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1.EXT.CIUDAD CALLEJON DIA

Una gran ciudad, una paloma se posa en un asta, abajo, un callejón 
donde duerme TUM(gordo, cíclope). Entra ZUM(alto, flaco, ojos asi-
métricos), que se dirige a un bote de basura, levanta la tapa y le 
rugen las tripas, se acerca a la basura, y se cae dentro del bote 
cerrándose fuertemente la tapa tras de si. TUM bosteza y se da la 
vuelta y sigue durmiendo. El bote de basura se mueve violentam-
ente, hasta que ZUM sale triunfante, observa sus manos y tiene un 
zapato sucio, un i-pod, y un corazón de manzana podrido.Los lanza 
con desprecio y el zapato golpea a TUM despertándolo.ZUM se arre-
cuesta deprimido contra el bote de basura y el estomago le ruge. 
TUM se acerca a ZUM, tiene unos audifonos en la boca que succiona 
como espaguetti. Le pone la mano en la cabeza y lo consola. Entra 
un vapor que ZUM huele y se sobresalta. TUM lo mira perplejo. ZUM 
se asoma a la calle con atraves de unos binocu-latas, y ve una 
moto repartidora de pizza, con un logo de 30 MIN,conducida por el 
REPARTIDOR (pequeño, narizon, gran casco) se quita los binocu-
lares maliciosamente, y le pasa los binocu-latas a TUM que ob-
serva atraves de ellos a la moto y luego una paloma con la que se 
distrae y rie tontamente.ZUM, al fondo del callejón, camina de un 
lado a otro. TUM lo mira. ZUM se sienta y se rasca la nuca con el 
pie, luego se sobresalta, y dibuja con tiza en una pared al fondo 
del callejón.ZUM mira maliciosamente, TUM lo observa confundido.

2.EXT. INTERSECCION SEMAFORO

El REPARTIDOR conduce.Un semáforo cambia de amarillo a rojo. El 
REPARTIDOR se detiene. ZUM cuelga de TUM que lo tiene agarrado 
de los pies, desde un poste de luz al lado de la MOTO. ZUM se 
balancea, se estira hacia la MOTO y trata de agarrar la pizza. 
Le pasa cerca, se vuelve a balancear. Una ANCIANITA (pequeña, 
vieja, con bastón, lentes, peluca y un bolso)se para en la es-
quina. TUM observa una paloma volar hacia el, trata de agar-
rarla y suelta a ZUM que vuela y aterriza violentamente a la par 
de la ANCIANITA, con bastón, lentes, peluca y un bolso) que se 
sobresalta,TUM se acongoja. La ANCIANITA persigue a ZUM con el bolso.

3.EXT. CALLEJÓN DÍA



ZUM esta lleno de vendajes, y pensando. AL fondo TUM  corre estupidamente. 
ZUM lo mira, se sobresalta y lo mira maliciosamente. TUM se preocupa.

4.EXT CALLE INTERSECCIÓN DÍA

TUM enojado, vestido de polícia en una intersección.Tiene un  le-
trero con una flecha en la mano izquierda.El repartidor conduce 
la motocicleta.Tum mira a ZUM. ZUM lo mira y le hace una seña 
positiva. TUM sin ganas levanta el letrero y apunta en la direc-
ción de ZUM. El REPARTIDOR se dirige a TUM, y gira en la direc-
ción del letrero. ZUM ve la moto a lo lejos. La moto se dirige a 
ZUM.TUM se durmió con el letrero. Un camión dobla en la direc-
ción que señala TUM. ZUM extiende los brazos. El REPARTIDOR se 
acerca. El camion rebasa al REPARTIDOR. ZUM lo ve acercarse, se 
asusta. El camión lo atropella. El REPARTIDOR pasa sobre ZUM.

5.CALLEJÓN TEJADOS CALLE CASA DÍA

ZUM se amarra una bandana en la frente, luego se pasa betún 
bajo los ojos y toma una pose heroíca. Pasa el REPARTIDOR. ZUM 
se asoma por el borde del callejón y luego da la vuelta. Y 
sube por una escalerilla hacia el tejado. Da un salto, y cae 
en el techo.Escucha al REPARTIDOR y se asoma por el borde del 
tejado. El REPARTIDOR conduce. ZUM salta de un edificio a otro.

ZUM corre velozmente.El REPARTIDOR continua conduciendo.TUM en la 
intersección sigue dormido, y con la flecha todavía señalando la 
desviación. Un carro dobla, y se ollé un ruido de choque, pasa 
una llanta en llamas rebotando. TUM sigue dormido y roncando.ZUM 
sigue corriendo. La ANCIANITA haciendo aereóbicos en su casa.
El REPARTIDOR sigue en su ruta, ZUM lo persigue. El REPARTI-
DOR llega a una esquina y dobla.ZUM lo mira mientras corre.

6.EXT ENTRADA CASA DÍA

El REPARTIDOR frena frente una casa y se empieza a bajar.ZUM va 
cayendo. El REPARTIDOR esta sacando la pizza, ZUM aterriza en la 
entrada de la casa, y empieza a bajar las gradas.El REPARTIDOR va 
a entregarle la pizza a ZUM que se la arrebata.El REPARTIDOR exige 
su pago. ZUM lo mira por sobre el hombro, el REPARTIDOR insiste.
ZUM señala un reloj en su muñeca. El REPARTIDOR alza el casco para 
ver el logo de su motocicleta y se marcha deprimido. ZUM alza la 
pizza triunfante.La observa y oye una puerta abriendose, sale la



ANCIANITA de la casa le quita la pizza y se vuelve a meter. ZUM 
se deprime, le vuelven a rugir las tripas. Aparece TUM vestido 
de policía con una caja de donas,TUM abre la caja. ZUM se alegra.

7.EXT.CALLE ATARDECER

ZUM y TUM caminan hacia el horizonte, TUM se rie 
de la paloma que se para en un poste de luz.

FUNDIDO A NEGRO.
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Sc01_pl01_01

Una gran ciudad,
una paloma se 
posa en un asta.

Tilt Down

Sc01_pl01_02

TUM duerme al 
fondo, ZUM entra, 
toma la cámara y 
la mueve a la izq

Paneo

Sc01_pl01_03

ZUM camina ha-
cia  el basurero 
y abre la tapa
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Sc01_pl02

ZUM mira la ba-
sura y le gru-
ñe el estomago

Sc01_pl03

Sc01_pl04

ZUM se agacha a 
buscar comida 
en el basurero



Sc01_pl05

ZUM se incli-
na mas den-
tro del basurero

Sc01_pl06

ZUM se cae dentro 
del basurero y se 
cierra la tapa 
haciendo ruido

Sc01_pl07_01

TUM se esti-
ra y bosteza



Sc01_pl07_02

TUM se da la vuelta 
y sigue durmiendo

Sc01_pl08

ZUM lucha den-
tro del basurero

Sc01_pl09

Emerge triunfan-
te  del basure-
ro con su botín



Sc01_pl10

ZUM observa lo que 
consiguió den-
tro del basurero

Sc01_pl11

O b s e r v a

Sc01_pl12

Un zapato viejo 
y oloroso



Sc01_pl13

lo mira y mira el 
siguiente objeto

Sc01_pl14

Un reproductor 
con audifonos

Sc01_pl15

Lo mira ironi-
camente y toma 
un respiro



Sc01_pl16

Una manzana po-
drida y mosqueada

Sc01_pl17

Le da asco

Sc01_pl18

Toma el zapa-
to con repulsion



Sc01_pl19

ZUM se eno-
ja y tira todo

Sc01_pl20

El zapato y el 
r e p r o d u c t o r 
salen volando

Sc01_pl21

El zapato le da 
a TUM en la cara 
y lo despierta



Sc01_pl22

ZUM se arre-
cuesta deprim-
ido al basurero

Sc01_pl23

Se entristece

Sc01_pl24

Le vuelve a ru-
gir la panzav



Sc01_pl25

Una sombra cubre 
el rostro de ZUM 
que vuelve a ver

Sc01_pl26

Es  TUM que 
tiene los audi-
fonos en la boca

Sc01_pl27

TUM se traga 
los audifonos 
como spaguetti



Sc01_pl28

Sc01_pl29_01

TUM lo consuela 
como a un perro

Sc01_pl29_02

Un olor  sor-
prende a ZUM que 
se sobresalta



Sc01_pl30

ZUM inhala el 
nuevo olor

Sc01_pl31

TUM lo observa 
algo preocupado

Sc01_pl32

ZUM se asoma por 
le borde del 
callejon y saca 
unos binoculares



Sc01_pl33

Un REPARTIDOR de 
pizza, el olor 
viene de la moto

Sc01_pl34

ZUM se da vuel-
ta maliciosamente

Sc01_pl35

ZUM le entre-
ga los “binoc-
ulatas” a TUM



Sc01_pl36

TUM mira atraves 
de los “binocula-
tas” al fondo ZUM 
camina pensando

Sc01_pl37

TUM observa la 
moto, pasa una 
paloma y la sigue 
con la vista

Sc01_pl38

TUM se rie tonta-
mente, al fondo 
ZUM sigue pensando



Sc01_pl39_01

ZUM esta pensando

Dolly Back

Sc01_pl39_02

Se rasca la nuca 
con   el pie 
como un perro, 
saltan pulgas

Sc01_pl40

TUM lo mira estu-
pidamente, una 
mosca se le 
mete en la boca



Sc01_pl41

A ZUM se le 
ocurre algo

Sc01_pl42

TUM sigue ocn 
la misma ex-
presión, la mosca 
sale de la boca

Sc01_pl43

ZUM va al fon-
do del callejon, 
TUM se espabi-
la y corre a ver 
que hace el otro.



Sc01_pl44

ZUM dibuja algo  
, TUM se aso-
ma curioso

Sc01_pl45

ZUM se da vuel-
ta malicioso

Sc01_pl46

TUM  mira a ZUM 
irse, Y vuelve 
a ver los ga-
rabatos de ZUM 



Sc01_pl47

Los garaba-
tos de ZUM

Sc02_pl01

El REPARTIDOR 
conduce tran-
q u i l a m e n t e

Sc02_pl02

El semáforo cam-
bia a rojo



Sc02_pl03

El REPARTI-
DOR se detiene 
en el semáforo

Sc02_pl04

ZUM se asoma  y 
queda bocabajo
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Sc02_pl05

TUM sostiene a 
ZUM con esfuerzo



Sc02_pl06

ZUM se pendula 
tratando de acer-
carse a la moto

Sc02_pl07

Extiende los bra-
zos  para tratar de 
alcanzar la pizza

Sc02_pl08

ZUM pendula de 
vuelta, TUM ve 
algo, una AN-
CIANITA lle-
ga a la esquina



Sc02_pl09

TUM se emociona con 
lo que esta viendo

Sc02_pl10

Una paloma vue-
la hacia TUM

Sc02_pl11

TUM estiende los 
brazos tratando de 
agarrar la paloma



Sc02_pl12

ZUM sale despedi-
do por los aires

Sc02_pl13

La ANCIANITA con-
tinua al pe-
ligro ajena a 
todo lo que pasa

Sc02_pl14

ZUM va callendo



Sc02_pl15

ZUM aterriza vi-
olentamente a la 
par de la ANCIAN-
ITA que se asusta

Sc02_pl16

O u c h !

Sc02_pl17

La ANCIANITA per-
sigue con sed de 
venganza a ZUM



Sc03_pl01

ZUM esta algo 
m a l t r a t a d o

Sc03_pl02

Al fondo TUM jue-
ga tontamente

Sc03_pl03_01

A ZUM se le 
ocurre otra idea.



Sc03_pl03_02

Y vuelve a ver a TUM

Sc03_pl04_01

TUM sigue ha-
ciendo tonto

Sc03_pl04_02

Pero cuando ve a  
ZUM se preocupa



Sc03_pl05_01

ZUM mira a TUM

Sc03_pl05_02

Y se  da vuel-
ta malevolamente

Sc03_pl06_01

TUM esta algo 
c o n f u n d i d o

Dolly In



Sc04_pl06_02

TUM algo intriga-
do

Sc04_pl01_01

TUM esta enojado

Dolly back

Sc04_pl01_02

TUM esta disfraza-
do de policia.



Sc04_pl02

El REPARTIDOR 
conduce tran-
q u i l a m e n t e

Sc04_pl03

TUM vuelve a 
ver a un lado

Sc04_pl04

Desde lejos ZUM 
le hace una 
seña positiva



Sc04_pl05

TUM, con poca 
gana, levanta 
la flecha, seña-
lando hacia TUM

Sc04_pl06

El REPARTIDOR 
se acerca a TUM

Sc04_pl07

Y dobla en la di-
reccion indicada



Sc04_pl08

ZUM lo ve acer-
carse, y se prepa-
ra para recibirlo

Sc04_pl09

TUM se quedo dor-
mido y sigue se-
ñalando hacia ZUM

Sc04_pl10

Un gran camion 
dobla  a gran ve-
locidad hacia ZUM



Sc04_pl11

ZUM sonrie, seguro 
de su victoria

Sc04_pl12

El REPARTIDOR 
continua mane-
jando tranquilo

Sc04_pl13

El camión surge 
en el horizonte



Sc04_pl14

Y rebasa  al 
R E P A R T I D O R

Sc04_pl15

ZUM cam-
bia de actitud

Sc04_pl16

El camión se di-
rije directa-
mente a ZUM a 
toda velocidad



Sc04_pl17

C R A S H ! ! !

Sc04_pl18

El REPARTIDOR 
continua tranqui-
lo, pasa sobre ZUM 
sin darse cuenta

Sc05_pl01

ZUM se amar-
ra una  tira de 
tela a la frente



Sc05_pl02

Y se embarra  betún 
bajo los ojos

Sc05_pl03

Para ZUM aho-
ra es personal

Sc05_pl04

Una pose heroica



Sc05_pl05

ZUM oye algo

Sc05_pl06

El REPARTI-
DOR se acerca

Sc05_pl07

ZUM lo observa



Sc05_pl08

Sube decidida-
mente una es-
c a l e r i l l a

Sc05_pl09

S u b e . . .

Sc05_pl10

Y sigue subiendo



Sc05_pl11

Y sigue...

Sc05_pl12

Se asoma por 
el borde

Sc05_pl13

y pegua un 
gran salto



Sc05_pl14

A t e r r i z a . . .

Sc05_pl15

Oye a la moto

Sc05_pl16

Efectivamente, 
es el REPARTIDOR



Sc05_pl17

ZUM la espia 
por el borde

Sc05_pl18

El repartidor con-
tinua en su mundo

Sc05_pl19

ZUM corre rap-
i d a m e n t e



Sc05_pl20

Pega un salto

Sc05_pl21

En el aire...

Sc05_pl22

y aterriza.



Sc05_pl23

ZUM corre a 
toda velocidad

Sc05_pl24

El REPARTI-
DOR conduce

Sc05_pl25_01

TUM sigue dor-
mido, un car-
ro dobla y suena 
un gran choque



Sc05_pl25_02

Entra rebot-
ando una llan-
ta en llamas

Sc05_pl26

ZUM sigue señido

Sc05_pl27

La ANCIANI-
TA hace ejerci-
cios en su casa



Sc05_pl28

El REAPRTI-
DOR conduce

Sc05_pl29

ZUM corriendo

Sc05_pl30

El REPARTI-
DOR dobla



Sc05_pl31

ZUM conti-
nua corriendo

Sc06_pl01

El REPARTI-
DOR frena

Sc06_pl02

Y se empieza a bajar



Sc06_pl03

ZUM va cayendo

Sc06_pl04

ZUM aterriza en 
la entrada de la 
casa, el REPARTI-
DOR esta sacando 

la pizza.

Sc06_pl05

ZUM baja las gradas 
prepotentemente



Sc06_pl06_01

El repartidor va 
a entregarle la 
pizza a ZUM...

Sc06_pl06_02

... que se 
la arrebata

Sc06_pl07

El REPARTI-
DOR exige  que 
se le pague.



Sc06_pl08

ZUM lo mira por 
sobre el hombro

Sc06_pl09

La mano ex-
ige su plata

Sc06_pl10

ZUM se señala un 
reloj en la muñeca



Sc06_pl11

Y apun-
ta insistente

Sc06_pl12

El REPARTIDOR se 
levanta el cas-
co para ver..

Sc06_pl13

30 min o es 
g r a t i s . . .



Sc06_pl14

Más suerte para 
la próxima...

Sc06_pl15

El REPARTIDOR se 
marcha deprimido

Sc06_pl16

y asi se marcha.



Sc06_pl17

Mira la pizza

Sc06_pl18

Y la alza 
en victoria

Sc06_pl19

La contempla



sc06_pl20

La alza  como 
un trofeo
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Sc06_pl21

La observa, suena 
una vieja puer-
ta que se abre..

Sc06_pl22

Sale la anciani-
ta que le quita 
la pizza,  y 
cierra la puerta



Sc06_pl23

Se sienta deprim-
ido en las gradas

Sc06_pl24

El estomago le 
vuelve a sonar

Sc06_pl25

Una sombra 
le vuelve a 
tapar la cara



Sc06_pl26

Es TUM que lo 
mira divertido

Sc06_pl27

y tiene una caja 
en las manos

Sc06_pl28

TUM abre la caja, 
son donas!.



Sc06_pl29

ZUM lo mira fe-
liz y agradecido

Sc06_pl30

Caminan hacia el 
horizonte, TUM se 
rie de la paloma.

FIN




