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1 INT. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VANCOUVER (YVR). DÍA. AÑO
2016.

SOBRE LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORREN LOS CRÉDITOS INICIALES

Los pasillos del aeropuerto están llenos de transeúntes que
van y vienen. Las tablas de destinos marcan las llegadas y
las salidas de vuelo a cada minuto. La sala de recogida de
equipaje tiene varias secciones y la gente se acumula en las
pequeñas islas.

2 INT. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VANCOUVER (YVR)/VESTÍBULO
DE LLEGADAS. DÍA.

OLIVIA BARCO (16) se mueve al paso que le permiten sus dos
grandes maletas de ruedas arrastradas en cada uno de sus
brazos. En su espalda, carga con su maletín inflado. Sus
ojos cafés denotan ilusión mientras mira fijo a las tiendas
de souvenirs canadienses y al letrero que tiene escrito:
"WELCOME TO VANCOUVER, BC."

3 INT. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VANCOUVER (YVR)/PUERTA DE
SALIDA. DÍA.

Antes de llegar a la puerta de salida, Olivia pausa y saca
su celular, este marca las 9:45 A.M. Abre WhatsApp y solo
tiene el chat "FAMILIA" con nuevos mensajes:

Mami: "YA DEBES HABER LLEGADO, APENAS LEAS ESTO TE
REPORTAS."

Papi: "BUSCA A LA TUTORA LO ANTES POSIBLE QUE LLEVA
ESPERANDO MÁS DE LO PREVISTO."

Olivia teclea y envía los mensajes de texto en respuesta:
"HOLA, YA LLEGUÉ. APENAS TENGO INTERNET. VOY A SALIR A
BUSCAR A LA TUTORA."

Olivia cruza el umbral de salida con una gran sonrisa.

4 EXT. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VANCOUVER (YVR)/BAHÍA DE
SALIDA. DÍA.

Treinta personas esperan con letreros de bienvenida. La
mirada de Olivia está concentrada en la foto de la SEÑORA
NISHA (70) que tiene en su celular. Mientras alterna su
mirada del dispositivo a los presentes, se topa con la
espalda de una mujer con un largo cabello canoso trenzado
que acaricia su vestido largo. Al notar la coincidencia,
Olivia se acerca a ella.

(CONTINUED)



 

2.
4 CONTINUED:

OLIVIA
(notorio acento
castellano)

Good morning... I'm Olivia, the
student from Colombia, you are Mrs.
Nisha?

La anciana la mira con ojos penetrantes que no denotan
expresión, la sonrisa de su boca no se marca en ellos.
Olivia baja lentamente su mano en señal de saludo.

SEÑORA NISHA
(Acento hindi marcado)

Yes, I am. You are actually very
late. I've been waiting for almost
an hour.

OLIVIA
Oh I am so sorry, my flight was
delayed and in Toronto the plane
had to...

(Señala en espiral el
cielo)

stop in the air... but I told my
parents--

SEÑORA NISHA
Let's go to the parking lot fast,
otherwise, I'll have to pay.

La Señora Nisha camina levemente encorvada y con un ritmo
rápido e inusual para su edad. Olivia pone su cabello negro
detrás de sus orejas y arrastra sus maletas causando el
fuerte ruido de los rodachines contra el concreto.

5 INT. AUTO 2010 HONDA CIVIC. DÍA.

Olivia observa las casas y los parques de verde reluciente
por el verano que adornan las calles del barrio Richmond.
Los rayos de sol iluminan su piel trigueña, sus ojos están
café brillante.

La Señora Nisha conduce concentrada. Ninguna habla.

6 EXT. CASA MRS NISHA/JARDÍN. DÍA.

Olivia saca con esfuerzo sus maletas del auto. La Señora
Nisha abre la puerta de su casa y mira a Olivia cerrar el
baúl. El sonido de bloqueo del auto suena mientras Olivia
mira fascinada la infraestructura moderna, pulcra y grande
de su homestay.

SEÑORA NISHA
Hurry up!

(CONTINUED)



 
 

3.
6 CONTINUED:

El comentario de la Señora Nisha saca a Olivia de su mente y
esta apura su paso por el pasillo del jardín hasta llegar al
umbral.

SEÑORA NISHA (O.S)
Rule number one, the shoes here. No
shoes touching the carpet.

Olivia cruza el umbral detrás de la Señora Nisha.

7 INT. CASA MRS NISHA/PASILLO ENTRADA. DÍA.

Olivia coloca sus zapatos en el zapatero moderno que se
encuentra cercano al pie de la escalera hacia el segundo
piso.

SEÑORA NISHA
Girls!

Los pasos de MARCIA (22) y de ADRIANA (21) son casi
imperceptibles en la escalera alfombrada. Las dos chicas
tienen el cabello húmedo, el maquillaje incompleto y medias
tobilleras.

MARCIA
Good morning Mama, how was the
ride?

SEÑORA NISHA
Took more time than expected.

Olivia mira a la anciana apenada mientras con su mano
izquierda se agarra el brazo derecho.

SEÑORA NISHA (CONT'D)
Please explain the rules to her.

ADRIANA
Sure. First, We can't go to the
kitchen, only with the permission
of Mama.

Olivia intercala su mirada en Marcia y en Adriana.

MARCIA
We can't be in this floor, only in
our rooms.

ADRIANA
Actually we CAN use the dining
table for eating something we buy
outside not from the fridge. I
don't know if I am clear enough...

(CONTINUED)



 
 

4.
7 CONTINUED:

Todas las miradas puestas en Olivia, quien asiente
confundida.

OLIVIA
I think so...

MARCIA
And we can't come to the house
after 10:30 p.m.

La Señora Nisha mira fijo a Olivia.

SEÑORA NISHA
I am not giving set of keys to the
students. Not responsable enough.
If you arrive late, the door won't
be open. Let's go upstairs.

La Señora Nisha se adelanta al segundo piso.

8 INT. CASA MRS NISHA/ESCALERA. DÍA.

Marcia y Adriana agarran la maleta más grande de Olivia.

OLIVIA
Thank you. My name is Olivia by the
way.

Olivia les sonríe tímidamente mientras coge su otra maleta.

ADRIANA
I am Adriana.

MARCIA
I'm Marcia. Eres latina, ¿cierto?

OLIVIA
Sí! de Colombia.

MARCIA
¿Neta? Sabía que te notaba cierto
acento. Casi te pregunto si de
Colombia.

Marcia y Adriana suben juntas una maleta, Olivia sube de dos
en dos escalones la sobrante. Adriana vuelve y la ayuda a
cargarla.

 ADRIANA
Yo también traje maletas enormes.
Aunque la mayoría de mis prendas
son de verano y falta poco para
Otoño.

(CONTINUED)



 
 
 
 
 

5.
8 CONTINUED:

OLIVIA
Me pasa igual y ni siquiera tengo
prendas para el frío. En Cali,
donde vivo, siempre hace calor.

SEÑORA NISHA (O.S EN VOZ ALTA)
You forgot to mention to the new
one that talking in your own
language is disrespectful. Only
english.

OLIVIA
Sorry.

Adriana y Olivia llegan al segundo piso en silencio.

9 INT. CASA MRS NISHA/CUARTO OLIVIA. DÍA.

La Señora Nisha abre los gabinetes del clóset.

SEÑORA NISHA
Everything is clean and the wood
with no damage. I clean and vacuum
twice a week--

El sonido del teléfono fijo interrumpe a la anciana y esta
sale del cuarto afanada.

MARCIA
Me causa gracia que Mama cree un
irrespeto que hablemos en español,
pero a nosotras nunca nos llama por
nuestro nombre.

ADRIANA
No creo que se acuerde de nuestros
nombres.

MARCIA
No creo que pueda pronunciarlos.

Las dos se ríen. Olivia ríe tímidamente.

OLIVIA
¿Por qué le dicen Mama?

ADRIANA
Ni yo sé. Fue una de las tantas
reglas que nos impuso al llegar
aquí.

(CONTINUED)



 
 
 

6.
9 CONTINUED:

MARCIA
Deberíamos ir a Downtown antes de
que Mama termine su llamada de dos
horas.

ADRIANA
¿Vamos o quieres descansar, Olivia?

OLIVIA
Para nada, yo dormí en el avión.
Además, necesito una sim card.

MARCIA
Listo, salimos en 30.

Marcia y Adriana se retiran del cuarto. Olivia abre una de
sus maletas, las prendas están organizadas por colores y hay
unas bolsas de tela organizadas por tamaño.

10 EXT. CALLE GRANVILLE ST. DÍA.

Marcia, Adriana y Olivia caminan por Granville St. Olivia
exhibe más edad con su nueva vestimenta.

MARCIA
Juro que en casi un mes que he
estado acá he visto más Ferraris
que motocicletas.

Marcia señala un Ferrari 488 estacionado al lado de una
tienda Gucci. Olivia ajena a lo que mencionan sus
compañeras, observa los rascacielos mientras una tenue brisa
veranera acaricia su largo cabello. El maquillaje de sus
ojos expone experticia y destreza en ese ámbito. Saca su
celular y toma una foto del paisaje urbano.

ADRIANA
Cuando lleguemos sacamos lo de la
secadora para terminar de empacar
maletas.

Olivia sale de su trance en el cuadro fotografiado.

OLIVIA
¿Empacar?

Las tres paran.

MARCIA
Sí, nos mudaremos en la semana.
Está cañón pensar vivir cinco meses
con Mama.

(CONTINUED)



 
 

7.
10 CONTINUED:

ADRIANA
Nadie podría, al menos no alguien
que quiera vivir esto al máximo.

Olivia mira a Adriana directamente como si sus palabras
penetraran algo profundo en su ser.

MARCIA
Adri y yo iremos a una residencia.
Por fin hay cupo.

Adriana mira a Marcia y señala a Olivia con los ojos. Marcia
demora en captar.

MARCIA (CONT'D)
¡Podrías venir a la oficina de
counselors con nosotras!, creo que
varias personas se iban de la
residencia.

OLIVIA
(Apagada)

Es mucha información... aunque la
Señora Nisha no me ha agradado
tanto.

ADRIANA
Considéralo. Solo te toca imaginar
vivir seis meses con ella.

MARCIA
Por acá se llega al restaurante
japonés.

Marcia mira la pantalla de su celular y señala a la derecha.

MARCIA (CONT'D)
Después de almorzar te llevamos a
que compres la sim del celular.

Las tres siguen caminando guiadas por Marcia.

11 INT. CASA MRS NISHA/PASILLO ENTRADA. NOCHE

Marcia, Adriana y Olivia dejan sus zapatos silenciosamente
en el zapatero. El televisor se escucha a lo lejos. Las tres
suben sigilosamente.

12 INT. CASA MRS NISHA/SEGUNDO PISO. NOCHE.

La luz del baño alumbra el pasillo del segundo piso, la
Señora Nisha sale enojada con un rollo delgado de papel
higiénico en la mano.

(CONTINUED)



 

8.
12 CONTINUED:

SEÑORA NISHA
I've told you. the toilet paper
must last at least two weeks. It's
expensive and I put it only one
week ago.

La Señora Nisha camina hacia ellas y se para enfrente.
Olivia la observa con atención. Marcia y Adriana tienen un
semblante impenetrable.

SEÑORA NISHA (CONT'D)
Now go and clean off the make up
stains on the sink. Dinner will be
ready in one hour.

ADRIANA
Got it, Mama.

La anciana baja las escaleras y Marcia la mira con tirria.

MARCIA
(Voz baja)

Será que espera que me limpie el
culo con la mano o qué onda.

OLIVIA
¿Qué hago para cambiarme de
homestay?

Olivia observa seria y preocupada a sus roomies.

13 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/SALON 2803. DÍA.

MARK DUNPHY (45) reparte a los estudiantes internacionales
presentes cartulina de colores. El salón de clases tiene las
mesas posicionadas en u al rededor del tablero. Las paredes
están cubiertas de frases de libros y canciones
anglosajonas. Así mismo, hay una serie de banderines de gran
cantidad de países del mundo encima del tablero.

MARK
Welcome, I am Mark. I'll be your
teacher in this course called
Speaking and Vocabulary. To
indroduce each other I want you to
write your names in the paper I
just gave you. Afterwards, you fold
it this way.

Olivia copia las instrucciones que Mr.Dunphy realiza con sus
manos y observa a sus compañeros de clase, todos son jóvenes
multiculturales, pero su mirada queda embelesada al ver la
sonrisa de EVERETT (19), quien habla con el compañero a su
lado.

(CONTINUED)



 
 
 

9.
13 CONTINUED:

MARK
Alright, let's start.

Olivia quita la mirada puesta en Everett.

CUT TO:

Los estudiantes se encuentran de pie hablando en parejas.
Olivia sonríe afablemente a todos los que habla con una
chispa de emoción en sus ojos.

OLIVIA
Hi, nice to meet you. I am Olivia
from Colombia.

TAIWANESA
Hello, my name is Tina and I am
from Taiwan.

CUT TO:

JAPONÉS
I will be here for one month only.
What about you?

OLIVIA
This is my first day. I'll go back
to my country at the beginning of
January.

Olivia mira al rededor en busca de otra pareja, Everett se
le acerca.

EVERETT
(Perfecta pronunciación
en inglés)

Hey, I am Everett and I am from
Switzerland. You?

Olivia asiente nerviosa. Everett la mira en espera de una
respuesta.

OLIVIA
I am Olivia, hi. I am from
Colombia.

EVERETT
Nice. I really want to travel to
South America. Actually I think I
am going before starting uni.
Now a deep question, why did you
come to Vancouver?

(CONTINUED)



 
 
 
 
 
 
 
 

10.
13 CONTINUED:

Olivia se mira las manos evitando los ojos azules
intimidantes del suizo.

OLIVIA
I've been wanting this trip for a
long time to live new things.

EVERETT
What do you mean by new things?

Olivia mira el techo.

OLIVIA
Well umm...the cultural change, the
experien-- You know, now that I
really think about it, I really
want to realize what I want to
study in university.

Everett le sonríe.

MARK
Guys we will continue with another
activity after this 15 minute
break. You can go out, we will meet
at 10:30.

EVERETT
It was cool talking to you. I'll
see you around Olivia.

OLIVIA
Yeah, sure.

Olivia busca el termo de agua en su maleta.

14 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTERNACIONAL. DÍA.

A Marcia y a Adriana la COUNSELOR DE LATINOAMERICA (30) les
entrega un formato con el título: "RESIDENCE". En cambio, a
Olivia uno titulado: "HOMESTAY". Olivia desconcertada
devuelve el papel a la counselor.

OLIVIA
Perdón, pero pedí el de residencia
estudiantil.

(CONTINUED)



11.
14 CONTINUED:

COUNSELOR DE LATINOAMERICA
Olivia, por ser menor de edad solo
tienes la opción de una casa de
familia, en este caso, para evitar
que se repita la experiencia del
primer homestay, te asigné al de
los Dubois, una familia canadiense
que tiene excelente calificación.

MARCIA
Creo que hasta ahora no he conocido
a alguien que viva con una familia
realmente canadiense.

Adriana pone su mano en el hombro de Olivia.

ADRIANA
Recuerda que nos puedes visitar en
cualquier momento.

OLIVIA
Igual podemos compartir el
recorrido en el metro ¿no?

MARCIA
Mmmm, creo que no. Nosotras
usaremos Canada Line y tú Expo
Line.

Olivia evalúa con disgusto la imagen de su nuevo homestay
impresa en el papel.

DISSOLVE TO:

15 INT. ESTACIÓN DE 29TH AVENUE. NOCHE.

El metro para en la estación 29th Avenue. Olivia tambalea en
el intento de no machucar a nadie con sus maletas y tampoco
empujarlos al dirigirse a la puerta.

PASAJERO 1
We don't have all day.

OLIVIA
Sorry, one second.

Las puertas del metro se cierran con una de sus maletas
adentro, al instante se abren automáticamente por el choque.

PASAJERO 2
More mexicans every day.

Olivia sale y respira hondo. El metro sigue su camino.



 
 
 

12.

16 EXT. CASA DUBOIS/FACHADA. NOCHE.

Olivia para en seco y suelta sus maletas. Revisa la
plataforma "MAPAS" en su celular y el gráfico expuesto
coincide con la fachada de su nueva casa, la cual recorre
con mirada juzgadora: es pequeña, de pintura desgastada,
tiene un solo piso y un arbusto marchito como la única
vegetación en su pequeño jardín.

Gritos de niños jugando y riendo retumban en el exterior al
tiempo que Olivia se acerca a la puerta y la toca. Tras unos
segundos, STEPHANIE (39), una mujer negra con radiante
energía y porte de bailarina, abre la puerta. Su aura
contrasta con el semblante cansado de Olivia. Stephanie
abraza a Olivia y esta se extraña.

STEPHANIE
Olivia, welcome!

OLIVIA
Thanks... for letting me stay here.

 STEPHANIE
Come in. I'll help you with your
luggage. Ryan!
Oh I love the color of your
suitcase.

OLIVIA
Thank you.

Olivia sonríe forzosamente y entra con cautela.

17 INT. CASA DUBOIS/SALA. NOCHE.

Un peluche rebota en las piernas de Olivia, JESSE (6) y
ELOISE (8) ríen mientras se esconden entre la pared que
colinda con la parte trasera del sofá. RYAN (41) se acerca
con prisa a ellas vestido con su pijama, al igual que toda
la familia.

RYAN
Kids, more respect with the new
student. Hey Olivia, I am Ryan.

 Olivia mira incómoda el escenario.

OLIVIA
Hey.

Stephanie le señala las maletas a Ryan y él las carga con
facilidad al bajar las escaleras.

(CONTINUED)



 
 

13.
17 CONTINUED:

STEPHANIE
Ignore them. It's play time. In
your room you will have total space
for yourself. It's in the basement.

OLIVIA
I thought there was only one floor.

STEPHANIE
Downstairs there is a huge space.
Your room looks like a mini
apartment.

Jesse y Eloise apuntan otro peluche en dirección a Olivia.
Le impactan el cabello, ella voltea y se ríe fingidamente
mientras sigue a Stephanie.

18 INT. CASA DUBOIS/CUARTO OLIVIA. NOCHE.

Stephanie acompaña a Olivia hasta el umbral de la puerta de
su cuarto. Sus dos maletas están puestas al lado del clóset.

STEPHANIE
Anything you need, I'll be
upstairs. In the closet it’s the
stick paper with the wifi password.

Olivia esconde la estupefacción que le da ver el pequeño
tamaño de la única ventana de su cuarto, el escritorio viejo
debajo de esta, una silla de cuero descosida y la alfombra
rojo chillón del piso.

OLIVIA
Thanks again, Stephanie.

STEPHANIE
Call me Steph.

Stephanie se retira. Olivia cierra la puerta y se sienta en
la cama que se unde de inmediato por el peso. Olivia
extrañada levanta con la mano parte del cubrelecho rebelando
los dos colchones puestos encima del otro en suplantación de
un verdadero mueble. Se le llenan los ojos de lágrimas.

Olivia abre WhatsApp y toca el chat "FAMILIA ". Teclea
lento: "HOLA, ESTOY EN EL NUEVO HOMESTAY, ES DIFERENTE, ESTÁ
MUY OSCURO MI CUARTO." Olivia borra el mensaje y escribe:
"YA DONDE LOS DUBOIS ¿LOS PUEDO LLAMAR?". Olivia se
recuesta. La pantalla de su celular se alumbra, lo toma
rápido en sus manos y lee:

Papi: "O.K. ESTOY EN REUNIÓN Y TU MAMÁ EN EL CONGRESO. TE
LLAMO EN DOS HORAS."

(CONTINUED)



14.
18 CONTINUED:

Olivia cierra sus ojos y deja el celular a un lado.

FADE TO BLACK.

19 INT. CASA DUBOIS/CUARTO OLIVIA. DÍA.

La alarma del celular suena estrepitosamente. Olivia se
levanta con premura, ve el reloj en pantalla que marca:
"7:10 A.M". Busca su toalla y un maletín pequeño en una de
sus maletas de equipaje. Abre la puerta y sale.

20 INT. CASA DUBOIS/BAÑO OLIVIA. DÍA.

Olivia con la toalla cruzada en su cuerpo, se peina el
cabello húmedo rápidamente con la mano izquierda mientras
con la derecha esparce una crema hidratante en su rostro.

21 INT.CASA DUBOIS/CUARTO OLIVIA. DÍA.

Olivia se aplica pestañina mientras se observa en el espejo
pequeño plegable que tiene en su armario. Su cama está llena
de productos de belleza en desorden. Olivia guarda la
pestañina en una cartuchera, tapa los productos con una
parte del cubrelecho y agarra su bolso. Cierra la puerta de
su cuarto pero la vuelve a abrir para aplicarle el seguro
desde dentro.

22 INT. CASA DUBOIS/COCINA. DÍA.

Olivia lee una nota de Stephanie escrita en un papel
amarillo plegable: "DEAR OLIVIA, GRAB YOURSELF ANYTHING FOR
BREAKFAST. I AM DRIVING THE KIDS TO SCHOOL."

Olivia revisa las gabetas hasta que encuentra la despensa de
paquetes y coge un pan de estilo bagle. Esparce queso en
este y lo envuelve ordinariamente en servilletas. Por último
lo guarda en su bolso.

23 EXT. PARADA DE BUS. DÍA.

Olivia corre hacia el paradero, visualiza el bus con sus
puertas abiertas y dos personas subiéndose. Ella corre con
mayor esfuerzo pero el bus cierra sus puertas y sigue su
camino.

Olivia llega al paradero se inclina en la banca para
respirar hondo. Revisa el horario pegado en el poste,
mientras lo compara con la hora de su celular que marca:
"8:02 A.M." Se sienta, apoya las manos en sus piernas y
sostiene su cara brillante de sudor.



15.

24 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/SALON 2803. DÍA.

Olivia abre insegura la puerta del salón. Todos los
estudiantes presentes dirigen su mirada a ella, el profesor
Mark pausa.

MARK
Hey there, sit down.
Please don't be late again.

OLIVIA
(Sonrojada)

Excuse me.

Mark le brinda una sonrisa afable.

MARK
Guys, one of the most important
keys to learn a language is
listening to music while searching
for the lyrics of it.

Olivia camina y se sienta en silencio en la primera silla
que encuentra desocupada. A su lado, está sentada MAGGIE
(19), una chica coreana que le sonríe. Olivia le responde
con el mismo gesto y sus ojos se chocan con los de Everett,
el cual le guiña el ojo para apartar su mirada después.

25 EXT. PARQUE CATHEDRAL SQUARE. DÍA.

Marcia y Adriana comparten sus rollos de sushi. Olivia come
una caja de wok.

ADRIANA
¿Segura no te apetece, Livi?

OLIVIA
No gracias. Nunca me ha agradado el
sabor del pescado crudo.

MARCIA
De seguro no has probado uno bueno.
Neta deberías ir a nuestra
residencia, Fernando, un guey de
Brasil nos enseñó a hacer rollos y
todo.

 ADRIANA
Bien bacán. ¿Qué tal el homestay?

OLIVIA
La casa es muy bonita, todos son
agradables, creo que no podría
haber dado con un mejor lugar.

(MORE)
(CONTINUED)



 

16.
25 CONTINUED:

OLIVIA (CONT'D)
Muy chévere. La actitud y todo, es
muy chévere. Es de esas cosas que
sientes que están bien al instante.

  MARCIA
Me alegra tanto.

ADRIANA
Y a mí. Ya las dos decíamos, ¿cómo
le estará yendo a Livi? No
queríamos preguntarte en Whatsapp
sino en persona.

OLIVIA
Ya.
Sí...la verdad esto no pudo empezar
mejor.

Olivia mastica un bocado de comida hasta que visualiza al
otro lado del parque a Maggie con un grupo de cuatro
estudiantes internacionales. Le llama la atención lo mucho
que todos ríen.

26 INT. CASA DUBOIS/ESCALERAS-HALL SÓTANO. TARDE.

Olivia baja las escaleras y encuentra a Stephanie haciendo
sentadillas en el único espacio libre de las grandes cajas
que llenan el hall. Suena el reggaeton hit del verano.

OLIVIA
Hi.

STEPHANIE
Oh hi, love. I did not know you
were going to come home early.
Usually my students come back at
night.

OLIVIA
Well, I was a little tired of the
moving and all-

STEPHANIE
I love your top. It's so colorful.

OLIVIA
Thank you I really like this store
in Cali, my city.

STEPHANIE
You know you can lend from my
closet anything. I love fashion. We
can lend each other's outfits.

(CONTINUED)



 

17.
26 CONTINUED:

Olivia se rasca el cuello disimulando la incomodidad que le
causa su propuesta.

OLIVIA
Yes, totally... I will go to my
room now, I have homework.

STEPHANIE
Okay, dear. Oh I was forgetting, I
will take dinner out with Ryan. The
children are at their grandma's. So
you can take anything you like from
the big fridge. There are a lot of
microwave dishes.

OLIVIA
Right, thank you.

27 INT. CASA DUBOIS/CUARTO OLIVIA. TARDE.

Olivia recostada en su cama toma su celular y abre la
aplicación Instagram. Encuentra el perfil de Everett y nota
que Adriana y Marcia lo siguen. Le oprime en el botón
"SEGUIR". Visualiza una foto de él en el centro de Tokio,
otra en Sidney surfeando y otra con unas chicas en un bar.
Olivia se dirige a su perfil y visualiza aburrida sus únicas
dos fotos: Una de su graduación y otra en un resort playero.

En su celular le llega una notificación: "EVERETT BOSSAERT:
SOLICITUD DE SEGUIMIENTO". Olivia presiona "ACEPTAR" y de la
emoción lanza el celular, el cual choca con su escritorio.
Recapacita y va rápido a recogerlo. No se le borra su amplia
sonrisa genuina.

28 INT. CASA DUBOIS COCINA. NOCHE.

Olivia saca del microondas un plato de comida congelada.
Mastica el primer bocado con poco entusiasmo mientras revisa
el empaque y la tabla de nutrición de este.

29 INT. BOLERA COMMODORE LANES. TARDE.

Las pistas de bolos al lado izquierdo del lugar tienen un
letrero en mayúsculas: "OPEN ONLY ON WEEKENDS". Al lado
derecho, se encuentran cinco mesas de billar, dos de
futbolito y dos televisores grandes en cada extremo que
transmiten la clausura de los Juegos Olímpicos en Río de
Janeiro. En frente de la caja, hay una barra de madera que
colinda con una nevera pequeña llena de cervezas y gaseosas.

Los grupos de jóvenes estudiantes internacionales se
disputan entre ellos en las diferentes mesas de billar.
Olivia está con Marcia, Adriana, Everett, FERNANDO (22),
JESSY (23), y ANTONIO (22).

(CONTINUED)



 
 

18.
29 CONTINUED:

Olivia observa a Maggie junto a las mismas personas de
Cathedral Square. Adriana dispara para romper el triángulo
que forman las bolas, no avanzan poco más del lugar de
origen.

ADRIANA
I really suck in this thing.

EVERETT
Calm down, it’s for fun.

Everett apunta con el taco a la bola blanca y mete la #8 a
un hoyo. Fernando le da palmadas en la espalda
felicitándolo, el suizo sonríe mientras prepara su próximo
movimiento.

FERNANDO
Nice, man.

Everett dispara y la bola #2 roza uno de los hoyos. Olivia
mira atenta a Everett, lleva un labial carmesí que resalta
su color de piel y hace conjunto con su perfecto maquillaje
de sombras escarchadas y su ropa formal que desentona con la
vestimenta del resto. Marcia mete la pelota #5 y salta de
emoción.

MARCIA
En su cara cabrones.

ANTONIO
No mames con ese cuento de que
nunca habías jugado.

MARCIA
Te daré el beneficio de la duda.

JESSY
English please!

Marcia y Antonio se lanzan una mirada cómplice, casi
coqueta. Fernando mira de pies a cabeza a Olivia y emite una
risa burlona.

FERNANDO
(leve acento brasileño)

You never really talk, do you?

Olivia ríe nerviosa y se pone un mechón del cabello detrás
de la oreja.

ADRIANA
Oh please, so she talks very
little, big deal.

(CONTINUED)



 
 
 

19.
29 CONTINUED:

FERNANDO
It's weird...anyways, your turn
Olivia. Show us your Colombian
talent.

Olivia toma el taco despacio y replica débilmente la
posición de las manos de sus otros compañeros. Apunta y el
taco no le pega a la pelota blanca ni a la mesa, se desvía
al aire.

OLIVIA
Sorry, I've never played this.

FERNANDO
Yes we can see that.

Everett le pega un codazo a Fernando.

EVERETT
Everything comes down to the right
position of your hand. Let me show
you.

Everett coloca su mano sobre la de Olivia y le posiciona los
dedos. Olivia siente la próximidad del aliento de Everett en
su cuello mientras la guía en el agarre del taco.

EVERETT (CONT'D)
Firmly, but gently. Align your body
with the cue ball.
Shoot.

Olivia se mueve despacio y dispara nerviosa, mete la bola #5
a un hoyo. Olivia le sonríe emocionada a Everett. Las chicas
aplauden y emiten un grito de victoria.

OLIVIA
Thank you!

Everett devuelve la sonrisa. Olivia prepara de nuevo su mano
y direcciona el tiro. El disparo le sale con impulso pero no
mete nada. Antonio le recibe el taco a Olivia.

ANTONIO
Time to show the public how is
done.

MARCIA
Qué humildad.

ANTONIO
English Marcia.

(CONTINUED)



 
 

20.
29 CONTINUED:

Olivia ríe. Saca su celular y pone su cámara en modo selfie.
Revisa sus párpados manchados levemente de pestañina.

30 INT. BOLERA COMMODORE LANES/BAÑO. TARDE.

En el pequeño baño Olivia se frota con pomos de algodón las
sobras de pestañina acumuladas en su comisura medial. Deja
el pomo manchado a un lado, abre su cartuchera y saca el
labial carmesí. La puerta se abre y entra MIEKE (17) una
chica castaña con penetrantes ojos color miel y cabello
castaño claro. Mieke se lava las manos mientras mira a
Olivia aplicarse el labial. Tras un momento, Olivia la mira
a la defensiva.

MIEKE
I am sorry. It's just that the
lipstick really... how to say...
suits you.

La expresión de Olivia cambia de predisposición a sorpresa.

OLIVIA
Oh...That's so nice. I think no one
has ever say to me something about
it. So it's really nice.

MIEKE
(Señalando el rostro de
Olivia )

Yeah. I wish I knew how to apply my
make up like that.

OLIVIA
You ar-, are you a friend of
Maggie, from Korea? I think I've
seen you with her.

MIEKE
Yes! We have lunch together
everyday. I am Mieke.

Mieke se seca las manos con una toalla de papel que agarra
de la despensa del lavamanos.

 OLIVIA
I am Olivia.

MIEKE
Glad to meet you. You play pool?

OLIVIA
I don't. Well I'm trying, this is
my first time.

(CONTINUED)



 
 

21.
30 CONTINUED:

MIEKE
It's cool.
So... I'll see you around!

OLIVIA
Yes. See you!

Mieke sale. Olivia mira a la puerta con media sonrisa y
guarda su labial en la cartuchera.

31 INT. BOLERA COMMODORE LANES. TARDE.

Olivia encuentra la mesa de sus amigos vacía. Busca con la
mirada y ve a Marcia, Adriana, Everett, Antonio, Fernando y
Jessy examinando las bebidas de la nevera pequeña. Se dirige
a ellos.

 FERNANDO
Let's go to Cambie. We can play
beer pong.

MARCIA
But Livi could not go.

FERNANDO
Not our bad.

OLIVIA
Hey guys.

Todos se callan al ver a Olivia. Fernando la mira mal pero
Olivia no lo determina.

JESSY
Girl you need a fake ID soon.

ADRIANA
Maybe I can borrow her mine since
we kind of look the same.

Adriana se para al lado de Olivia para probar su punto.

EVERETT
But one of you would have to wait
at least an hour for the other one
to get in with the same ID. Makes
no sense.

ANTONIO
Fair enough.

MARCIA
Maybe...

(CONTINUED)



 
 

22.
31 CONTINUED:

Todos la miran atentos.

MARCIA (CONT'D)
I don't know, I am thinking on
ways.

OLIVIA
Mar don't worry. I go to my home.

 FERNANDO
So Cambie it is.

JESSY
But let's go have dinner first.

ADRIANA
Sushi!

JESSY
I got the place.

Todos caminan al umbral de salida. Olivia mira alrededor
aburrida y observa a Mieke atinando su tiro en la mesa de
billar.

EVERETT
Let's go Liv.

El brillo en los ojos de Olivia vuelve al mirar a Everett.

OLIVIA
I think I'll have dinner in my
homestay. I'm not a fan of sushi.

EVERETT
We pass by the metro station
anyways. Let's go.

Everett señala con su cabeza la salida.

OLIVIA
Right, yes.

Olivia camina hacia la salida con el semblante vivo detrás
de Everett.

32 INT. CASA DUBOIS/SÓTANO. NOCHE.

Olivia saca la ropa de la secadora y mira con disgusto las
arrugas de sus prendas. Las alisa con las manos pero el acto
es inútil. Las hecha en montón a un tarro y lo alza. La gran
montaña de pila de ropa de los hijos de Stephanie queda
atrás.

(CONTINUED)



 
 

23.
32 CONTINUED:

33 INT. CASA DUBOIS/CUARTO OLIVIA. NOCHE.

Los golpes en la puerta interrumpen la película que ve
Olivia.

STEPHANIE (O.S.)
Olivia?

Olivia pausa la película en su IPad y se quita los
audífonos.

OLIVIA
Yes?

STEPHANIE (O.S.)
Please come out a second.

Olivia camina a la puerta y la abre. Stephanie está del otro
lado.

OLIVIA
Hi, I was going to take the dinner
later.

STEPHANIE
Dinner will be ready in 30 minutes.
But I came to remind you about the
chores. For example, if you are
folding your clothes, you can help
me with the other's.

 Olivia se rasca el cuello con una mano.

OLIVIA
Chores?

STEPHANIE
Yes, the activities to keep the
house clean. It is fine if you help
out some days of the week with
little things like organizing the
dishes in the dishwasher. I know in
your country the help is a normal
thing but here it is expensive. The
cleaning lady only comes once every
two weeks.

OLIVIA
I understand. I just... I was going
to fold the rest of the clothes
later. I got distracted.

(CONTINUED)



 
 
 
 
 
 

24.
33 CONTINUED:

STEPHANIE
Oh, okay.
Thanks then, dear. See you upstairs
for dine time.

OLIVIA
Yes.

Stephanie se retira. Olivia suspira con molestia al ver la
montaña de ropa de Jesse y de Eloise.

34 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/SALON 2803. DÍA.

El profesor Mark expone una diapositiva que muestra un
gráfico con título "INTERCULTURALITY", palabra de la cual
desprenden otras, entre estas,"OPEN-MINDED". Los estudiantes
llenan un crucigrama según el vocabulario que Mark expone.

MARK
Open-minded. Who can explain this
one?

Olivia tiene una cartuchera llena de marcadores y lapiceros,
más un cuaderno grande, los cuales contrastan con los útiles
de Everett, un micropunta y una libreta. Ambos están
sentados juntos. Everett alza la mano y Mark le da la
palabra.

EVERETT
Being able to know different views
and different people.

 MARK
Exactly, Everett. Very precise.
Open-minded means welcoming new
ideas, arguments, and information
that you typically would not even
consider.

Mark cambia la diapositiva con un control interactivo y se
ve el título en esta: "FINAL PRESENTATION"

MARK
Since this is an international
school, all of you are experiencing
steping out of your comfort zone.

La voz de Mark es suave pero firme. Su aura no es mandona
sino reflexiva. Los estudiantes lo miran atentos.

(CONTINUED)



 

25.
34 CONTINUED:

MARK (CONT'D)
The final assignment is a
presentation of your country’s
updated social issues that you
consider can damage its image and
thus, the stereotypes of others in
yourselves.

Maggie levanta su mano. Está sentada en el otro extremo de
Olivia.

MAGGIE
Teacher do we make slides?

MARK
Anything that allows me to check
your fluency and the vocabulary
we've learnt this whole month.
No more than six minutes though!

Olivia observa el banderín de Colombia pegado en el tablero
junto al de Brasil y el de Argentina. Luego copia el gesto
de Everett y escribe en el cuaderno las opciones de temas
para su presentación, anota con premura en su hoja en
blanco: "CORRUPCIÓN-GUERRA-INEQUIDAD".

35 INT. CASA DUBOIS/SALA. TARDE.

Stephanie textea en su celular sentada en el sofá. Tiene
unas botas largas y un vestido que exalta su figura atlética
y voluptuosa. La sala está inusualmente ordenada. Olivia
pasa en dirección a su cuarto con su maletín de la escuela.

OLIVIA
Hi Steph.

STEPHANIE
Hey hun, your parents called me
like two hours ago!

Olivia pausa extrañada.

OLIVIA
Really? And what did they tell you?

STEPHANIE
They were just thanking me for my
hospitality. Their words were so
sweet. I thought you knew.

OLIVIA
We kind of just text each other.
Actually I haven’t call them in
days, but so nice they talk to you.

(CONTINUED)



26.
35 CONTINUED:

Stephanie la mira sin saber qué decir pero antes de que
Olivia llegue a las escaleras se levanta del sofá aplanando
su falda y con su bolso en la mano.

STEPHANIE
You know, I'm going to the mall. We
can go shopping together if you
want.

OLIVIA
I have an assignment to prepare for
the end of this week.

STEPHANIE
Oh okay, we can go elsewhere later.

OLIVIA
Yes.

Silencio incómodo.

STEPHANIE
Serve yourself if you want to eat
something.
Bye!

OLIVIA
Bye!

Stephanie abre la puerta de la casa, sale y cierra. Olivia
se dirige hacia las escaleras pero retrocede y se desvía a
la cocina.

36 INT. CASA DUBOIS COCINA. TARDE.

Olivia sentada en el mesón mientras muerde una manzana verde
revisa la interfaz de Instagram en su celular. En su feed,
salen perfiles de influencers de maquillaje y de moda. Le
aparece una notificación de un mensaje de Everett, Olivia lo
presiona y se abre la aplicación Whatsapp.

Everett: "LIV, WE'RE DOING A LITTLE REUNION IN OUR
RESIDENCE. IT'D BE SO COOL IF YOU COME"

Olivia emite pequeños gritos emocionada para después
respirar hondo como calmándose a sí misma. Olivia teclea y
envía: "SUREEE, AT WHAT TIME".

Olivia manosea ansiosa la manzana que sostiene su mano
izquierda mientras mira atenta que Everett escribe un
mensaje. Olivia se sale del chat y bloquea el celular. Se le
notifica en la pantalla de bloqueo el mensaje de Everett:
"WE'RE JUST STARTING ;) BE HERE SOON. THIS IS THE ADDRESS".



 
 
 

27.

37 EXT. CALLE RESIDENCIA ESTUDIANTIL. NOCHE.

Olivia sigue el camino que el ícono de la aplicación Mapas
en su celular le guía. Su atuendo es implecable y brillante,
cada aspecto de este denota un gran esfuerzo por verse bien.
Cuando llega a la residencia estudiantil, percibe un fuerte
olor y escucha música norteña. De repente, Marcia sale
corriendo ebria y efusiva por las escaleras del jardín de la
casa para saludarla:

MARCIA
Oliviaaaaa. Llegaste por fin. Uy tú
siempre tan elegante. Ven que se
acaba el ron con cocacola.

Olivia le responde el abrazo a Marcia sonriente.

38 INT. RESIDENCIA ESTUDIANTIL/COCINA. NOCHE.

Hay veinticinco personas en el primer piso de la casa. Unos,
recostados en los muebles de la sala fumando marihuana,
otros, cantando a todo pulmón la música que suena en el
bafle. Algunos hablan íntimamente. El espacio tiene poca
luz, el único bombillo prendido es el de la cocina, en donde
se encuentran tres pacas de cerveza y una jarra llena hasta
menos de la mitad con un líquido café. Al lado, una botella
vacía de ron y una botella de Cocacola con un poco de
líquido. Jessy seca un vaso pet con un trapo de aspecto
antihigiénico para luego llenarlo al tope con el líquido de
la jarra y entregarselo a Olivia quien lo toma dudosa.

JESSY
I'm sorry, I don’t know if you ever
drink. I forget you’re like
fourteen.

OLIVIA
Sixteen. I used to drink a lot in
my hometown.

Olivia mira el color café del líquido en su vaso como
convenciendose a sí misma de beberlo. Vuelve a mirar a
Jessy.

JESSY
Like in clubs and stuff?

Olivia piensa lo que va a decir por breves segundos.

 OLIVIA
Yes, specially my last year of
school.

(CONTINUED)



 

28.
38 CONTINUED:

Everett le hace cosquillas a Olivia por la espalda baja. Por
la reacción corpórea de ella, el líquido se riega un poco y
mancha su pantalón de diseñador. Everett está risueño y
afectivo. Marcia y Antonio entran a coger cervezas.

 EVERETT
Drink it Liv. The whole shot!

JESSY, ANTONIO, MARCIA
Drink, drink, drink!!!

Olivia se ríe y bebe el contenido del vaso. Empieza a toser
mientras se limpia con el dedo las sobras que le quedan en
los labios.

 OLIVIA
It's too strong.

Marcia se acerca al oído de Everett.

MARCIA
Is Adriana almost ready?

EVERETT
Yes, she was organizing.

Olivia escucha sin prestar mucha atención mientras mira con
pesar la mancha del pantalón.

FERNANDO (O.S DESDE LA SALA)
Hey, I have the perfect drinking
game! Come!

Todos salen de la cocina excepto Everett y Olivia.

EVERETT
Hey do you want me to show you the
house?

Olivia mira con ilusión el rostro de Everett.

 OLIVIA
I really like it. I mean the idea,
I like it.

EVERETT
C’mon.

Everett agarra la mano de Olivia pero suena su celular y la
suelta para sacar el dispositivo de su bolsillo. Olivia está
expectante.

EVERETT (CONT'D)
Wait, I have a call to make.

(CONTINUED)



 
 

29.
38 CONTINUED:

 OLIVIA
No worries. I'll go play with them.

Everett sale de la cocina. Olivia respira hondo y se toma el
resto del líquido del vaso mientras frunce su cara al
tragar.

39 INT. RESIDENCIA ESTUDIANTIL/PRIMER PISO. NOCHE.

La música suena alta. Olivia tararea con Antonio y Marcia el
reggaeton de fondo. Mientras se abrazan de los hombros.

ANTONIO
Ya no hacen canciones así.

Olivia tiene los ojos desorbitados mientras toma de su vaso
y le rechaza el porro a Antonio.

OLIVIA
No he visto a Adri.

MARCIA
Pero qué dices, llevan un buen rato
besuqueándose.

Parece como si el humo proveniente de los porros, de las
pipas y de los bongs que se fuman en el lugar, se abriera
paso entre el hacinamiento de gente para mostrarle a Olivia
un escenario nitido y fuerte: Adriana y Everett besándose al
pie de la escalera. Olivia recorre con sus ojos la forma en
que la mano de él se adhiere a la espalda baja de ella. Las
sonrisas de ellos mientras muerden sus labios se hacen
eternas a sus ojos. De repente, la mirada de Adriana y de
Everett chocan con la de Olivia.

OLIVIA
Ya me voy, sino pierdo el bus a mi
homestay.

Olivia se levanta rápido del suelo y se agarra de la pared
al notar su pérdida de equilibrio. Adriana y Everett llegan
ajenos al mareo emocional de Olivia. Adriana la abraza.

ADRIANA
I'm sorry Liv. I didn’t say hi.

Olivia está tiesa.

 OLIVIA
Hi Adriana, I'm about to go. I
can't miss the bus.

Fernando con su bong en la mano les ofrece. Todos se niegan.

(CONTINUED)



 

30.
39 CONTINUED:

 EVERETT
But you can stay here if that’s the
problem.

Olivia mira a Everett conteniendo sus lágrimas.

OLIVIA
(Tono brusco)

No. I am fine.

FERNANDO
Little Olivia is heartbroken.

Olivia mira a Fernando con rabia palpable.

 MARCIA
WHAT! Did you have a boyfriend Liv?
Here? In Cali?

OLIVIA
I don’t. I talk with you tomorrow.

Olivia se dirige veloz a la puerta.

40 EXT. CALLE RESIDENCIA ESTUDIANTIL. NOCHE.

Olivia sale corriendo pero cuando llega a las escaleras del
jardín las baja con precaución, la siguen detrás Marcia y
Adriana.

ADRIANA
Oye, ¿te pasa algo?

OLIVIA
No, solo quiero irme a mi casa.

Olivia se limpia disimuladamente una lágrima.

MARCIA
¿Por qué Fernando dijo lo que dijo?

Olivia no mira atrás, Adriana la agarra de los hombros y la
voltea. Olivia mira apenada a Everett quién está en el
umbral de la puerta con Fernando observando la situación.
Adriana le sigue la mirada y nota el objeto de visualización
de Olivia.

ADRIANA
¿Es Everett?

MARCIA
(Entre risas)

No mames. Todo esto por un wey que
liga con todas.

(CONTINUED)



31.
40 CONTINUED:

 OLIVIA
No es eso. Más bien, no quiero
hablar de eso.

Olivia se suelta tosca del agarre de Adriana.

ADRIANA
(a la defensiva)

¿Pero por qué actúas como si
hubiera matado a alguien de tu
familia? ¿Qué te pasa?

Olivia no puede contener las pequeñas lágrimas que se
escapan de sus ojos. Y aunque intenta suavizar sus palabras
con una risa, eso empeora su rostro trágico.

OLIVIA
Perdón. No es nada, hablemos
mañana.

Marcia y Adriana la ven marcharse descolocadas con la
situación. Olivia camina lo más rápido posible hasta que
desaparece de aquella cuadra.

41 EXT. ESTACIÓN DE BUS. NOCHE.

Olivia agarra el poste del paradero del bus y llora
desconsoladamente. Ve a lo lejos el Night Bus y mete las
manos en el bolsillo de su saco pero tras rebuscar, saca su
mano vacía. El bus para y el conductor mira serio a Olivia,
quien tiene todo el maquillaje corrido por las lágrimas que
le bajan por inercia.

 OLIVIA
Sorry, I don't even know where’s my
card for this...thing.

El conductor suspira serio.

 CONDUCTOR
Okay, just get in.

Olivia sube y las puertas del bus se cierran.

42 INT. NIGHT BUS. NOCHE.

Hay seis personas sentadas en cada extremo del bus. La
mayoría se ven recién salidos de fiesta. Olivia se sienta en
la parte de atrás y mira al exterior a través de la ventana,
deshecha.



 

32.

43 INT. CASA DUBOIS/CUARTO OLIVIA. DÍA.

Olivia recostada en su cama y tapada con las cobijas hasta
el cuello, escucha los pasos y ruidos de Jesse y de Eloise
en el primer piso, mientras lee en su celular el chat del
grupo "FAMILIA BARCO" en Whatsapp:

Mami: "QUE TENGAS UN BUEN DÍA, HIJA. YA ABORDANDO."

Olivia textea y envía: "GRACIAS, LO MISMO. BUEN VIAJE!"

Olivia mira la pantalla pensativa, aunque sus ojos no
denotan emoción y su semblante está cansado. Textea y envía
en el mismo chat: "SERÍA CHÉVERE QUE HAGAMOS VIDEO LLAMADA
EL FDS."

EL ruido del primer piso se torna apacible hasta que
desaparece. Olivia se recuesta de lado y se tapa completa
con las cobijas.

44 INT. CASA DUBOIS/CUARTO OLIVIA. DÍA.

En su IPad, Olivia arma una diapositiva con imágenes del
Acuerdo de Paz en Colombia. Tiene puestos sus audífonos y
las uñas irregulares con el esmalte imperfecto. Toma su
celular, ve sin notificaciones la pantalla de bloqueo, lo
desbloquea, abre Whatsapp pero no tiene mensajes pendiente
por abrir. Deja el celular a un lado y vuelve a su
diapositiva observando con sus ojos hinchados y rodeados de
ojeras.

45 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/SALON 2803. DÍA.

Olivia asienta en la mesa cercana las tarjetas de apuntes
para su presentación. El profesor Mark abre las diapositivas
de Olivia en su computador y las transmite por la pantalla
de televisión. Ella levanta la mirada tímida hacia los
presentes en el salón. Mira rápido a Everett, quien tiene la
mirada fija en su celular.

MARK
Ready?

OLIVIA
Yes.

Olivia respira profundo.

OLIVIA (CONT'D)
Hi, I am Olivia. Today, I will talk
to you about one of the main social
issues of my country, Colombia.

Olivia evita mirar en dirección a Everett.

(CONTINUED)



 
 
 
 

33.
45 CONTINUED:

 OLIVIA
Colombia has been in a 50 year old
war. Colombia’s biggest guerrilla
group, the Revolutionary Armed
Forces of Colombia or FARC, is 50
years old.

Olivia cambia de diapositiva y mira sus tarjetas de apuntes
con datos históricos, cifras y nombres relacionados al tema.
Hace el amague de coger una pero la vuelve a dejar en la
mesa.

OLIVIA
I couldn’t explain the war more
than the things I've searched in
google and learned at school. I
haven’t been directly affected by
it.

Olivia se queda pensando y mira al suelo. Mark le sonríe
afablemente.

MARK
Don’t worry. Go on, this
presentation must come from the
honest place of your roots. We
don’t need objective facts that
won’t stay within us after
finishing the class.

Olivia sonríe.

 OLIVIA
Is it however?

MARK
Yes, however, is like "plus".

 OLIVIA
However, even if I have not been
directly affected by it, I remember
being little and watching news of
people missing or returning to
their families after years. I
remember Rosita, a woman that took
care of me until I was eight,
crying because his son disappeared
with not a clear explanation. It
was awful. I could not see her pain
like a mark on her face.

(MORE)

(CONTINUED)



 

34.
45 CONTINUED:

OLIVIA (CONT'D)
I also remember a colombian movie
about kids that can’t go to school
because a violent armed group
destroys it and also, some of them
are took by them or their parents
are killed.

Los presentes miran atentos a Olivia, incluso Everett.
Olivia está atenta a las imágenes en sus diapositivas.

OLIVIA
I have this kind of memories of
others, not really mine. Actually,
before coming to Vancouver, I kept
seeing a tv commercial of different
young people talking about the
conflict with the guerrilla and
stuff and it stays in my head that
difference between my life and what
others have... I don’t know
teacher, I only wanted to talked
about anything else that wasn’t the
drug cartel.

MARK
Is there any other reason regarding
your choice for this topic?
Something else your classmates
don’t know?

Olivia cambia a su última diapositiva que muestra los
Acuerdos de Paz en Colombia llevados en la Habana. Olivia
toma una de las tarjetas de apuntes de la mesa.

OLIVIA
(Olivia lee sus apuntes)

So in 2014 the Colombian government
and the FARC began their fourth
try, attempt, sorry, to negotiate
an end of the war. And in almost
one month, there will be a peace
agreement referendum where
Colombians will vote if they agree
or not to the negotiations.
So, this is was my presentation,
thanks.

MARK
Thank you Olivia. It was great to
learn about that social conflict
and contrary of what you think, I
saw you talk with much property.

(MORE)

(CONTINUED)
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MARK (CONT'D)
Remember it's not 'agree' it's 'do
agree'. Same with its negative
form.

OLIVIA
Okay teacher.

Olivia recoge sus tarjetas de apuntes mientras otro
compañero llega a su lugar. Mark prepara las siguientes
diapositivas en su computador. Olivia se sienta al lado de
Maggie.

 MAGGIE
Hey, great presentation. I didn’t
know that word, guerri?

Maggie pronuncia inexperta la doble r, lo cual le saca una
pequeña risa a Olivia y a la misma coreana.

OLIVIA
Guerrilla. Yes... I don’t think it
has an english translation... maybe
armed groups or something like it.

Olivia mira a Everett disimuladamente, él está enfocado en
su libreta de apuntes. Ella abre Whatsapp en su celular y el
chat que tiene con Marcia y con Adriana, marca como leído su
mensaje: "I AM SO SORRY".

46 EXT. CALLE SEYMOUR ST. DÍA.

Olivia sale del edificio de B.C.L.S y adelante de ella,
cerca al cruce del semáforo ve a Marcia, Adriana, Fernando,
Everett, Jessy y Antonio hablando animadamente.

Los ojos de Olivia se encuentran con los de Adriana. La
primera le hace una leve seña de saludo con la mano a la
segunda, y esta solo voltea la cara ignorandola. El semáforo
cambia a verde y el grupo de la residencia cruza la calle
con inusual prisa, sin mirar atrás. Olivia toma la dirección
opuesta ofuscada.

47 INT. CASA DUBOIS/CUARTO OLIVIA. NOCHE.

Una video llamada proveniente del celular de Olivia
interrumpe su sesión de manicure. Olivia saca el celular de
su bolso y contesta la llamada de Facetime emocionada.

En la pantalla del celular aparecen MERCEDES (48) e IVÁN
(54) sentados juntos sobre un cómodo sofá, al fondo de ellos
se ve gran zona verde. Los dos visten camisetas pulcras y de
marca. Olivia sonríe.

(CONTINUED)
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47 CONTINUED:

IVÁN
Hola prince, qué alegría verte.

 MERCEDES
(Melosa)

Hola mi cielo, ¿Cómo estás? Por fin
tu papá y yo en casa.

OLIVIA
Hola, bien. Igual saben que podemos
hablar por acá sin que tengan que
estar los dos en la casa, ¿no?

Mercedes bebe sangría de una fina copa.

IVÁN
Claro, prince pero es que sabes que
con tantas reuniones y viajes
nuestros horarios no convergen.

Mercedes se limpia los labios con una servilleta.

MERCEDES
Livi y esas fotos que has mandado
están hermosas. Toda la familia
dice que te hace bien el cambio de
clima.

OLIVIA
Es que la ciudad es hermosa, ma. El
otoño pinta bonito. Organicé mi
cuarto y mi armario. De hecho, creo
que tendré que comprar ropa de
invierno pronto.

Olivia quita el modo selfie de su cámara y le exhibe a Iván
y a Mercedes su espacio y su ropa impecables. Cuando termina
el breve recorrido cambia de nuevo la dirección de la cámara
y observa solo a Mercedes al otro lado de la pantalla. Su
semblante se torna serio.

OLIVIA (CONT'D)
¿Y mi papá?

MERCEDES
Está recibiendo una llamada, tú
sabes cómo es.

 OLIVIA
(Suspirando)

Ya. Ma, pues acá está todo
magnífico.

(CONTINUED)
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47 CONTINUED:

 MERCEDES
Estoy tan feliz de que tengas
amigos. Qué bueno que son más
grandes que tú. Aunque si te dicen
que hagas algo no debes seguir la
corriente. Recuerda a lo que fuiste
allá.

Olivia respira exasperada. Iván aparece de repente.

IVÁN
Prince, qué pena, ya le dije a
Humberto que me llame después.
Escucha a tu mamá, diviértete pero
resposablemente. Estudia mucho que
eso te dará un plus en la vida
profesional.

  OLIVIA
Literal siempre he sido responsable

(Ojos en blanco)
...y acabo de terminar el primer
mes bien.

IVÁN
Olivia pero porque respondes con
tres piedras en la mano.

OLIVIA
Papi no tengo nada...

Olivia sonríe fingidamente.

OLIVIA (CONT'D)
Solo que ustedes saben que yo me
comporto bien.

MERCEDES
Así es amor. Confiamos en ti.

El celular de Iván suena al otro lado de la pantalla.
Mercedes lo mira con reprobación.

IVÁN
Prince si quieres mejor te llamo
más tarde.

Iván desaparece de nuevo de la pantalla.

OLIVIA
Tranquilo. Les escribo ahora, voy a
sacar una ropa de la secadora.

(CONTINUED)
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MERCEDES
Listo mi cielo, recuerda que te
amamos.

OLIVIA
Yo a ustedes.

Mercedes le lanza un beso a Olivia y ella solo sonríe con
ternura, al colgar, su rostro se nota triste.

48 INT. CASA DUBOIS/COCINA. NOCHE.

Olivia come sola con sus audífonos puestos.

STEPHANIE (O.S.)
(Exaltada)

Jesse and Eloise you’re driving me
nuts! Tomorrow you have school so
go to bed, NOW!

Stephanie en pijama y con el pelo desordenado mira a Olivia
y su rostro severo se suaviza.

STEPHANIE
Honey, I didn’t hear you coming
upstairs.

Olivia se quita los audífonos y sonríe debilmente.

OLIVIA
I was face timing with my parents.

STEPHANIE
I thought you didn’t called each
other.

OLIVIA
We don’t. They are always busy.

Olivia se pone los audífonos y revuelve su pasta con el
tenedor. Stephanie la observa de reojo callada, prende la
estufa y posiciona la tetera.

STEPHANIE
I don’t mean to pry but if you need
to let something out, I'm here.

Olivia se quita los audífonos y deja su cubierto a un lado.

OLIVIA
What?

(CONTINUED)
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48 CONTINUED:

STEPHANIE
I said that if you need someone to
talk to, I am here. You seem a
little off.

Olivia solo la mira.

STEPHANIE (CONT'D)
Or not... Sorry if I pry too much.

OLIVIA
Tomorrow a new course will start
and I feel nervous... I won't spend
much time with the people I met the
last month.

Stephanie presta gran atención desde el mesón.

STEPHANIE
Can't you meet with them during
breaks?

Olivia mira al frente.

OLIVIA
Not really, we sort of parted ways.
But I don’t want to talk about it.
It's not that bad tho. I'm just a
little nervous. But it's a new
opportunity to make friends,
right?. So not that bad.

Olivia mira abajo. La tetera suena. Stephanie se levanta y
busca sobres de té en uno de los viejos estantes de madera,
agarra dos vasos y sirve el agua hervida sobre las bolsas de
té. Le entrega un vaso a Olivia, la cual sopla y bebe de su
té.

STEPHANIE
I know this must be in some way,
painful. But I am sure you still
have great experiences to live here
and for sure you will keep meeting
wonderful people. Wonderful as you.

Stephanie agarra la mano de Olivia. Los ojos de Olivia
observan el agarre con cálida sorpresa.

OLIVIA
Thank you, really.

Olivia aprieta la mano de Stephanie y le sonríe con
serenidad en su semblante.



40.

49 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/SALON 1112. DÍA.

El salón de clases tiene las mesas posicionadas en u al
rededor del tablero, sobre este cuelgan a forma de toldos,
tapas de botellas. Las paredes están cubiertas con pancartas
de entidades ambientales y fotografías del mundo animal. Así
mismo, hay dos materas medianas hechas con ecoladrillos
cerca a la puerta. Olivia observa atenta la forma en que
BERRY JONES (60) emite paz a través de su mirada, además,
con su cabellera blanca y su ropa minimalista, se
complementa el aura de docente experimentada que le
desprende. Los estudiantes internacionales presentes en su
mayoría parecen estar en los finales de sus 20's. Todos
están mirando el documental sobre las consecuencias del
consumismo en la pantalla de televisión hasta que el sonido
de la puerta interrumpe.

  BERRY
Olivia, please open the door.

OLIVIA
Okay teacher.

Olivia se levanta de su silla, la última en la u y la más
cercana a la puerta del salón. Gira la perilla y se
encuentra con Mieke al otro lado.

MIEKE
Hi!

Olivia no sale de su confusión mientras se corre de la
puerta para dar paso.

OLIVIA
Hey!

BERRY
Hello--

Berry ojea rápido su hoja de asistencia.

BERRY (CONT'D)
Mieke! Welcome to Environmental
Issues. Sit down there, please.

MIEKE
Thank you.

Mieke se sienta en la silla indicada y saca sus cosas para
poner atención a la pantalla. Olivia golpea suavemente sus
dedos en la mesa mientras intercala sus ojos pensativa en la
pantalla y en Mieke.
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50 INT. HALL BC LANGUAGES SCHOOL/554. DÍA.

Los estudiantes salen en montón de los distintos salones. El
reloj marca las 12:30 pm. Olivia espera fuera de su salón,
sus dedos tocan ansiosamente sus piernas. A través de la
ventana ve a Mieke recoger su bolso. Olivia deambula por la
salida del salón con nervios. Mieke pasa la puerta con la
mirada fija en las escaleras. Olivia se apresura y camina a
ella.

 OLIVIA
Hi!

Mieke voltea un poco asustada por el tono alto del saludo
pero cuando ve a Olivia se llena de alegría.

MIEKE
HI! I thought you left.

 OLIVIA
Actually I was wai- I wanted to
asked you if maybe...I could have
lunch with you.

MIEKE
Yes, off course! Olivia right?

OLIVIA
Yes, and you’re Mieke.
Is it the right pronunciation?

Las dos caminan hacia las escaleras y las bajan.

 MIEKE
Yeah, I mean the german accent on
it would be total formalism. Where
are you from actually?

OLIVIA
I am from Colombia.

 MIEKE
Cool, actually I met a Colombian
guy some days ago.

Olivia la mira extrañada.

OLIVIA
Really? I haven’t met anyone yet.

 MIEKE
But Olivia isn’t like a Spanish
name, is it?

(CONTINUED)
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50 CONTINUED:

Mieke abre la puerta y Olivia le sigue detrás. Ambas salen
del edificio 554.

51 EXT. CAMINATA POR SEYMOUR ST. DÍA.

Afuera del edificio 554 Mieke y Olivia caminan hacia el
semáforo. La calle está rodeada por oficinas, un Tim Hortons
y un 7 Eleven.

OLIVIA
What you mean?

MIEKE
Like it's not a total spanish
name... I have heard it in other
countries.

Olivia la observa sin comprender.

MIEKE (CONT'D)
Forget it, I just confused you and
also me. I don’t know where this
comment was going.

Olivia ríe. Las dos cruzan el semáforo mientras muchos
estudiantes internacionales siguen el acto, nadie cruza
fuera de la zebra. Los edificios altos que adornan la calle
tienen en sus primeros pisos oficinas, restaurantes express
de ramen, de comida arabe y dos pizzerias. A lo lejos se ve
el centro comercial Pacific Mall.

OLIVIA
No, I get it. Olivia is not like a
Colombian name. Actually my parents
named me after my mom's cat. They
have never told me that but I see
old albums of the cat everywhere in
my house so

(Suspira)
I guess that was the inspiration.
Nothing too Colombian.

Mieke la mira con gracia.

MIEKE
That story just made your name
totally unforgettable.
Do you mind to have lunch in 555?

OLIVIA
No, it’s fine. I haven’t had class
in there...yet.

(CONTINUED)
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MIEKE
It has really long tables. I'll
introduce you to some people.

OLIVIA
(Tensa)

Nice.

Olivia y Mieke pasan al lado de Cathedral Park y entran a un
edificio que en su puerta tiene los números "555".

52 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/555. DÍA.

Maggie está sentada en una mesa de ocho puestos, a su lado
está TOBIAS (19), un chico alto, delgado con cabello rubio y
delicados rulos; al frente, JOSÉ (17), un chico de
contextura gruesa, estatura media y tez amarilla; al lado de
este, SOFÍA (18), una chica alta y voluptuosa. Todos tienen
recipientes de almuerzos y empaques desplegados sobre la
mesa. Alrededor de ellos están unos salones con las luces
apagadas. Hay una pequeña mesa, un microondas y un
dispensador de agua.

SOFÍA
I didn’t consider the fake ID, I am
18 already and then here everything
is 19 plus.

 JOSÉ
I swear getting into Cambie it's
easier than you all think. Well
except for Tobias and Maggie, the
grandpa and grandma of this
european group.

Tobias lo mira reprobatoriamente.

TOBIAS
In Germany it's normal to finish
school at 19!

 MAGGIE
Hey José I'm not European and 19 is
normal age.

 JOSÉ
C'mon, you speak with a sort of
english accent. That is the most
european wannabe thing I have ever
seen. For the record, I don't
belong to any group. I just came to
invite you guys, to beer pong night
at Cambie.

(CONTINUED)
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52 CONTINUED:

José se levanta de su mesa y recoge sus cosas. Mieke le
agarra los hombros por detrás, él voltea a verla
conmocionado. Todos ríen. Olivia está detrás de Mieke,
tímida.

MIEKE
Hey so Olivia is a fellow
Colombian, José.

José mira a Olivia de arriba abajo. Los demás los miran
expectantes.

JOSÉ
¿Eres de tierra caliente?

Olivia lo mira a la defensiva.

OLIVIA
Cali. Y tú rolo, ¿Cierto?

JOSÉ
Rolo de cuna y crianza. Tu acento
no es tan caleño.

Olivia le sostiene la mirada retadora pero su acto es
interrumpido por Maggie que se acerca y la abraza.

MAGGIE
Hey you finally accepted the
invitation for lunch.

OLIVIA
Sorry, last month I was with my ex
roomates almost all the time.

MAGGIE
And the swiss guy, right?

Olivia solo asiente amablemente. Mieke la observa y percibe
que el comentario de Maggie la pone incómoda.

MIEKE
Anyways, she's here now.

Mieke agarra del brazo a Olivia y la acerca a Tobias y a
Sofía, los cuales le sonríen afablemente y ella devuelve el
gesto.

TOBIAS
Hey, I am Tobias.

SOFÍA
I am Sofía.

(CONTINUED)
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OLIVIA
Nice to meet you.

SOFÍA
You should come to Cambie with us.
José, do you think you could manage
to find a fake ID for her?

JOSÉ
Perhaps.

TOBIAS
C'mon, you were just bragging about
how can you get anyone into that
pub.

  MIEKE
Oh she has to go.

José se acerca a Olivia analizando su rostro, ella lo mira
confundida.

JOSÉ
Yes, definitely a mexican girl I
know looks a lot like you. She can
lend her the ID. Ok, people, now I
leave you.

José camina hacia el umbral de las escaleras y desaparece.

JOSÉ (O.S.)
I'll see you all at Cambie.

Olivia mira el episodio atenta. Tiene en su mano derecha su
celular, pero disimula la pantalla encendida que muestra la
aplicación de diccionario y la palabra "perhaps" en el
buscador.

53 INT. CASA DUBOIS/CUARTO OLIVIA. NOCHE.

Olivia examina con Stephanie los conjuntos de ropa
desplegados encima de la cama. Las dos se toman la labor
enserio.

STEPHANIE
The ocher one.

OLIVIA
I was thinking the exact same
thing. Ocher it is.

Olivia se agacha y toma el crop top color ocre de la cama.
Se lo pone encima de su pecho mostrándole a Stephanie.

(CONTINUED)
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STEPHANIE
I love how that color lights up
your skin.

Olivia se mira en el espejo.

OLIVIA
I think I do to.

Su comentario más que una afirmación, suena como un anhelo.

STEPHANIE
Hun, remember to be on time for the
night bus. I know you’re a
responsible girl, but don’t stay
alone. Always with your friends.

OLIVIA
Yes, thank you... and please don’t
tell anything to my parents if they
ever call. They couldn’t
understand.

Olivia pone sus manos en forma de plegaria.

OLIVIA (CONT'D)
Please.

Stephanie la mira enaltecida y con gracia.

STEPHANIE
Don't worry. I was young once and
all I wanted was to have fun.

Stephanie acaricia la ropa con ilusión.

 STEPHANIE
Ok, I'll go to bed now. Have a
great one.

Stephanie y Olivia se sonríen. Cuando la segunda queda sola,
se mira al espejo con el crop top frente a su pecho y
suspira.

54 EXT. CAMBIE BAR & GRILL. NOCHE.

El bar tiene una fila de 10 personas rodeando su antejardín.
Algunos hablan y otros fuman. Olivia, Mieke, Tobias y Maggie
esperan abajo de la fila, cerca a una pared oscura. José y
Sofía se acercan rápido con dos carnés en la mano. Ambos
tienen un sello en la mano derecha que dice, "CAMBIE".

JOSÉ
Now you can say I am the best.

(CONTINUED)
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SOFÍA
Hey, I also help.

José entrega un carné a Mieke y a Olivia, el de la primera
es la cédula de una ucraniana y el de la segunda, la de una
mexicana, ambas en sus viejos 20's.

OLIVIA
Clara studies in the same morning
class as me.

JOSÉ
She looks just like you. With the
indigenous vibe and stuff.

Olivia lo mira con gracia. La imagen del ID en sus manos
difiere físicamente con ella, solo comparten el cabello
negro.

OLIVIA
I don’t think so.

MIEKE
Literally none of this women looks
like us, are you sure we can get
in?

JOSÉ
Believe me, it's just a matter of
having an ID.

El grupo se dirige a la fila. El ruido de la música queda
encerrado en el espacio interior. Por lo que Olivia alcanza
a escuchar cuando abren la puerta, suenan hits latinos del
momento.

El grupo de Olivia llega al principio de la fila y se
enfrenta a la mirada atenta de un GUARDIA DE SEGURIDAD
corpulento.

 GUARDIA DE SEGURIDAD
ID please.

Mieke se lo pasa y actúa como si todo lo tuviera bajo
control. Tobias y Maggie están detrás de Olivia atentos a
que las dos menores de edad puedan entrar. Sofía y José
miran la hazaña de engaño desde una ventana del lugar, con
una cerveza en la mano.

 GUARDIA DE SEGURIDAD (CONT'D)
Show me your ID.

(CONTINUED)
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54 CONTINUED:

Olivia saca del monedero que lleva en su mano el ID de la
mexicana y se lo pasa al guardia, quien revisa atento el
carné y luego el rostro maquillado de ella. Se lo devuelve
sin decir nada.

Tobias y Maggie le muestran sus documentos de identidad pero
el guardia no los coge, solo asiente.

 GUARDIA DE SEGURIDAD (CONT'D)
C’mon in.

El guardia quita la cinta de bloqueo y les hace señal a los
cuatro de pasar. Olivia, Tobias, Mieke y Maggie cruzan el
umbral de bienvenida a Cambie Bar & Grill.

55 INT. CAMBIE BAR & GRILL. NOCHE.

El lugar tiene la mayoría de mesas en un rincón y las
paredes llenas de letreros de jerga y de símbolos
canadienses. También, hay publicidad de cervezas y otros
licores. Todos los pasillos y el frente de la barra son una
pista de baile. Suenan clásicos de pop rock. Los presentes
están despiertos, eufóricos y entonados.

Mieke, José, Sofía, Olivia, Maggie y Tobias, se encuentran
dentro en la multitud. José le da a cada uno un sorbo de
cerveza. Mieke agarra la mano de Olivia mientras le habla en
voz alta.

MIEKE
There's a two-for-one beer deal.

OLIVIA
Let's get more!

Las dos van a la barra.

CUT TO:

56 INT. CAMBIE BAR & GRILL. MADRUGADA.

Olivia y Mieke bailan ebrias reggaetón. Atrás de ellas están
estudiantes de B.C.L.S. hablando bailando. José llega a
ellas tomando cerveza, Olivia le quita el vaso.

 OLIVIA
Dame.

José la mira juguetón.

JOSÉ
Vieja, debo aceptar que se veía
toda gomela. Pero ya me empezó a
caer bien.

(CONTINUED)
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Olivia sigue tomando mientras lo mira. Sofía le arrebata el
vaso.

 SOFÍA
Tía pero déjame un poco.

Olivia ríe.

OLIVIA
A mí también me agradas más ahora.
Todos, de hecho.

Tobias abraza por los hombros a Sofía y a Olivia mientras
tararea mal una canción en español sonando al fondo, ellas
lo corrigen. Olivia baila consciente de cómo el color ocre
resalta sus movimientos, se ve y se siente sensual. José,
Maggie y Mieke se unen al baile con tres vasos llenos de
cerveza, le entregan uno a Olivia y brindan.

OLIVIA (CONT'D)
(Balbuceando)

Saluuud compañeras.

MIEKE
Saluuud. Prost!

OLIVIA
Say it again?

Mieke se acerca al oído de Olivia.

MIEKE
Prost.

OLIVIA
Prost.

Olivia sonríe y se siente dueña de la noche.

JOSÉ
Tobias, I have to introduce you to
some fineeee girls.

José moldea con ambas manos la silueta de una mujer en el
aire grotescamente. Tobias le sonríe ebrio.

SOFÍA
Don’t be disgusting please.

Olivia se ríe.

TOBIAS
I just want to have friends, man.

(CONTINUED)
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56 CONTINUED:

Todas escuchan atentas la interacción de Tobias y de José,
aunque Mieke pone atención extra.

JOSÉ
Yes, me too if you know what I
mean.

(Guiña un ojo)
They do a lot of parties in their
residence. Marcia is fun, but
Adriana is one of the most
beautiful girls you’ve ever seen.

La energía de Olivia se apaga, bebe toda la cerveza de su
vaso y por el costado de sus labios se riegan unas gotas.

JOSÉ (CONT'D)
(Señala a Olivia)

Actually you went to one party in
the residence, right? I saw stories
but I couldn’t go. No te reconocía.

Olivia sale de su trance fiestero y aunque sus ojos
continúan con aspecto desorbitado, parecen libres de alcohol
y llenos de realidad.

OLIVIA
Yes, but I am not friends with
them. I went because someone else
invited me.

Maggie interviene traviesa.

MAGGIE
The Swiss guy?

Olivia se ventila la cara con la mano izquierda y con la
derecha se retira el sudor del rostro. Mieke observa con
ojos perspicaces.

OLIVIA
I'm going out for a sec.

Olivia sale de la pista y se dirige a la salida.

57 EXT. CAMBIE BAR & GRILL. MADRUGADA.

Olivia corre a un rincón oscuro. Emite un gran eructo
mientras se apoya en la pared. Se mete el dedo en su boca,
esto le produce arcadas, posteriormente, vomita. Usa ambas
rodillas como soporte.

Los pasos atrás de ella se vuelven más cercanos. Mieke le
agarra el cabello con su mano.

(CONTINUED)



 
 
 
 

51.
57 CONTINUED:

Olivia respira y se levanta, mientras la alemana le amarra
el cabello con un caucho de color negro.

OLIVIA
I drank too fast.

MIEKE
I guess so. Where do you live?

OLIVIA
29th Avenue. You?

MIEKE
It's near to my house. Let's share
a taxi.

OLIVIA
What about the night bus?

MIEKE
I think it's very late for it now.
Gum?

Mieke saca de su chaqueta una caja de chicles.

OLIVIA
Okay.

Olivia recibe el chicle, lo abre y lo mete en su boca.

58 INT. TAXI. MADRUGADA.

Mieke le cancela 15 dólares al taxista. Olivia duerme
profunda encima de la puerta.

MIEKE
Liv, we're in your homestay.

Olivia continúa dormida como piedra. El taxista las mira con
reprobación por el espejo retrovisor. Mieke ríe nerviosa y
toca a Olivia en el hombro, despertándola de repente. Ambas
bajan del auto.

59 EXT. CASA DUBOIS/FACHADA. MADRUGADA.

El taxi sale disparado. Mieke y Olivia caminan hacia la
casa, la segunda usa a la primera como soporte para mantener
el equilibrio.

OLIVIA
I don't know where are my keys.

(CONTINUED)



 
 
 
 
 

52.
59 CONTINUED:

Olivia esculca en su pequeño bolso. Mete sus manos en los
bolsillos de la chaqueta delgada que tiene puesta pero las
saca de repente.

OLIVIA (CONT'D)
This is not mine.

MIEKE
No, it's my jacket. You were
shaking in the car as soon as you
felt asleep. I think you need more
clothes for the cold.

Olivia se conmueve y la mira tímida.

OLIVIA
You are so kind to come with me.

MIEKE
No worries, I don’t leave any girl
friends of mine alone and drunk in
a taxi.

Olivia encuentra las llaves en el bolsillo de su pantalón y
abre la puerta.

OLIVIA
You want to stay here?

MIEKE
Well, I thought that our sleepover
was already happening.

Olivia le sonríe y le hace seña de guardar silencio mientras
Mieke pasa y cierra la puerta cuidadosamente.

60 INT. CASA DUBOIS/CUARTO OLIVIA. DÍA.

Olivia despierta de repente con el rostro sucio de
maquillaje. Lleva el conjunto de ropa de Cambie. Voltea y ve
a Mieke moviéndose perezosamente, con una de sus pijamas
puestas. Olivia sale despacio de su cama procurando ser
silente.

MIEKE
We have to be fast to get to
school.

OLIVIA
I will take max 15 minutes.

(CONTINUED)



53.
60 CONTINUED:

Olivia busca sus chanclas y percibe un desagradable olor, el
cual al poner sus manos juntas disimuladamente y exhalar en
medio de ellas, le muestran que la fuente de molestia es su
propio aliento fétido.

61 INT. CASA DUBOIS/ CUARTO DE OLIVIA. DÍA.

Olivia pule su delineado en el espejo grande. Mieke, sentada
en la cama, encrespa sus pestañas observandose en un pequeño
espejo portable. Olivia abre su clóset, se agacha y saca
unas baletas de plataforma gruesa con decorativos bordados.
Las pone en sus pies mientras Mieke la observa.

MIEKE
Look, I think your clothes are
beutiful but do you think those
shoes will cover you from the rain?

OLIVIA
Absolutely no. I've been super cold
this days. That’s why I need to go
shopping.

MIEKE
I know some cool stores.

Olivia y Mieke se miran cómplices.

62 EXT. METRO. DÍA.

La línea de metro hace el recorrido hacia Downtown
Vancouver. Pasa por el museo de ciencia y por el estadio de
los Vancouver Canucks.

63 INT. METRO CAMINO AL CENTRO DE VANCOUVER. DÍA.

Sentada en una silla al lado de Mieke, Olivia graba con su
celular los parques que a lo lejos se ven llenos de tapetes
de hojas color amarillo quemado, rosa, rojo y café. Mieke
termina de chatear y guarda su celular. Olivia revisa el
video grabado, Mieke lo mira por lo alto del hombro de su
amiga.

MIEKE
Do you like photography?

OLIVIA
I think I like having the living
memory of something... I don’t
know, Vancouver amazes me. It's
pretty different compared to my
hometown. I've felt like if I would
like to have in my cellphone every
corner I see.

(MORE)
(CONTINUED)



 
 
 

54.
63 CONTINUED:

OLIVIA (CONT'D)
In five or ten years, I want to
keep the feel of this... Do you
like it?

MIEKE
I love it. I like the story of
faces. I think I'm pretty into what
eyes can tell of a person. I know
it will sound like bragging but I
feel the practice of photography
has made me kind of a reader of
secrets. As if I could read what
people have been or have felt just
by looking during a long time their
faces.

OLIVIA
Could you read me?

Olivia la mira en broma, pero Mieke se toma la pregunta en
serio.

MIEKE
Sort of. I could tell you've been
hurt. But then, who hasn’t?

Olivia se torna lentamente seria.

MIEKE (CONT'D)
I must say when I first met you I
saw a little sadness in your spark.
Then I saw you at Cambie, getting
uncomfortable with the Swiss guy
comment.

Mieke mira a Olivia. La cabina de metro se pone oscura
cuando se meten de lleno al subterráneo.

MIEKE (CONT'D)
I seem to have touch a hard topic.
I'm sorry. We don’t need to talk
about it.

OLIVIA
I was sad, yes. But I'm not
anymore. Actually I've been more
optimistic since you invited me to
555.

El metro para, abre sus puertas y pasajeros salen. A los
treinta segundos continua el recorrido.

(CONTINUED)



 
 
 
 

55.
63 CONTINUED:

MIEKE
I'm glad. I love it there. Tobias
was the first person I met in
B.C.L.S and we liked each other...
not in a romantic wa--

OLIVIA
Hit it off right away?

MIEKE
Yes, I guess so? I did not know
that expression.

OLIVIA
I learned it in my past course. My
teacher Mark, was amazing.

Mieke y Olivia se paran y avanzan a la puerta del metro.

MIEKE
Do you like José?

OLIVIA
I didn’t like him at first but he
feels close to me somehow, perhaps
because we have the same
background.
I'm kind of intimidated by his
english tho. Vowels are still hard
for me and I've known English since
I was little!

MIEKE
I know right! I confuse words and
stuff. But I think we will soon be
in Advanced I.

 OLIVIA
Hopefully. My parents would be so
disappointed if not.

El metro para y a través de la ventana se lee en un gran
letrero "GRANVILLE STATION".

64 EXT. GRANVILLE ST. DÍA.

Llueve. Olivia y Mieke caminan con sus sombrillas por la
calle hacía Seymour St. Un carro les tira agua de un charco
y las baletas de Olivia quedan empapadas, al igual que su
media impregnada de mugre de la calle.

(CONTINUED)



56.
64 CONTINUED:

 OLIVIA
I should have taken the shopping
urgency seriously.

MIEKE
Maybe we could skip Berry's class.

Olivia se sostiene en una columna de un edificio. Levanta su
pie izquierdo, se quita el zapato y también su media, la
cual exprime llenando su mano de suciedad en el proceso.

INICIA SECUENCIA DE MONTAJE CON MÚSICA DREAM POP.

65 INT. TIENDA DE ZAPATOS. DÍA.

Olivia y Mieke revisan la pila de zapatos en el estante de
la tienda. Olivia agarra unas botas negras.

66 INT. TIENDA DE ROPA URBANA. DÍA.

Olivia viste la ropa abrigada del almacén, encima se coloca
un suéter de lana gris. Después, se prueba uno rosa. Mieke
la ve pero ninguno le convence. Olivia se prueba uno negro y
se amarra el cinturón, da una pequeña vuelta luciéndolo.

67 EXT. CALLE SEYMOUR ST. DÍA.

Olivia, Mieke, Maggie, José, Tobias y Sofía, ríen en la
esquina del cruce del semáforo mientras se escampan de la
fuerte lluvia. Olivia tiene puestas las botas y su nuevo
abrigo. Carga dos grandes bolsas de compras. Arriba de ellos
se ve la placa de la calle en fondo verde y letra blanca:
"SEYMOUR ST."

68 INT. CASA DUBOIS/HALL SÓTANO. DÍA.

Stephanie y Olivia hacen ejercicio. Olivia notablemente
exhausta sigue las instrucciones de su host-mother.

69 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/555. DÍA.

José le muestra a Olivia un meme en la pantalla de su
celular. Sofía y Maggie ven una serie en el IPad de Olivia
mientras comparten el almuerzo. Tobias le ayuda a Mieke a
corregir su ensayo; él analiza atento lo escrito en las
hojas del cuaderno, ella a veces intercala su mirada entre
el papel y él.

70 INT. CASA DUBOIS/SALA. NOCHE.

Olivia mira una película infantil con Jesse y Eloise
mientras comen crispetas.



 

57.

71 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/SALON 1112. DÍA.

Mieke y Olivia exponen diapositivas sobre la basura espacial
en la pantalla de televisor del salón. En la planilla de
Berry se lee: "ADVANCED I" y a su lado, ella hace un chulo
con lapicero negro.

72 INT. CASA DUBOIS/SALA. NOCHE.

Stephanie encuentra a Jesse en brazos de Olivia, los dos
profundamentes dormidos. Eloise corre a abrazar a Ryan, el
cuál la carga mientras recibe a Jesse en sus brazos y los
lleva a su cuarto. Stephanie pone encima de Olivia una
manta.

73 INT. CAMBIE BAR & GRILL. NOCHE.

Olivia, Mieke, Maggie, José, Tobias y Sofía bailan reggaeton
hasta abajo. Olivia está desprendida de su timidez usual, es
una con la música. Su melena oscura ha crecido un poco, la
utiliza como parte de su baile mientras bebe más cerveza.

FLASH! El fotógrafo encargado del lugar toma una foto de
todos ellos.

INSERT - FOTO

Olivia agarra la cerveza con su mano derecha y sonríe
coqueta a la cámara, Mieke la abraza de los hombros. Tobias
y José se abrazan cómplices. Sofía y Maggie hacen símbolos
de paz con la mano. Todos están ebrios y sudados. Olivia se
nota segura de sí misma.

FINALIZA SECUENCIA DE MONTAJE CON MÚSICA DREAM POP.

74 INT. CASA DUBOIS/COCINA. DÍA.

Olivia decora con la ayuda de Eloise y de Jesse la masa de
galletas perfectamente posicionadas en una bandeja de
aluminio.

JESSE
Look Olivia, I made your face.

Eloise pone su diseño al frente del de Jesse.

ELOISE
Mine is better, see?

Los niños posicionan cerca al rostro de Olivia sus caras de
masa con ojos, nariz, boca y cabello provenientes de los
artículos de repostería en la mesa. Acercan tanto sus
creaciones que le untan de crema encima del labio. Olivia
saborea.

(CONTINUED)



 
 
 
 
 

58.
74 CONTINUED:

OLIVIA
Let's solve this matter regarding
taste. It's a difficult choice.
Jesse's bittersweet and Eloise's
pretty... cookie taste like.

JESSE
I put on it a special touch, just
for you.

ELOISE
Uhuhu someone fancys Olivia.

Olivia sobreactúa su impresión. Jesse se esconde debajo de
la mesa.

ELOISE (CONT'D)
(Canto)

Jesse likes Olivia. Jesse wants to
marry her.

Jesse sale de la cocina corriendo y gritando. Eloise le
sigue. Olivia continúa su decoración con gracia. Stephanie
entra arreglada.

STEPHANIE
Hun, probably you should get ready
now.

OLIVIA
I'm about to finish this cookie.

STEPHANIE
Okay...

Stephanie pasa su mirada por la pila de platos sucios
provenientes de la preparación de galleta.

STEPHANIE (CONT'D)
Did you helped me mopping the floor
yesterday?

OLIVIA
I did.

STEPHANIE
Thank you.

Olivia sigue concentrada en la decoración repostera.

(CONTINUED)



 
 

59.
74 CONTINUED:

STEPHANIE (CONT'D)
Hun do you think you could help me
with the dishes today and then the
next week you have only one chore
pending?

Olivia para su acción.

OLIVIA
I thought we were almost leaving to
the cinema.

STEPHANIE
We still have an hour. Is that a
yes?

Olivia visualiza la pila de trastes sucios. Se fuerza por
ser amable.

OLIVIA
Alright.

Olivia posiciona los platos delgados en el lavador
automático. Las ollas las friega con guantes puestos y con
poco entusiasmo.

75 INT. BOLERA COMMODORE LANES. TARDE.

Mieke dispara perfecto y la bola blanca rompe el triángulo.
Las bolas de colores se esparcen por toda la mesa. Mieke
vuelve a disparar y mete la bola #7. Tobias, Maggie y Sofía
comen sushi de dos cajas plásticas con palillos que agarran
perfectamente. Mieke le pasa el taco a Sofía.

TOBIAS
You should try this Liv.

OLIVIA
No, I don’t like not cooked fish.

TOBIAS
You mean raw fish.

Olivia pone los ojos en blanco.

MAGGIE
Try a little. This has salmon and
cucumber. It’s not that raw. I
promise it tastes good.

Sofía pelea consigo misma al no posicionar bien el taco.
Mieke le ayuda poniendo sus dedos en posición. Olivia mira
el sushi.

(CONTINUED)



 
 
 
 

60.
75 CONTINUED:

OLIVIA
Ok, I'll try one. But I don’t know
how to take this sticks.

MAGGIE
Like a pencil.

Olivia coge inexperta los palos, hace demasiada presión con
los dedos. A pesar de temblar llevando el bocado a sus
labios, logra no dejarlo caer. Mastica y saborea. Sus ojos
se abren con placer.

OLIVIA
Wow.

Maggie y Tobias sonríen. Sofía le pasa el taco a Tobias.
Maggie le acerca la salsa de soya a Olivia.

MAGGIE
Try it with soy.

Tobias hace un perfecto movimiento de billar y mete las
bolas #8 y #2 al tiempo. Olivia agarra otro rollo, le echa
salsa de soya y se lo lleva a la boca masticando con agrado,
al tiempo que Sofía se acerca a su oído.

SOFÍA
Mieke y Tobias son buenos en todo.
Pregúntales cuántas cosas saben
hacer y verás que en todo son
buenos.

Mieke y Tobias intercambian conocimientos del billar en la
mesa.

OLIVIA
Cierto, son buenos en muchos
deportes.

SOFÍA
Aunque siempre hablan de ir a
esquiar y del tennis. Deportes de
ricos.

Olivia la mira reflexiva.

OLIVIA
No lo había visto así...

Tobias le pasa el taco a Maggie. Mieke se acerca y come un
rollo de sushi. El celular de Olivia suena.

(CONTINUED)



 

61.
75 CONTINUED:

MIEKE
Liv, you are next. Want me to help
you?

 OLIVIA
Sure.

Olivia desbloquea celular, abre WhatsApp y lee el siguiente
mensaje en el chat "FAMILIA":

Papi: "GANÓ EL NO, HIJA. YO SABÍA QUE TANTA GENTE MARCHANDO
CONTRA SANTOS NO ERA EN VANO."

MIEKE
Grab the cue stick.

Olivia no la escucha está concentrada leyendo de nuevo el
mensaje de su papá. Levanta la cabeza y se dirige a la
cabina de caja, en dónde una jóven la atiende. Sus amigos no
entienden su conmoción.

CAJERA
Hi, do you need anything?

OLIVIA
Hi. Could you, show me the tv news
please? Something international,
please.

La cajera la mira extrañada pero coge el control y cambia el
canal de deporte hasta encontrar uno de noticias. Los
resultados del plebiscito por los acuerdos de paz con las
FARC en Colombia son la nota exhibida, el titular lee:
"COLOMBIA REFERENDUM: VOTERS REJECT PEACE DEAL".

PRESENTADORA DE NOTICIAS (V.O. EN EL
TV)

This sunday, in a surprising
result, Colombian voters rejected
the agreement reached by the
government with the guerrilla or
the Revolutionary Armed Forces of
Colombia, FARC, assuming
uncertainty about the peace process
with the insurgents.

Sus amigos se acercan y ven en la cara de Olivia emociones
de rabia y tristeza forjadas en decepción. La nota sigue y
muestran las celebraciones de los del "No" en varias
ciudades.

MAGGIE
Is that the thing you said in the
presentation of guerrilla?

(CONTINUED)



 

62.
75 CONTINUED:

Olivia cae en cuenta que tiene compañía.

OLIVIA
Yes.

TOBIAS
Are they happy war continues?

SOFÍA
I don’t get it.

MIEKE
They do look happy.

Olivia los mira con fastidio.

OLIVIA
It's not happiness. They are
celebrating something they feel as
a win for them not for the whole
country.

Ninguno dice nada pero siguen mirando el televisor
entendiendo poco. Olivia teclea en su celular, en el chat
"JOSÉ" y le envía: "¿PODEMOS VERNOS?"

76 EXT. PARQUE CATHEDRAL SQUARE. TARDE.

José fuma un porro sentado con Olivia en una de las bancas,
le ofrece pero esta lo reclina decentemente.

OLIVIA
No sé fumar. No puedo. Literalmente
no inhalo nada.

José ríe.

JOSÉ
¿Quién dice eso? Es básico.

José se agacha y saca de su maletín un empaque pequeño negro
con letras doradas.

JOSÉ (CONT'D)
Con mi roomie fuimos a cine ayer y
nos encontramos esta weed de El
Chapo en el piso. Estaba sellada.

OLIVIA
¿Qué? Yo veo.

José le pasa el sobre a Olivia y esta examina que
efectivamente es marca El Chapo. Luego mira a su alrededor
personas fumando marihuana tranquilamente.

(CONTINUED)



 

63.
76 CONTINUED:

 JOSÉ
Pensaba que estaba feliz con sus
amigos europeos.

OLIVIA
Estaba pero luego empezaron a hacer
muchas preguntas sobre los
resultados del plebiscito y sentí
que nunca entenderían... A la vez,
tampoco quería estar pendiente de
algo a lo cual no tengo poder de
voto. Pensé ir a Canadá Place
porque vi en Instagram la reunión
de Colombianos pero no tengo
camiseta de la selección, y la
pedían. Ya sabes, para
"identificarnos".

El aura de Olivia contrasta con la paz que manifiesta José.
Ella está en el espacio terrenal, en cambio José con los
ojos en el espacio sideral.

 JOSÉ
Qué boleta. Disque la camiseta de
la selección para identificarnos.
Somos tan distintos. Mire, usted
bien indígena y yo, una copia de
español chimbo.

Olivia ríe a carcajadas.

OLIVIA
¿Eso es lo único que vas a decir
sobre el tema?

 JOSÉ
Es que vieja, es denso. Era muy
claro que el NO ganaría. La gente
allá es muy egoísta y vive en el
miedo que le predicen los políticos
bajo las falacias de siempre.

OLIVIA
Parece que conoces muy bien a toda
Colombia.

José bota humo, a Olivia no le incomoda inhalar los restos.

 JOSÉ
Conozco a mis papás, a mi círculo y
a mis hermanos mayores empresarios,
arrepentidos por haber votado por
un Judas.

(MORE)

(CONTINUED)



 
 
 

64.
76 CONTINUED:

JOSÉ (CONT'D)
Pero sus argumentos solo vienen
desde su visión y aunque no piense
igual, me gusta verlos desde una
posición objetiva, al final como
seres humanos, ni como un no o un
sí. O como lo bueno y lo malo.

Olivia lo escucha sin observarlo. Le responde expresiva con
sus manos.

OLIVIA
Mis dos padres son iguales pero yo
no puedo estar neutra. Se pasan.
Sé que han trabajado arduamente
para tener lo que han construido
pero creen tener derecho en definir
qué es mejor para el país cuando
solo andan con gente pudiente.

José no se exalta ni cambia de posición.

 JOSÉ
¿Y usted es muy diferente?

OLIVIA
No, pero si te refieres a mi
colegio nunca conecté con nadie...
Bueno, ese es otro tema. Pero no
era indiferente a, por ejemplo, las
empleadas de mi casa, mujeres con
hijos desaparecidos y esposos
ausentes.

 JOSÉ
Hablar con otras personas tampoco
le da mucho derecho de reclamar que
sí sabe la realidad del país. Una
cosa es sentir pesar pero tener
celulares de alta gama y mesadas
para comprar ropa de marca.

OLIVIA
Es que no digo que ya sepa qué es
sufrir el conflicto o no tener qué
comer. Digo que no tengo solo un
punto de vista, por tanto, no hay
una sola realidad para mí.
Escucharte decir que tendría que
vivir algo para entender el dolor
ajeno, creo que es absurdo. Existe
algo llamado empatía.

(CONTINUED)



 

65.
76 CONTINUED:

José la mira relajado y con gracia al verla sulfurarse
mientras expresa su opinión.

 JOSÉ
Quédese en Latinoamérica y cambia
Colombia.

OLIVIA
No te tomas nada enserio.

JOSÉ
Vieja, estoy en un parque del
primer mundo, fumándome un porro
sin que nadie moleste, déjeme
disfrutar el momento.

Olivia suspira y no dice nada, observa el placer de José
cuando inhala marihuana del porro.

OLIVIA
¿Podría probarla?

José se sorprende gratamente y se lo acomoda en los labios.

JOSÉ
Manténgalo ahí para que no lo
babee. Inhale.

Olivia respira profundo y tose.

 JOSÉ
Caladas pequeñas.

Olivia se deja llevar y mira al cielo inusualmente soleado
para un día de Octubre.

77 INT. CAMBIE BAR & GRILL. NOCHE.

El lugar no está muy concurrido pero la gente se hace su
propio ambiente. Olivia abraza a Sofía, esta le presenta a
otros hispanohablantes. Ambas están drogadas y ebrias.

OLIVIA
What about the rest?

SOFÍA
José said only latins. Ya sabes a
qué se refiere.

El DJ pone una canción clásica del rock en español. Todos la
cantan o la tararean como si en algún lugar de su
inconsciente se despertara la letra y la música pertinente.
Olivia mira la pasión con la que José canta la canción, le
causa gracia y ternura a la vez. Él la voltea a ver.

(CONTINUED)



66.
77 CONTINUED:

  JOSÉ
¿Me estás cayendo?

OLIVIA
¿Yo? No, nunca.

Olivia acerca su rostro al de él coqueta contradiciendo sus
palabras. Él se inclina y la besa. Sofía los abraza por los
hombros y se une al beso de borrachos. Los tres intercambian
babas de forma triangular.

78 EXT. CASA DUBOIS/FACHADA. MADRUGADA.

Olivia busca sus llaves revisando los bolsillos de su
abrigo. Solo encuentra un labial. Se recuesta encima de la
puerta suspirando. Amaga el toque de la puerta pero no coge
valor para tocarla de verdad. Busca el contacto de Stephanie
en su celular y le presiona "LLAMAR". El celular da tres
pitidos hasta que Stephanie contesta con voz adormilada.

STEPHANIE (V.O)
Olivia? What happened?

OLIVIA
Heyyy could you open the door
pleaseeee.

Stephanie se tarda en contestar.

STEPHANIE (V.O)
I'm going.

Olivia recostada en la puerta se cae de frente en la
alfombra cuando Stephanie abre de tirón la puerta.

STEPHANIE
OH MY GOD, ARE YOU OKAY?

Olivia solo ríe a carcajadas. Stephanie le hace señales de
bajar el volumen de su voz. Olivia imita la señal de
silencio en burla.

STEPHANIE (CONT'D)
God. You're so drunk. Let's go
downstairs together.

Stephanie la alza y la lleva hacia las escaleras. Olivia se
ríe en voz baja y camina con poco equilibrio.

OLIVIA
Thanks, mom.

Stephanie para sorprendida.



 
 
 
 

67.

79 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/SALÓN 2606. DÍA.

Olivia y Sofía llegan al salón con café de Tim Hortons en
mano y ojeras pronunciadas en el rostro. Los estudiantes
sentados al rededor del tablero las miran severamente.
Maggie las saluda con espontaneidad. En cambio, Mieke está
parada en el centro del salón cargando con unas fotografías
impresas de rostros de niños disfrazados, mira a Olivia y a
Sofía confundida e incómoda.

El reloj marca media hora de retraso, las 9:30 a.m. El salón
tiene a sus alrededores computadores encima de mesas
individuales. Las sillas han sido acomodadas en u para
observar las presentaciones. MIA WILLIAMS (29), una mujer
con estilo deportivo les sonríe y mira el reloj de su
muñeca.

 MIA
Girls, this is why you shouldn’t
get too drunk. Lots of night life
is not good.

 Olivia se ríe sonrojándose un poco.

OLIVIA
Sorry Mia.

MIA
Take a seat girls.

SOFÍA
Thank you.

Las dos se sientan. Olivia alza la mirada tímidamente hacía
Mieke, esta le sonríe con los labios pero sus ojos claros la
intimidan. Olivia aparta la vista.

MIA
In a nutshell, you friend Mieke
just started with her beautiful
photography work, called, "Are
costumes in kids still gender
bias?" Did I say the title
correctly?

MIEKE
Yes, Mia.

MIA
At the end, I will show you two

(MORE)

(CONTINUED)
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79 CONTINUED:

MIA (CONT'D)
(Señala a Olivia y a
Sofía)

the design of the newspaper we
created as the B.C.L.S Journalist
team. Continue Mieke.

Mieke expone una fotografía de Eloise, Olivia se conmueve al
ver el gran retrato de su hostsister capturado por su amiga:
Eloise sonríe mueca y su traje de vikinga le otorga un aura
de poder.

80 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/ 555. DÍA.

Mieke calienta su plato de comida en el microondas. Olivia
presiona el botón del dispensador de agua con su termo.
Olivia mira de reojo a Mieke, quien se ve meditabunda.
Olivia tapa su termo al tope y lo cierra. Se dirige a la
mesa donde están sentados José y Sofía. El timbre del
microondas suena, Mieke lo abre y saca su almuerzo.

Tobias y Maggie llegan con tres cajas de sushi, le entregan
una a Olivia.

OLIVIA
Thank you guys! Is this the same
taste of the other one?

TOBIAS
This has an extra something but I'm
sure you'd like it.

Tobias observa a Olivia saborear con agrado el sushi.

OLIVIA
It's so good.

MIEKE
So I saw your instagram stories
yesterday. Looked like fun.

Mieke mira a Olivia, a Sofía y a José.

JOSÉ
Yes we were in a latin event.

TOBIAS
Was Cambie only allowing the
entrance for latin people? I would
had been delighted to go. Specially
for that reggaeton song we dance
together.

(CONTINUED)
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80 CONTINUED:

SOFÍA
Mmmm yes, that’s a good one.

Olivia ignora la mirada de Mieke.

MAGGIE
Why didn't you invite us, José?

SOFÍA
He just said it was a latin
gathering. Wasn't too much people
there either.

MIEKE
But you’re from Spain.

Sofía mira retadora a Mieke.

SOFÍA
But speaking spanish makes us
understand each other a lot more.

Sofía le sonríe a Olivia.

 MIEKE
Right. Anyways, I saw this
advertisement outside the classroom
and I thought we could go. Since
you two are leaving in less than a
month.

Mieke señala a Sofía y a José. Agarra su bolso y saca un
volante que dice: "WEST TREK WOLF PACK ROCKY MOUNTAINS".
Todos lo leen con atención. Olivia examina las fotos
impresas en el papel, hay paisajes con nieve cubriendo sus
montañas, agua verde y azul congelada sirviendo como pista
de patinaje, y un hotel que parece un viejo castillo
Europeo.

OLIVIA
That'll be cool. I've never seen
snow.

Olivia cae en cuenta de que su pensamiento sale en voz alta.
Mieke la mira con sorpresa.

MIEKE
For real?

OLIVIA
I haven't.

Mieke le sonríe a Olivia con actitud relajada.

(CONTINUED)
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80 CONTINUED:

JOSÉ
Me neither. And supposedly winter
here is not snowy since Rockies
take the snow.

TOBIAS
It's just rain. That’s why is
called Raincouver.

MIEKE
Got to take my camera then! Let's
make the inscription in 554.

Todos recogen la basura rápido mientras se cuelgan las
maletas y salen por la escalera.

81 EXT. CARRETERA. DÍA.

Un bus grande de viaje recorre la carretera dejando atrás
Vancouver. Después, pasa al lado de unos arboles con restos
de nieve, a medida que estos se alejan de la carretera, se
tornan blancos. Las montañas tienen pinceladas negras y
blancas.

82 INT. BUS DE VIAJE. DÍA.

El bus anda. Dentro, los pasajeros duermen, escuchan música
y hablan. HAILEY (25), tiene impreso en su chaqueta naranja
el logo de West Trek Tours. Va sentada al lado del
CONDUCTOR. Sofía y Maggie están tres puestos atrás de ella
en la fila derecha dormidas; Tobias y José, en las sillas
que siguen, escuchan música; de últimas, Olivia mira por la
ventana y Mieke se quita sus audífonos y habla en voz baja.

MIEKE
Liv I don’t want to feel like we're
drifting apart.

Olivia la mira.

OLIVIA
What you mean?

MIEKE
I accept I kind of felt left out by
the latin party at Cambie. But I
understand the bond with people of
your country. I feel different with
Tobias. However, I really like you
and I've been feeling our energy a
bit off.

(CONTINUED)
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82 CONTINUED:

OLIVIA
I think I just didn’t know how to
talk to you. To put my feelings out
there like you just did... I wish
it was easier for me.

MIEKE
And you don’t need to say anything.
I'm happy we put it out there.

OLIVIA
By the way, I loved Eloise's
picture. I didn’t know it looked
like that since you try a lot of
how to say, frames?

MIEKE
Eloise is such a model.

OLIVIA
She is a wonderful girl. Hey do you
ever help with the chores in your
homestay? Like cleaning and stuff?

MIEKE
No, they've never asked me
anything. Just to keep my room
organize. Why? Do you?!

Olivia no sabe gestionar la impresión de Mieke.

OLIVIA
No... I was just asking since there
are some homestays where they make
you help with a lot of chores.

MIEKE
Stephanie makes you clean the
house, right?

Olivia suspira resignada.

OLIVIA
Yes, and I don’t see the problem of
helping since I am staying and she
has been wonderful. But sometimes I
can’t shake the feeling that she
makes me wash the dishes when it's
a big dinner and thus, a big mess.
Thankfully I had to mopped the
floor only once.

(CONTINUED)
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82 CONTINUED:

MIEKE
I thought you had the perfect
homestay. I mean cleaning is not a
big deal but supposedly what our
parents pay covers the whole
cleaning thing.

OLIVIA
I mean I really like them. More
Steph, her husband is normally not
in the house. But sometimes I don’t
want to wash dishes of a meal that
I didn’t eat.

El bus para. Hailey se levanta de su silla y con su voz
transmitida por el micrófono, despierta a todos.

 HAILEY
Wolf pack, welcome to Kamloops!
Remember, you can call me Hailey or
Mama Wolf.

José la mira de arriba abajo admirando su rubio cabello y
ojos azules.

83 EXT. KAMLOOPS. DÍA.

Todo el Wolf Pack está reunido en el parque principal de la
pequeña ciudad. Hailey mira su reloj.

HAILEY
Let's meet again here at 4:00 p.m
to head to the hotel. Meanwhile go
and grab some lunch. The mall in
front of you has a food court.

Maggie, Mieke, Sofía y Olivia se adelantan al centro
comercial. José se acerca a Tobias.

 JOSÉ
The tour guide is so hot.

Tobias se ríe.

TOBIAS
For you, everyone is fine or hot.

 JOSÉ
Do you like women Tobias?

TOBIAS
Yes, but I’m not basic regarding
them.

(CONTINUED)
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José se ofende.

JOSÉ
Why saying a woman is hot would be
basic?

TOBIAS
Beacause you look at them like some
kind of snack. I solely want to say
that I know when I think someone is
hot but I need something beyond,
more intimate than appearance to
feel that desire you express.

JOSÉ
Where’s the fun of starting to get
to know someone when you can just
express desire and see if the other
person is in the same page.
Sometimes you don’t think, "I'll
wait to know her better to see if I
want to get laid". Believe me, with
your looks, I will take advantage
in that territory. You're a
handsome man but you hit on no one.

José le da palmadas al hombro de Tobias.

 TOBIAS
That's because I just want to have
friends in the moment.

JOSÉ
You have the can't-get-over-his-ex
kinda vibe.

Tobias se torna serio. La conversación deja de ser un asunto
divertido.

TOBIAS
That's none of your business.

 JOSÉ
Just saying, you're missing hints
for thinking too much. I would pay
attention to the sparky eyes Mieke
puts on you.

José le guiña el ojo a Tobias, este le mira sin idea de lo
que habla.
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84 EXT. KAMLOOPS INDIAN RESIDENTIAL SCHOOL MONUMENT. DÍA.

Una placa hecha en piedra honra a los indígenas menores
fallecidos en el Internado Kamloops a causa de la
colonización de la iglesia cristiana y del gobierno. Olivia
y Maggie leen la placa con atención.

Mieke toma fotos de los peluches de osos, ramos de flores,
cartas y carteles con palabras en dialecto indígena. Tobias,
Sofía y José, observan con respeto el imporvisado altar.
Nadie dice nada. Se siente tristeza en el semblante de unas
pocas personas con rasgos nativos presentes, Olivia los
observa disimuladadamente.

Una ANCIANA INDÍGENA se acerca a Olivia y le habla en una
lengua siux.

 ANCIANA INDÍGENA
Tus ancestros asistieron a este
lugar de muerte?

Olivia se paraliza al ver el cansancio en los ojos de la
anciana. Entiende solo por su rostro, que es un tema
doloroso.

OLIVIA
I'm sorry. I can't understand.

La anciana le sonríe suave con compresión y camina a otro
lado del altar. Olivia mira las fotos del viejo instituto,
hay padres, monjas y cientos de niños con ojos rasgados,
trigueños, de cabello negro, sin un atisbo de felicidad.
Olivia siente escalofríos.

JOSÉ
Eramos dioses y nos volvieron
esclavos. Eramos hijos del Sol y
nos consolaron con medallas de
lata. Eramos poetas y nos pusieron
a recitar oraciones pordioseras.
Eramos felices y nos civilizaron.

Olivia mira atenta a José.

JOSÉ (CONT'D)
Quién refrescará la memoria de la
tribu. Quién revivirá nuestros
dioses.

(Jose toma los hombros de
Olivia)

Que la salvaje esperanza sea
siempre tuya, querida alma
inamansable.

(MORE)

(CONTINUED)
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84 CONTINUED:

JOSÉ (CONT'D)
La Salvaje Esperanza, por Gonzalo
Arango.

José la mira directamente a los ojos, Olivia no oculta su
impresión.

OLIVIA
Nunca lo había escuchado. No sé
nada de poesía.

 JOSÉ
Yo tampoco, pero ya sabes que toca
tomar medidas extremas cuando
necesitas aprobar el año y vas
perdiendo lenguaje.

Olivia sonríe y vuelve a ver con nostalgia el altar.

MAGGIE
Guys, we should get to the park
soon.

José y Olivia caminan con Maggie. Mieke, Tobias y Sofía van
adelante del camino.

OLIVIA
Hey Maggie, are you a religious
person?

MAGGIE
I don’t. I don’t pray to anyone
ever... This whole moment has been
so new to me. I'm in the blue about
what this continent was or is. They
always say America is the States,
but then it's so much more. I
remember thinking Colombia was
still in the jungle. I met you and
my point of view totally changed.

JOSÉ
Sorry for calling you Chinese when
I first met you.

José abraza a Maggie y esta lo mira con gracia mientras se
sacude.

MAGGIE
I'm fond of personal space.

José suelta su abrazo rápidamente. Los tres siguen caminando
lejos del campo honorífico.



 

76.

85 EXT. LAKE LOUISE. DÍA.

El lago es amplio y está congelado. Muchas personas patinan
alrededor. Olivia tiembla un poco al patinar, Mieke la lleva
de la mano ayudándola con el equilibrio. José muy nervioso
se tiene de Tobias y de Maggie. Sofía graba en burla a José.
Hailey llega grabando con su go pro y patinando a la
perfección.

HAILEY
Okay guys, scream WOLF PACK with
great energy!

Sofía agarra la mano libre de Olivia. Mieke agarra la mano
de Tobias y todos posan juntos en la pista de hielo. Hailey
los graba.

OLIVIA, MIEKE, JOSÉ, TOBIAS, MAGGIE,
SOFÍA

WOLF PACK!

Olivia mira las montañas y respira profundo el aire de un
paisaje totalmente en blanco. Patina sola con poca
experticia. José coquetea penosamente con unas austríacas.
Los demás patinan.

MIEKE
Liv, look here.

Mieke toma una foto en su celular de la felicidad genuina
dentro de Olivia.

86 INT. CABAÑA BANFF. NOCHE.

Tobias y Maggie cargan dos bolsas negras selladas mientras
llegan a la puerta de la cabaña #22 y la tocan despacio.
Olivia les abre sigilosamente, ellos pasan y cierran. Olivia
esculca un tanto desesperada las bolsas.

OLIVIA
You brought a lot of beers!

TOBIAS
Someone is a little desperate.
Chill, you drunkie.

Olivia abre una cerveza y le da un trago largo. José, Sofía,
Mieke, Maggie están recostados en la cama.

 JOSÉ
Vieja pero reparta.

MAGGIE
Whatever he said.

(CONTINUED)



 
 

77.
86 CONTINUED:

Olivia le pasa cervezas a todos y se apuran a acabarlas.

87 EXT. CABAÑAS BANFF/FOGATA. NOCHE.

El Wolf Pack está sentado en círculo al rededor de la fogata
mientras Hailey canta una canción sobre la amistad y el amor
en su ukelele. Olivia observa a sus amigos con especial
atención. Sofía sentada al lado de ella se acerca al oído.

SOFÍA
José dijo que lo último arriesgado
que hará es pedirle un beso a
Hailey. No creo que vaya a quedarse
solo con eso, aún nos quedan dos
semanas en Vancouver.

Olivia se nota preocupada.

OLIVIA
¿Dos semanas? ¿Ya tan pronto?

SOFÍA
Claro pues es que como el curso
acaba el 15 de diciembre. Ojalá me
hubiera podido quedar para navidad
y año nuevo acá.

Olivia mira a Sofía con atisbos de dolor y se levanta.

OLIVIA
Voy al baño.

Olivia camina hacia la cabaña.

MIEKE
Where's Liv going?

SOFÍA
Oh she said to the washroom.

Mieke mira en dirección a Olivia.

88 INT. CABAÑA BANFF. NOCHE.

Olivia entra a la cabaña y menea las latas de cervezas
abiertas. Detecta sobras en dos y las bebe desesperadamente.
Escucha a la gente cantando en la fogata al ritmo del
ukelele. Mueve sus dedos ansiosa.

89 EXT. CABAÑA BANFF. NOCHE.

Olivia camina rodeando la cabaña. Queda frente a frente con
lo que parece el pequeño camino a un bosque grande.

(CONTINUED)
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89 CONTINUED:

Se agacha y toma un poco de nieve en su guante. Cierra los
ojos y escucha la naturaleza.

90 EXT. EMMERALD LAKE. TARDE.

Una pequeña casa cubierta con un techo de nieve reposa al
lado de grandes montañas y de altos pinos. En su mayoría, el
lago está rodeado de bloques de hielo, hacía la mitad aún
hay agua en estado líquido. Olivia toma una foto del paisaje
con su celular desde el puente.

Abre la aplicación  Whatsapp, se dirige al chat "FAMILIA" y
observa en el feed varias fotos que ha enviado marcadas como
leídas. No hay mensajes de respuesta provenientes de sus
contactos, "MAMI" y "PAPI".

Una bola de nieve impacta el cuello de Olivia quién mira a
todas partes buscando la fuente de aquel ataque. Tobias le
vuelve a tirar una bola de nieve. Olivia se agacha y forma
una bola grande y se la tira en el pecho. Sofía los ataca
desde otro lado. José le tira una bola a Maggie en la
espalda. Mieke guarda con premura su cámara y se une a la
batalla que pronto se convierte a dos bandos: chicas vs
chicos.

91 INT. CASA DUBOIS/COCINA. NOCHE.

La casa está silenciosa. Olivia descalza, echa agua en la
tetera y prende la estufa. Agarra un pocillo y toma una
bolsa de té chai. Toma un papel fluorescente pegado en el
refrigerador con una nota escrita: "OLIVIA, I HOPE YOUR TRIP
TO ROCKIES WENT WELL. I LEFT YOU DINNER IN THE FRIDGE. WE
WENT TO THE MOVIES."

Olivia abre la nevera y encuentra pasta napolitana
acompañada con pan de ajo. Lo toma en sus manos y sonríe.

92 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/ 555. DÍA.

Varios estudiantes internacionales posan con profesores o se
toman fotos de recuerdo. José y Sofía se despiden de unos
compañeros de sus clases. Tobias y Maggie firman con
marcador y esfero negro dos banderas canadienses. Mieke
trenza el abundante cabello de Olivia, quien está
notablemente cabizbaja mirándo el escenario de despedida
sentada en la usual mesa de almuerzo.

MIEKE
You have such a beautiful heart.

OLIVIA
What?

(CONTINUED)
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92 CONTINUED:

MIEKE
You see the best and worse version
of people with no judgments. You're
generous with your affection
towards others.

Olivia sonríe suavemente y suspira.

OLIVIA
(En tono de broma)

I can't get tired of people as much
as I get tired of me.

Mieke le acaricia el cabello.

MIEKE
I know what could lift you up. You
and me, a Victoria trip this
saturday. It's only a matter of
taking the ferry early. We can go
and see the christmas lights of the
parliament and we can go to a
photography exhibition of Meaghan
Ogilvie.

OLIVIA
Who's her?

MIEKE
She takes pictures, captures, I
better say, the interaction between
people and nature.

Tobias y Maggie le entregan las banderas a Sofía y a Jose
respectivamente. Mieke amarra con un caucho negro la trenza
finalizada de Olivia.

OLIVIA
It sounds cool. I think I need that
getaway.

MIEKE
Yeah, and since Maggie will be in
Seattle with her roomates and Tobie
in the soccer match, it’s the
perfect double plan.

  OLIVIA
I'd love to. Thanks Mieks.

Olivia la abraza. Sofía, José, Maggie y Tobias se avalanzan
encima de las dos. Maggie saca la cabeza del fuerte abrazo.

(CONTINUED)
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MAGGIE
This excels my limits of personal
space. But I'll allowed it.

Todos ríen.

MATCH CUT TO:

93 INT. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VANCOUVER (YVR)/VESTÍBULO
DE SALIDAS. NOCHE.

Olivia, Mieke, Maggie, Sofía, José y Tobias separan su
abrazo grupal. Sofía se despide en lágrimas.

José está de buen humor hasta que llega su turno de pasar a
sala y deja de hacerse el insensible. Olivia reprime la
mayoría de sus lágrimas, únicamente le salen dos, las cuales
limpia rápidamente. Olivia, Mieke, Tobias y Maggie dejan el
vestíbulo atrás y caminan hacia la bahía de salida del
aeropuerto.

94 INT. ESTACIÓN DE 29TH AVENUE. NOCHE.

Olivia camina lentamente hacia la salida de la estación. De
repente, para. Escucha el metro de ida a Downtown acercarse
y corre a la parada. Cuando el Expoline abre sus puertas,
entra y se sienta en una de las tantas sillas vacías.

95 INT. CAMBIE BAR & GRILL. NOCHE.

Olivia baila con muchas personas a la vez. Se para en la
barra del bar para compartir un shot de tequila con un combo
de estudiantes estadounidenses. Olivia recibe una
notificación de su celular, lo desbloquea, abre Whatsapp y
se mete al chat "MIEKS".

Olivia arruga los ojos por la extra concentración a la
lectura del mensaje:

Mieks: "LIV, I SEE YOU AT WATERFRONT AT 8 A.M. THIS IS GOING
TO BE FUN!"

Olivia teclea con lentitud y envía: "IT WILL! I AM
SUUUUUUPER EXCITEEEED!".

Olivia inserta en el chat un emoticón en forma de corazón,
pero lo borra y envía unas estrellas en su lugar.

OLIVIA
I'm going to the washroom. Thank
you.

(CONTINUED)
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Los estadounidenses siguen en lo suyo. Olivia camina ebria y
con la vista borrosa, perdida. Se choca con la espalda de
Everett. Cuando este voltea a verla, se sorprende.

EVERETT
Li-- Olivia. Time no see.

Olivia fuerza su vista como si tuviera una discapacidad
ocular, luego cae en cuenta de manera eufórica.

OLIVIA
Everett!... You were a total ass by
the way.

(Mueve su mano de lado a
lado)

See you!

Olivia entra al baño.

96 INT. CAMBIE BAR & GRILL/BAÑO. MADRUGADA.

Marcia y Adriana se toman una foto selfie en el espejo.
Olivia sale de la cabina del sanitario y se lava las manos.
Las voltea a ver cuando siente sus intensas miradas sobre
ella.

ADRIANA
Olivia... we didn't know you
already had an ID. Good for you!

OLIVIA
¿Por qué hablamos en inglés? Antes
eramos las latinas, the latino
gang, the "english please friends".
What happen? Aunque, verdad que eso
solo duro como si mucho un mes.
Pero la verdad chicas, hay hard
feelings?

Adriana y Marcia se carcajean. A Olivia se le contagia la
risa.

MARCIA
Ay compañera, estás muy peda y
nosotras bien high.

Marcia y Adriana se dirigen a la puerta.

MARCIA (CONT'D)
¿Te vienes o qué? Recién compramos
chelas.

Olivia las sigue.



 

82.

97 INT. CAMBIE BAR & GRILL. MADRUGADA.

Olivia baila reggaeton en círculo con Everett, Marcia,
Antonio, Adriana, Jessy y Fernando. El último se pone detrás
de ella. Olivia le copia los movimientos y se menea contra
él. Fernando acerca su rostro al de ella.

 FERNANDO
Come with me.

Fernando toma de la mano a Olivia y la lleva a un rincón
oscuro, cerca a las pilas de sillas recogidas en torre. Él
la besa lascivamente. Olivia le sigue el beso desorientada.
Fernando se frota fuertemente contra ella y Olivia para
abruptamente y lo empuja.

OLIVIA
What are you doing? You're hurting
me.

 FERNANDO
But this just started. You don't
look like a teen girl anymore.

Fernando toma agresivamente la mano de Olivia y la lleva a
su miembro erecto. Olivia se desprende brusca del agarre.

OLIVIA
Leave me alone. You were always a
prick with me. What's wrong you
asshole.

Olivia retrocede rápido y sale del rincón. Agarra sus cosas,
corre a la salida pero se resbala. El guardia la ayuda a
levantarse, ella únicamente le sonríe con sus ojos
desorbitados.

98 EXT. CASA DUBOIS/FACHADA. MADRUGADA.

Un carro de Expoline Security se parquea al frente de la
casa Dubois. La OFICIAL PARKER (40) se baja del puesto de
piloto y camina hacia la puerta, lleva puesto un chaleco
verde y un saco debajo. Presiona el timbre y el sonido
retumba en toda la casa. Espera con paciencia hasta que
escucha pasos acercarse a la puerta. Stephanie abre en
pijama.

STEPHANIE
Good morning. I didn’t expect this
visit?

OFICIAL PARKER
Morning Ma'am. I came to deliver a
young and intoxicated girl.

(CONTINUED)
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Stephanie abre los ojos alarmada.

STEPHANIE
Olivia?! Did something happen to
her?

OFICIAL PARKER
She felt asleep in the night bus.
The driver arrived to Nanaimo, the
last station, and she was in the
last row sleeping.

STEPHANIE
I can't-- she always goes to this
place with her friends. She is not
problematic. Oh my god.

Stephanie sale de la casa y entrecierra la puerta. La
oficial la guia al carro.

OFICIAL PARKER
Look, she is okay. She is just too
drunk. I gave her water and she was
able to tell me the adress.

La oficial para antes de abrir el carro y Stephanie la
escucha atenta.

OFICIAL PARKER (CONT'D)
I know how this international
students are. They want to
experience Vancouver in many ways.
I won’t tell anything to the
federals but please tell this young
girl she has to be more careful.
She wasn’t able to stand up for
herself. Quite literally.

 STEPHANIE
Thank you Officer. I'm glad she
could count on you.

La Oficial Parker abre la puerta del puesto trasero derecho.
Olivia está profundamente dormida y roncando. Su maquillaje
totalmente corrido.

99 INT. CASA DUBOIS/CUARTO OLIVIA. DÍA.

Olivia está sentada con ropa holgada en su escritorio. Se
soba la cabeza con ambas manos mientras toma agua de su
termo. Tiene su cara limpia y el cabello amarrado en una
pañoleta. Se le nota la resaca en el color de su rostro. Una
video llamada proveniente de su celular interrumpe su
aparente calma. Contesta la llamada de Facetime seria.

(CONTINUED)
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En la pantalla del celular aparecen Mercedes e Iván en
diferentes ventanas. Mercedes está en una oficina. Iván en
un cuarto de hotel. Los dos igual de impecables y
notablemente coléricos.

IVÁN
Olivia, explícame por qué llegas
borracha a la casa, despiertas a
todo el mundo y además, no
contestas nuestras llamadas sino
hasta después del medio día?

MERCEDES
Hija, cómo botas a la basura lo que
llevabas pidiendo desde que estabas
en noveno. Prometiste que
estudiarías arduamente y esto
excede la irresponsabilidad y el
descaro.

Olivia se soba la cabeza.

IVÁN
Estoy muy decepcionado. Qué pena
con Stephanie y Ryan. Ojalá aún
quieran estar contigo el mes que te
falta. Pero di algo por Dios!

Olivia levanta la cabeza y los mira.

OLIVIA
¿Ya terminaron?

IVÁN
Respétanos Olivia.

MERCEDES
Iván, deja que diga algo por favor.

Ninguno habla. Olivia mira su pequeña ventana, la única
fuente de luz de su cuarto.

OLIVIA
Ojalá tuviera 19 y me pudiera
quedar acá, haciendo lo que sea.
Cada día que pasa--

(Su voz se quiebra por el
llanto)

No veo que los necesite más allá
del dinero. Nunca me han visto, y
que tus padres no te vean, duele.

Olivia intenta contener sus lágrimas y taparlas con sus
dedos, pero falla. Su dolor es otro en su cuarto.

(CONTINUED)
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Iván tiene un rostro indescifrable. Mercedes mira con
preocupación y un pequeño atisbo de lágrimas.

OLIVIA (CONT'D)
Y papá, te equivocas. Los
respeto... creo que los quiero,
pero, me caen tan mal.

MERCEDES
Hij--

Olivia cuelga activa el modo silencio en su celular y lo
deja en la mesa. Se levanta de su silla, pero su llanto
incontrolable la lleva al suelo mientras se abraza a sí
misma. Las lágrimas le ponen el rostro rojo y la sien tensa.
Sus hombros se mueven al ritmo de sus sollozos causadas por
la tristeza contenida dentro. Olivia se acurruca en la
alfombra, casi temblando.

100 INT. CASA DUBOIS/SALA. TARDE.

La sala tiene un árbol de navidad decorado con peluches. Los
cojines son de color verde y rojo. A través de la ventana se
observa el resplandor de las luces que alumbran el arbusto
redondo de afuera. Stephanie y Ryan miran una película en la
televisión. Ryan la pausa con el control cuando ve a una
Olivia cansada, sin maquillaje, con abrigo, gorro, guantes y
botas en mano. Ella los observa con vergüenza.

 OLIVIA
Again, I want to say how sorry I
am. I didn’t mean to disrespect
your homestay. I already talked
with my parents and I want to make
ammends.

 Olivia evita mirar a Stephanie.

RYAN
What matters is that you are okay
and this didn’t went with the
police since you’re under age. We
know you like to have fun and
stuff. We are open-minded. But that
also means you have to look up for
yourself.

OLIVIA
Right. Yes. Again, sorry. I'm going
to have dinner out.

 RYAN
Okay, take care.

(CONTINUED)
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Olivia abre la puerta y sale.

101 EXT. CASA DUBOIS/FACHADA. TARDE.

Olivia baja las escaleras hacía el jardín. Stephanie abre la
puerta y la entrecierra al salir. La puerta tiene una corona
navideña colgada.

 STEPHANIE
Olivia!

Olivia voltea y la mira sin atisbo de emoción.

OLIVIA
I already talked with my parents.
Thanks for calling them by the way.

Olivia sigue caminando.

STEPHANIE
If I called them it was because I
was worried about you. Every week
you were more lost by alcohol than
the other. You can't put yourself
in danger like that. Early on today
was the tipping point!

Olivia voltea molesta.

OLIVIA
You don’t tell me what to do.
You’re not my mom or my dad. And
you know what? They already blame
me much for being the worst
daughter possible.

 Stephanie mira a Olivia con pesar.

STEPHANIE
I didn't know they were going to
react like that.

OLIVIA
After these past months. I thought
you already knew my...dreadful
situation with them.

STEPHANIE
It was a necessary thing to do
Olivia. I know you’re better than
all this anger. Don’t be this.

(CONTINUED)
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OLIVIA
You don’t know any better version
of me. Spoiler alert, I've always
been this.

Stephanie asiente decepcionada y se devuelve a su casa.
Olivia continúa su camino.

102 EXT. PARADA DE BUS. TARDE.

Olivia se sienta en la banca. Agarra su teléfono y visualiza
en la pantalla el ícono de llamadas y ve que tiene seis
llamadas perdidas. Todas provienen de su contacto, "MIEKS".

OLIVIA
Mierda, Victoria.

Olivia se pega suavemente en la cabeza con el palo que
sostiene los horarios del bus. Tras respirar hondo con
desesperación, Olivia llama a Mieke, suenan timbres al otro
lado de la línea para después, irse a buzón.

El bus se ve a lo lejos. Olivia abre Whatsapp en su celular
y se mete al chat "MIEKS". Olivia observa el contenido
pasado de la conversación:

Mieks: "ON MY WAY". La hora del mensaje marca las 7:45 a.m.

Mieks: "WHERE ARE YOU?". La hora del mensaje marca las 8:05
a.m.

Mieks: "SO I'VE BEEN CALLING YOU LIKE SIX TIMES NOW. IF YOU
WERE NOT COMING, YOU COULD HAVE TOLD ME". La hora del
mensaje marca las 8:20 a.m. Olivia observa con resentimiento
los mensajes. Se muerde las uñas de la mano izquierda
mientras con la derecha teclea y envia: "HI". El mensaje no
se marca como recibido, solo como enviado.

El bus llega a la estación y Olivia se sube tocando sus
dedos con impaciencia.

103 EXT. CANCHAS DE FÚTBOL POINT GREY. DÍA.

Tobias pasa el balón a Antonio, los dos tienen camisetas con
un estampado que dice "BCLS", el segundo pasa el balón a un
francés, este se lo vuelve a pasar a Tobias, quien tras una
maniobra hace un gol. El grupo BCLS celebra. Olivia camina
hacia las bancas en donde Mieke está sentada mirando su
celular, mientras los jugadores se desplazan al punto de
hidratación en dos tiendas rojas de feria.

Mieke dirige la mirada a Olivia al sentir su mirada sobre
ella. Olivia se sienta al lado de Mieke, las dos miran a la
cancha.

(CONTINUED)
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OLIVIA
I am sorry. I understand if you’re
totally mad at me. But if only you
knew.

MIEKE
You're right. I never know because
you say nothing ever. I texted
Stephanie. Then... honestly I was
not surprised.

 Olivia la mira a la defensiva.

OLIVIA
Not surprised? What are you
implying?

Las dos se miran fijamente.

MIEKE
When we are in Cambie you get all
confident, loving, flirty and stuff
but then when sober you put all
this barriers. You sallow all your
shit in silence and then expect
people will adjust to your lack of
honesty.

OLIVIA
Excuse me, but this is like the
first time you have told me all of
this and now you are complaining
that I am not honest? How so?

MIEKE
You don’t talk your feelings. You
act like you can handle it but
that’s just a barrier.

OLIVIA
I don’t talk my feelings? Everybody
hides stuff for deep reasons, so
don't judge my way of dealing with
myself.

MIEKE
I am not judging you, I am saying
the truth. Plus, I am the one who
should be mad. We were going
together to Victoria but you left
me waiting at Waterfront just
because you really can't handle
alcohol. And now you come with the
fakest apology ever.

(CONTINUED)
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La discusión empieza a llamar la atención de algunos
espectadores del partido. Olivia lo nota pero no baja el
volumen de su voz. Tobias visualiza a Mieke y a Olivia a lo
lejos.

OLIVIA
Okay so you want me to be honest.
Yes, yesterday I got so wasted that
I fell asleep in the bus. Some
officer took me to my homestay.
Stephanie called my parents and
they put out how disappointed they
are of me. And now you’re here,
attacking me about not telling
things, ¡No pues qué puta mierda!

(Olivia se para de la
banca)

Sorry for not showing up to
Waterfront due to BIGGER reasons
that your pretentious photography
event.

Olivia baja las bancas llena de mal genio. Mieke la sigue
rápido. Y ambas caminan por detrás de las bancas alejándose
del campo de juego.

 MIEKE
Play the victim, okay Olivia. You
always do that. The role of the
poor me, "Omg, I am an insecure
girl who wouldn’t do anything to
hurt you because I want friends",
But actually YOU ARE A BAD FRIEND.
You haven’t asked for a second why
that event was important for me.

Mieke tiene lagrimas de ira en sus ojos. Olivia voltea a
verla pero no es condescendiente al ver las consecuencias de
sus palabras en el rostro de su amiga. De hecho, verla
destruida le da cierta satisfacción.

OLIVIA
Then why didn’t you go alone. I
honestly don’t understand how
unapologetic you are with my
situation.

MIEKE
I didn’t go alone because I wanted
to spend the most time of your last
month in Vancouver with you. But I
don’t want anything from you now.

(MORE)

(CONTINUED)
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MIEKE (CONT'D)
You are so scared of being
vulnerable that it's worthless
being your friend. I am so tired of
trying to figure you out.

OLIVIA
You could never figure me out. You
are so comfortable in your own
skin, Mieke. I can’t reciprocate
the way you want because you don’t
know what it's like to feel in the
middle of everything. Not a good
daughter, not pretty or sexy
enough, not that excellent at
anything, not that funny... It
hurts not liking yourself.
You could never understand the
scars of people making fun of you,
of not having friends back home and
being the only child of absent
parents.
I have always been there for me.
Just me, Mieke. I never asked you
to look through me.

Olivia respira agitada. Mieke se queda sin palabras mientras
mira al piso. El pito del segundo tiempo del partido suena y
Tobias las observa extrañado desde la distancia pero
rápidamente se pone en posición. Mieke la observa calmada.

MIEKE
You never asked me to look through
you but that’s friendship, Olivia.
Now I see you haven’t taken the
time to look through me. You have
created a perfect image of me. As
if I wasn’t battling my own crap
too... I couldn’t change that.

Mieke gira con las manos en los bolsillos y camina hacia las
bancas. Olivia da vuelta y camina al lado contrario. El
cielo se torna oscuro.

FADE TO BLACK.

104 EXT. VANCOUVER. DÍA.

La ciudad tiene su primera nevada. Las montañas a su
alrededor tienen nieve. Las calles de Downtown están
colapsadas de blanco y sin transeúntes. Las casas del barrio
Burnaby están cubiertas de capas blancas continuamente
engrosándose mientras los copos de nieve llegan a ellas. La
Casa de los Dubois se cubre de nieve.
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105 INT. CASA DUBOIS/SÓTANO. DÍA.

Olivia aplica jabón líquido a las sábanas dentro de la
lavadora. Su rostro se nota cansado. La mayoría de su frente
está tapada por un gorro de lana. En sus pies, lleva medias
del mismo material. Aunque su ropa es notablemente abrigada,
se soba los brazos intentando calentarse. Olivia cierra la
lavadora y la pone en modo lavado. Jesse y Eloise corren y
llegan a ella por detrás vestidos con abrigo y botas.

ELOISE
Olivia come play with us!

OLIVIA
I am cleaning Lo, maybe in an hour.

Olivia los mira extrañada, luego, observa preocupada el
desorden de su cuarto a través de la puerta medio abierta.
Canastas de ropa sucia, la cama destendida y objetos regados
por la alfombra. Su cuaderno escolar y el contenido de la
cartuchera regado abajo de la cama.

JESSE
But mom told us that you’d like to
see the snow.

OLIVIA
The snow?

En el lobby del sótano y en el cuarto de lavados no entra
luz por la falta de ventanas.

ELOISE
Yes... the first snowy morning in
Vancouver after two years!

JESSE
Come Liv.

Jesse agarra con su pequeña mano la mano de Olivia. Eloise
abre la puerta de salida y salen a un pequeño patio con
pasto reemplazado por una capa de nieve. Olivia sonríe con
sorpresa.

106 EXT. CASA DUBOIS/PATIO. DÍA.

Jesse y Eloise corren por el espacio y se tiran a hacer
ángeles. Abren la boca y sacan la lengua para capturar con
ella los copos de nieve.

ELOISE
Try it, Olivia.

(CONTINUED)
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Olivia, ahora con botas puestas sin amarrar, sale despacio
por la puerta del sótano con las palmas de las manos hacia
arriba. Saca su lengua y saborea un copo de nieve. Cierra
sus ojos y siente la nieve con felicidad.

Ryan y Stephanie se unen a la diversión de los dos niños con
tazas de chocolate caliente puestas en una bandeja.
Stephanie le entrega una a Olivia y esta la recibe apenada.

OLIVIA
Thanks.

STEPHANIE
I told them to invite you to play.
I hope they didn’t wake you up.

Olivia sopla la taza de chocolate.

OLIVIA
No, I was doing laundry... I like
playing with them.

Stephanie sonríe y deja los chocolates restantes encima de
una mesa cubierta por una pequeña teja. Corre y abraza a
Jesse mientras lo llena de besos. Ryan juega con Eloise a
guerra de bolas de nieve. Olivia los mira con ternura y
nostalgia, el vapor de su bebida se confunde con su frío
aliento.

107 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/SALON 0105. DÍA.

Olivia espera que todos los estudiantes internacionales
salgan del salón, tiene un abrigo negro, botas, gorro y
guantes puestos. En cambio, POLLY WANG (40) lleva un sueter
de lana delgada mientras recoge la pila de hojas de su
escritorio, las mete en un casillero y cierra con llave. Se
coloca un abrigo elegante mientras organiza su cabello lacio
y delgado.

Olivia toca la puerta.

POLLY
Come in.

 Polly mira seria a Olivia a través de sus lentes.

OLIVIA
Hi, Ms. Polly. I am sorry to
interrupt your lunch time like this
but I need to talk to you.

(CONTINUED)



 
 

93.
107 CONTINUED:

 POLLY
And I need to talk to you as well.
I did one of the major quizzes for
this class two days ago. Also, the
students have been reading and
writing to prepare the final essay
to be presented the first week of
January. You have been absent for a
whole week.

OLIVIA
That’s why I wanted to talk to you
about. I need a second chance,
please. I can’t leave Vancouver
without getting the diploma. I know
I have to make it up someway. I
can’t fail to my parents.

Polly abre su cuaderno de notas y lee atenta. Olivia la mira
nerviosa.

POLLY
I have my notes about you in this
sheet.

Polly se quita las gafas y se soba el tabique con cansancio.
Sus hojos rasgados se ven más pequeños sin los anteojos.

POLLY (CONT'D)
You have good grammar and fluency.
Some mistakes in the pronunciation
but you can communicate...

Polly se coloca de nuevo las gafas y mira a Olivia.

POLLY (CONT'D)
You have to write an essay about
Vancouver and you, since we worked
on that topic this past week. You
don't have the right to choose.

OLIVIA
But isn’t the essay the same final
exam for everybody?

POLLY
Yes, but they are writing it about
a topic of their choice. This essay
will represent your final note and
also the ones that you missed out.
Is that clear?

(CONTINUED)
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OLIVIA
Yes, Ms. Polly.

Polly agarra su maleta y su agenda de apuntes. Olivia le
sigue a la puerta de salida.

108 EXT. CALLE SEYMOUR ST. DÍA.

Olivia sale de 554 y ve cerca al cruce del semáforo a Tobias
junto con Maggie y Mieke. Olivia se esconde en una de las
pizzerías con premura y un ápice de vergüenza.

109 EXT. PARQUE STANLEY. DÍA.

Olivia camina por la ciclovía que da vista al mar, la cual
tiene por los bordes nieve combinada con mugre y huellas de
zapatos. Los arboles que guían su recorrido están con restos
de nieve en sus ramas. Su cara no tiene maquillaje.

Una video llamada proveniente de su celular interrumpe la
calma del paisaje sonoro. Olivia saca el celular de su
maletín y ve una foto de Mercedes en el icono de llamada,
abajo de esta, "VIDEO-LLAMADA DE MAMI". Olivia cuelga y
guarda el celular en su bolsillo, pero a los pocos segundos
vuelve a sonar. Olivia contesta resignada la llamada. En la
pantalla del celular aparece Mercedes sentada en un comedor,
con una copa de vino blanco al lado.

OLIVIA
Hola mamá.

MERCEDES
Hola hija, antes de que me cuelgues
otra vez. Tengo que decirte algo.

Olivia la mira expectante y Mercedes bebe de la copa de
vino.

MERCEDES (CONT'D)
No te había llamado porque no ha
sido fácil. No te quería preocupar,
pero por disimular poco he sabido
acerca de cómo has estado y ahora
cargo con mucha culpa--

OLIVIA
Mamá, solo dilo y ya.

Olivia se sienta en el filo menos humedo que encuentra en
una banca. Mercedes respira profundo.

MERCEDES
Tú papá y yo nos vamos a divorciar.

(CONTINUED)
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Mercedes se limpia una lágrima que cae por su mejilla.

MERCEDES (CONT'D)
Queríamos decírtelo cuando
volvieras pero hemos estado
haciendo el papeleo desde mucho
antes de que te fueras a Canadá.

Olivia piensa en silencio total.

MERCEDES (CONT'D)
Yo le pedí el divorcio porque hace
años tú papá y yo... simplemente no
estamos en la misma sintonía como
pareja. Espero que un día me
perdones por romper este núcleo
familiar. Pero hay cosas que ha
vivido nuestra relación... y son
irreconciliables.

Su mamá llora y deja la copa a un lado. Olivia solo la mira
pensativa.

MERCEDES (CONT'D)
Sé que probablemente no querías
hablar conmigo. Tú papá no sabe que
te llamé pero yo no quería callarlo
más.

Olivia se conmueve al ver a su mamá intentando guardar la
compostura.

 OLIVIA
No imaginaba que todo esto
estuviera pasando...

MERCEDES
Te extraño hija. Me harás mucha
falta esta Navidad. Deseaba
contarte, no quería que
estuviéramos aún más distanciadas
durante las festividades.

Mercedes se limpia sus lágrimas con una servilleta de tela y
agarra su copa. Olivia nota preocupada la forma en que su
mamá se resguarda con el vino.

  OLIVIA
¿No crees que necesitas hablar con
alguien? ¿Una psicóloga o algo?

(CONTINUED)
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MERCEDES
Una socia del club me recomendó a
una terapeuta, hace unas semanas
comencé. Va cada vez mejor, Livi.

Olivia asiente.

 OLIVIA
Aunque suene raro, me alegra que me
lo hayas contado, mamá.

MERCEDES
Tenía un nudo en la garganta hace
tiempo.

Olivia medita sobre las palabras de su mamá observando los
transeúntes pasar.

110 INT. BC LANGUAGES SCHOOL/ 555. DÍA.

Olivia está sentada en la mesa con cajas de sushi al lado de
ella. Escucha a Mieke y a Tobias acercarse.

MIEKE (O.S.)
For being totally improvised your
presentation of Les Mis was the
best.

TOBIAS (O.S.)
I didn’t know you where also a fan,
Mieks.

MIEKE (O.S.)
I only know, "Do you hear the
people sing". I got late to
musicals. Have you listen Hamil--

Mieke y Tobias cruzan el umbral de las escaleras. Se
paralizan al ver a Olivia sentada en la mesa. A los dos se
les quita la miradas risueña, especialmente a la primera.

OLIVIA
Hi guys.

TOBIAS
Heyyyy. I wasn't expecting to see
you.

Tobias avanza incómodo a la mesa y hace el amague de
sentarse pero se levanta al ver a Mieke aún cerca del umbral
de la escalera.

 MAGGIE (O.S.)
Thanks for waiting!

(CONTINUED)
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Maggie llega al umbral un poco molesta pero su energía
cambia al ver el escenario y la cara de Mieke. Tobias y
Maggie miran a Olivia y a Mieke expectantes.

MIEKE
I am going to eat in Cathedral
Square.

OLIVIA
Mieke wait.

Mieke se para lejos de ella. Tobias y Maggie retornan hacia
la puerta pero Olivia les hace una señal de pausa con la
mano.

OLIVIA (CONT'D)
Also you two. Please. Only five
minutes. I want to tell you
something. I need to do this.

TOBIAS
You want us here? I am okay if you
only want to talk with Mieke.

OLIVIA
No. I have to tell you this to you
all. I didn’t mean to intrude in
this sacred place,

(Olivia toca la mesa)
But I am not ready to let this
friendship die...

Olivia traga saliba mientras las miradas de Maggie, Mieke y
Tobias la intimidan. Olivia los mira tímida, luego abre su
bolso y saca tres hojas de papel blanco llenas de escritos
con tachones y garabatos.

OLIVIA (CONT'D)
 ...and I will tell you why.

El rostro de Mieke se suaviza solo un poco. Olivia mira a
los tres.

OLIVIA (CONT'D)
You should sit... if you want.

Tobias y Maggie se acercan y se sientan. Mieke se queda en
el mismo sitio de pie.

OLIVIA (CONT'D)
 Okay.

Olivia toma las hojas con sus manos sudorosas.

(CONTINUED)
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 OLIVIA
(Leyendo)

Since the day that we are born, we
have to face changes in every
aspect of our lives, physical,
emotional, etc. Changes forces us
to think and act differently, even
though, adapting to this can be
difficult. However, embracing
changes means accepting the new
version of ourselves every day. As
a matter of fact, my time in
Vancity has taught me that in
unexpected ways.

Gradualmente y orinicamente, el Hall de 555 se convierte en
un auditorio.

DISSOLVE TO:

111 INT. AUDITORIO. DÍA.

Es un lugar muy íntimo y pequeño. Olivia está en el centro
del escenario con una luz de reflector apuntando a ella.
Tiene unas hojas impolutas en sus manos. Su delineado
insigna ha vuelto y su atuendo aunque es de invierno está
lleno de colores vivos, contrastando con la vestimenta de la
audiencia, lugar donde Mieke, Tobias y Maggie la miran
directamente, también resaltando en la multitud.

 OLIVIA
(Leyendo)

Studying abroad has been one of the
moments of my life that I will
treasure the most.

Las miradas de Olivia y de Mieke se cruzan. Olivia respira
hondo y sostiene sus hojas en la mano. Deja de leerlas.

  OLIVIA
The social relationships I've had
so far, broke my sentimental walls,
questioned my beliefs and changed
my perception about the world...

La voz de Olivia se torna profunda y acompaña las imágenes
de algunas de sus vivencias en Vancouver:

112 EXT. CALLE GRANVILLE ST. DÍA.

Otoño. Olivia camina con Mieke por Granville Street con dos
cafés de Tim Hortons en la mano y una caja de Timbits en la
otra. Las dos comen felices.

(CONTINUED)
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OLIVIA (V.O.)
...the connection I genuinely had
with other people despite our
language barriers and cultural
background, it’s all I am thankful
for...

113 INT. CASA DUBOIS/COCINA. NOCHE.

Otoño. Olivia, Stephanie, Eloise, Ryan y Jesse llenan con
los ingredientes puestos dentro de los tazones, la masa de
pizza que adorna el centro de la mesa.

OLIVIA (V.O.)
...there’s a certain delight of
being a teenager and finding a
place to be...

114 EXT. PUENTE CAPILANO. DÍA.

Otoño. Olivia, Mieke, Maggie, José, Tobias y Sofía caminan
por el puente colgante. Los rodea un gran bosque.

OLIVIA (V.O.)
... finding people with whom you
can be your authentic self...

José y Mieke empiezan a moverse bruscamente haciendo el
puente temblar lo suficiente para que Tobias agarre por
inercia el saco de Olivia sosteniéndose, esta ríe a
carcajadas al ver cómo se le estira la prenda.

OLIVIA (V.O.) (CONT'D)
...people that won’t take your
vulnerability as something light,
since they will open their heart to
you as well...

115 INT. AUDITORIO. DÍA.

Mieke mira a Olivia con lágrimas en los ojos.

OLIVIA
...there are many moments that
touched my soul, that still do, and
probably will never stop doing
so...

Se nota el cariño en el breve espacio entre las dos. Olivia
la mira  con amor.

(CONTINUED)



 
 
 

100.
115 CONTINUED:

OLIVIA (CONT'D)
... all I will remember it’s how
the Gang, the Wolf Pack, the 555
lunches with friends I love, made
me feel...

Mieke, Tobias y Maggie sonríen.

116 INT. CAMIONETA DE STEPHANIE. DÍA.

Otoño. Stephanie conduce su camioneta con Olivia como
copilota. Paran en un semáforo en rojo. Olivia se esconde
con premura al ver a la Señora Nisha conduciendo el auto de
al lado.

OLIVIA (V.O)
...everything was worth it. I grew
from someone with such eagerness to
prove myself to others...

Stephanie mira con gracia a Olivia y saluda a la Señora
Nisha sin descaro, la cual solo pone los ojos en blanco.

117 INT. METRO. DÍA.

Invierno. Olivia mira el sol esconderse majestuosamente
detrás de Science Center.

OLIVIA (V.O.)
...into a person that ends up
embracing quite more herself while
making some of the purest and
strongest bonds she has had in her
whole life...

118 EXT. PARQUE STANLEY. NOCHE.

Invierno. Olivia recorre el alumbrado navideño junto con
Mieke, Tobias y Maggie.

OLIVIA (V.O.)
...I couldn’t avoid the change
Vancouver had on me...

119 INT. CASA DUBOIS/SALA. NOCHE.

Invierno. Stephanie, Ryan y Olivia miran a Jesse y a Eloise
destapar los muchos regalos debajo de su árbol navideño.

OLIVIA (V.O.)
...it forced me to look inside even
when I didn’t wanted to...

(CONTINUED)



101.
119 CONTINUED:

Olivia toma su celular y manda un emoticón de corazón a
través de Whatsapp, en el grupo de "FAMILIA BARCO ".

120 EXT. CANADA PLACE. NOCHE.

Olivia, Mieke, Tobias y Maggie miran los juegos pirotécnicos
que celebran la bienvenida al 2017. Todos se abrazan.

OLIVIA (V.O)
Soon I'll be miles apart...

Mieke y Tobias se agarran la mano suavemente. Olivia nota
aquella caricia y le hace una mirada cómplice a Mieke, quién
le responde con un guiño.

OLIVIA (V.O) (CONT'D)
...detaching with time from what we
created...

121 INT. BC LANGUAGES SCHOOL. DÍA.

Olivia se toma una foto con Ms. Polly. Quien sostiene el
diploma de certificado "ADVANCED II".

 OLIVIA (V.O.)
...now, I realize how profound
everything was.

122 INT. CASA DUBOIS/SALA. NOCHE.

Olivia abraza a Ryan, a Eloise y a Jesse.

OLIVIA (V.O.)
But there's still a long way to
go...

Stephanie disimula sus lagrimas pero después estalla y
Olivia la abraza.

123 INT. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VANCOUVER (YVR)/VESTÍBULO
DE SALIDAS. NOCHE.

Olivia, Mieke, Tobias y Maggie están sumergidos en un
abrazo.

 OLIVIA (V.O.)
... as I learnt in this past six
months, it's not a good-bye, but a
see you later.

Todos intercambian pequeños detalles. Olivia tiene su rostro
triste y sereno a la vez. Su cabello más largo al igual que
el de sus compañeros. Lleva en su mano una bandera de Canadá
firmada y llena de garabatos, mensajes en marcador negro.



102.

124 INT. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VANCOUVER (YVR)/CHEQUEO DE
EQUIPAJE. NOCHE.

Mientras Olivia pasa sus pertenencias por la cabina de
seguridad, observa a sus amigos a lo lejos moviendo de un
lado a otro la mano en señal de adiós. Olivia les responde
el gesto.

125 INT. AVIÓN. NOCHE.

Olivia sentada en su silla revisa su celular. Textea y envía
por WhatsApp en el grupo, "FAMILIA ": "EL AVIÓN YA VA A
DESPEGAR".

Le llega un mensaje de "MIEKS": "CHECK THE POCKET OF YOUR
BACKPACK, THE LITTLE POCKET". Olivia abre el bolsillo y
encuentra una foto enmarcada de ella con Mieke, Maggie,
Sofía, Tobias y José en Cambie Bar & Grill. Olivia abraza el
retrato cerca de su corazón, mira hacia la ventana y parece
que Vancouver también llorara con la gran nevada de esa
noche.


