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INT. DÍA - ACADEMIA DE BAILE

La habitación es grande. Hay un espejo que cubre una de las 
paredes y un perchero al lado de la puerta. Allí están 
colgadas las chaquetas y las bolsas de los bailarines. Una de 
las chaquetas colgadas es de cuero negro con flecos.

PAULA (18), ALEX (18) y el resto de bailarines practican 
ballet con los auriculares puestos mientras JUDIT (40), la 
profesora, da vueltas a su alrededor. Alex lleva un maillot 
negro y los ojos maquillados. Judit mira a Alex con el ceño 
fruncido. Se acerca a él y le levanta la barbilla para que 
ponga la cabeza recta. Cuando lo hace se fija en sus ojos. Lo 
mira de arriba a abajo y se marcha a ayudar a otro bailarín. 
Paula da un giro y se choca intencionadamente con Alex, que 
cae al suelo. Mientras Alex se levanta Paula recoge uno de 
sus auriculares. Se lo pone y escucha la música. Alex se lo 
intenta quitar pero Paula se aparta mientras se ríe. Judit la 
oye, va hacia ella y extiende la mano. Paula le da el 
auricular, Judit se lo acerca a la oreja y mira a Alex 
negando con la cabeza en señal de desaprobación. Le devuelve 
el auricular y va a ayudar a los demás. Alex se queda parado 
y Paula se ríe con una de las bailarinas.

INT. DÍA - ACADEMIA DE BAILE

Los bailarines practican ballet siguiendo el ritmo de un 
metrónomo mientras Judit da vueltas a su alrededor. Alex 
entra. Lleva puesta la chaqueta de flecos y una mochila, las 
deja en una percha. Al verlo, Judit coge una caja pequeña del 
suelo y se acerca a él. Dentro de la caja hay un paquete de 
toallitas desmaquillantes y los teléfonos y auriculares de 
los bailarines. Judit le da el paquete de toallitas. Alex 
coge una después de unos segundos con mala cara, se quita el 
maquillaje y la tira a la papelera mientras las demás miran 
de reojo. Cuando termina se pone los auriculares, pero Judit 
le acerca la caja de nuevo. Alex, fastidiado, deja su móvil y 
los auriculares y se va a practicar en silencio.

INT. DÍA - ACADEMIA DE BAILE

Alex practica una coreografía de música clásica. No está 
maquillado y lleva un maillot liso blanco. Está solo en la 
habitación. La puerta está entreabierta. Paula pasa de largo 
por el pasillo, vuelve y se asoma para espiarlo.
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INT. DÍA - CAMERINOS

Las bailarinas esperan su turno. Algunas se peinan y terminan 
de vestirse y otras practican sus coreografías. Alex está 
sentado esperando. A su lado hay una papelera y una mesa
donde está su mochila y su chaqueta. Se escucha su canción de 
fondo. Mira a su alrededor para ver de dónde viene la música, 
se levanta de la silla y va hacia el escenario.

INT. DÍA - BAMBALINAS

Alex se asoma por la cortina del teatro. Paula está en el 
escenario bailando la coreografía de Alex.

INT. DÍA - TEATRO

La EXAMINADORA (40) está sentada en una butaca mientras mira 
a Paula bailar. Tiene una carpeta con una ficha y los nombres 
y fotografías de todas las bailarinas. Mira su reloj de 
pulsera de reojo y se aguanta un bostezo. Tacha el nombre de 
Paula de la ficha. En segundo término Alex se asoma tras la 
cortina.

INT. DÍA - CAMERINOS

Alex entra. Se quita los zapatos de baile y los tira a la 
papelera. Las demás se lo quedan mirando. Las que están más 
cerca se alejan de él y se miran entre ellas y murmuran. Alex 
va hacia su mochila, la abre y saca unos pantalones, se los 
pone, se sienta y se calza. Cuando levanta la mirada ve sus 
auriculares dentro de su mochila abierta. Cierra la mochila 
de un tirón y se pone de pie. Cuando está a punto de 
marcharse, Alex ve su reflejo en un espejo.

INT. DÍA - TEATRO

Alex sale al escenario maquillado y con su chaqueta de cuero. 
La examinadora se inclina hacia delante y deja su lista en la 
butaca de al lado. Alex se pone en posición, suena "You're 
Gonna go far, kid" y empieza a bailar. Paula y el resto de 
bailarines lo miran boquiabiertos desde las bambalinas. 
Cuando Alex acaba de bailar la examinadora sonríe.


