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BIBLIA ‘JOSÉ LUIS’ 
1. PRESENTACIÓN. 

 

1.1 Ficha Técnica. 

 

 Título del proyecto:              ‘José Luis’ 

 Género:                                Comedia 

 Formato:                               Webserie. Sitcom verité.  

 Nº de capítulos:                    7 episodios. 

 Duración de los capítulos:    En torno a los 20 minutos. 

 Audiencia objetiva o target:  Personas entre los 15 y los 30 años. 

 Frecuencia de emisión:        Todos los episodios saldrían a la vez en una 

plataforma digital.                                                                                                                      

 

1.2. Tagline. 

“La película de qué”. 

 

1.3. Storyline de la serie. 

José Luis es una sitcom verité protagonizada por un cineasta rencoroso y 

frustrado, pero ¿qué se puede esperar de una persona que va por la vida con 

sandalias romanas y coderas? Apoyado principalmente por su abuela y su 

vecina, más preocupadas por el bingo y la vida moderna que por el ganchillo, 

asistiremos a su carrera por conseguir el éxito: realizar su primer largometraje.  

 

1.4. Sinopsis de la serie.  

José Luis es un personaje que reúne los clichés propios de las personas que no 

triunfan en el mundo audiovisual pero hacen lo posible para alcanzar su objetivo. 

 Durante la serie, veremos cómo intenta huir de su vida monótona como profesor 

sustituto de fotografía en un instituto murciano, dirigiendo lo que él considera “su 
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obra magna”: una película que lleva escribiendo más de 10 años y con la cual 

asegura que cambiará la historia del cine español.  

Ayudado emocional y económicamente por su abuela, reunirá a los mejores 

profesionales de la región para que le ayuden en este proyecto, sin embargo, por 

culpa de su difícil personalidad y pedantería se ganará la enemistad de sus 

compañeros de rodaje y de trabajo en el instituto, llevándolo a vivir situaciones 

absurdas en las que José Luis verá que cada vez es más imposible hacer su 

sueño realidad.  

1.5. Descripción general del proyecto. 

Queríamos crear una serie de humor, por lo que se decidió que el formato donde 

nos íbamos a establecer era la sitcom verité, sin risas enlatadas, ágil. Los 

personajes en esta serie son el elemento crucial, contando con unos secundarios 

que poseen una gran personalidad, de características muy marcadas y que en 

ocasiones podrán resultar decisivos para la trama. 

Tanto detrás de la historia como de los personajes hay un estilo que sienta las 

bases de la serie: el costumbrismo, ambiente y estilo al que nos sentimos 

fuertemente ligados. 

Plagada de totales para partirse, expresiones murcianas y caídas propias de 

señoras que visitan el programa de Juan y Medio, el desarrollo de la historia gira 

en torno al mundo audiovisual. La serie consta de 7 capítulos por temporada, de 

una duración de unos 20 minutos buscando un consumo más fácil, sin llegar a 

hacerse pesada, no dejando tiempo para distraerse en cosas secundarias sin 

importancia.  

Por otro lado, la principal referencia y fuente de inspiración es ‘Paquita Salas’, 

aunque también tuvimos en mente otras series como ‘The office’ o ‘Vincent 

Finch: Diario de un Ego’. 

Finalmente, aquello que nos ha impulsado a llevar a cabo este proyecto ha sido, 

sin duda alguna, el mundo que nos rodea. Las situaciones y personajes que se 

dan en ‘José Luis’ vienen de observar lo que tenemos a nuestro alrededor y 

llevarlo al extremo cómico.  
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2. PERSONAJES.  

2.1. Principales. 

 

- José Luis Callejo López [Pepón Nieto]  

 

● Complexión 

gorda 

● 1’72 m 

● 41 años 

● Calvo/Moreno 

● Piel blanca 

 

 

 

 

Suele llevar siempre la misma camisa clara y arrugada, metida por dentro de 

unos vaqueros y sandalias romanas. Si quiere ir más formal utiliza el mismo 

conjunto pero con una americana verde militar con coderas.  

Con respecto a su carácter es bastante malhumorado. Tiende a exagerar la 

realidad, llegando a veces a inventarse cosas que nunca pasaron, esto, sobre 

todo, sucede cuando habla de su experiencia en el mundo audiovisual. Bastante 

irónico. Altanero. Ególatra. Pedante. Tiene gran dificultad para relacionarse 

socialmente. Los pocos amigos que le quedan son los de toda la vida, aunque 

casi nunca los ve porque todos ya han hecho su vida. El resto de amistades que 

ha ido haciendo, con el tiempo han acabado dándolo por imposible, cortando la 

relación con él. Los profesores del instituto en el que trabaja no quieren verlo ni 

en pintura. En el mundo audiovisual de la Región sólo podrá contar con aquellos 

que todavía no han trabajado con él. 
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En su vida personal es un fracasado. Sus padres lo echaron de casa con 29 años 

por no ser de provecho, su padre, aunque le quiere, a su manera, es un señor 

de los de antes y considera que ser director de cine no es una profesión como 

Dios manda. Siempre ha querido que trabaje en la herrería que heredó de su 

padre, abuelo de José Luis. Su madre apoya a su marido en lo que respecta al 

futuro profesional de su hijo, siempre le dice que deje eso del cine que no es 

para él y que debería centrarse en sus oposiciones, que al ser funcionario podrá 

casarse y llevar una vida normal y corriente. Estas actitudes de sus padres están 

presentes desde que José Luis es pequeño.  

Vive con su abuela, ella es la única que le apoya, en general en todo lo que dice 

que quiere hacer o ser, es a la única que le cuenta todo, aunque la quiere mucho 

la trata como a una criada, actitud machista adquirida por parte de su padre. 

Sueña con ser un cineasta de renombre. La pasión por el cine le nace desde 

pequeño, de la mano de su abuela, con ella veía películas de Alfredo Landa, Luis 

Lucia Mingarro, de los hermanos Ozores. Durante sus años de estudio en 

primaria y secundaria fue un marginado, los demás niños se metían con él por 

su sobrepeso y sus malas actitudes en las clases de gimnasia. Mientras esto 

sucedía su abuela no dejaba de alentarlo y de asegurarle que iba a convertirse 

en una gran estrella. José Luis acabó creyéndoselo, adquiriendo unos aires de 

superioridad insoportables. Cuando finalizó los estudios secundarios decidió 

trasladarse a Madrid donde comenzó sus estudios de Dirección en la Escuela de 

Cine de Madrid (ECAM), ahí comenzó a forjarse su odio extremo por toda la 

industria del cine, y sobre todo la española. Durante esta etapa realizó varios 

cortometrajes, pero ninguno de ellos consiguió llegar a ningún lado. José Luis 

consideraba que hacía verdaderas obras de arte, siendo en realidad auténticas 

basuras. Con el tiempo llegó a la conclusión de que su fracaso se debía a sus 

pocos contactos en la industria. Finalmente tuvo que abandonar sus estudios en 

Madrid por falta de recursos, y volvió a casa de sus padres en Orihuela, donde 

estudió un Grado superior de fotografía. Una vez finalizado comienza a opositar 

para satisfacer a su madre y para acallar a su padre que lo trata como a un 

gandul.  
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Poco tiempo después se traslada a Murcia, donde por influencia de su abuela 

decide retomar sus estudios de oposiciones para ser profesor, y así conseguir 

dinero y poder fundar su propia productora donde pueda desarrollar su forma de 

ver el cine sin depender de nadie. Mientras estudia sus oposiciones y una vez 

superadas (aunque no consiguió plaza fija), siguió realizando cortos de bajo 

presupuesto, esto provocó que fuese conocido en el mundillo audiovisual de 

Murcia, pero no por sus grandes aptitudes como cineasta, sino por su mal 

carácter y sus formas de trabajar caciquistas. Esta época provoca un odio sin 

sentido hacia los directores de fotografía, considera que son personajillos que 

creen que saben más que nadie y todo comentario hacia el trabajo de estas 

personas son solo formas de destruir los proyectos, a alguno ha acusado de ser 

un infiltrado por parte de la industria para que fracase su producción. 

 

José Luis es profesor sustituto en un instituto de Murcia, imparte la asignatura 

de arte audiovisual, el profesor titular se encuentra en un estado de baja 

permanente porque está sumido en una fuerte depresión. Han mantenido a José 

Luis por distintos motivos, uno de ellos es porque francamente es buen profesor, 

imparte muy bien su asignatura (salvando los sus brotes de ira) y por otra parte, 

es porque los alumnos hablan bien de él, sobre todo porque se ríen 

constantemente de él y no quieren que se les cierre el grifo de las coñas. 
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2.2. Secundarios. 

 

- Rafaela Castillo González (Rafi) [Julita Salmerón]  

 

● 1’65 m 

● 85 años 

● Pelo blanco y cardado 

● Piel blanca  

 

 

 

 

 

 

Abuela de José Luis. Jubilada. Es una persona noble y simple, pero con un punto 

cotilla y pícaro. Casi siempre su frescura resulta divertida. Su ignorancia a veces 

la convierte en una persona muy influenciable. Vive en el barrio murciano de El 

Carmen, junto al jardín de Floridablanca, en la casa que compró con su difunto 

marido y donde crió a sus 4 hijos cerca de la huerta. Trabajó toda su vida en el 

campo hasta que se casó. Conoció a su marido una mañana mientras recogía 

limones en la finca “el cantaricos”, le encantaba contar esa historia a sus nietos. 

Su marido era municipal y una vez que se casó no quiso que su mujer trabajara 

en el campo, por lo que Rafi dedicó su vida a ser ama de casa.  

 

Cuando enviudó, según ella por un “mal tieso” que le dio, volvió a trabajar, y 

hasta su jubilación fue costurera, en estos años nació su gusto por el cotilleo, 

actividad en la que fue participando cada vez más con el paso del tiempo. Una 
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vez jubilada solo le cose a vecinas y amigas, al resto les dice que no puede 

porque tiene mala la vista.  

 

Desde que nació su nieto José Luis ha sido su favorito, siempre que lo ha 

defendido frente a sus primos y sus padres, estos le decían que lo estaba 

malcriando, y ahora cuando ya es mayor y ve las manías de su nieto es cuando 

se ha dado cuenta de que quizás llevaban razón. Acogió a José Luis cuando sus 

padres lo echaron de casa por no estudiar ni trabajar, se sirvió de sus buenas 

maneras y sus mañas de vieja para encaminar a su nieto para que estudiara y 

fuese un crío de provecho, aunque es consciente de su fracaso y le intenta 

ayudar tanto emocional como económicamente (considera que es lo que una 

buena abuela debe hacer). Se suele referir a José Luis como “mi nene”, “mi José 

Luis”, “el crío”.  

 

La relación con sus vecinas es bastante buena, en general con todo el mundo 

que la conoce, pero mantiene una gran amistad con Reme. Con las únicas 

personas con la que no se lleva bien son las personas de las que viene hablando 

mal su nieto. Sin conocerlos les insulta y les llama envidiosos. En ocasiones 

personas del trabajo han visitado a José Luis a casa y ella los ha recibido con 

frase como: “esta es la actriz inútil esa que no sabe…,” o “este es el envidioso 

que solo sabe malmeter en…”, ella que lo hace para contentar a su nieto siempre 

termina metiendo la pata, y los visitantes se enteran y eso incrementa que José 

Luis caiga mal. En otras ocasiones dirige a las visitas al salón donde tiene las 

fotos de familia y les explica quién es quién y les cuenta historias de cada uno 

de ellos, y anécdotas de cuando José Luis era pequeño, esto a José Luis es lo 

que más le enfada, más incluso que cuando mete la pata, por su gran sentido 

del ridículo o porque piensa que será utilizado para meterse con él. 
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- Remedios Hurtado Seco (Reme) [Verónica Forqué] 

 

● 1’60 m 

● 70 años 

 

 

 

 

 

Vecina de Rafi y José Luis. Ex-Tarotista. Muy coqueta con su aspecto físico. Se 

maquilla mucho, suele llevar pelucas rubias voluminosas, a veces con turbantes, 

plumas y medallones, y siempre lleva la manicura hecha. Le gusta llevar bisutería 

dorada y mucho perfume. Siempre miente con su edad. 

Fue una tarotista muy importante en España en los años 80, pero por problemas 

de salud tuvo que dejarlo, en ocasiones le deja caer a Rafi (haciendo hincapié 

que es porque son muy amigas, que si no no le diría nada) que lo dejó porque 

estuvo liada con una persona muy importante de este país, pero muy muy 

importante y en una ocasión la amenazaron de muerte y tuvo que desaparecer 

un tiempo y volver al pueblo donde se crió. Años después volvió a Murcia y desde 

entonces vive en el piso de debajo de Rafi. Su amistad surgió una tarde que 

escuchó a José Luis discutir por el patio de luces; este decía que se marchaba y 

Remedios subió para saber qué pasaba. Poco a poco las visitas comenzaron a 

ser más frecuentes. Es un gran apoyo para Rafaela cuando José Luis hace las 

cosas mal. Cuando quiere consolarla, siempre acaba proponiéndole ir al bingo 

porque “no hay nada como solucionar las penas con un cartoncito y un whiskey 

aguado”.  

 

Es muy ingeniosa, traviesa, cotilla y echada para delante, en más de una ocasión 

se han visto envueltas en apuros de los que, aprovechándose de su edad y 

descaro, han podido salir y reído después como dos niñas. 
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- Carlos Álvarez Martín [David Verdaguer] 

 

● 1’80 m 

● 37 años 

● Pelo moreno y rizado 

● Piel blanca 

 

 

 

 

 

 

Director de fotografía. Siempre viste de negro y lleva unas gafas doradas falsas. 

Amante del café. Es un tipo dinámico, alegre, pero no destaca por su carácter ni 

personalidad. Se achanta con facilidad. En ocasiones “se le hace bola la vida”. 

Estudió el Grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense 

de Madrid, un Máster en Dirección de Fotografía en la Escola Superior de 

Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) y ha trabajado para una 

productora de renombre en Londres, además de haber participado en varias 

producciones independientes en España. Su buen trabajo como director de 

fotografía bien le valió el Goya a mejor dirección fotográfica en 2013. José Luis 

y él son amigos de la infancia, bueno, más que amigos, conocidos. José Luis se 

pone en contacto con él proponiéndole participar en un proyecto que según él va 

a revolucionar y cambiar la historia del cine en España. Se niega en un principio, 

pero finalmente accede. Intenta aconsejar a José Luis todo el tiempo con lo que 

él considera que es lo mejor, pero este lo ignora siempre y a fin de cuentas él 

solo cumple órdenes. Es un tío que se suele llevar bien con todo el mundo. En 

ocasiones habla de forma pausada y en voz baja mirando a un punto fijo, y tras 

unos segundos en silencio dice frases como: “contemplad la belleza”. 
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-Victoria Párraga Capdevila [Nadia de Santiago] 

 

● Complexión delgada 

● 1’75 m 

● 24 años 

● Pelo largo y rubio 

 

 

 

 

 

Protagonista de la película “Amargura Vestida”. Es una chica dulce, risueña, no 

le gustan los enfrentamientos. Sólo cuando actúa es cuando muestra carácter, 

pero en su vida cotidiana procura no levantar la voz y mantener siempre una 

sonrisa en la cara. Le encanta agradar, cree que si caminas por la vida con una 

sonrisa en la cara nada puede salir mal. Acaba de terminar sus estudios en la 

Escuela Superior de Arte Dramático en Murcia (ESAD).  

 

Su sueño es poder vivir de la interpretación. Quiere mudarse el año que viene a 

Madrid para empezar a hacer castings allí y probar suerte. Mientras tanto está 

ahorrando en Murcia, trabaja de camarera en Moss y actúa en cortos de la 

Región para rellenar currículum. Un día José Luis encontró su perfil en Linkedin 

y contactó con ella para proponerle el papel de lo que iba a ser “la película que 

rompería con los estándares del cine español”.  

Es inocente, y no sabe muy bien cómo gestionar las situaciones que se le 

presentan con José Luis.  
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- Fernando Castejón Alonso [Antonio de la Torre] 

 

● 1’90 m 

● 48 años 

● Delgado 

 

 

 

 

Director del Instituto donde trabaja José Luís. Siempre va en traje y lleva unas 

gafas muy antiguas. No le gusta su trabajo y no soporta que otros profesores y 

alumnos se estén quejando constantemente de José Luis. Siempre se le ha 

considerado como un buen profesional, pero desde la llegada de José Luis sus 

compañeros empiezan a cuestionarse su seriedad. 

 

 

- Paula Martínez Otón [Elisabet Casanovas] 

 

● 1,62 m 

● 16 años 

● Pelo largo rizado 

 

 

 

 

Alumna de José Luis. Quiere ser una gran fotógrafa cuando sea mayor, aunque 

la asignatura que le imparte José Luis le está decepcionando bastante. Tiene 
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una cuenta de instagram en la que sube sus fotos artísticas. Cuenta con un 

carácter y una rebeldía que suelen chocar con José Luis, aunque a ella 

realmente no le importa mucho. 

Es fiel seguidora del influencer Jonan Perrea, además de idolatrar a artistas 

como los Javis o C Tangana. Echa de menos a su antiguo profesor que les ponía 

películas de Tarantino y Christopher Nolan. Le encanta salir de fiesta. 

 

 

-Marta Hidalgo Pérez [Elena Rivera] 

 

 

● 1’80 m 

● 16 años 

● Pelo largo liso y 

castaño 

 

 

Alumna de José Luis y compañera de clase de Paula. Pedante. Antipática con 

sus compañeros. Es amante de la cultura japonesa, otaku de pura cepa. Su 

mayor objetivo es ser la primera de la clase, aunque rara vez lo consigue; trabaja 

duro pero solo llega a conseguir resultados mediocres. A veces da vergüenza 

ajena. Intenta ganarse la confianza y cariño de José Luis pero nunca lo consigue. 

 

2.3. Figurantes. 

Los principales personajes figurantes que aparecerán formarán parte del resto 

del equipo de rodaje de la película de José Luis o serán alumnos del instituto. 

Algunas posibles figuraciones especiales podrían ser el alumno que apunta en 

la pizarra o los profesores que discuten con José Luis. 
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3. EPISODIOS. 

3.1. Arco de la temporada. 

José Luis, trabaja como profesor de fotografía en un instituto, aunque que no le 

gusta del todo, es una buena forma para conseguir dinero para poder poner en 

marcha su gran sueño, convertirse en el mejor director de cine en España.  

A lo largo de la temporada asistiremos al rodaje y declive de la vida y obra de 

este peculiar personaje. 

 

CREACIÓN DE LA PELÍCULA “AMARGURA VESTIDA” Y SU FRACASO. 

 

CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 

El 

comienzo 

de todo. 

Rodaje. Clase. Rodaje. 

Alumnos 

se 

enteran 

de que ha 

hecho 

una 

película. 

El proyecto 

es 

rechazado 

por la 

productora. 

La abuela 

consigue 

financiar la 

película. 

José 

Luis 

prepara 

el 

estreno 

de su 

película. 

Presentación del 

proyecto en la 

filmoteca. Se da 

cuenta de que no 

es su peli. 
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3.2. Estructura narrativa. 

 

Episodio 1 “La película de qué”:  

 

Una secretaria entra a una oficina y deja unos papeles en la mesa del productor; 

este está manteniendo una conversación con alguien al que le dice “tenemos 

material, hay proyecto”. 

José Luis sueña que gana el premio Goya a mejor director. Se levanta de su 

asiento y comienza a dar un discurso en el que agradece a su abuela todo lo que 

ha conseguido mientras ve cómo esta llora en su asiento. Sin embargo, 

comienza a sonar un sonido estridente e intermitente que cada vez se hace más 

sonoro. Es el timbre de la puerta. Rafi abre la puerta, entran unos cámaras y ella 

piensa que son del programa “Hay una carta para ti” que han venido a darle una 

sorpresa. Al ver que no es así llama a su nieto y este aparece con un pijama de 

Spiderman. 

 

[TOTAL RAFI: “Yo me pensaba que era mi prima la de Almansa, que hace siglos 

que no sé ná de ella… (pausa) ¿O se murió? Espérate… ¡Ay que fue que la pilló 

el tren! ¡Ay qué lástima de mi Marci!. Todavía no le he llevao’ yo flores…] 

 

José Luis se presenta y Rafi se empeña en sacarles unas torrijas para que 

coman algo. Se pone todo el rato delante de la cámara.  

José Luis va caminando por la calle con el equipo de camino al instituto 

fanfarroneando sobre su vida; al llegar saluda a Fernando y este ignora el saludo 

y le dice que necesita una autorización para poder grabar. Este le dice que sí, 

que luego se la da. Cuando el director se va se dirige a las cámaras y dice “esto 

luego lo cortas”. 

 

Reme y Rafi están comiendo torrijas, empiezan a hablar del mundo del artisteo 

cuando Reme insinúa que José Luis toma drogas. Ven el vídeo de la entrevista 

de Jesús Quintero a Lola Flores. 
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-Rafi: “pero si mi nieto todo lo que ahorra es pa’ su película”. 

+Reme: “¿la película de qué Rafi? ¿la película de qué?”. 

-Rafi: “pues también es verdad… pero vamos que mi nieto no”. 

+Reme: “tu nieto no hasta que luego sí”. 

  

Al final acaban pensando que las cámaras son de equipo de investigación. 

 

José Luis está en clase con sus alumnos y les obliga a traer una autorización 

firmada. José Luis mira a cámara y dice: “O vas así con ellos o no hacen nada”; 

se ve la cara de asco de Paula. 

 

Después del trabajo, va a casa a comer. Hoy tiene potaje. Rafi le recuerda que 

este fin de semana serán las elecciones municipales pero él no le hace mucho 

caso. Durante la comida José Luis le dice a Rafi “ufff como necesitaba este 

potaje” y Rafi se alarma. 

 

José Luis habla de que está preocupado por el medio ambiente [le vemos tirar el 

plástico de una palmera de chocolate al suelo]. 

 

En el autobús de camino a la primera reunión del rodaje José Luis está sentado, 

sube una mujer embarazada y este le pide al equipo que lo tape para no tener 

que cederle el sitio. 

 

El episodio acaba con la policía llamando a la puerta de Rafi, esta abre y les 

cierra la puerta en la cara. 

 

[OUTRO “ MR. POLICEMAN - LETICIA SABATER”] 
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Episodio 2 “La carta de qué”:  

 

José Luis está soñando que se encuentra en el rodaje sentado en una silla de 

director. Todo está saliendo a pedir de boca: todo el equipo está coordinado, 

nadie desobedece sus órdenes, y Victoria, la protagonista, está frente a él con la 

barriga destapada. Entonces José Luis vuelve a la realidad y se encuentra con 

la script, que le dice que la protagonista no aparece por ningún lado y que ya 

llevan mucho retraso.   

 

Rafi no para de sacar comida para los cámaras, en medio del festín llama a la 

puerta un policía. La carta que le entrega es una citación para que José Luis 

acuda a la mesa de las elecciones. Rafi entra en pánico pensando que es  una 

citación para los juzgados y corre a la casa de Reme.  

 

Esta le abre la puerta sin la peluca y le dice que todavía no es la hora de ir al 

bingo. Rafi le explica que van a meter a su nieto en la cárcel y Reme la tranquiliza 

y la invita a entrar a su casa. Reme insiste en que la tienen que abrir, aunque 

Rafi no está muy convencida.  

 

Se ponen a abrir la carta con el vapor de la olla mientras Rafi se queja con un 

gran remordimiento de conciencia. Reme le dice: “¿te quieres callar ya? que está 

trayendo la desgracia a tu casa y la vergüenza la vas a pasar tú”. Juntas leen la 

carta y descubren que es una citación para una mesa electoral.  

 

Llega la calma, pero Rafi se agobia mucho porque José Luis tiene rodaje ese 

día; ambas deciden plantarse en el rodaje para informarle, pero no saben dónde 

está el sitio. Reme le dice de usar el “gogle más”, ven que está por la carretera 

de Alcantarilla y Reme le pide a “Siria” que las lleve. 

 

[TOTAL REME: “Una vez me perdí yo de camino al curso de yoga facial y le pregunté a 

un muchacho y me dijo de la siria está, y me llevó oye, me llevó”] 
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Se entretienen en varios sitios de camino al rodaje (Reme ve una bufanda que 

le encanta en la tienda ‘Elisa’ y entra a probársela, entran a la pastelería 

‘Espinosa’ para comprar pasteles de carne; se pierden y aparecen en las vías 

del tren, google maps les indica que las crucen pero Rafi no quiere ya que su 

prima Marci se murió cruzando las vías del tren. 

 

-Rafi: “que parece que no pasa el tren hasta que luego sí, ¿tú no has visto la peli 

de pimientos verdes asaos?” 

+Reme: “pues claro que la he visto que la han puesto mil veces en el cine de 

barrio, que sale la Gracita Morales”. 

-Rafi: “pues no me acuerdo pero si tú lo dices saldrá, que entiendes más que yo 

de to’ eso” 

 

Finalmente llegan a su destino al anochecer. 

 

Mientras tanto José Luis está en el set de rodaje, sentado en una silla de playa 

con las gafas de sol puestas, respirando profundamente para tranquilizarse 

mientras todos le están diciendo cosas. 

 

-Carlos: “yo creo que vamos a tener fallo de racord en la iluminación...”  

+José Luis: “tú sabrás...no soy yo el director de fotografía”...   

-Carlos: “es que si pudiésemos meter butanitos… 

+José Luis: “butanitos no!!”. 

- Carlos: “podríamos poner aquí una grúa”...  

José Luis : “¿Te puedes callar?(pausa) (dirigiéndose al equipo)”Vamos a poner 

aquí una grúa”. 

 

Entre tanto caos que se ha formado en el rodaje, aparece un taxi del que sale 

Victoria, que va borracha y le pide a José Luis que le pague el trayecto. Justo en 

ese momento aparecen su abuela y su vecina cogidas del brazo y gritando su 

nombre.  
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Cuando José Luis les pregunta que qué hacen ahí, su abuela le entrega la carta 

para que la lea él mismo. Conforme la lee entra más en cólera y acaba rompiendo 

la carta en mil pedazos mientras se va maldiciendo a algunos directores famosos 

y productoras de prestigio.  

 

[OUTRO: “Gente de mierda” - Putochinomaricón] 

 

[TOTAL POST CRÉDITOS: Reme enseñando lo que es el yoga facial.] 

 

 

Episodio 3 “Los proyectores de qué”:  

 

José Luis sueña que está dando una gran conferencia en una universidad con 

cientos de alumnos escuchando. Todos le aplauden eufóricos por tenerlo ahí. 

Mira a la profesora que tiene al lado mientras sonríe y ésta, seria, le dice 

“Profesor, que ya he acabado”.  

 

José Luis vuelve en sí. Una alumna acaba de terminar una exposición y sus 

compañeros le están aplaudiendo. Se recompone un poco, agita la cabeza, se 

recoloca la americana y se dispone a hacer una crítica elaborada de la 

exposición. El director llama a la puerta y le hace señas desde la ventanilla de la 

puerta para que salga. José Luis se disculpa un momento, y deja un encargado 

para que apunte en la pizarra quien habla.  

 

-Fernando: “madre mía y estos aquí (se refiere al equipo de grabación), qué por 

culo de gente, de verdad, ¡qué follón!” 

 

El director le echa la bronca porque lo ha pillado sin utilizar el proyector. José 

Luis se excusa diciendo que los proyectores distraen mucho a los alumnos y que 

son un atraso ya que hacen perder mucho el tiempo. El director le insiste en que 

tiene que utilizarlos ya que si no pierden la subvención. José Luis se quiere 
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atener a la libertad de cátedra, pero el director le dice que lo tiene que hacer y 

punto. Mientras discutían, iban andando por el pasillo y justo acaban en el 

despacho del director.  José Luis hace el amago de irse tras la conversación pero 

él le invita a pasar para hablar de un tema más delicado.  

En el despacho le esperan dos profesores más,  y Fernando comienza a decirle 

a José Luis que algunos alumnos se han quejado de que no les deja participar 

en clase y que cuando lo hacen les corta de mala manera y han dejado de 

participar por no pasar vergüenza. José Luis lo niega todo y quiere darle la vuelta 

a la tortilla diciendo que son ellos los que no muestran ningún interés.  

 

[FLASHBACK: imágenes de José Luis ridiculizando a los alumnos cuando estos 

participan en sus clases. (“¿Alguien ha estado alguna vez en un estudio 

profesional?” Alumnos intentando contar sus experiencias y José Luis no les deja 

hablar)] 

 

También se han quejado de que él se dedica en clase a criticar al resto de 

profesorado y cómo éstos enfocan sus clases. 

 

[TOTAL JOSÉ LUIS: “¡Yo no tengo la culpa de que ellos sean unos 

incompetentes!!!”] 

 

José Luis se escuda en que él es libre de dar su opinión a quien quiera. 

 

-Profesora: “lo que no puedes hacer es desacreditarnos delante de los críos.” 

+José Luis: “Yo no estoy desacreditando a nadie, lo que es, ES Milagros, lo que 

es, ES!!” 

-Profesora: “¿Pero qué Milagros?? Milagros a Lourdes, ¡si yo me llamo 

Encarna!!” 

*Profesor: “¡Hhs!!” 

+José Luis: “¡Hhs, tú!” 

-Profesora: “yo es que ya no puedo más… de verdad que no puedo tirar más del 

carro…” 

*Profesor: “A ver Encarna… qué carro… que tú hija tampoco es que seas una 

erudita.” 
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(CARETO ENCARNA) 

^Director: “Encarna tú no cojas “pesambre”.” 

 

[TOTAL PROFESORA: “Que me ha llamado sosa a mí! sin ser yo nada de eso. 

¿Es que yo de qué? Pero ellos que saben!?”] 

 

[TOTAL PROFESOR: “Si lo mejor es que yo no sé de dónde se ha sacado este 

que yo doy las clases de X manera.”] 

 

[FLASHBACK-EVIDENCIA: José Luis mirando a través de la ventanilla de la 

puerta cómo su compañero da clase. Justo en ese momento pasa alguien y se 

hace el disimulado mirando interesado un cartel de clases de bachata.] 

 

[TOTAL JOSÉ LUIS: “Me querían hacer a mí un circo Romano, ¡A MÍ! No tienen 

capacidad… no la tienen…”] 

 

Mientras tanto en clase, Marta se da cuenta de que Paula ha estado grabando 

historias en Instagram de su exposición para reírse de ella. Empiezan a pelearse, 

pero toda la clase se pone a favor de Paula porque han descubierto la cuenta 

secundaria de Marta donde se dedica a criticar a todos los compañeros. “¿Pero 

de qué vas, tía? Si hemos encontrado la cuenta donde te dedicas a hacer dibujos 

“otakos” de cada uno de nosotros y nos pones a parir. ¡Se cree la zagala ésta 

que no nos hemos coscao’!” “Anda y tira a cantar con la Miku” dice Paula.  

 

El apuntador no da abasto con todos los nombres de los que hablan. Justo en el 

clímax del conflicto entra José Luis por la puerta, el apuntador hace chirriar la 

tiza muy fuerte y la contienda se suspende.  

 

José Luis sigue con sus clases, ahora con el nuevo método pero utilizando de 

forma irónica y siempre mencionando el atraso que supone utilizar este tipo de 

“tecnologías inútiles”. Conecta su ordenador al proyector pero no se da cuenta 

de que el historial estaba puesto, y en la pantalla de clase se ve sus últimas 

búsquedas: “Cómo ser un buen director”, “Remedios caseros para hacer crecer 
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el pelo” y “Cómo presentarse a los Goya”. La clase estalla en risas y burlas. José 

Luis arranca el cable del proyector y empieza a echarle la culpa a ellos. 

[OUTRO: “Opinión de mierda” - Los Punsetes] 

 

 

Episodio 4 “El espetec de qué”: 

José Luis sueña que está en su cama tumbado mientras mira al techo. En él, 

está Victoria con todo el cuerpo lleno de pétalos de rosas que caen hacia él. 

[Suena de fondo “La Revolución Sexual” - La Casa Azul] Pasados unos 

segundos alguien empieza a golpear la puerta y vemos que en realidad José 

Luis se estaba masturbando. La abuela entra y al verlo le dice: “ay hijo de verdad, 

todo el día igual. Te va a salir pelo en las manos.” 

 

Llaman a la puerta. Es Victoria, que ha llegado para ensayar. Rafi les dice: “no 

quiero la puerta cerrada, ¿eh?”. Victoria entra a la habitación de José Luis y se 

queja de que huele mucho a “espetéh”. Observa la habitación, está todo lleno de 

pósters y figuritas de cine.  

 

Por otro lado, Paula llega a casa de un amigo para hacer un trabajo grupal. Sin 

embargo, nada más empezar corta a sus compañeros y les enseña un corto de 

José Luis que ha conseguido. 

 

-Paula: “mirad lo que me han traído los reyes magos: ‘Un diente para el señor 

Pérez’, dirigido por José Luis.”  

 

Victoria ha ido al baño y le manda una nota de voz a su amigo para contarle el 

panorama: “escúchame maricón… tela, qué pestazo a espetec. Te mando la 

ubicación, si no te hablo en una hora llama a la policía PORQUE NI EN 

PSICOSIS”. Vuelve a la habitación y encuentra una papelera llena de pañuelos 

usados. Se le queda cara de póker mientras la cámara le hace un primer plano.  
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Los chicos ven el corto y comentan cosas como: “¿Esta mierda qué es?”  

 

[TOTAL:”¿Este tío me ha suspendido a mí?” 

   “Yo con las mismas le mando el enlace de su corto y que me lo explique. “] 

 

-Alumna: “¿Pero Paula tía de dónde has sacado esta joyita?” 

+Paula: “Pues hija en Facebook” 

-Alumna: “¿Cómo que Facebook? TRAE. Uhhh pero si está haciendo una 

película y tó.” 

*Alumno: “Acho achoo y si creamos un perfil falso en Facebook para meternos 

con él?” 

+Paula: “¿Qué perfil falso? ¿Qué eres tú ahora Mr. Robot? Que nos van a pillar 

subnormal.” 

 

José Luis le pregunta a Victoria si se ha leído el guión. Ella intenta mentirle pero 

acaba diciéndole que no. José Luis se molesta pero le dice que no pasa nada 

porque para eso están allí. Le ofrece una copia del guión mientras le dice que 

van a ensayar la parte más complicada de la película. Victoria lee el guión, mira 

a José Luis y mira a una cámara. “José Luis es que pone que me chupas el 

ombligo…” 

 

[TOTAL: Victoria señalando su ombligo y diciendo que no con la cabeza.] 

 

Victoria intenta escaquearse y le dice a José Luis que la escena le tiene que 

salir espontánea mientras se va. Él sale detrás de ella. Aparece la abuela 

preguntándole si no quieren nada de comer para el rodaje, José Luis sale por la 

puerta ignorándola, la abuela lo mira. [Suena de fondo los primeros 

segundos de “Pienso en tu mirá” - Rosalía] Cuando llega al rodaje, unos 

técnicos que están manejando la grúa, la vuelcan [En ese momento la música 

desaparece]. 

 

Mientras José Luis soluciona el tema de la grúa, Victoria le comenta a Carlos 

que no quiere hacer la escena en la que José Luis le quiere chupar el ombligo. 
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Ambos debaten qué otras alternativas proponer al director, pero antes de que 

acuerden nada, aparece José Luis y les ordena ponerse en el set de rodaje para 

grabar lo antes posible ya que han perdido mucho tiempo y esa escena es la 

más importante de la película.  

Victoria mira con desesperación a Carlos pero éste ya no puede hacer nada. 

Todo está listo, José Luis se agacha hasta el ombligo de ella y comienza a olerlo 

y lamerlo mientras las cámaras graban. Victoria aguanta la respiración, pero 

comienza a tener arcadas hasta que acaba vomitando a José Luis en su cabeza. 

[OUTRO: MS NINA - RICO RICO] 

 

Episodio 5: “El CEO de qué” 

 

José Luis sueña que está firmando el contrato con la distribuidora que va a 

proyectar su película. Cuando se despierta se da cuenta que en realidad está 

firmando el papel de la multa que le pusieron por no avisar de que no asistiría a 

la mesa electoral.  

 

Se dirige a la reunión que tiene con la distribuidora. Cuando finaliza el pitch el 

distribuidor se cachondea de él y le pregunta que de cuánto dinero están 

hablando. 

 

-José Luis: “de 16.350€ con 35cts” 

+Distribuidor: “te puedo ofrecer esto” (se mete las manos en los bolsillos 

buscando calderilla y le entrega 1€). 

-José Luis: “¿esto qué es?” 

+Distribuidor: “pa’ que te convides.” 

-José Luis: “ya te arrepentirás… ¿y sabes por qué? Porque a Florián Rey 

tampoco le compraron su primera película…”  

 

José Luis se va indignado pero vuelve para coger el euro. 

El distribuidor se queda perplejo. 
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Al llegar a casa por la noche le cuenta la situación en la que se encuentra a su 

abuela y a Reme. Rafi lo mira pensativa durante unos segundos y finalmente le 

dice.. “¿pero has echao’ la primitiva?”. José Luis la mira durante unos segundos 

y le dice “me voy a acostarme”. Rafi y Reme, que estaban viendo La Noria en la 

televisión, empiezan a buscar una solución.  

 

-Rafi: “¿tú te crees, decirle que no a mi nieto?, pues si eso pa’ ellos es calderilla” 

+Reme: “vaya una marraná le han hecho.”  

-Rafi: “míralo, criaturica, si es que se me está quedando en na’, esta película le 

está consumiendo la vida.” 

+Reme: “¿consumío de qué Rafi? Que al zagal se le ve sano 

-Rafi: “es que mi José Luis es de hueso ancho, ya se lo dijo el médico cuando 

era na’.” 

+Reme: “bueno, el caso, que tú no tomes disgustos que mañana le damos salida 

a esto.” 

 

Al día siguiente ambas se presentan, cogidas del brazo, en la distribuidora, y les 

cantan las cuarenta a todo el que se encuentra allí. Se topan con el segurata, 

que no las quiere dejar pasar.  

 

*Segurata: “¿a dónde van?” 

+Rafi: “tenemos una cita con el jefe” 

-Reme: “nena, se dice el CEO, que así parece que controlas” 

+Rafi: “con el feo” 

-------------------------------------- 

+Rafi: “¡¡SEGURIDAD!! ¡¡SEGURIDAAAAAAD!! ¡¡ AYUDA!! 

*Segurata: “señora por favor, que seguridad soy yo…” 

+Reme: “como llame al Sandro y os ponga dos velas negras os vais a enterar 

pero bien” 
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Consiguen colarse en el despacho del director y comienzan a echarle en cara 

que no haya aceptado el proyecto de José Luis, pero el segurata entra y las saca 

a la fuerza. El show continúa. 

-Rafi: “que me está tocando que me está tocandooo ayudaaaa” 

Reme: “NOSOTRAS PARIMOS, NOSOTRAS DECIDIMOS” 

Reme: (a la recepcionista) “¡que sepas que eres cómplice!! Más “seroridad”, 

¡hombre ya!!” 

 

[TOTAL RAFI: “SUCIA; ME SIENTO SUCIA”] 

 

Finalmente las echan, pero ellas siguen gritando a la puerta de entrada. Se giran 

y ven un bingo en el edificio de enfrente y reme le dice: “nena, ¿tú llevas cambio?” 

 

Por otro lado, José Luis entra en clase y se encuentra a Paula sentada en la 

mesa del profesor proyectando su perfil; los alumnos se están riendo. Paula se 

da cuenta, cierra la página y sale corriendo hacia su sitio. 

 

-José Luis: “¿tú no sabes que esto es denunciable? Aquí, la fotógrafa, que se 

cree la Leibovitz, que vive en el país de la piruleta, pues NO, porque no te vas a 

comer ni una mierda. 

+Marta: “Eso es motivo de expulsión”. 

-José Luis: “Y tú callate, ¡POKEMON, que eres una POKEMON!” 

Cuando llega por la noche a casa se encuentra con un sobre encima de la cama 

que contiene el dinero que han ganado Rafi y Reme en el bingo. 

[OUTRO: Samantha Hudson - Burguesa arruinada] 
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Episodio 6: “Las coderas de qué” 

 

José Luis sueña que está en una sala de edición profesional dándole 

indicaciones a sus montadores. Se empieza a escuchar un sonido desconocido 

constante y cada vez más frecuente. José Luis se despierta y ve que Premiere 

se le ha quedado pillado y no puede seguir editando el film. Está sentado en su 

escritorio con una batamanta. 

 

La película termina de exportarse. José Luis manda un correo a la filmoteca para 

ultimar detalles del estreno. Se ducha y sale a la calle. Se dirige a recoger su 

traje nuevo muy ilusionado, pero cuando se lo prueba discute con el sastre 

porque no le ha puesto las coderas acordadas y le pide la hoja de reclamaciones. 

 

[TOTAL SASTRE: “es que es un vanidoso”.] 

 

Después va a la imprenta a recoger la cartelería e invitaciones. Va pegando 

carteles promocionales por las farolas de la ciudad; en ese momento un policía 

local le para y le pide el permiso para pegarlos. José Luis le pregunta que si es 

que no sabe quién es él y en el momento de duda sale corriendo. [Suena de 

fondo “Lo mal que estoy y lo poco que me quejo” de El Kanka].  

José Luis aparece en otra calle fatigado. Ve a una pareja sordos a lo lejos y va 

hacia ellos con intención de hacer ver que es buena persona. La pareja habla 

tranquilamente en lengua de signos y José Luis les interrumpe gritándoles y 

chistándoles para llamar su atención. Al ver que no le hacen caso, José Luis mira 

a cámara y dice “Siempre he estado muy involucrado con este tipo de personas. 

Que ojo, no son sordomudos, son sordos.” La pareja empieza a mirarle de reojo, 

y hablan mediante signos “Ya está el subnormal este aquí”. “Hacía muchos 

meses que no se pasaba. Voy a avisar al resto para que salgan por patas”. José 

Luis se dirige a ellos y comienza a abrazarlos, e intentar comunicarse con ellos 

con signos que no significan nada. 
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 [TOTAL JOSÉ LUIS: “Yo es que desde que ví a la cantante esta… La 

Rosana, que canta en braille, estoy muy concienciado con la causa. Bueno y de 

antes (saca el disco del verano de La Once)”]. 

 

 [TOTAL SORDOS: (en lengua de signos) “Hemos intentado decirle que 

no venga más y que deje de faltarnos al respeto, pero claro, como no nos 

entiende…”] 

 

[TOTAL JOSÉ LUIS: “A mí me gusta venir de vez en cuando, porque  

siempre estoy muy ojo avizor con esta gente. Mira el pelotazo de Campeones…”] 

 

Llega a su casa y están Rafi y Reme viendo el programa de Ana Rosa. José Luis 

está hablando por teléfono con un conocido para restregarle su supuesto éxito e 

invitarlo al estreno; Rafi y Reme se miran ante la ilusión que muestra José Luis 

y Reme le aconseja en susurros que le diga la verdad a su nieto; esta se levanta 

y los deja solos. Rafi se acerca a su nieto para hablar con él. Cuando José Luis 

cuelga el teléfono, su abuela lo invita a sentarse con ella y justo antes del 

momento de la confesión, este le pide que le cosa las coderas. La abuela aparta 

la americana y le empieza a contar la verdad, que en realidad el dinero lo 

consiguieron en el bingo y que la distribuidora no tiene intención de trabajar con 

él. José Luis se queda en shock pero segundos después ve un periódico sobre 

la mesa en el que se anuncia un estreno en la filmoteca con un fotograma de su 

película; este piensa que todo es una broma porque están intentando darle una 

sorpresa, así que le sigue la corriente a Rafi. 

 

El episodio concluye con José Luis cosiendo unas coderas para su traje. 

[OUTRO: PAPA TOPO & YURENA: “ESE HOMBRE”] 
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Episodio 7: “El estreno de qué” 

José Luis sueña que está siendo entrevistado por Cayetana Guillén Cuervo en 

‘Versión Española’. Vuelve y en realidad está despidiéndose de sus alumnos. 

“La dirección ha decidido prescindir de mis servicios, aunque bastante me da a 

mí porque tampoco necesito ya este trabajo”. Les dice que son unos fracasados, 

pero que aun así les desea mucha suerte. Uno de los alumnos se levanta y se 

va; José Luis dice en voz baja que da igual, que se vaya, que estorba. 

  

De vuelta a casa se encuentra con unos niños haciendo pintadas encima de sus 

carteles y se enzarza con ellos. La madre de uno de ellos se acerca cuando ve 

lo que está pasando y se acaba metiendo en el conflicto dándole pescozones a 

José Luis para que suelte a su hijo y amenazando con denunciarlo. Sale 

corriendo. Al llegar a casa, José Luis se dirige a su cuarto corriendo sin saludar 

ni a Rafi ni a Reme. Coge su ropa a toda prisa para vestirse y se encuentra con 

que la camisa que se va a poner está desteñida porque Rafi la ha lavado con 

sus bragas rojas. José Luis se enfada mucho y empieza a gritarle. Reme salta 

defendiendo a su amiga y le planta cara a José Luis, diciéndole “¡Delante mía 

no, eh! ¿Es que son esas formas de hablarle a tu abuela?” 

 

  [TOTAL RAFI Y REME:  RAFI: “¡Ya te dije yo que lo tenías que haber 

llevao al Hermano Mayor!” 

REME (a cámara): “Si yo quería haber llamao, pero quitaron el programa”] 

 

Rafi, para calmar el ambiente, le dice que no se preocupe que en un momento 

se la pone a lavar con patatas y se soluciona. Este le dice a su abuela que no 

hay tiempo para eso, que empiece a ponerse guapa corriendo. Se viste, le da un 

beso en la frente y se va. Ante esto Rafi se queda pensativa.  

-Reme: “Rafi hija, ¿es que no se lo has contado? Yo creo que este no se ha 

enterao de la misa la mitad”  

-Rafi: “Dejaré de haberselo contao, que tengo un regomello...Bueno, voy a coger 

el bolso a ver si lo pillo.” 
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José Luis corre por la calle en dirección a la filmoteca [Suena de fondo “Corre 

Corre Caballito” de Marisol]. Al llegar, en la entrada hay una gran cola la cual 

José Luis no está dispuesto a hacer. Empieza a colarse delante de todo el 

mundo, provocando el malestar de la gente. El acomodador le increpa que debe 

respetar la cola de acceso, a lo que él se ríe vacilón  y pasa muy seguro de sí 

mismo. Se coloca en el escenario, esperando que la gente se ocupen asiento. 

Se acerca una chica con apariencia andrógina y comienza a hablar con él: 

 

-Chica: “¡Cómo me mola tu outfit! ¿De dónde has sacado esa camisa? Combinar 

una americana tan vintage con una camisa tan trendy es tan “Las Culpass” ¿Te 

puedo echar una foto?”. 

 

La chica le hace la foto, y José Luis se queda perplejo sin saber muy bien de lo 

que ella le hablaba. Vuelve a entrar el acomodador, y le vuelve a decir que se 

siente. José Luis extrañado, dice “bueno, yo pensaba decir unas palabras antes, 

pero las digo después” Las luces se apagan y comienza la proyección. Es 

entonces cuando se da cuenta de que no es su película, sino que la productora 

ha hecho un documental sobre la grabación de esta para reírse de él. Cuando 

lleva visionados unos cuantos minutos de proyección y ve que todo el mundo se 

está riendo de él, se levanta y sale fuera de la filmoteca. En la calle no hay nadie 

excepto su abuela, que lo mira condescendiente. Se acercan el uno al otro y la 

abuela lo consuela dándole un beso en la frente.“Tú echa el currículum en el “Tío 

Serás” [Toys “R” Us] que están cogiendo a gente ahora para envolver regalos, y 

a remontar”. Rafi lo coge del brazo y ambos se van agarrados.   

[OUTRO “Rata de dos Patas” de Paquita la del Barrio] 
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4. FORMATO.  

 

4.1. Formato. 

Todos los episodios siguen la misma estructura inicial que nos deja ver que José 

Luis vive la mayor parte del tiempo en un mundo que no se corresponde con el 

real. También nos muestra su inevitable miseria. Al comienzo de cada capítulo 

José Luis se halla en una ensoñación, una representación de lo que él imagina 

que va a ocurrir, para después volver a la cruda realidad.  

 

4.2. Justificación y pertinencia desde la audiencia objetiva. 

El target principal de la serie es el público joven. Teniendo en cuenta su aspecto 

cómico, el lenguaje y las situaciones que se van a dar, creemos que este es su 

consumidor objetivo. No obstante, es bastante probable que también llegue a 

otro tipo de personas debido a ciertos momentos que pueden encajar con casi 

cualquier tipo de espectador.  

 

4.3. Proyección nacional/internacional del proyecto. 

La proyección de este proyecto es principalmente nacional, se reflejan en él 

muchos ámbitos de la cultura española. Aunque, debido al éxito en el extranjero 

de la ficción del país, es probable que también pudiera funcionar a nivel 

internacional.  

La principal casa pensada para ‘José Luis’ es Flooxer, ya que alberga 

producciones de estilo similar a esta. Además, es el lugar donde mayor ficción 

seriada están produciendo Los Javis (Primera temporada de ‘Paquita Salas’, 

‘Looser’, ‘Terror y feria’), productores que creemos idóneos para el desarrollo del 

proyecto.  

Es muy probable también que la serie pudiera funcionar de forma más que 

adecuada en lugares como Netflix, Playz, Movistar+ o Prime Video.  

 



31 

4.4. Estrategia Transmedia. 

“José Luis” es un proyecto que se presta mucho al transmedia, ya que en la 

misma serie se hace alusión a algunas redes sociales del protagonista.  

De esta forma, la estrategia transmedia podría desarrollarse en torno a sus 

perfiles en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, empezando a 

construir las cuentas antes del estreno de la serie y publicando cosas que luego 

tendrán relación con lo que se verá en los episodios, así los espectadores podrán 

ver un desarrollo complementario de José Luis. Este también podrá usarlas en 

relación con su personalidad, interactuando con los usuarios o comentando y 

criticando diferentes sucesos.  

Perfil de Twitter de José Luis: https://twitter.com/JoseLuisCine @JoseLuisCine 

 

También encajaría la creación de diferentes clips o sketches con los personajes 

de la serie para momentos señalados del año, como Navidad o el comienzo del 

verano. Así tendríamos una actualización prácticamente constante del universo. 

 

IDEAS:  

-Sketch. José Luis trabajando en el Toys “R” Us envolviendo regalos con un gorro de 

Papá Noel, quejándose de los regalos que compra la gente. 

-Sketch. José Luis escribiendo la carta de los Reyes Magos. Se pide material de 

rodaje muy caro y la abuela le dice: “tú pídete más cosas por si acaso”. Después 

vemos como la abuela le ha regalado una cámara desechable de Los Minions o algo 

similar. 

-Sketch. Reme haciendo un tutorial de Yoga facial. 

 

 

 

 

https://twitter.com/JoseLuisCine
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5. ESTÉTICA. 

 

5.1. Tratamiento visual. 

En lo que a fotografía respecta, los episodios serán rodados cámara en mano, 

para así conseguir darle verosimilitud y meter con mayor facilidad al espectador 

en la historia, ya que el formato elegido es sitcom verité (y esta es una de las 

características principales del género). Se buscará una estética bastante realista 

y acorde con el entorno en el que se desarrolla la historia.  

 

5.2. Localizaciones. 

La serie consta de dos localizaciones principales: la casa de Rafi y el instituto. 

Lo más importante de estas será que complementen el tono costumbrista y 

naturalista del proyecto en general. 

 

Casa de Rafi: salón y posible cuarto de José Luis 
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Instituto                                   
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6. INVESTIGACIÓN. 

 

6.1 Marco conceptual. 

 

El marco conceptual de esta serie nace desde un deseo de todos los integrantes 

por hacer comedia con un concepto / sentimiento conjunto y con una persona 

como referente en concreto.  

 

Este primer concepto del que hablamos es el sentimiento de fracaso que se vive 

muchas veces en el mundo audiovisual y cómo algunos profesionales del sector, 

exageran los trabajos que han realizado o los disfrazan para que parezcan más 

importantes de lo que son (sobre todo hoy en día en las redes sociales). José 

Luis podría resumirse en nuestros cuatro años de carrera en los que empezamos 

con mucha ilusión, idealizando el mundo audiovisual hasta que hemos visto lo 

que es realmente. Obviamente todo esto está muy exagerado y nos hemos 

basado en clichés de distintas personas que conocemos, para que al final el 

drama del personaje acabe siendo cómico. Por otro lado, el estilo de humor en 

el que nos hemos centrado es el costumbrista porque pensamos que humaniza 

más a los personajes. 

 

Por último, el personaje de Rafi está inspirado en la abuela real de una de las 

creadoras, la cual estuvo a punto de ser la protagonista de la serie junto a su 

hermana (que inspiró a Reme).  Este personaje nos llamaba mucho la atención 

pues nos causaba mucha ternura y creíamos que tenía gran potencial para el 

humor. 

 

 

 

 

 



35 

6.2 Metodología y fuentes. 

 

La metodología que seguimos para escribir la serie y desarrollarla fue revisarnos 

algunas temporadas de “The Office” y capítulos sueltos de “Paquita Salas”. 

Además, como la serie bebe mucho del costumbrismo, revisionamos escenas de 

películas de Pedro Almodóvar, “Aquí no hay quien viva” o “Arde Madrid”. 

Además, como es evidente, el método principal que nos llevó al desarrollo de 

este proyecto fue la observación de todo aquello que nos rodea.  

 

 

6.3 Estado de la investigación. 

 

Daniel Guzmán gana el Goya 2016 a mejor director novel:  

https://www.youtube.com/watch?v=aBAZeBDOZHA  

 

Arde Madrid: Creando a Ava: 

https://www.youtube.com/watch?v=QY29_UKVZ10  

 

Arde Madrid: Entrevista a Paco León y Debi Mazar en Late Motiv: 

https://www.youtube.com/watch?v=uGt9hB3lCO4  

 

Lola Flores y Jesús Quintero hablando sobre drogas: 

https://www.youtube.com/watch?v=97gHYfm4pjI 

 

7. CRÉDITOS. 

Una idea original de Diego Ruiz, Elsa Nieto, Alba Martínez y Sergio Pastor.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aBAZeBDOZHA
https://www.youtube.com/watch?v=QY29_UKVZ10
https://www.youtube.com/watch?v=uGt9hB3lCO4
https://www.youtube.com/watch?v=97gHYfm4pjI
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CONTACTO 

 joseluislaserie@gmail.com 

 Sergio: sergiopastorfrancisco17@gmail.com 672647594 

 Alba: albamtnz96@gmail.com 676806459 

 Diego: diego.ruiz.drg@gmail.com 662503824 

 

8. ANEXO. 

Durante la elaboración de la serie, decidimos que cada capítulo tendrá una outro 

con una canción que fuese con la temática del capítulo. Todas ellas aparecen al 

final de los resúmenes de esta biblia, sin embargo se nos quedó una lista de 

posibles canciones que no incluimos y que nos han inspirado mucho a la hora 

de escribir algunas tramas. 

 

● CANCIONES:  

 

PAPA TOPO - TELENOVELA. 

MS NINA - RICO RICO. 

FANGORIA - ABSOLUTAMENTE. 

LAS BISTEC - SEÑORAS BIEN. 

VULPESS - ME GUSTA SER UNA ZORRA. 

NAPOLEÓN SOLO - LOLAILA CARMONA. 

LORY MEYERS - ALTA FIDELIDAD. 

MIRANDA - DON. 

CONCHA VELASCO - MAMÁ QUIERO SER ARTISTA. 

MIGUEL BOSÉ FT JULIETA VENEGAS - MORENA MIA. 

mailto:joseluislaserie@gmail.com
mailto:sergiopastorfrancisco17@gmail.com
mailto:albamtnz96@gmail.com
mailto:diego.ruiz.drg@gmail.com
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NANCYS RUBIAS - LA FILOSOFÍA PIPA. 

CONFETI DE ODIO - HOY SERÁ UN DÍA HORRIBLE. 

CONFETI DE ODIO - PARA MÍ. 

ROSARIO FLORES - MENEITO. 

FANGORIA - LA MARISABIDILLA, EL ESCORPIÓN Y LA QUE QUITA 

LA ILUSIÓN. 

 

Por último, como la serie se basa en la película del protagonista, quisimos hacer 

un cartel a modo de atrezzo, el cual nos serviría tanto para la promoción 

transmedia, como para la propia serie.  
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9. GUION DEL EPISODIO PILOTO. 

 

 

 

 

 



"José Luis"

Escrito Por:Elsa Nieto, Alba M. Ponce, Sergio Pastor y Diego

Ruiz

Capítulo 1:

Piloto.

"La película de qué"



1 INT. /DÍA. OFICINAS.

Una mujer (25) anda por el pasillo y entra a un despacho.

Deja unos papeles en la mesa, y hay un hombre, el productor

(52) manteniendo una conversación por teléfono.

PRODUCTOR:

Hola Juan. Sí, sí... Eh... No, no

te hablo por lo de Freixenet. Sí,

ese contrato se quedó ya cerrado.

(Hace una pausa y escucha atento)

Juan, me cago en Dios, cállate y

déjame hablar. ¿Te acuerdas del

tonto del ombligo? Sí, ese. Pues el

subnormal nos lo ha vuelto a mandar

y con una carta diciendo que es

nuestra última oportunidad. ¡Qué es

la última vez! (Ríe) Mira, dile a

Esteban que me llame, que puede ser

que tengamos material.

[INTRO]

2 INT./ NOCHE. GALA DE LOS GOYA

José Luis (39) está en la gala de los Premios Goya y se oye

una voz en off.

V.O.:

Y el ganador del Goya a mejor

director es... ¡¡¡José luis!!!

LOCUTOR:

Continúan las emociones fuertes

para José Luis. Este es uno de sus

primeros Goya tras haber intentado

tanto tiempo entrar en el mundo

cinematrográfico. Ha debutado con

“Amargura Vestida”, después de 10

años, y para él significa un

ascenso a la gloria. Porque la

auténtica gloria siempre es a

cambio de nada. Ahí vemos cómo besa

a Rafi. Su abuela e inspiración

todos estos años. Vamos a escuchar

la emoción de José Luis.

José Luis enseña el premio al público y comienza su

discurso. Se oyen aplausos y silbidos.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

JOSÉ LUIS:

Muchas gracias a la Academia por

valorar por fin mi trabajo. Ya era

hora de que el buen cine en España

sea reconocido. Gracias a los

compañeros y compañeras, por

apoyarme después de 10 años

dejándome la piel. Todos aquí

sabemos lo difícil que es hacer

cine en este país. Muy difícil.

Cuando no es por el dinero, es

porque no te llama ninguna

distribuidora. O porque el proyecto

se para durante años. Son muchos

momentos de angustia. De no saber

lo que va a pasar. Pero los buenos

directores, los que valemos de

verdad, sabemos remontarnos ante

todo. Quiero dar las gracias a mis

amigos, a mis enemigos, a los que

creían en mí y a los que no. Quiero

dar las gracias también a Rafael,

[GAG VISUAL: Rafael mira

avergonzado] por dar su dinero a

cambio de talento. A Victoria, mi

musa...[GAG VISUAL: Victoria se

tapa la cara cuando la nombra] Pero

sobre todo, quiero dedicar este

premio a ti. Abuela. [GAG VISUAL:

Rafi le manda besos y le grita

“guapo”] Que me has levantado año

tras año. Que me has dado tu amor

incondicional. Que me has cuidado

cuando no tenía nada. Y por eso,

este premio va para ti, porque sin

ti na.........

Sonido estridente.

3 INT./ DÍA. CASA DE RAFI.

Llaman al timbre de la puerta. Rafi (83) va a abrir.

RAFI:

Voyyyyy

Rafi abre la puerta y ve un grupo de reporteros con cámaras

y pértigas.

RAFI:

(Recolocándose los rulos) Uy. Uy..

¡Uy, no me digas que sois los de

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

RAFI: (cont’d)
Hay una carta para ti!. Uy, qué

alegría más grande ¡José Luis!

¡José Luis! ¡Qué han venido los de

la carta! ¡Que sí, que voy!

¡Decidle a Jorge Javier que sí que

voy!

José Luis sale de la habitación recolocándose la camiseta.

Va en pijama, lleva puesto un pijama de Spiderman.

JOSÉ LUIS:

Que no abuela. Que no. (Saludando

al equipo) Hombree, holaaa. Pasad,

pasad. (Empieza a andar hacia su

habitación)

José Luis camina por el pasillo hacia su habitación.

JOSÉ LUIS:

(De espaldas al equipo) Ya hablé

con Juán el otro día. Aunque el

cabrón ha tardado en cogerme el

móvil. ¿¡eh!?(Ríe).

4. INT./ DÍA. HABITACIÓN JOSÉ LUIS. CASA RAFI

José Luis entra a su habitación.

Perdón por el desorden de la habitación. (Se gira y ve que

todo el equipo está grabando).

JOSÉ LUIS:

Ehm.. ¿Pero es que estáis grabando

ya?.

Mira a todo el equipo confundido. (Alguien le hace unas

señas).

JOSÉ LUIS:

Ah vale, entiendo.

TOTAL 1 JOSÉ LUIS

JOSÉ LUIS:

Hola. Soy José Luis. Y soy el

director que va a cambiar el cine

en este país. Recordad esta cara.



4.

TOTAL 2 JOSÉ LUIS

JOSÉ LUIS:

Acordé con el productor que este

documental se hiciera en un estilo

Cinema Verité. Yo es que me inspiro

mucho en Lars von Trier... El Dogma

95... Además es que esto después

para el tema de la promo queda de

putísima madre. (Pausa) La idea fue

mía.

José Luis metiendo un ordenador portátil a un maletín.

JOSÉ LUIS:

Aquí en la Región la verdad es que

no se hace mucho cine. Nadie te

podría decir un nombre de un

director murciano ¿Tú te sabes

algún nombre de directores

murcianos? Porque yo no.

TOTAL 1 RAFI

RAFI:

Ay pues mi José Luis es un

angelico. Pobretico. Lo ha pasado

fatal en la vida. Es que es muy

especial, y sus padres nunca lo han

entendío. Mira, espera, que te saco

las fotos de crío.

FIN TOTAL.

CONTINÚA ESCENA 4

José Luis echa el maletín en la cama y se sienta en la silla

de su escritorio.

VOZ1 EQUIPO QUE GRABA:

Carlos Aured, por ejemplo.

JOSÉ LUIS:

¿Perdona?

VOZ1 EQUIPO QUE GRABA:

Sí. Carlos Aured. Es un gran

director y guionista murciano.

Trabajó con Berlanga incluso.

José Luis mira extrañado.



5.

TOTAL 2 RAFI

Enseña una foto de José Luis desnudo cuando era equeño.

RAFI:

(Riendo)¡Mira, nene mira! ¡Mira

esta foto! ¡Ay mira qué gracioso

por dios! ¡Mira qué pichica tiene!

(Ríe mucho) Clavaíco a su padre.

Pausa mientras mira la foto.

RAFI:

Que chorrica más pequeña ha tenido

siempre.

FIN TOTAL.

CONTINÚA ESCENA 4

Jose Luis busca en Wikipedia a directores de cine murcianos.

JOSÉ LUIS:

Pero vamos a ver. Si aquí salen 4

mataos que nadie sabe quiénes son.

Es que no me suena ni uno.

Mirando a cámara José Luis.

JOSÉ LUIS:

Pero no os preocupéis, que eso

pronto cambiará.

TOTAL 3 RAFI

RAFI:

¿Que no me vais a dar la carta?

(se levanta)

RAFI:

Lo digo por buscarme las gafas de

ver, que no tengo yo buena la

vista. ¡José Luis! ¡José Luiiiis!

¿Dónde he dejado las gafas?.

FIN TOTAL.
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CONTINÚA ESCENA 4

José Luis sigue en su habitación fanfarroneando.

JOSÉ LUIS:

Ahora mismo el proyecto está más en

auge que nunca. Por fin he ahorrado

todo el dinero necesario para

empezar y tengo un buen equipo.

Aquí nada está financiado por

subvenciones. Todo va a salir del

sudor de mi frente. Y tengo un

equipo muy bueno. Aunque bueno, ya

sabéis. El director es el que más

hace. (sonríe)

JOSÉ LUIS:

Mi película se llamará “Amargura

Vestida”. Es un thriller

psicológico que te deja en tensión

todo el rato. Trata sobre una chica

que quiere ir desnuda en su día a

día, pero la sociedad no se lo

permite y acaba asumiendo su

opresión mientras se sumerge en una

depresión cada vez más grande que

la llevará a practicar trabajos

indebidos que la llevarán cada vez

a una miseria más grande.

José Luis le enseña al equipo una cuenta de twitter.

JOSÉ LUIS:

Esta es la actriz protagonista,

¿verdad que es guapa? la encontré

en Twitter.

CÁMARAS:

Pero... no te sigue de vuelta...

José Luis cierra el portátil y mira incómodo a cámara. Rafi

entra en la habitación con una bandeja llena de torrijas

ofreciédole a todo el equipo.

RAFI:

Tomar hijos que estaréis enmayaos

JOSÉ LUIS:

Abuela, coño. Que no molestes. (La

intenta echar de la habitación)

Una técnico de sonido le coge una torrija. José Luis le mira

fijamente.
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TOTAL 3 JOSÉ LUIS

JOSÉ LUIS:

El equipo lo encontré gracias a

unos contactillos que tengo en el

mundo audiovisual. Ya sabes. En

esta profesión se crean muchos

lazos, muchas redes.

(Se ve cómo contacta con alguien por LinkedIn)

JOSÉ LUIS:

(Escribe un anuncio en Mil

Anuncios) El director de foto ha

trabajado incluso en Gran Bretaña.

Eso es caché. Gente de mundo.

FIN TOTAL.

TOTAL 4 RAFI

Rafi está junto a su nieto.

RAFI:

Que yo me creo que esto es cosa de

mi prima la de Almansa, que hace

siglos que no sé ná de

ella...(pausa) ¿O se murió?

Espérate... ¡Ay que yo pa mí que

está muerta! Caro si se la llevó

palante un tren. Ay mi Puri, que

aún no le he llevao flores...

FIN TOTAL

TOTAL 4 JOSÉ LUIS

JOSÉ LUIS:

(Llamando por teléfono) ¡Juan! ¡Sí,

Juan! ¡Soy yo! (Pausa) ¿Pues quién

va a ser? ¡José Luis! (Ríe) Sí, sí.

Soy yo. (Mira a cámara) Escucha.

Sí, que es sólo un segundo. Juan.

¿Juan me oyes o no? Escucha. Que

vaya equipo cojonudo me has

mandado, estoy encantadísimo.

Aunque han venido un poco

tempranillo, nos han pillado de

imprevisto, pero bueno... Oye ¿tú

no tendrás una grúa para dejarme

para el rodaje unos días...?

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 8.

JOSÉ LUIS: (cont’d)
¿Juan?... (Pausa) Se ha cortado.

(Mira al móvil) Estará en la Renfe

que la cobertura es malísima. (Mira

a cámara) Luego le mando un

WhatsApp.

FIN TOTAL.

5 INT./ DÍA. RECIBIDOR. CASA RAFI

José Luis se pone su americana y sale de la casa hacia el

colegio.

RAFI:

(Se queda hablando a lo lejos)

Venga José Luis, mucha suerte hoy

en el colegio. Te he puesto la

merienda donde siempre. ¿No te

llevas una bufandica?.

6 EXT./ DÍA. CALLE.

José Luis y el equipo van andando por la calle dirección al

colegio.

JOSÉ LUIS:

Bueno, pues este es mi barrio. Aquí

han nacido todas mis grandes ideas.

Como véis, en cada picoesquina hay

una historia que contar.

TOTAL 5 JOSÉ LUIS

José Luis está al lado de una vagabunda.

JOSÉ LUIS:

¿Veis? ¡¡Arte!!.

VAGABUNDA:

(Lo mira y le tiende la mano) ¿Me

das un eurico?.

JOSÉ LUIS:

¿Lo habéis cogido no? Pues venga,

vámonos, que esta seguro que nos

pega algo.

FIN TOTAL.



9.

7 EXT. / DÍA CALLE INSTITUTO

José Luis y el equipo se acercan a la entrada del instituto.

JOSÉ LUIS:

Bueno, este es mi trabajo. Es algo

provisional. La cátedra ha sido

siempre mi segunda pasión.

TOTAL 6 JOSÉ LUIS.

JOSÉ LUIS:

Inscius et ignar... Ignar...

¿Ignare?.

FIN TOTAL.

CONTINÚA ESCENA 7

Aparece Fernando (48) en su coche. Está parado en un

semáforo en rojo.

JOSÉ LUIS:

¡Anda, Fernando! Venid, venid, que

os voy a presentar al director de

mi instituto. ¡Fernando, Fernando!

José Luis se va acercando al coche con todo el equipo

detrás. Fernando los mira de reojo, hace como que no les ve,

arranca y se va con el semáforo en rojo.

JOSÉ LUIS:

No nos ha visto. Pobre, es que

estamos en época de exámenes. Va

muy estresado.

8 INT./ DÍA. CASA RAFI. SALA DE ESTAR.

Están Rafi y Reme(70) en el salón de la primera comiendo

torrijas y charlando.

REME:

¿Sabes Rafi? tal como estamos ahora

mismo, ¿sabes a qué me recuerda?

RAFI:

¿A qué, Reme, hija?

(CONTINUED)



CONTINUED: 10.

REME:

Ay, me acuerdo yo de las fiestas

que se armaban en las premieres...

qué despiporre.

RAFI:

¿Ahora?, ¿tal como estamos ahora

nosotras?

TOTAL 5 RAFI.

RAFI:

Pues no sé que tienen que ver los

puteríos donde andaba ella con mi

casa, porque dime tú a mí..

FIN TOTAL.

CONTINÚA ESCENA 8

RAFI:

En las fiestas esas tendríais que

comer muy bien.

REME:

Sí, comer. ¿Tú has visto las tablas

de quesos? Pues igual pero con

drogas.

RAFI:

(Se persigna) ¡Ayyyy Jesús, María y

José!)

TOTAL 6 RAFI.

RAFI:

¡NO!, le recordará a otra casa, la

mía, no. Ya te lo digo yo. ¡¿De

donde la droga?!.

FIN TOTAL.

CONTINÚA ESCENA 8

REME:

Además que allí los “peparachis”

estaban al acecho con las cámaras,

en cuanto te descuidabas un poco te

pillaban.

(CONTINUED)



CONTINUED: 11.

RAFI:

Ah, pues justo hoy han aparecido en

mi casa un montón de cámaras de

esos grabándolo to. Pero ya me ha

explicado mi nieto que es por lo de

la película.

REME:

Sí, sí... me río yo de la película.

A los de las casas rojas también

van a entrevistarlos por una

película, ¿no?.

RAFI:

Nena que no, ¿tú has visto to’ la

ilusión que tiene el crío?.

REME:

Sí, si yo por aquellos tiempos

también estaba muy ilusionada con

todo. Que yo no te quiero

preocupar, pero..

RAFI:

No me quieres peocupar pero lo

haces. Si todo lo que gana va para

su película.

REME:

¿La película de qué, Rafi? ¿La

película de qué?.

RAFI:

Pues también es verdad. Pero vamos

que mi nieto no.

TOTAL 7 RAFI.

Rafi junto a Reme.

RAFI:

Vamos ,que no, que mi nieto no.

REME:

(Mirando a Rafi)¡Tu nieto no hasta

que luego sí! Ya sabes tú que en la

tele se mueve mucho, pero es que en

el cine... tela.

FIN TOTAL.



12.

CONTINÚA ESCENA 8

RAFI:

¿Entonces las cámaras de qué son? ¿Del equipo de

investigación?

Rafi y Reme miran de reojo a las camaras.

REME:

(susurrando) Pos que no te

extrañe...

REME:

Mira una cosa, mira..

Reme pone un video a Rafi (Entrevista de Jesús Quintero a

Lola Flores hablando de la droga; fragmento donde Lola habla

de lo que ha consumido, de que hay que beber mucha agua y

comer buenos potajes para pasar la resaca).

9 INT./ DÍA. PASILLOS INSTITUTO.

José Luis y el equipo están dentro del instituto. José Luis

le enseña las instalaciones.

JOSÉ LUIS:

Esta es la vitrina de los premios.

He pensado en traer el mío del

Certamen Nacional de Cortometrajes

de Mula, pero con la envidia que

hay aquí seguro que me lo roban.

Aparece Fernando y José Luis se vuelve a acercar a él.

JOSÉ LUIS:

¡Hombre, Fernando! Antes no me has

visto.

Le intenta pasar el brazo por encima del hombro, Fernando

aparta el hombro.

FERNANDO:

Tú sabes que necesitas una

autorización para grabar aquí, ¿no?

Esto es un edificio público.

Fernando mira a las camaras con la mano en alto con

intención de taparse la cara y no se vea su rostro.

JOSÉ LUIS:

(Esquivo) Eh... Sí, sí. Ahora...

¿que no te ha llegao?, ¡no te ha

(MORE)

(CONTINUED)
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JOSÉ LUIS: (cont’d)
llegao¡. Se reenvía. (Mira al

equipo) Bueno, nos vamos ¿no?.

10 INT./ DÍA. INSTITUTO. CLASE.

José Luis da clase. Todos los alumnos comienzan a sentarse

en sus sitios.

JOSÉ LUIS:

Buenos días. Recordad que para

mañana tendréis que traer vuestros

dispositivos de almacenamiento

porque si no, no optaréis al

aprobado en la asignatura.

Comenzaremos a dar Premiere y

espero que estéis atentos para

seguir el ritmo de clase ya que yo

lo haré como se realizaría en un

ambiente profesional. Si alguien se

pierde... Que se encuentre.

TOTAL 7 JOSÉ LUIS.

JOSÉ LUIS:

Mano dura, necesitan mano dura. La

vida es dura.

FIN TOTAL.

CONTINÚA ESCENA 10

ALUMNO:

Maehtro, es que yo no tengo dinero

para comprarme un USB.

JOSÉ LUIS:

¿Y qué hago yo?.

ALUMNO:

Que te lo digo de verdad, que mis

padres llevan 6 meses en el paro.

JOSÉ LUIS:

PUES LO ROBAS. A mí no me cuentes

tu vida. (Mira al equipo).
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TOTAL 8 JOSÉ LUIS.

JOSÉ LUIS:

Si no vas así con ellos, se te

suben a las barbas.

FIN TOTAL.

11 INT./ DÍA. CASA RAFI. COCINA.

José Luis llega del trabajo. Es la hora de comer. Rafi está

susceptible y alerta.

RAFI:

Nene, que he escuchado en la radio

que mañana son las elecciones

municipales. Que mira a ver tú pa

qué si son todos unos

incompetentes.

JOSÉ LUIS:

(No le hace caso) ¿Qué hay de

comer?

RAFI:

Merluza en salsa.

JOSÉ LUIS:

Uff, yo me voy a calentar mejor el

potaje del otro día.

RAFI:

(Mira a cámara preocupada) Sí.. que

todavía queda, sí.

JOSÉ LUIS:

(Comiendo con ansia) Necesitaba

este potaje como el coméh. Dame

agua.

RAFI:

(Rezando el rosario) Ay Cristo del

rescate, que el Señor nos pille

confesaos.

12 EXT./ DÍA. CALLE. PARADA DE AUTOBÚS.

José Luis y el equipo esperan el autobús.

(CONTINUED)
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JOSÉ LUIS:

Ahora nos dirigimos a la

localización del rodaje. He elegido

un lugar tan alejado para que sea

todo más íntimo, para que así la

prensa no moleste cuando se enteren

de que empiezo a rodar. ¡Ah, mira!

Ahí viene.

13 INT./ DÍA. AUTOBÚS

José Luis y el equipo se suben y José Luis se sienta en el

único sitio que queda libre.

JOSÉ LUIS:

Yo es que prefiero ir en transporte

público porque estoy muy

concienciado con el medio ambiente.

TOTAL 9 JOSÉ LUIS.

FLASHBACK A

12 EXT./ DÍA. CALLE. PARADA DE AUTOBÚS

Se ve como José Luis estaba en la parada de autobús

comiéndose un Tigretón. Le quita el plástico y lo tira al

suelo. Al su lado hay una papelera.

FIN DE FLASHBACK

CONTINÚA ESCENA 13

JOSÉ LUIS:

(Mira a cámara) Hay que cuidar el

planeta.

El autobús se para y entra una embarazada. José Luis se da

cuenta de que su asiento es preferente.

JOSÉ LUIS:

(Se agacha) Rodeádme,rodeádme, que

no me vea. (Sonríe incómodamente a

la cámara).
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14 INT./ DÍA. CASA RAFI.

Rafi está en su casa con el brasero viendo Sálvame. Se echa

Thrombocid en las piernas. Alguien llama al timbre.

RAFI:

(Levantándose) Me cago en el Cristo

mamao. No le dejan a una ni

descansar las piernas.

Se dirige hacia la puerta.

RAFI:

Ya verás como es la Reme. ¡Nena,

que no estoy para bingo yo hoy!.

Abre la puerta y ve a un policía (37).

POLICÍA:

Buenas tardes, ¿José Luis Callejo?.

Rafi se asusta y cierra de un portazo.

Fin del capítulo piloto.
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