDE

Vemos a NOLAN Y JESSICA sentados en una mesa, la mesa está

vacía.

JESSICA

Así que Nolan, dime, ¿Por qué te

tardaste tanto en invitarme?

NOLAN

Es bastante claro, ¿No lo crees?

JESSICA

Quiero oirlo de tí.

NOLAN

Eres la chica más bella que

conozco, eres inteligente. Eres un

pararrayos social que atrae todo

tipo de hombres. Veo un millón de

razones por las cuáles yo resulto

inferior en la carrera por tú

atención, afecto, y cariño.

JESSICA

(ríe)

No seas tonto, tú manera de ser- el

puro hecho que tú seas tú me basta

para que me gustes.

(CONT’D)

Diego
Highlight
MCU de la cara de Ana riéndose.

Diego
Highlight
VWS del restaurante, ellos sentados, se ve la toma desde la calle.  El restaurante es abierto y ellos están sentados en una mesa que dá al aire libre.

Diego
Highlight
OSS: Jessica con la cara 45° volteada a la derecha, viendo a Nolan con intriga.

Diego
Highlight
MCU de Nolan serio (como fastidiado de broma)



CONTINUED: 11.

NOLAN

(sorprendido)

Oh- No sé que decir.

JESSICA

¿Qué tal si ordenamos?

Llega la MESERA a atenderlos.

MESERA

Bienvenidos, ¿Les puedo tomar su

órden?

NOLAN

Claro, yo comeré el filete mignon y

un refresco de cola por favor.

MESERA

Muy bien- ¿Y ustéd?

JESSICA

No he venido aquí antes. ¿Alguna

recomendación?

MESERA

Bueno, el filete de res es muy

bueno, en particular porque viene

con una salsa dulce muy buena y

papas horneadas.

JESSICA

Suena muy bueno, gracias.

MESERA

De qué, es un gusto.

La MESERA se retira.

NOLAN Y JESSICA CONTINÚAN PLATICANDO

NOLAN (V.O)

¿Es esto el cielo? Mi primera

cita y todo va perfectamente.

Ella me cuenta de su familia,

amigos, de lo feliz que es y

yo he firmado el voto de

escucharla atentivamente. Si

se puede aprender algo de todo

esto sería, el paraíso

consiste del vínculo afectivo

de dos personas. El camino

eterno a la felicidad.

[FUNDIR PARA MOSTRAR PASO DEL TIEMPO]

(CONT’D)

Diego
Highlight
MS: Vemos a Nolan y Jess sentados delante de la mesera, la mesera detrás de la mesa, atendiéndolos con una sonrisa.

Diego
Highlight
MS de Nolan viendo la carta y hablando

Diego
Highlight
MS de Jessica viendo a la mesera, osea volteando a la derecha arriba, sólo vemos el cuerpo de la mesera.

Diego
Highlight
Two shot de los dos hablando en su mesa.



CONTINUED: 12.

NOLAN Y JESSICA están comiendo.

JESSICA

Wow, esta comida es asombrosa.

¿Cómo conoces este lugar?

NOLAN

De a ratos merodeo por las cuadras

cerca de mi casa, curioseo por

varios lugares, haber que hay

bueno.

JESSICA

Pues me parece perfecto.

NOLAN

Este es mi restaurante favorito, el

mejor que conozco.

JESSICA

Creo que se convertirá en el mío

también.

NOLAN Y JESSICA se miran el uno al otro atentivamente.

SE acercan al beso.

CORTAR A:

INT. CUATRO DE NOLAN - MAÑANA

Escuchamos la alrma, NOLAN abre los ojos.

NOLAN (V.O)

Si hubiera algo que detestara más

que haya pasado mi cena perfecta

con la chica de mis sueños en un

sueño es la misma habilidad mía de

tener sueños tan vívidos. Es en

estos raros momentos en los que

odio la configuración de mi mente.

CORTAR A:

EXT. PASILLO DE LA ESCUELA - DÍA

JESSICA prepara sus cosas para irse.

NOLAN prepara sus cosas en su casillero.

(CONT’D)

Diego
Highlight
MCU (con flechas hacia adentro indicando que se acercará la cámara)

Diego
Highlight
CU

Diego
Highlight
ECU de los ojos de Nolan abiertos.

Diego
Highlight
WS de Jess agarrando las cosas de su casillero.



CONTINUED: 13.

NOLAN (V.O)

Hoy es el día. Este es el momento.

Éstos son mis pensamientos, un

evento que me afectará de manera

positiva o negativa- No, no me

puede ir mal, Ana, ella me lo dijo,

lo ví en sus ojos, no estaba

mintiendo.

NOLAN camina hacia JESSICA.

NOLAN

Ho- hola, Jessica.

JESSICA

Hola Nolan, ¿Cómo estás?

NOLAN

Muy bien, ¿Y tú?

JESSICA

Con mucha tarea de Serena, pero

estoy bien.

NOLAN

(ríe nerviosamente)

Sí, puede ser pesada.

JESSICA

Así que-- ¿Qué pasó?

NOLAN

Oh- Uh- Ana, bueno, llevamos ya un

rato en esta escuela y te quería

preguntar si te gustaría, ah, no

sé, ¿Andar conmigo?

JESSICA

Oh- (pausa) No puedo.

NOLAN

(nervioso, inquisitivo)

¿No- puedes?

JESSICA

¡No! Nolan, no quiero salir

contigo, lo siento.

JESSICA agarra su mochila, cierra su casillero y se va

caminando rápido, casi a trote.

NOLAN queda solo en el pasillo, viéndola irse.

FUNIR A:

Diego
Highlight

Diego
Highlight

Diego
Highlight

Diego
Highlight



14.

INT. CAFÉ - TARDE

NOLAN está escribiendo fuertemente en su computadora.

Tiene su café a un lado pero no lo toca.

MEMORIAS DE SU CONVERSACIÓN CON ANA RESURGEN.

NOLAN, molesto, cierra su computadora y se frota la cara con

las manos.

CORTAR A:

EXT. CALLE - TARDE

NOLAN está caminando lentamente con la cabeza agachada y

pesadamente moviendo el cuerpo. Se va a cruzar la calle, se

ve un carro de atrás a velocidad pasar justo cuando NOLAN

está cruzando la calle.

Se funde a negro y se escucha un golpe, un cristalazo, y el

rechinar de las llantas.

FUNDIR A:

INT. SALÓN DE ESCUELA - DÍA

JESSICA Y ANA se encuentran hablando.

JESSICA

No ha venido en toda la semana.

ANA

Lo siento Jessica, en serio, no

creí que me tomaras en serio cuando

te dije que no salieras con él.

JESSICA

¿Por qué le dijiste que me

preguntara?

ANA

Creí que le dirías que sí.

JESSICA

Cuando venga le contaré todo, tal

vez así me perdone y acepte a que

salgamos.

(CONT’D)

Diego
Highlight

Diego
Highlight

Diego
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CONTINUED: 15.

ANA

Claro que lo hará, lo siento Jess.

de veras.

Entra el MAESTRO, tiene una cara seria.

MAESTRO

Lo que estoy apunto de decirles es

serio y espero que le den la

seriedad que se merece. (pausa)

Este lunes Nolan fue atropellado

por un carro.

Los estudiantes se preocupan.

MAESTRO (CONT’D)

Luego de tratar de salvar su vida

con muchas operaciones esta semana,

hoy, viernes, a las 8:15 am, han

declarado a Nolan muerto.

ANA voltea con espanto a ver a JESSICA.

En shock, una gota cae de la mejilla de JESSICA. En un

momento de desesperación, JESSICA avienta todo de su

escritorio y sale corriendo. ANA la sigue.

CORTAR A:

EXT. PASILLO DE LA ESCUELA - DÍA

ANA alcanza a JESSICA y la detiene.

JESSICA le dá una bofetada a ANA y corre.

ANA queda estupefacta con una mano en el cachete donde la

abofetaron.

[Aquí empieza la narrativa de NOLAN, las escenas son en

cámara lenta y en silencio.]

JESSICA corre a su casillero.

MONTAGE: JESSICA Y NOLAN EN SUS MOMENTOS EN EL PASILLO,

CUANDO LE PREGUNTAN Y ELLA LO RECHAZA.

JESSICA llora.

NOLAN (V.O)

Supongo que si mi vida tenía un

propósito cósmico, éste fue simple.

Fue mostrarle a Jessica la

(MORE)

(CONT’D)
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CONTINUED: 16.

NOLAN (V.O) (cont’d)

importancia del camino a la

felicidad. El camino que sólo se

rige por lo que nos hace feliz, y

no por lo que la sociedad crea que

es estándar, lo que define como

normal y lo que define como raro.

ANA llega con JESSICA y la abraza fuertemente, ayuda a

consolarla.

NOLAN (V.O) (CONT’D)

Como individuos tenemos que ser

perseverantes con lo que nos gusta,

es nuestra individualidad que nos

hace grandes y uno nunca sabe, se

puede ganar o perder en esta vida,

el resultado es simplemente

demasiado impredecible.

FUNDIR A:

EXT. PARQUE - TARDE

Vemos la grabación de ANA cuando NOLAN se tapa la cara.

NOLAN se descubre la cara.

NOLAN

Te dejaré que me hagas una pregunta

y ya.

ANA

Am- ¿Porqué eres tan raro?

NOLAN

(ríe)

Esa es fácil. No lo soy, la gente

dice que soy raro porque tengo

gustos peculiares. Yo no dejo que

la gente me cambie porque me diga

que son gustos raros. Me hacen

feliz y eso es lo que cuenta.

NOLAN sonríe y se sale del cuadro.

ANA deja de grabar.

FUNDIR A NEGRO.

Diego
Highlight

Diego
Highlight

Diego
Highlight


