
GUIÓN LITERARIO 

INCOMPATIBLES 

 

SECUENCIA 1 

ESCENA 1.INT.NOCHE.BAR 

En el bar hay unas mesas, una barra y un escenario con una 

guitarra y micrófono en él. 

PABLO (20) y HUGO (21) están sentados en una mesa y están 

discutiendo. Hugo le coge de la mano a Pablo y él la retira 

enfadado. Hugo se va y Pablo se queda pensando en la mesa por 

unos momentos. Luego Pablo se levanta y se va al escenario a 

coger la guitarra. 

 

ESCENA 2.INT.NOCHE.BAR 

Pablo está sentado en un taburete cantando y tocando la 

guitarra. Hay un foco apuntándole. Pablo termina de cantar y 

la gente le aplaude. Pablo se dispone a guardar la guitarra y 

desmontar el micrófono cuando DAVID (21), que está sentado en 

una mesa, se acerca y se presenta. Pablo y David se sientan en 

una mesa y charlan por un rato mientras beben. David le toca 

la mejilla y se ríe cariñosamente, Pablo le mira a David con 

deseo y le roba un beso. David juega con la bebida nervioso y 

sonríe. Se levantan y se van del bar. 

 

SECUENCIA 2 

ESCENA 1.INT.DÍA.HABITACIÓN PABLO 

David y Pablo están dormidos sin camiseta. David se despierta 

y mira el móvil, se levanta sigilosamente, coge sus cosas, 

dejándose las llaves, y se va sin despertar a Pablo. 

 



ESCENA 2.INT.DÍA.HABITACIÓN PABLO 

Pablo se despierta y toca la parte de la cama vacía. Pablo se 

incorpora rápidamente y se queda sentado en la cama pensativo. 

Coge el móvil y ve mensajes de Hugo, los ignora y escribe a 

David. Se queda pensando en la cama. 

 

SECUENCIA 3 

ESCENA 1.INT.NOCHE.HABITACIÓN PABLO 
Pablo está sentado en la cama y Hugo está de pie, con las 

llaves de David en la mano gritando a Pablo. Pablo se pone a 

llorar y Hugo coge una fotografía de ellos juntos y la rompe. 

Acto seguido Hugo se va de la habitación y Pablo se queda 

llorando. 

 

SECUENCIA 4 

ESCENA 1.EXT.DÍA.CALLE 

Pablo va caminando por la calle escuchando música y ve a David 

sentado en un banco. David se alegra y va a acercarse 

saludando, pero SARA (20) se acerca primero, le da un beso y 

se sienta con David en el banco. Pablo deja de saludar y se 

queda quieto sorprendido, luego se echa a correr disgustado. 

David le mira nervioso mientras se aleja corriendo y Sara le 

coge la cara y le da un beso mientras llama su atención. 

Pablo se para a revisar su móvil y ve que tiene mensajes de 

David, pero los ignora y sigue andando. 

 

SECUENCIA 4 

ESCENA 1.INT.NOCHE.BAR 

Pablo está preparando el escenario cuando David y Sara entran 

en el bar y se sientan en una mesa. Pablo se pone delante del 

micrófono y se pone a cantar. Pablo está mirando a la guitarra 



y levanta la vista viendo a David. David le mira fijamente y 

Pablo termina la frase medio llorando. David susurra a Sara y 

se van del bar. David se deja el móvil en la mesa. 

 

ESCENA 2.EXT.NOCHE.SALIDA BAR 

David y Sara salen del bar y cuando se van a ir, David se toca 

los bolsillos y le dice a Sara que ahora vuelve. David se 

vuelve a meter en el bar. 

 

ESCENA 3.INT.NOCHE.BAR 

David entra en el bar y coge el móvil de la mesa. Pablo y 

David se miran mutuamente y David se va. Pablo dice 

“Incompatibles” con los ojos llorosos. 


