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EXT. AZOTEA HOSPITAL. DIA.

Alex (28 AÑOS) despierta acostado boca abajo en medio de la

azotea de un edificio abandonado. Viste una playera blanca

de manga corta, jeans oscuros y tenis. Su cabello esta

alborotado despues de haber dormido varias horas en el piso,

se levanta y se encandila con la luz del sol a lo que se

cubre los ojos con la palma de la mano y se masajea la

frente y después el cuello con la mano derecha haciendo un

gesto de dolor, con la lengua remoja sus labios resecos y

comienza a caminar lentamente hacia uno de los bordes de la

azotea mientras mira extrañado de un lado a otro.

Observa el mar y a su alrededor tratando de ubicarse

mientras trata de recuperar su movilidad moviendo las

piernas y la espalda ya que está adolorido de haber dormido

en el piso y con gesto de confusion pues no se explica como

llegó ahí, saca el celular de su bolsillo e intenta hacer

una llamada pero una grabacion le indica que no tiene saldo

ni datos moviles, entonces lo guarda y se gira para observar

el resto del piso con detenimiento y comienza a caminar

lentamente por los bordes de la azotea para observar con

cuidado la parte exterior del edificio.

Continua caminando mientras observa todo a su alrededor

hasta encontrarse con un acceso al interior del edificio, se

acerca desconfiado y se percata de unas escaleras y una

habitacion en la que entra a revisar, al no encontrar nada

desciende cuidadosamente por las escaleras y a la mitad de

la primer seccion de se asoma por en medio de éstas para

visualizar todas las escaleras siguentes que bajan en

espiral por varios pisos mas , luego continua bajando.

INT. SEGUNDO PISO. DIA.

Ya en el segundo piso Alex se dispone a seguir bajando

cuando escucha un sonido muy agudo en otra parte del piso,

se gira rapidamente, y confundido se asoma a observar los

dos pasillos con las entradas de las habitaciones, observa

con detenimiento durante algunos segundos tratando de

escuchar si el sonido se repite pero no hay mas que

silencio, entonces se devuelve apresuradamente a las

escaleras y comienza a bajar.

INT. PRIMER PISO. DIA.

Llega al primer piso, se asoma y observa el pasillo

principal que conduce a la salida, comienza a caminar un

poco acelerado y justo antes de salir del edificio una roca

pasa a un lado de el como si alguien la arrojara desde

atras, Alex se detiene en seco y extrañado se gira para

revisar de donde vino la roca.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

ALEX

¿hay alguien ahi?!

Sin obtener respuesta saca su celular del bolsillo un poco

nervioso y comienza a grabar con su camara, camina de

regreso al interior lentamente y con una expresion de temor

mientras se asoma en cada una de las habitaciones y graba

todo con su telefono.

Llega al final del pasillo, a la habitacion grande, cuando

de repente escucha como si alguien rasgara una pared con

unas garras enormes, Alex se asusta de golpe y se altera.

ALEX

¿Quién anda ahi?!!

...¿luis?!!, ¿mario?!!

...¿esto es una broma??!!!

Comienza a escuchar una especie de gruñido que va aumentando

su volumen, Alex confundido y asustado mira a todas partes

para buscar el origen, comienza a retroceder y luego se gira

para comenzar a caminar apresuradamente hacia la salida (sin

que se note la rampa) mientras la luz del sol comienza a

apagarse poco a poco hasta quedar completamente en

oscuridad, Alex de pronto se detiene.

INT. TERCER PISO. NOCHE.

En medio de una obscuridad absoluta, Alex enciende la

linterna de su celular, su respiracion se escucha agitada,

con la luz revisa lo que hay frente a el y hay una entrada

que dice "puerta al infierno", despues escucha un ruido

detras como si alguien pisara levemente unas rocas, se gira

rapidamente a buscar la procedencia del sonido mientras

tiembla y jadea muy nervioso.

Comienza a caminar lentamente en direccion al sonido,

continua grabando con su telefono, al entrar al pasillo

camina unos pasos y luego gira despacio en direccion a la

sala de donde salió pero ésta ya no está, camina hacia esa

dirección con el paso levemente apresurado y en vez de

encontrar la sala, el pasillo continúa por un buen tramo

más.

Su linterna se apaga de golpe y Alex se detiene en seco,

nervioso golpea el celular con la palma de su mano

izquierda, la linterna enciende y vuelve a golpearlo

rapidamente como si no se hubiera percatado de que ya estaba

encendida, luego sigue caminando por varios segundos

respirando cada vez mas agitado, al ver que no llega a

(CONTINUED)
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ningun lado se gira de vuelta y comienza a caminar mas a

prisa por largos segundos, el pasillo parece interminable

mientras Alex va trotando casi corriendo, su linterna vuelve

a apagarse y al encenderse Alex aparece en otra habitacion

distinta, completamente perdido y alterado.

Después de este recorrido su linterna nuevamente se apaga.

INT. PRIMER PISO. NOCHE.

Al encender entra en una especie de salón grande, comienza a

caminar despacio hacia el fondo, asustado pero tratando de

tranquilizarse y distingue lo que parecen ser unas luces

rojizas al fondo, se dirige lentamente hacia ellas y apaga

la luz de la linterna acercandose poco a poco para observar

mejor, se percata de que hay una especie de piscina vacia en

malas concidiones

Al centro 4 personas vestidas con capuchas rojas alrededor

de un circulo de velas rojas, éstas personas tienen sus

brazos extendidos hacia los lados y con la palma de la mano

tocando los hombros de los que tienen a un lado, al centro

del circulo está lo que parece ser un humanoide

completamente oscuro, con brazos largos y garras, hincado en

el piso, con la cabeza casi metida entre sus piernas y sus

garras tocando su espalda.

Alex no deja de grabar la escena mientras trata de hacer el

menor ruido posible, se acerca lo suficiente al borde de la

piscina y en eso uno de los 4 encapuchados gira su cabeza

90° en direccion a Alex, nuevamente se escucha el gruñido y

el ente oscuro comienza a levantarse.

Alex corre de regreso, aterrorizado, buscando la salida,

enciende su linterna nuevamente mientras continúa corriendo

hasta llegar a una habitacion para ocultarse, entra y apaga

la linterna, se hinca muy asustado y se cubre la cara,

despues de unos segundos de respirar agitadamente intentando

calmarse en completa oscuridad y silencio, la luz del sol

comienza a salir de nuevo poco a poco.

INT. HOSPITAL. DIA.

Alex abre los ojos para mirar a su alrededor, se levanta

lentamente, sorprendido y confundido y se da cuenta que

desde la habitacion en la que está se pueden ver otras

habitaciones del resto del edificio, Alex se acerca a un

borde y se percata de que en la seccion de enfrente en una

de las habitaciones hay un par de personas con vestimentas

blancas tipo enfermeros parados uno junto al otro y parecen

tener una especie de conversación.

(CONTINUED)
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ALEX

hey!!, amigos!!!

Las dos personas no lo miran ni lo escuchan.

ALEX

hey por favor!! estoy aqui!!

Las dos personas voltean a mirarlo fijamente y comienzan a

caminar en direccion a la entrada de la habitacion en la que

están, entonces empienzan a desaparecer muy lentamente como

si se desvanecieran, en ese momento Alex se congela y el

ambiente comienza a oscurecerse de nuevo, Alex perturbado

reacciona y mira a todas partes desorientado, hasta quedar

en total oscuridad.

INT. HOSPITAL PASILLOS. NOCHE.

Alex enciende la linterna y sale apresurado de la sala en

donde está camina se topa con 3 pasillos que se cruzan y se

detiene en medio, con su linterna alumbra a cada pasillo.

(cont’d)

Alex!!

Alex pega un brinco, asustado y gira rapidamente confundido

sin saber de donde vino la voz.

ALEX

LUIS?!!

Alex apunta su linterna con la camara grabando hacia todos

los pasillos intentando encontrar a quien gritó su nombre.

(cont’d)

LUIS!! ¿DONDE ESTAS?!

Después de 5 segundos de tenso silencio, comienza a

escucharse nuevamente el gruñido que habia escuchado antes,

el cual se intensifica y se agudiza gradualmente, Alex

comienza a respirar muy agitado, nervioso y demasiado

asustado, comienza a caminar por el pasillo de en medio, y

apunta al piso con su linterna para ver el camino, entonces

se topa con un agujero que atraviesa el ancho del pasillo lo

graba con la camara.

Luego la gira rapidamente hacia enfrente y a pocos metros

delante el ente oscuro y de largos brazos atraviesa el

pasillo de una habitacion a otra, Alex lanza un grito de

absoluto terror y pánico y se echa a correr de regreso por

los pasillos girando de uno a otro como si fuera un

laberinto.



5.

La luz de su linterna se apaga de golpe cada tantos metros y

al encender nuevamente Alex va apareciendo en diferentes

habitaciones, los gruñidos se intensifican mientras Alex

sigue corriendo y luego cesan de repente.

INT. PRIMER PISO. NOCHE.

Alex desorientado y agitado entra en una sala grande, en

medio de ésta hay una especie de banco alto cubierto con una

manta negra y encima lo que parece ser cocaína, Alex

rapidamente se acerca y desesperado comienza a inhalarla un

poco directo del banco y el resto se lo unta en los dientes,

entonces cae al piso de golpe y comienza a tener una especie

de ataque epileptico y pierde la conciencia, el celular con

la linterna encendida cae a una corta distancia de el.

INT. PRIMER PISO. DIA.

Nuevamente sale la luz del sol que ilumina toda la sala,

Alex esta tendido en el piso inconsciente con los ojos semi

abiertos y saliva en su boca, el banco y la manta ya no

están.

Su telefono comienza a sonar por algunos segundos, Alex

recupera la conciencia y abre los ojos lentamente, tirado en

el piso trata de alcanzar su celular, mira una llamada de su

amigo Luis y hace un esfuerzo por responder.

ALEX

Luis?...

*INTERFERENCIA*

Alex muy afligido se esfuerza para incorporarse y levantarse

del piso.

ALEX

Luis?! ¿me escuchas?!

*VOZ CON INTERFERENCIA*

ALEX

Luis! No se donde estoy, necesito

ayuda!! Estoy en una especie de

edificio abandonado cerca de la

playa, Por favor vengan por mi!!

*SE CORTA LA LLAMADA*

(CONTINUED)
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Alex se levanta del piso lo mas rapido que le és posible,

esta sucio y sudado, con sus manos temblorosas marca al 911

en su teléfono pero la llamada se corta en seguida y al

mismo tiempo el ambiente comienza a oscurecerse una vez mas,

casi al borde del llanto Alex mira a todas partes

completamente afligido y al borde de la locura.

INT. HOSPITAL. NOCHE.

Alex comienza a llorar de los nervios, enciende la linterna

y alumbra, entonces comienza a escuchar el gruñido

nuevamente asi que se hecha a correr buscando la salida, la

linterna se le apaga y vuele a encender en habitaciones

diferentes, Alex continua corriendo sin rumbo.

INT. HOSPITAL 2DO PISO NOCHE (BUCLE 1)

Entonces se topa con una rampa grande que desciende y

comienza a bajar a gran velocidad, pasa por un lado de la

entrada del lado derecho (entre el segundo y primer piso) y

se percata de que la bestia asoma su cabeza por una de las

puertas del interior, al bajar al primer piso ve a un hombre

encapuchado parado a un extremo a varios pasos de distancia

mirando en dirección a Alex, con las dos palmas de las manos

juntas apuntando hacia abajo.

INT. HOSPITAL SEGUNDO PISO (BUCLE 2)

Alex repite el bucle y regresa al segundo piso pero esta vez

la linterna de su celular se atenua un poco, continua

bajando velozmente y en la entrada de en medio de la rampa

la bestia es visible de cuerpo medio y parece acercarse a

Alex.

Alex baja de nuevo al primer piso esta vez son 2 hombres

encapuchados en la misma posicion, el segundo un poco mas

cerca de la rampa.

INT. HOSPITAL SEGUNDO PISO (BUCLE 3)

Alex repite el bucle y regresa al segundo piso su linterna

vuelve a atenuarse mas mientras sigue corriendo sin

detenerse, la bestia cada vez mas cerca de la entrada de la

habitacion que esta en medio de la rampa, los encapuchados

en el primer piso pero esta vez son 3, el tercero mas cerca

de la rampa que los otros 2.



7.

INT. HOSPITAL SEGUNDO PISO (BUCLE 4)

Alex vuelve a repetir el bucle y regresa al segundo piso, su

linterna está casi apagada y la bestia ya está saliendo de

la habitación, lanza un gruñido estruendoso e intenta

alcanzar a Alex con sus garras, por poco lo logra pero Alex

se escapa, en el primer piso son 4 encapuchados esta vez, el

4to pegado a la rampa y Alex logra escurrirse entre dos de

ellos.

INT. HOSPITAL PASILLO PRINCIPAL. NOCHE.

Ya está en el pasillo principal corriendo hacia la salida.

El gruñido pareciera estar encima de Alex y éste deja

escapar un grito desgarrador.

ALEX

AYUDAAAAAA!!!

casi al llegar a la entrada y se escuchan las voces de

LUIS(25-35 AÑOS) y RAFAEL (25-35 AÑOS)

LUIS

Alex!!!

(se oscurece por completo)

LUIS

Alex!!!

RAFAEL

hey despierta!!

EXT. HOSPITAL AZOTEA. DIA.

Alex de golpe abre los ojos, muy agitado.

Nuevamente se encuentra en la azotea, acostado en el piso

boca abajo, su cara mirando a su izquierda y junto a el

estan Luis hincado(tocando la espalda de Alex) y Rafael (de

pie).

LUIS

(tono serio)

Alex, ya es hora de que dejes las

drogas.



8.

Desde el borde de la azotea, se mira en direccion a los

chicos que ya salieron del edificio y caminan en direccion a

un auto, luis abre la puerta de atras y Alex entra, la toma

se va a oscuros y entonces aparece el titulo ("ATRAPADO") y

los creditos.


