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1. VESTÍBULO DE OFICINA. INTERIOR. DÍA 

Se abre la puerta y aparecen tres personas. Una de ellas, 
OLIVIA, es una mujer de 40 años, que viste un traje rojo 
ajustado, tiene el maquillaje corrido y lleva sus tacones en 
la mano. La segunda persona es JESÚS, un hombre de 30 años 
sudoroso con la camisa por fuera. El tercero es MARIO, un 
chico de 25 años que lleva unas gafas rotas en la mano y la 
chaqueta del traje al hombro. El ascensor está poco iluminado 
por unos tubos fluorescentes rotos, tiene el espejo hecho mil 
pedazos y una planta tirada en el suelo. 

Los tres intercambian miradas entre ellos. Ninguno se decide 
a salir. Todo permanece en silencio durante unos segundos. 

                                             TÍTULO DEL CORTO 

2. PARQUE EMPRESARIAL. EXTERIOR. DÍA 

Es un día soleado, hay un aparcamiento lleno de coches y un 
edificio de oficinas. 

3. ASCENSOR. INTERIOR. DÍA 

Es un ascensor moderno donde predomina el color gris, con un 
espejo grande y ningún elemento decorativo a excepción de una 
planta de pequeña estatura. 

Entra en el ascensor JESÚS, un hombre de 30 años con un poco 
de peso de más y una camisa azul apretada. Se mira en el 
espejo y guiña un ojo. 

4. ASCENSOR. INTERIOR. DÍA 

El ascensor sube un piso y entra OLIVIA, una mujer de 40 años 
con aspecto un poco desaliñado, maquillaje excesivo, un bolso 
pequeño y un vestido muy ajustado. 

Lleva unas hojas en la mano y se tropieza al entrar. 

OLIVIA y JESÚS intercambian miradas. 

JESÚS 
(Con ímpetu.) 

Buenos días. 

OLIVIA 
Hola. 

JESÚS 
¿Piso? 
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OLIVIA 
Ah, sí, al veinte. Gracias. 

JESÚS, sorprendido, pulsa el botón que marca el número 
veinte. 

5. ASCENSOR. INTERIOR. DÍA 

El ascensor baja de piso, para sorpresa de sus ocupantes. 

JESÚS 
Ups, el ascensor se ha equivocado. No 
iremos al menos veinte ,¿verdad? 

JESÚS mira a OLIVIA buscando un cómplice para su chiste. 
OLIVIA suspira a modo de risa y permanece en silencio. 

Entra en el ascensor MARIO, un chico friki de 25 años, con 
pelo corto, gafas, que lleva un maletín en la mano y un traje 
que le queda demasiado grande. Tiene un aspecto sudoroso. 

MARIO 
(Resoplando.) 

Buenos días. 

JESÚS 
Buenas. 

Rápidamente, MARIO pulsa el botón que marca el piso 20 varias 
veces. 

JESÚS 
¿Prisa? 

MARIO 
Una entrevista. 

JESÚS 
¿Entrevista? Pero si acabas de salir 
del instituto. 

MARIO mira a OLIVIA, que mueve los ojos de un lado para otro. 

JESÚS 
Es broma chaval, no te lo tomes a mal. 
¿De qué es la entrevista? 

MARIO 
Un puesto en recursos humanos. 
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JESÚS 
¡Por encima de mi cadáver! 

MARIO 
¿Perdón? 

JESÚS 
Que parece que vas a ser mi 
contrincante. Voy a la misma 
entrevista. 

JESÚS se coloca el cuello de la camisa y levanta la cabeza. 

MARIO 
Ah, muy bien. Suerte pues. 

MARIO no para de acicalarse, peinándose y ajustándose el 
traje mientras se mira al espejo. En la otra esquina, OLIVIA 
se maquilla. 

JESÚS 
Vaya dos, si ya estáis muy guapos. 

(A Olivia.) 
Qué, ¿tu también vas a una entrevista? 

OLIVIA para de maquillarse por un instante y se dirige a 
JESÚS. 

OLIVIA 
Pues va a ser que sí. A la misma que 
vosotros. 

MARIO para de peinarse y mira a OLIVIA. JESÚS mira a ambos 
frotándose las manos. 

JESÚS 
Bueno, bueno. Mira tú. Menuda 
casualidad. ¿Por qué no volvemos a 
empezar? Yo soy Jesús, y voy a 
conseguir el trabajo. 

JESÚS mira a OLIVIA señalándola con las manos. 

OLIVIA 
(Haciendo una reverencia.) 

Olivia. 

JESÚS mira a MARIO. 

MARIO 
Mario. 
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JESÚS 
Oh là là. !Enchanté! 

MARIO y OLIVIA se miran entre ellos. 

JESÚS 
Pues, ¡hasta el infinito y más allá! 

JESÚS pone la mano arriba como un superhéroe y pulsa el botón 
del ascensor repetidas veces. 

6. ASCENSOR. INTERIOR. DÍA 

El ascensor se para en el décimo piso. JESÚS, OLIVIA y MARIO 
se miran entre ellos. 

JESÚS 
Aquí no entra nadie más, ya te lo digo 
yo. 

MARIO 
¿Cómo qué...? 

OLIVIA 
¿Estás de coña no? ¿Qué más da? 

Las puertas del ascensor comienzan a abrirse. 

JESÚS 
(En voz baja.) 

Que seas mujer y no vayas a conseguir 
el puesto no es mi problema. Yo quiero 
llegar lo antes posible. 

JESÚS se acerca a la puerta del ascensor con los brazos 
abiertos tapando la entrada. OLIVIA y MARIO intentan 
sujetarlo para que pueda pasar la gente. 

JESÚS 
(A Olivia y Mario.) 

¡Atrás! 
(A las otras personas.) 

Lo siento, no, aquí no se puede, está 
ocupado. Intenten con otro ascensor. 

JESÚS pulsa el botón de cerrar las puertas del ascensor 
varias veces. Con la otra mano aparta la cara de OLIVIA, 
moviendo todo su maquillaje. Las puerta vuelve a cerrarse. 
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JESÚS 
(A las otras personas.) 

¡Lo siento! 

OLIVIA 
Serás...¿Tú lo ves normal? 

MARIO se encoge de hombros. OLIVIA se toca la cara y vuelve a 
sacar su bolso para maquillarse. 

JESÚS 
(Limpiándose las manos.) 

¿Normal? Pues claro mujer. Aquí hemos 
venido a una cosa. 

OLIVIA 
(Murmullando.) 

A ser un capullo. 

MARIO suelta una risa. 

JESÚS 
(A Mario.) 

¡Tú a callar! 

OLIVIA 
Pero, ¿qué te pasa Jesús? ¿De dónde 
viene tanta hostilidad? Ni que te 
hubieran despedido y dejado al mismo 
tiempo. 

JESÚS permanece en silencio con cara seria. 

MARIO 
¡Ostras! 

OLIVIA 
¿En serio? 

7. ASCENSOR. INTERIOR. DÍA 

Se escucha la melodía de un teléfono móvil. OLIVIA saca su 
teléfono del bolso y coge la llamada. 

OLIVIA 
Hola, mira, ¿te parece si te llamo más 
tarde? Estoy un poco- 

Se escucha la voz de un hombre hablar pero no se distingue lo 
que dice. 
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OLIVIA 
Sí, todo bien. Ay, calla. Luego te 
llamo. Y yo a ti. 

Mientras JESÚS y MARIO hablan entre ellos. 

JESÚS 
¿Quién crees que es? 

MARIO 
¿Novio? 

JESÚS 
Puede. O... ¿marido? ¿Amante? ¿Ex 
marido? ¿Marido de su ex marido? ¿O 
amante del marido de... 

MARIO le mira seriamente. 

JESÚS 
Vale sí, será su novio. 

OLIVIA sigue con el teléfono en las manos, mandando un 
mensaje. Con una sonrisa lo guarda en su bolso. 

OLIVIA 
No, no es el amante del marido de no 
se qué. Es mi pareja, algo que dudo 
que ninguno de los dos conozca. 

JESÚS 
Perdona, pero he estado casado 6 años. 

OLIVIA 
Mira que me sorprende que alguien te 
haya aguantado tanto tiempo. 

JESÚS 
Pues sí, hasta la semana pasada. 

MARIO 
¿Qué pasó? Si no es demasiado 
pregunt... 

JESÚS 
Me es igual. Al parecer encontró a 
alguien mejor. Bueno, ¿y tú qué? 

MARIO 
¿Yo? Nada de nada. Supongo que alguien 
aparecerá. 
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JESÚS 
O no. 

OLIVIA 
¡Oye! Pobre chaval. 

JESÚS 
Es verdad. Lo siento. 

Vuelve a sonar un teléfono móvil, en esta ocasión el de 
MARIO, quien responde inmediatamente. 

MARIO 
(En voz muy baja.) 

Hola... Sí, he cogido el tuper que 
estaba en la nevera. 

JESÚS 
(A Olivia.) 

¿Ha dicho tuper? 

OLIVIA 
Creo que sí. 

MARIO 
No, no volveré muy tarde a casa. Te 
llamo cuando salga. Un beso. Adiós. 

OLIVIA 
(A Jesús.) 

¿A casa? 

JESÚS 
Su madre, 100%. 

JESÚS guarda el teléfono móvil e intenta no prestar mucha 
atención a los otros dos. 

OLIVIA 
¿Vives con tu madre? 

MARIO 
¿El qué? 

JESÚS 
(Cantando.) 

Mario vive con su madre. Mario vive 
son su madre. 

MARIO 
A ver... no es tan malo como parece. 
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OLIVIA 
¿Pero vives con ella? 

MARIO 
Sí. 

JESÚS 
Pues ya está. 

OLIVIA 
¿Cuántos años tienes? 

MARIO 
Veintiséis. 

JESÚS 
Pues ya toca dejar el nido chaval. Que 
ya estamos mayorcitos. 

OLIVIA se ríe. 

MARIO 
Bueno, bueno. Tranquilos. Tampoco es 
para tanto. Y de todas formas, ya 
estoy buscando un apartamento para 
cuando me den ”este” trabajo. 

JESÚS 
¡Uy, uy! Cuidado que el polluelo viene 
un poco subidito. 

8. ASCENSOR. INTERIOR. DÍA 

El ascensor se para de golpe, haciendo que aparezca una 
grieta en el cristal. Una de las luces empieza a parpadear. 

OLIVIA grita del susto. 

JESÚS 
¿Qué coj... 

MARIO 
¿Estáis bien? 

OLIVIA 
Casi me muero del susto pero sí. 

JESÚS 
Seguro que es por todo el maquillaje 
que llevas encima. 
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OLIVIA 
Claro, y no será por lo gordo que 
estás, ¿no? No te jode... 

MARIO se acerca al panel de los botones del ascensor. 
Encuentra el número de asistencia y se pone a llamarlo. 

JESÚS 
Cuidado. 

OLIVIA 
¿O qué gordinflón? 

JESÚS 
Tu no te pases listilla. 

OLIVIA 
Ni tú, ¿qué te has creído? 

MARIO 
Nada, no me cogen. 

JESÚS 
Pues vamos listos. Me da que no te van 
a dar el puesto polluelo. 

OLIVIA 
Ni a ti, graciosillo de mierda. 

JESÚS 
(Haciendo burla) 

Ni a ti, graciosillo... ¿Qué calor 
hace no? 

JESÚS se saca la camisa del pantalón y se pasa la mano por la 
frente. 

OLIVIA 
¡Olé, cuerpazo! 

JESÚS se toca la barriga con las dos manos. 

JESÚS 
Ya te gustaría a ti tener un hombre 
así. 

MARIO está buscando algo alrededor del ascensor. 

OLIVIA 
¿Qué buscas? 
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MARIO 
El botón de la alarma. No lo 
encuentro. Siempre hay uno. 

JESÚS 
Bueno, me da que estamos como Indiana 
Jones con las serpientes. 

OLIVIA 
¿Indiana qué? 

JESÚS 
¿En serio? Qué poco sabes de cultura, 
mujer. 

OLIVIA 
Te voy a dar yo cultura. 

OLIVIA se saca uno de los tacones y lo coge con una mano a 
modo de amenaza. 

De repente, el ascensor vuelve a subir de un salto. 

MARIO 
Voilá. 

JESÚS 
¿Qué has hecho, cerebrito? 

MARIO 
La verdad es que nada, pero parece que 
ya estamos. 

OLIVIA 
Te has salvado por poco. 

9. ASCENSOR. INTERIOR. DÍA 

Las puertas del ascensor se abren y aparecen los tres con 
aspecto desaliñado. JESÚS está sudando la gota gorda y lleva 
la camisa por fuera. OLIVIA está quitándose el otro tacón y 
tiene todo el maquillaje corrido. MARIO se está sacando la 
chaqueta del traje y está limpiando sus gafas. 

Los tres se miran entre ellos. Sin decir nada. De fondo, se 
escucha una simple melodía alegre de piano. El ascensor está 
hecho un caos. 

VOZ DE MEGAFONÍA (V.O.) 
Última llamada para los candidatos al 
puesto de recursos humanos. Por favor, 
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vayan pasando a la sala de espera... 

                                                FUNDE A NEGRO 

                                           TÍTULOS DE CRÉDITO 


