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1. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA. NOCHE 

En la estación a altas horas de la noche solo la silueta 
de una persona se ve reflejada, LAURA (35) está sentada en 
su cubículo, la luz sobre ella ilumina los papeles en su 
escritorio, las fotos de crías hembras y dos machos de 
diferentes especies se enfocan. En el computador sobre el 
escritorio está abierto un informe a medio escribir, al 
lado de este sobre la pared hay un tablero de corcho con 
lo que parece un mapa mental con fotos y hojas pegadas. 

 
LAURA (V.O.) 

Una redada, cinco capturados, 
ocho crías rescatadas y ni un 
maldito avance. Trampa sobre la 
trampa. Los capturados, en lo 
más bajo del escalón, gente 
prescindible, las crías 
probablemente iban a ser tiradas 
en cualquier momento, demasiado 
dañadas física y 
psicológicamente para seguirlas 
vendiendo. 

 
LAURA deja el papel que ha estado leyendo sobre la mesa, 
se recuesta en la silla y lleva sus manos a la cabeza. 

LAURA dirige su mirada al lado derecho del tablero de 
corcho donde hay fotos de los agentes involucrados 
incluyéndola, levanta el teléfono y marca un número. 

LAURA 
Necesito un favor. 
... 
Por fuera del registro. 
... 
Avísame cuando te decidas. 

 
LAURA cuelga el teléfono, mete unos papeles del escritorio 
dentro de una carpeta, se levanta y sale de la estación. 
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2. INT. CARRO LAURA. NOCHE 

LAURA se desplaza sobre la leve lluvia, la calle está 
desierta, y los faroles de su carro son la única luz que 
revelan el camino. LAURA maneja lento y con la radio 
apagada. Un coche se acerca, las farolas del auto 
encandelillan a LAURA, esta entrecierra los ojos pero no 
se detiene, el coche sigue de largo, regresando todo a la 
oscuridad. 

3. INT. HABITACIÓN HOSPITAL. TARDE 

LAURA entra en la habitación, todo está limpio, sobre la 
cama cubierta de sábanas blancas hay un loro 
orejiamarillo hembra de 20 totalmente lastimada, las 
plumas opacas y sucias, parches donde las plumas parecen 
arrancadas, en las zonas sin plumas hay moretones, su 
rostro se ve golpeado. LAURA levanta una fotografía de 
una lorito sonriendo y la compara con la que recostada 
sobre la cama luciendo totalmente diferente. 

ENFERMERA 
¿Le puedo ayudar en algo? 

 
LAURA se gira para mirar a la enfermera que acaba de 
entrar por la puerta. 

LAURA 
Soy la agente García y vengo a 
hacerle algunas preguntas a 
Carla. Solo necesito unos pocos 
minutos con ella. 

 
La ENFERMERA mira unos segundos con pena a CARLA y vuelve 
la mirada a LAURA. 

 

ENFERMERA 
No creo que sea posible eso 
oficial. 

 

LAURA 
¿Sigue sedada? porque puedo esperar. 

ENFERMERA 
(con pesar) 

No, solo está dormida pero 
cuando llegó al hospital tenía 
la lengua cortada... No volverá 
a hablar con nadie. 
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LAURA se pasa las manos por el cabello mientras observa 
fijamente a CARLA en la cama. Los pitidos de los aparatos 
a los que está conectada son lo único que se cuela en el 
silencio frío de la habitación. 

LAURA 
Igual voy a esperar a que despierte. 

 
La ENFERMERA asiente levemente la cabeza, saca un celular 
de su bolsillo, mira rápidamente a LAURA y CARLA para 
luego salir de la habitación mientras mensajea. 

4. INT. HABITACIÓN HOSPITAL. TARDE-NOCHE. 

LAURA, sentada en una pequeña silla en el fondo de la 
habitación está escribiendo sobre una agenda, esperando 
pacientemente. Levanta la vista cuando escucha que CARLA 
se despierta y se revuelve en la cama. 

LAURA 
Bienvenida de vuelta Carla. 

CARLA la mira asustada. 

LAURA (cont’d) 
Soy la Agente García y vengo a 
hacerte solo unas preguntas, sé 
que esto es difícil y que no 
puede hablar así que le haré unas 
cuantas preguntas, responda sí o 
no asintiendo o negando con la 
cabeza, ¿Está de acuerdo? 

 
CARLA la mira fijamente a LAURA, sus ojos abiertos y 
asustados mientras asiente. LAURA pone cinco fotos sobre 
la cama. 

 

LAURA 
¿Los reconoce? 

CARLA asiente lentamente con la cabeza. 

LAURA 
¿Son los que las transportaban 
para venderlas? 

Nuevamente asiente con la cabeza. 

LAURA 
¿Abusaron de ti y de las otras 
crías? 
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CARLA la mira un segundo antes de bajar la mirada al 
tiempo que vuelve a asentir, esta vez acompañado de una 
pequeña lágrima que resbala por la mejilla pero que no 
limpia. 

 

LAURA 
Se que pasaste demasiados años 
secuestrada con estos monstros 
pero necesito que me digas si 
¿Los habías visto antes de la 
entrega? 

CARLA niega con la cabeza. 

LAURA 
¿Sabes si alguno de ellos está al 
mando de la red o tiene contacto 
con alguna de las cabezas? 

 
CARLA niega nuevamente con la cabeza. Alarga la mano, 
señala la libreta que tiene LAURA en la mano. LAURA se la 
pasa junto con el bolígrafo. CARLA la toma, mira fijamente 
la ventana de su habitación, LAURA sigue su mirada pero 
solo ve a las enfermeras con unos pacientes caminando en 
el pasillo, vuelve su mirada en CARLA que comienza a 
escribir en ella, cuando termina se la pasa. En una 
descuidada caligrafía se lee en la agenda "ESCUCHÉ QUE 
TENÍAN A ALGUIEN, ESO FUE PLANEADO". 

LAURA 
(Mirando la libreta) 

¿A alguien dentro? ¿De la 
investigación? ¿Sabes a 
quien? 

 
CARLA solo mira fijamente a LAURA y solo niega con la 
cabeza, LAURA suspira, se pasa las manos por el cabello y 
camina en círculos dentro de la habitación, se detiene y 
camina hasta CARLA y mientras le sostiene una mano. 

 
LAURA 

Ahora estas a salvo. 
Gracias por tu ayuda, te dejo 
descansar. 

LAURA le sonríe levemente a CARLA antes de soltar la 
mano y 
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salir de la habitación. 
 
 

5. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA. DÍA 

LAURA entra en la estación, se acerca a su escritorio 
lanzando una carpeta sobre el mismo. Se sienta mientras 
observa al TENIENTE RAÚL ESCOLA (52) que se acerca mirando 
el celular, al levantar la mirada y posarla en LAURA este 
guarda el celular. 

 

RAUL 
¡GARCÍA! ¿Dónde estabas? 

LAURA 
Investigando mi Teniente. 

RAUL 
Están cerrando el caso. 

LAURA 
¿Por qué? Aún no se ha atrapado 
a los verdaderos responsables. 

RAUL 
Cinco procesados y ocho hembras 
rescatadas, es suficiente para 
los de arriba; además eres la 
única que lo está investigando, 
ya pasaron varios días y no has 
presentado avance del caso. 

LAURA 
La redada fue una trampa estoy 
segura, una de las víctimas ni 
los reconoce y ahora sé que 
puede que tengamos un topo entre 
nosotros. 

RAUL 
(frotándose la frente) 

Laura, no es tu decisión, ya lo 
decidieron, no podemos hacer 
nada, solo acatamos órdenes. 

 
RAÚL se aleja del escritorio y LAURA lo queda mirando 
fijamente. Su teléfono suena, ella lentamente lo responde 
sin dejar de mirar el lugar por donde se fue RAUL. 

LAURA 
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¿Qué decidiste? 
… 
De acuerdo, entonces necesito 
saber todos los clientes que 
reportó ¿puedes llegar a estos 
archivos? 
… 
Solo encuentra esa información, 
yo me ocupo del resto. 

LAURA cuelga el teléfono con una mano mientras con la otra 
saca la agenda y lee la nota de CARLA; se recuesta en la 
silla y mira fijamente el lado derecho del tablero de 
corcho donde se encuentran las personas involucradas en el 
caso pero detiene su mirada en la fotografía de un 
camaleón debajo de su foto se lee “Hugo Cabreras, Agente 
encubierto, Alias “El Bizco”, Ubicación: Desconocida 
(Protección de Testigos)”. 

Se levanta y se dirige a una oficina. 

6. INT. OFICINA TENIENTE. DÍA 

LAURA toca la puerta pero entra antes de que respondan. 

LAURA 
Teniente, necesito hablar con 
Hugo Ramírez. 

RAUL 
¿Por qué? 

LAURA 
Él podría tener información 
crucial, algo que impida que 
cierren el caso, algo que nos 
permita atrapar a los 
responsables. 

 
RAUL 

(Frotando la  frente) 
Laura, van a cerrar el caso, ya 
no vas a lograr nada, además, no 
puedo simplemente ir revelando 
esa información, Hugo está en un 
lugar seguro. 

LAURA 

(Mira a ambos lados 
y se acerca más) 
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Raúl, tú mejor que yo sabes que 
si no hacemos algo ahora dentro 
de unos pocos meses 
encontraremos otro cuerpo. 

RAUL 
Es imposible exterminar la trata 
de blancas, en algún punto 
volverán, si es que ya no lo 
hicieron. 

 

LAURA 
Sí, pero al menos podemos evitar 
que esos desgraciados sigan 
sueltos. 

 

RAUL 
No entiendo porque me sigo 
esforzando. 
Escucha bien, no quiero 
problemas Laura, voy a llamar y 
a avisarles que vas. 

 
RAÚL comienza a escribir rápidamente en su computador, 
LAURA está por salir de la habitación hasta que RAÚL la 
llama y le entrega un papel 

RAUL 
La dirección. 

LAURA toma el papel en silencio y sale cerrando la puerta, 
RAÚL reposa sus codos sobre el escritorio y apoya la 
cabeza en sus manos, sigue con la mirada a LAURA que con 
paso apresurado recoge su bolso y atraviesa las dobles 
puertas. 

7. EXT. CALLE. TARDE. 

LAURA se baja del carro y se acerca lentamente a un viejo 
edificio, abre la reja y entra fácilmente al jardín, 
camina lentamente hacía la entrada, desliza la puerta y 
antes de entrar mira a ambos lados de la calle pero solo 
ve dos carros pasar, LAURA entra al edificio. 

8. INT. EDIFICIO. PRIMER PISO. TARDE 

LAURA entra lentamente mirando a todos lados, el lugar 
parece vacío, se acerca a la recepción pero no hay 
nadie. 

LAURA sigue caminando lentamente, saca la pistola y 
observa lentamente alrededor. Se acerca a las escaleras y 
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las sube lentamente 

9. INT. EDIFICIO. SEGUNDO PISO. TARDE. 
 

LAURA camina por el pasillo pegada a una pared hasta 
llegar a la habitación 237, la puerta está abierta y 
LAURA entra, sobre la cama está HUGO con una herida de 
bala en su frente. 

 
A un lado y por la ventana están dos policías recostados 
entre ellos, ambos con múltiples disparos. 

LAURA 
¡Mierda! 

 
LAURA saca su teléfono y realiza una llamada sin poder 
apartar la mirada de los ojos sin vida de HUGO. 

10. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA. NOCHE 

LAURA, sentada sobre su escritorio observa como RAÚL 
camina y habla con varios policías, su mirada se centra 
en la foto de HUGO que está sobre su escritorio. 

 
LAURA (V.O.) 

¡¿Cómo es que el único que podía 
aportar información sobre el 
caso termina con una bala en su 
cabeza?! Sin duda hay alguien 
que quiere ocultar la verdad. 

 
LAURA saca de su escritorio diferentes carpetas del caso, 
las riega todas en su escritorio mientras que vuelve a 
reorganizar los informes en un nuevo folder pero se 
distrae viendo las fotos de los cadáveres de las 
adolescentes que encontraron, los que arrestaron, los 
fotos de CARLA en el hospital y finalmente, las nuevas 
fotografías de HUGO muerto sobre su cama; Se apoya en el 
escritorio cubriendo su rostro con las manos. 

 
El teléfono suena, interrumpiendo sus pensamientos, LAURA 
lo coge, sus ojos aun cerrados. 

LAURA 
¿Sí? 

... 

¿Ya los tienes? 

LAURA mantiene el teléfono en su oreja mientras escucha 
atentamente, luego su mirada va hasta el teniente, las 
únicas luces ahora solo iluminan el pequeño y desordenado 
escritorio de LAURA y la oficina donde se encuentra RAÚL. 
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RAÚL sale de su oficina y se acerca a LAURA, cuando llega a su 
escritorio ella cuelga el teléfono y lo mira fijamente, RAUL 
pasa la mirada sobre su escritorio y el mapa mental que hay a 
un lado. 

 

RAUL 
El caso está cerrado oficialmente. 

LAURA 
¿Por qué? acaban de asesinar a 
nuestro único testigo. 

RAUL 
Lo está investigando otra 
jurisdicción, ya no eres parte del 
caso, está cerrado, será mejor que 
guardes todo esto. 

RAÚL se aleja mientras LAURA lo sigue con la mirada, saca 
rápidamente una hoja en blanco, escribe “MEJOR AMIGO DEL 
ALCALDE MAURICIO ESPAÑA” y esa hoja la une en la información 
del TENIENTE RAÚL ESCOLA. 

LAURA rápidamente recoge todos los informes que antes había 
regado en el escritorio, los mete en carpeta y estas intenta 
guardarlas en su bolso, revisa y recoge casi todo su 
escritorio, dejando archivos de otros casos; se cuelga el 
bolso y en la mano lleva las carpetas que no entraron y 
antes de irse descuelga el tablero de corcho de la pared. 

11. INT. APARTAMENTO LAURA. NOCHE. 

LAURA entra en el apartamento con el tablero bajo el brazo y 
varias carpetas en la mano. Se acerca hacia su escritorio en 
el centro de la sala y prende una lámpara, deja las carpetas 
en el escritorio, lanza el bolso sobre la silla y cuelga el 
tablero en la pared del fondo. Abre las carpetas y comienza 
a revisar los papeles. Sus manos se mueven rápidamente por 
los papeles y comienza rápidamente a añadir papeles al 
tablero, cuando este comienza a llenarse utiliza la pared 
para continuar uniendo la información. 

Cuando termina retrocede mientras observa la pared 
mayormente cubierta por las fotos y papeles que estaban en 
las carpetas formando un gran Mapa Mental. 

12. INT. APARTAMENTO LAURA. AMANECER. 

El sol aún no termina de salir y LAURA, bañada, con una 
toalla en su cabello y una taza de café en su mano observa 
la información de las víctimas con vida en el Mapa Mental 
sobre la pared, “Cuatro fotografías de chicas completamente 
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diferentes, Lugares de secuestro alejados uno de los otros, 
Todas con signos de violencia y agresión sexual, 
Secuestradas entre los 5 y 7 años de edad, Las cuatro 
ingresadas en distintos hospitales de la ciudad”. 

El celular de LAURA suena y ésta contesta. 

LAURA 

¿Como estás? 
… 
Sí sí, todo bien por acá ¿Qué 
encontraste? 

LAURA saca varias hojas de una resma de papel, agarra un 
lapicero y comienza a escribir sobre ella: “JORGE COSTA - 
Gerente de las tiendas PASCAL. 

BETO BARRETO - Director de DESCUBRE EL MUNDO, ESTUDIOS EN EL 
EXTERIOR. 

ANDRÉS LOPÉZ - Fundador de la ONG SIEMPRE VERDE. 

CARLOS MUÑOZ - Gerente de OCTO TELEVISIÓN.” 

LAURA (cont’d) 
¿Cuál es su vínculo? 
… 
Pero eso no está en el informe 
que tengo. 
… 
Y casualmente ahora está muerto… 
… 
Es evidente que algo está 
sucediendo con él, necesito que 
te centres sobre todo en él. 
… 
Listo, me avisas, voy a hacer 
algunas visitas. 

 
LAURA cuelga su teléfono, saca unas tijeras de una 
cartuchera y empieza a recortar los nombres que escribió en 
la hoja, después estos nombres los agrega al Mapa Mental en 
la parte inferior donde están las personas de la red. 

 
13. INT. HABITACIÓN HOSPITAL 1. MAÑANA. 

 
LAURA, en la habitación del hospital observa a una pequeña 
niña de 10 años acostada en la cama, LAURA le pregunta algo 
que no se escucha, le muestra algunas fotos y la niña niega 
con la cabeza. 
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14. INT. HABITACIÓN HOSPITAL 2. MAÑANA. 

LAURA en otra habitación, intenta hablar con otra niña, 
parece de 8-9 años, una enfermera está en la habitación, 
cuando LAURA continúa preguntando la niña comienza a llorar 
desenfrenadamente, la enfermera la abraza y le pide a LAURA 
que se aleje. 

 
15. INT. HABITACIÓN HOSPITAL 3. MAÑANA. 

LAURA abre una puerta, mira sorprendida a la niña en la 
cama, solo tiene 5 años, la niña luce muy enferma. La 
enfermera, que se encuentra al lado de la niña, solo mira a 
LAURA y niega con la cabeza, LAURA se va con un asentimiento 
de cabeza, cerrando la puerta lentamente. 

16. INT. PASILLOS HOSPITAL 3. MEDIO DÍA. 

LAURA se sienta en una silla frustrada, saca su celular y 
escribe ANDRÉS LÓPEZ y MAURICIO ESPAÑA en el buscador de 
Internet pero no hay resultados reveladores, LAURA se 
acomoda más en la silla y apoya el celular en sus labios 
mientras mira el suelo. 

Pasan unos segundos y LAURA rápidamente escribe nuevamente 
en el buscador “GARZA Y SIEMPRE VERDE”, los resultados 
aparecen de inmediato. 

“EL ALCALDE DE GARZA, MAURICIO ESPAÑA SE UNE CON LA 
FUNDACIÓN SIEMPRE VERDE EN UNA NUEVA CAMPAÑA PARA LIMPIAR 
LAS PLAYAS DE LA CIUDAD DE PLÁSTICOS Y DEMÁS…” 

“LA FUNDACIÓN SIEMPRE VERDE CELEBRA SUS 15 AÑOS EN LA CIUDAD 
DE GARZA E INAUGURAN SU SEDE PRINCIPAL EN ESTA” 

LAURA se desplaza por los resultados de las diferentes 
campañas que la fundación realizó en Garza. 

“CAMPAÑA PARA LIMPIAR LOS PARQUES DE LA CIUDAD(...)”, 
“CAMINATA PARA DETENER LA DEFORESTACIÓN (...)”, “RECOLECCIÓN 
DE FIRMAS PARA AYUDAR A LOS ANIMALES MARINOS (...)”. 

LAURA le toma pantallazos a estos títulos y se los envía a 
(la persona del teléfono) con un mensaje “¿Te suena familiar 
esas fechas?”, LAURA guarda su celular y camina hacía la 
salida del hospital. 

17. INT. ESTACION. MEDIO DÍA. 

En la estación se encuentran pocas personas, LAURA mira su 
reloj de mano que marca las 12:30, LAURA se acerca a su 
escritorio, ingresa al sistema, su celular suena con una 
notificación, verifica que nadie la esté observando, busca 
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rápidamente entre los diferentes casos. 

Al fondo del pasillo saliendo del baño de machos RAÚL 
levanta su mirada del celular y se detiene al observar a 
LAURA en su escritorio, verifica la hora en el celular y 
lentamente se acerca a ella. 

LAURA da clic en Imprimir y se agacha para recoger su bolso 
del piso en lo que la impresora inicia, al levantarse se 
asusta al ver a RAÚL detrás suyo, LAURA rápidamente cierra 
la pestaña del computador. 

RAUL 
No esperaba verla en la hora del 
almuerzo, Agente García. 

LAURA 
Teniente, solo vine por unos 
informes que necesitaba. 

RAUL 
El caso fue cerrado Laura 

LAURA 
(Sin importancia) 

Ah no, no es de ese caso 
Teniente. 

La impresora termina, LAURA se gira y sin dejar que RAÚL 
logre ver lo que imprimió esta guarda las hojas dentro de su 
bolso y apaga el computador. 

LAURA 
Ahora sí tengo todo, hasta 
luego Teniente. 

LAURA camina hacía las primeras puertas de salida y al 
pasarlas se detiene detrás de una mirando escondida en 
dirección a su escritorio donde está RAÚL caminando a su 
oficina, LAURA lo ve sentarse en su escritorio a través 
del vidrio y está suspira retomando su camino pero al 
dirigirse a las segundas puertas su celular vuelve a 
vibrar, ésta lo saca de su bolsillo y en la pantalla 
aparecen dos notificaciones “Has ingresado a tu cuenta 
Laura.García.M@dipol.gov.com”. 

18. INT. SALA LAURA. TARDE - NOCHE. 

LAURA a cámara rápida saca las hojas de su bolso, las 
extiende en la mesa y empieza a recortar y añadir las hojas 
al mapa mental; sale de la sala hacía la cocina y vuelve con 
una taza de café en su mano, se sienta frente al portátil 
buscando entre páginas de Internet, de la impresora salen 
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bastantes hojas que LAURA nuevamente recorta y agrega en 
diferentes partes del mapa mental. 

LAURA al terminar de pegar las hojas se detiene frente al 
mapa y lo observa un rato, camina en círculos en la sala 
hablando sola, nuevamente va hacía la cocina y vuelve con 
otra taza; LAURA saca su celular y habla por teléfono 
mientras desde el portátil ingresa a un correo electrónico e 
imprime más hojas, LAURA camina frente al mapa señalando 
varios puntos mientras habla por el celular. 

LAURA termina la llama, se sienta nuevamente frente al 
portátil, muerde la uña del pulgar derecho, mira fijamente 
la pantalla luego mira el mapa mental, esto lo repite varias 
veces antes de rápidamente ingresar a la red profunda. 

19. INT. SALA LAURA. AMANECER. 

LAURA con la misma ropa del día anterior camina desesperada 
con el celular. 

 

LAURA 

¡Pero no tiene sentido! Yo sé 
que están conectados pero aún no 
encontramos el qué… 

… 

El mapa mental que cubría parcialmente la pared ahora lo 
cubre por completo, la sección de las víctimas fue ampliada 
y divididas en las que reportó Hugo, las que fueron 
atrapadas y las que están muerta tienen una X en la 
fotografía; la sección de las personas de las redes incluye 
varias fotos de machos y junto a algunos de ellos nombres de 
organización y fundaciones entre ellos los nombres de JORGE 
COSTA, BETO BARRETO, ANDRES LÓPEZ y CARLOS MUÑOZ. Con el 
teléfono aún en su oreja, LAURA camina de un lado al otro 
frente al tablero. 

LAURA (cont’d) 
Yo entiendo que es difícil de 
comprobar cuando Hugo está 
muerto, no nos van a creer… 
necesitamos encontrar la manera… 

LAURA gira la cara hacia el mapa en la pared. 

LAURA (cont’d) 
Ya sé quién nos puede ayudar, te 
llamo más tarde. 

LAURA rápidamente toma su bolso y las llaves carro y sale 
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corriendo de la casa. 

20. EXT. CALLE CASA LAURA. AMANECER. 

El sol apenas está saliendo, LAURA cierra con llave la 
puerta de la casa, camina hasta el carro al que se sube y 
arranca hasta el final de la calle. 

Un carro parqueado dos casa a la derecha de la de LAURA pone 
marcha y se dirige hacía la misma dirección a la que se fue 
LAURA. 

21. INT. HABITACIÓN HOSPITAL CARLA. MAÑANA. 

El reloj de la habitación marcan las 7:00 a.m. cuando LAURA 
entra en la habitación en penumbras. Sin encender la luz se 
acerca a la cama, CARLA, que en un principio parecía 
dormida, abre los ojos cuando LAURA se acerca y la mira, 
enciende una lámpara cerca a la cama y se sienta en una 
silla cercana. 

LAURA 
Hola Carla, lamento molestarte, 
no tomará mucho tiempo, solo 
necesito que me digas si los 
reconoces. 

LAURA de su bolso saca varias fotos de la carpeta, le 
muestra una por una las fotos de JORGE COSTA, BETO BARRETO, 
ANDRES LÓPEZ y CARLOS MUÑOZ, CARLA asiente con la cabeza 
reconociendo a todos a excepción de CARLOS MUÑOZ, luego 
nuevamente le muestra las cinco fotos que le había mostrado 
antes, CARLA nuevamente las reconoce, LAURA le muestra una 
foto de HUGO y esta lo reconoce, LAURA saca otras cinco 
fotos y solo dos CARLA reconoce. 

Por último, LAURA le enseña las fotos del Teniente RAÚL, el 
Alcalde MAURICIO, CARLA apenas ve las ambas fotos se pone a 
llorar, LAURA intenta consolarla. 

LAURA (cont’d) 
¿Los conoces? 

CARLA asiente con la cabeza sin dejar de llorar, gruesas 
lágrimas corren por su rostro pero solo señala la fotografía 
de RAÚl. 

LAURA señala la foto del Alcalde MAURICIO. 

LAURA (cont’d) 
¿A este lo reconoces? 

CARLA niega con la cabeza y solo señala el rostro de RAÚL. 
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LAURA (cont’d) 
¿Él te lastimo? 

CARLA asiente. 
 

LAURA (cont’d) 
¿Él te cortó la lengua? 

CARLA sollozando niega con la cabeza. 

LAURA (cont’d) 
¿Cómo te hizo daño? 

LAURA le acerca una libreta y lapicera, CARLA se limpia el 
rostro con la sabana, los agarra y empieza a escribir 
lentamente. 

 

ENFERMERA 
Buenos días, es hora de las… 

La puerta se abre y las luces se termina de encender y la 
enfermera termina de entrar a la habitación, apenas ve a 
LAURA frunce el ceño. 

ENFERMERA (cont’d) 
¡Señora, las horas de visitas aún 
no inician!, debe salir de la 
habitación. 

LAURA le da una pequeña sonrisa a la enfermera mientras se 
levanta de la silla, se estira despacio hacía CARLA en lo que 
ella termina de escribir pero la enfermera toma a LAURA de un 
brazo y la intenta tirar de el hacía la puerta, la enfermera 
se interpone entre LAURA y CARLA pero CARLA logra pasarle la 
agenda a LAURA. 

La enfermera saca a LAURA a empujones de la habitación, 
apenas cierra la puerta saca su celular del bolsillo, escribe 
algo para luego girarse hacía CARLA con una sonrisa en el 
rostro mientras le acerca unos medicamentos. 

CARLA recibe los medicamentos en pasta con la mano izquierda 
mientras que la derecha está debajo de la cobija empuñada con 
el bolígrafo de LAURA 

22. INT. CARRO LAURA. MAÑANA. 

LAURA dentro de su carro está parqueada junto a varias casa, 
se estira hacia el asiento del copiloto donde está su bolso, 
de este saca la agenda y lee la última hoja donde escribió 
CARLA “ÉL FUE MI PRIMERA VEZ, LA DE MUCHAS” con un gran 
suspiro LAURA guarda la agenda nuevamente en su bolso, apaga 
el carro y sale. 
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23. EXT. CASA RAÚL. MAÑANA. 

LAURA mira a ambos lados y se cruza la calle, se sube al 
andén y observa desde afuera por una ventana que da hacia la 
sala, al no observar nada raro vuelve a la puerta y saca de 
su bolsa una Llave de Tensión y empieza a forzar la chapa de 
la puerta de entrada, LAURA fuerza la puerta mientras 
continuamente verifica que nadie la esté viendo pero la chapa 
no cede, así que vuelve a la ventana e intenta abrirla 
lentamente pero esta no abre. 

LAURA verifica que nadie la vea, oculta su mano en la manga 
de la blusa y con un puño rompe el vidrio e ingresa a la 
casa; apenas LAURA entra a la casa un carro de detiene detrás 
al de LAURA, es el mismo carro que estaba parqueado en su 
casa. 

24. INT. CASA RAÚL. SALA. MAÑANA. 

LAURA se levanta lentamente, se sacude algunos vidrios, 
camina alrededor de la sala, se acerca a una pequeña librería 
y busca entre los libros, saca algunos y pasa las páginas 
rápidamente. Cuando deja el último libro nuevamente en la 
librería se dirige al pasillo, abre una la primera puerta, es 
un pequeño estudio y LAURA entra, cerrando la puerta detrás 
de sí. 

25. INT. CASA RAÚL. ESTUDIO. MAÑANA. 

LAURA camina hacia el escritorio, lentamente se sienta en la 
silla de enfrente, revisa los papeles que hay encima y cuando 
va a leerlos se escucha un sonido a lo lejos. LAURA baja el 
papel de su mano y se queda quieta un segundo, escuchando 
atentamente. Luego de unos segundos vuelve a levantar el 
papel y comienza a leer nuevamente. Deja los papeles 
cuidadosamente en el escritorio y abre los cajones; revuelve 
los papeles, hay facturas, una cosedora, informes y recibos, 
debajo de todos aquellos papeles observa una pistola. Lo pone 
todo nuevamente en su lugar, cierra el cajón y se levanta de 
la silla. Cerrando la puerta detrás de si, sale de la 
habitación al pasillo. 

26. INT. CASA RAÚL. PASILLO. MAÑANA 

Camina lentamente, LAURA se acerca a la siguiente puerta, 
cuando la abre se queda parada observando fijamente el baño, 
entra y deja la puerta entreabierta. 

27. INT. CASA RAÚL. BAÑO. MAÑANA. 

LAURA entra en el baño, rápida pero metódica, comienza a 
buscar en la parte de atrás del lavamanos y del retrete. 
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Busca en los cajones, no parece haber nada fuera de lo 
normal. LAURA se queda un segundo en el centro del baño, 
observando hacia todos los lados, mira nuevamente el retrete. 
Se acerca a él y levanta la tapa del tanque, adentro, en una 
bolsa plástica, hay unos papeles con unas fotos. Saca la 
bolsa y el contenido de la misma. Pone todo sobre la tapa del 
retrete. Mira fijamente las fotos frente a ella, en ellas se 
ve a RAÚL semidesnudo y en otras totalmente desnudo con 
varias crías de edades de los 5 a los diez. Los rostros de 
las crías están sumidos en el terror, algunas incluso tienen 
lágrimas en sus ojos. LAURA toma una de las fotos, en ella se 
ve a una CARLA más pequeña, desnuda sobre una cama con RAÚL 
detrás de ella, tocando sus pechos. 

El chirrido de la puerta hace que LAURA se voltee, se ve la 
sombra de un gran cocodrilo, un brazo extendido con una 
pistola apuntándole a LAURA que intenta tomar su pistola, 
pero antes de que pueda llegar a ella él dispara, la bala 
sale y se incrusta en la frente de LAURA, la sangre se 
esparce por la pared de atrás y LAURA cae sobre la tapa del 
baño, las fotos caen al suelo, manchadas por la sangre de 
LAURA. 

28. INT. HABITACIÓN HOSPITAL CARLA. MEDIO DÍA. 

CARLA está recostada en la cama viendo hacia el televisor 
encendido, por el costado de su ojo ve pasar una sombra e 
inmediatamente CARLA mira hacía la ventana que da al pasillo 
pero no hay nadie, CARLA vuelve a recostar la cabeza en la 
almohada mientras cierra los ojos y suspira. 

La puerta de la habitación se abre lentamente en el tiempo 
que CARLA tiene los ojos cerrados, una sombra da dos pasos 
ingresando a la habitación, CARLA abre los ojos, con su mano 
busca dentro de la cobija y aprieta el bolígrafo en esta. 

La sombra entra a la habitación pasando por la ventana y en 
eso la ENFERMERA a cargo de CARLA camina por el pasillo, da 
una mirada rápida a la habitación de CARLA y continúa su 
camino. 
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Sin Rastro no es una historia corriente, es por ello que te invitamos 
a ti lector a que te internes en la ciudad de Garza y acompañes a la 
agente Laura a darle fin a una red de trata de personas que azota 
la ciudad.

Esta historia nace de la necesidad por reflejar la corrupción, 
desesperanza y la violencia de género que está presente en 
diferentes contextos de nuestra vida cotidiana, desde el acoso 
laboral hasta los “piropos” y “silbidos” en la calle.

Esta biblia de arte presenta la primera versión de la propuesta 
estética planteada para el cortometraje Sin Rastro en el género 
Neo-noir, desde el cual se crea una ciudad ficticia llamada Garza 
ubicada en Colombia en la que se desarrollan los acontecimientos 
de la historia.
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NOTI GARZAS

LA HISTORIA DE GARZA

Pag. 8Vol. 25

nota de dirección

Una agente de la DIPOL llega hasta las últimas consecuencias cuando investiga a los 
presuntos responsables de una red criminal dedicada a la trata de niñas, pero todos sus 
intentos por hacer justicia quedan en vano al convertirse en una víctima más de este 
país.

Sin Rastro es el grito de desesperanza ante una guerra perdida, un cortometraje 
centrado en el Neo-noir con el que queremos reflejar el tipo de sociedad en el que 
vivimos donde la corrupción está en todos los estratos, el desprestigio de la mujer 
continúa y donde la avaricia hace que quienes tienen los medios pasen por encima de 
todos sin importar consecuencias. Con Sin Rastro, queremos dar cuenta de cómo la 
autoridad maneja la justicia a su conveniencia, de cómo la mujer continúa siendo tratada 
como mercancía o cómo ni siquiera es tomada en cuenta, pero sobre todo queremos 
resaltar la indiferencia de las personas ante los malos tratos y los actos de injusticia.

Sin Rastro no fue creado para tener los anhelados finales felices sino para dejar un mal 
sabor de boca, para generar la sensación de vacío en el estómago y hacernos preguntar 
¿ahora qué?, porque la incomodidad no es ante la realidad de un mundo corrupto ya 
que de eso todos conocemos, la incomodidad es ante la vulnerabilidad de saber que a 
cualquiera una situación como esta nos puede pasar.

“Todos terminamos siendo vulnerables alguna vez. Todos.” (Posteguillo, 2008)
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Título
Sin Rastro

Guión
Andrea Oidor y Andrea Gómez

País
Colombia

Género
Neo-Noir

Sinopsis
En la pequeña ciudad de Garza el crimen es pan de 
cada día, y la detective de la DIPOL Laura García lo sabe muy 
bien, sobretodo cuando estando a pocos días de cerrar la 
investigación sobre una red que se dedica a la trata y explota
ción de menores de edad, ella descubre que este caso es solo la 
punta del iceberg y que los alcances de quienes dirigen dicha 

red son más cercanos a su cotidianidad de lo que pensaba.
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Laura es la protagonista de la historia, es 
sumamente entregada a su trabajo, y 
constantemente está buscando justicia 
dentro de un sistema corrupto. Es la 
representación de aquella lucha perdida, y 
de esa búsqueda inalcanzable de justicia 
dentro de un país como Colombia.

El ocelote es el animal que representa Laura, es un 
felino que, a pesar de ser pequeño, es 
extremadamente letal, también es sumamente 
astuto y al igual que Laura puede ser tanto un 
depredador como una presa.

En la primera versión del diseño de Laura, el 
tamaño de la cabeza se había exagerado junto con 
otros rasgos como sus ojos, por lo que las 
proporciones no eran las mejores al momento de 
realizar la animación, estos elementos fueron 
modificados en la versión final para darle a Laura 
un estilo más proporcionado y que correspondiera 
al estilo de dibujo y a la apariencia del Ocelote.
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Raúl, el antagonista de la historia, es una 
persona bastante intimidante y que 
representa el poder y la corrupción, aun 
cuando pertenece a una institución cuyo fin 
es el de servir y proteger Raúl se ve 
implicado en una red de explotación sexual 
infantil, se aprovecha de su puesto para 
mantener este secreto y seguir haciendo lo 
que quiera. 

Para Raúl se escogió al cocodrilo del 
Orinoco, también conocido como el 
depredador de Latinoamérica, igual que el 
cocodrilo, Raúl es un depredador que 
arrasa con todo aquello que se interponga 
en su camino. Como el animal es posee un 
gran tamaño y una apariencia intimidante. 

La primera versión de Raúl tenía una cabeza y un 
torso bastante grandes, lo que crearía problemas en 
el momento en el que se animara, por lo que en la 
versión final su cabeza es más proporcional con su 
cuerpo y también se organizó su figura para que se 
viera más como un cocodrilo.
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Carla es la representación de la 
victima que nunca deja de serlo, la 
victima que continua escuchando 
como la tildan de cosas que no son o 
a quien critican mientras que a su 
victimario le modifican la voz, le 
difuminan el rostro y en el peor de 
los casos queda libre como si nada 
hubiera hecho.

Para este personaje, el Loro orejiamarillo fue elegido 
puesto que a este pequeño ave su habitad le están 
destruyendo por la tala de la Palma de cera, causando no 
solo el desplazamiento de esta especie, sino exponiéndolo 
a nuevos depredadores.

En la primera versión de este personaje se 
exageraron las facciones de su rostro como 
el tamaño de la cabeza y sus ojos, pero este 
versión fue descartada debido a que su 
estilo no seria viable en un futuro si se 
llegará a desarrollar; por eso, el nuevo 
diseño estuvo dirigido hacia las líneas 
duras y la estructura corporal correcta tanto 
del ser humano como del animal.
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Carla es la representación de la 
victima que nunca deja de serlo, la 
victima que continua escuchando 
como la tildan de cosas que no son o 
a quien critican mientras que a su 
victimario le modifican la voz, le 
difuminan el rostro y en el peor de 
los casos queda libre como si nada 
hubiera hecho.

Para este personaje, el Loro orejiamarillo fue elegido 
puesto que a este pequeño ave su habitad le están 
destruyendo por la tala de la Palma de cera, causando no 
solo el desplazamiento de esta especie, sino exponiéndolo 
a nuevos depredadores.

En la primera versión de este personaje se 
exageraron las facciones de su rostro como 
el tamaño de la cabeza y sus ojos, pero este 
versión fue descartada debido a que su 
estilo no seria viable en un futuro si se 
llegará a desarrollar; por eso, el nuevo 
diseño estuvo dirigido hacia las líneas 
duras y la estructura corporal correcta tanto 
del ser humano como del animal.
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Este personaje es el reflejo de la 
hipocresía y la doble moral de la 
sociedad colombiana, se asume que 
las enfermeras y quienes se dedican 
a prestar el servicio social son 
personas que tiene la vocación de 
ayudar al prójimo, por eso creamos 
un personaje que presenta esta 
contradicción al ayudar a los 
victimarios de Carla para causarle 
aún más daño.

Teniendo en cuenta la particularidad de este personaje se eligió al Oso 
hormiguero gigante para ser representado ya que por su aspecto, este 
animal podría ser considerado inofensivo pero puede causar heridas de 
gravedad debido a sus poderosas garras.

En la primera versión, el diseño de este personaje estuvo 
enfocado en reflejar un aspecto amable y no se tuvo en 
cuenta que aquel diseño fuera viable para su desarrollo 
debido a la cantidad de detalle que había en su pelaje, por 
eso, en su nueva versión se priorizó que mantuviera el 
estilo de los otros personajes y que a futuro este personaje 
pudiera ser animado sin problemas.
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López es el fundador de la ONG “Siempre 
verde” con las que dirige convocatorias para 
la limpieza de zonas verdes como parques o 
ríos donde aprovechan la aglomeración de las 
personas para camuflar los secuestros.

Para este personaje se seleccionó el Lobo 
pollero, uno de los lagartos más grandes de 
América quien se alimenta de huevos y 
polluelos, y es una especie en amenaza por la 
fabricación de artículos de cuero con su piel.

Muñoz es el gerente de OCTO Televisión, él 
encarga de no permitir que los reportes de las 
personas desaparecidas o cualquier situación 
relacionada con la red salga a luz publica, 
manteniendo la desinformación en los 
ciudadanos.

CARLOS MUÑOZ

ANDRES LÓPEZ

Su animal representativo es la Boa Constrictor nativa de la selva 
Amazónica y el rio Orinoco, su único depredador es el ser humano 
por la comercialización de su piel y para tenerla como mascota 
exótica, la Boa es buena camuflándose por lo que la UICN no ha 
evaluado a ninguna y no se sabe cuantos especímenes hay, ni su 
estado actual.
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Hugo es el policía de la DIPOL en cubierto que se infiltró en 
la red para poder crear el operativo que daría captura a las 
personas involucradas en dicha red pero su posición es 
delatada y el operativo no obtiene los resultados esperados.

Este animal es el único que no es una especie nativa ni de 
Colombia, ni del continente Americano siendo un 
Camaleón de Jackson de África, esta decisión es debido a 
que estos animales que pueden cambiar su color de piel 
dependiendo de su estado de ánimo o salud. Su principal 
amenazada es la destrucción de su habitad y la caza de 
ejemplares para ser mascotas exóticas.

Beto es el director de “Descubre el mundo, 
estudios en el exterior” empresa con la que 
tapa la aparente salida legal de jóvenes y 
adultos presentándolos ante las autoridades 
como intercambios académicos.

BETO BARRETO

HUGO

El Oso de anteojos es quien representa Beto siendo 
el habitad de este animal la región andina de 
Colombia, también es considerado en estado 
vulnerable por la caza deportiva o por los 
granjeros que los matan al considerarlos una 
amenaza.
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La policía que está a cargo de la protección de testigos es 
representada por el Cóndor de los Andes quien es el ave 
nacional de Colombia y es considerado como un 
patrimonio cultural y natural de Sudamérica.

Siendo el ave volador vivo más grande y longevo del 
mundo; su estado de conservación es de casi amenazada 
debido a los cazadores furtivos y la perdida de su habitad 
natural ya que los únicos depredadores de estos animales 
son los humanos.

Jorge es el gerente de la cadena de supermercados Pascal 
con que utiliza los medios de transporte de alimento de la 
empresa para usarlos en los transportes de las chicas 
secuestradas a nivel nacional.

El Jaguar es el felino más grande del continente Americano 
y están en la cima de la lista de los felinos más grandes del 
mundo y es considerada una especie amenazada por la 
deforestación, la perdida de sus presas y la venta de su piel 
y partes.

JORGE ACOSTA

POLICIAS

Mauricio es el alcalde de Garza y el mejor amigo 
de Raúl, él es uno de los directivos de la red de 
trata de blancas; desde su posición como alcalde 
aporta a la red poniendo trabas y facilitando 
medidas que favorezcan los negocios del grupo, 
el animal que refleja es el Puma, un depredador 
característico de Colombia y el continente 
Americano su estado de conservación es menor 
aunque fue extinguido de la Zona de Norte 
América.

MAURICIO ESPAÑA
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El edificio de la DIPOL está ubicado en el centro de Garza, es el más 
grande de la ciudad y es donde trabaja Laura. Se alza por sobre todos los 
edificios para mostrarse imponente e impecable, pero al mismo tiempo 
tiene un estilo sencillo de líneas rectas para mostrar profesionalismo.

El edificio está compuesto de cemento negro pero lo que más destaca son 
sus grandes ventanales, los cuales cubren por completo la pared para 
generar una sensación de confianza al mostrar que no tienen nada que 
esconder. Sin embargo, las ventanas están polarizadas para generar un 
cierto secretismo
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Para esta locación se quiso mostrar que Laura trabaja sola y que el trabajo 
es su vida, por lo que el cubículo se distanció de otros quedando este solo, 
también para mostrar que durante toda la historia Laura está realmente 
sola sin ningún tipo de compañero o ayuda. Los accesorios sobre el escri-
torio son todos de trabajo y carece de objetos personales mostrando así la 
personalidad adictiva al trabajo de Laura.

Para el escritorio se escogieron tonos grises que representan la seriedad y 
también el encierro, es un lugar de trabajo sí, pero es un espacio lúgubre. 
El único color aquí es el verde de la pared, que se puso como una referen-
cia a Raúl y cómo él lo controla todo dentro de la DIPOL, del mismo modo 
este color se encuentra en la pared donde la tabla con la investigación de 
Laura está ubicada para dar a entender que es él quien está detrás de todo.

19

cubículo laura



La oficina de Raúl representa esa brecha de poder que hay entre él y las 
demás personas, pues el estilo de la oficina es diferente a los cubículos de 
los detectives, lo que visual y psicológicamente crea una división entre 
ellos y Raúl, él es quien tiene el control, está por encima de ellos, no solo 
en su puesto como jefe, también dentro del estatus social.

Para esta locación se escogieron principalmente colores tierra en tonos 
oscuros, pues con Raúl y en sus escenarios las sombras y los colores son 
más fuertes para marcar su naturaleza criminal. De igual forma el café se 
usa en Raúl para representar su imponente masculinidad y la seguridad y 
confianza que siente dentro de sus entornos.
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Las habitaciones de hospitales por lo 
general son lugares fríos e impersonales 
pero para este lugar decidimos prescindir 
de los colores fríos y en su lugar quisimos 
darle calidez utilizando colores tierra 
contrastados con el azul de la silla siendo 
este una referencia a que su única compañía 
son los médicos del lugar.

En este lugar es fundamental el uso 
de las sombras puesto que queremos 
que estas sean las marcas que deja la 
corrupción con su paso, además que 
quien intenta lastimar a Carla por 
ultima ves es visto como una silueta.
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La casa de Raúl posee una 
estructura sencilla, sin embargo, la 
fachada muestra claramente que se 
trata de una casa costosa y que esta 
ubicada en un buen barrio, lo que 
genera esa diferencia entre los 
espacios de Raúl y los de Laura. Del 
mismo modo Raúl es un hombre al 
que le gusta mostrar que puede 
conseguir cosas que no cualquiera 
podría adquirir, su casa es la prueba 
de ello. 

El café aquí se presenta para 
demostrar la seguridad que siente 
Raúl en su casa, al ser un espacio 
propio de él y en el cual guarda 
información incriminatoria. Es su 
bunker, el espacio donde nadie 
más entra, y solo él tiene el control 
de la situación, es un lugar donde 
los secretos nunca saldrán. 
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CASA raúl



El baño es una de las ultimas ocasiones y de las más 
importantes, pues es el lugar donde la investigación de 
Laura llega a su fin. Es el lugar done Raúl guarda su mayor 
secreto, y se le quiso dar un ambiente limpio y moderno. 
Siguen presentes dentro de la locación el color verde y el 
café característicos de Raúl, recordando nuevamente que 
este es su espacio.

Es una locación que muestra el alto estatus económico que 
posee Raúl, pues se presenta como un baño totalmente 
moderno y de ensueño. En este caso, al ser un espacio tan 
importante por ser el lugar donde Laura es asesinada, se 
usan las sombras fuertes como un recordatorio de que no 
es un lugar seguro, que Laura está adentrándose en el 
habitad de Raúl y que es un espacio del cual ella no podrá 
salir. 
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baño raúl



Esta locación, al igual que todas las relacionadas con Raúl, tiene la 
característica de tener muchos objetos como trofeos o libros que Raúl usa 
para mostrar su superioridad ante los demás, este es un recurso que se 
usa en la gran mayoría de sus espacios, pues es una persona sumamente 
materialista y egocéntrica.

Predominan principalmente los tonos tierra, que como son los que están 
relacionados con Raúl, sin embargo, aquí se combinan los tonos entre 
claros y oscuros para generar un ambiente más moderno e industrial, 
estilo que se escogió principalmente para Raúl dentro de los espacios de 
su casa para mostrar que mantiene una vida que normalmente no podría 
permitirse solo con su sueldo.
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sala raúl



La biblioteca de Raúl es su espacio de trabajo dentro de su casa, es uno de 
los lugares donde se encuentra más presente por lo que se tomó la 
decisión de usar el verde en la pared del fondo, combinado con el café de 
los estantes y el escritorio, marcando el territorio de Raúl sobre estos 
escenarios.

Siguiendo la línea materialista de Raúl, este espacio 
también está lleno de libros y decoraciones que sirven 
para reforzar la personalidad egocéntrica de Raúl, 
elementos como la katana y el toro que representan el 
poder y la letalidad de Raúl. La distribución de los objetos 
está por la importancia que Raúl les da, los libros se 
encuentran en la parte superior, son de difícil acceso en su 
gran mayoría, mientras que los elementos decorativos se 
encuentran en la parte inferior y son en los que llaman la 
atención.
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BIBLIOTECA RAÚL



Esta locación se pensó como un edificio residencial 
de clase baja, lo que busca crear una diferencia 
entre las locaciones de Laura y las de Raúl, para 
mostrar tanto la brecha económica como social. Lo 
que se quiso mostrar aquí es que Laura vive en un 
edificio pequeño y nada lujoso.

Con este edificio se quiso usar un tono opaco para generar 
suciedad y vejez, ya que el edificio es bastante viejo y no 
suele ser pintado o lavado, lo que indicaría nuevamente el 
estilo de vida de Laura, pues no es una persona 
materialista, ella no quiere una gran casa, ya que es solo un 
lugar de paso para descansar. 
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APART. LAURA



La sala es uno de los últimos escenarios donde la 
investigación de Laura va tomando forma, es el 
espacio donde ella se siente segura de continuarla. 
El tablero con toda la información está en el centro 
para mostrar la importancia que tiene no solo para 
la historia, sino para Laura. Aun cuando es la sala 
de su casa se puede evidenciar que faltan 
elementos como sofás o televisores, solo hay un 
escritorio en donde Laura trabaja. 

La luz aquí está cenitalmente iluminando parte del lugar, pero 
sobre todo el tablero, el elemento más importante del lugar. Para 
representar a Laura se usa el color azul que en esta locación se 
encuentra en las paredes en un tono oscuro, este color simboliza la 
personalidad inteligente, profesional, seria y melancólica de 
Laura
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SALA LAURA



Para este espacio nos basamos en los edificios de los batallones militares 
donde residen algunos militares y sus familias, estos lugares tienen a ser 
unos exactamente iguales a los otros. Como se ha mencionado muchas 
veces, Garza es una ciudad con un clima tropical por lo cual los colores 
cálidos predominan y para esta locaciones utilizamos deferentes 
tonalidades de café y amarillo.

Y empleamos el rojo de los postes de luz para hacer mención de la sangre 
que se derramó en ese lugar, además de definir como única fuente de luz 
la del alumbrado publico y que en cielo no se el reflejo de estrellas o la 
luna como símbolo de abandono.
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edificio protección a testigos



Esta ultima siendo la continuación de la anterior ilustración 
continua la misma línea donde los colores cálidos junto con el 
tipo de plano utilizado transmiten la sensación de encierro.

Aquí tenemos varios elementos que queremos resaltar, el primero 
es el rojo siendo la sangre de Hugo derramada en la cama donde 
lo asesinan, el cuadro de la vela consumiéndose es otro símbolo 
de la vida de Hugo, de Laura y de Carla puesto que ellos están 
solos en medio de toda la maldad.

Otro detalle es la implementación de color verde ya que, este 
color es el representativo para Raúl y las sombras fuertes y 
definidas es otra señal del paso de este en la habitación.
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CUARTO HUGO



El propósito de este Color script es presentar como se ve Sin Rastro 
en un corta secuencia narrativa en la que se puede apreciar la 
paleta de colores elegida y algunos planos propuestos, esto con el 
objetivo de crear una visión general del cortometraje en orden 
cronológico.

COLOR SCRIPT
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