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INT. ESPACIO VIRTUAL
Espacio virtual con iconografías
aplicaciones para conseguir pareja.
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TATIANA
Yo me considero una mujer infiel
por naturaleza...
De un extremo van saliendo fotos de diferentes chicos y
ella va viendo mientras las imágenes se detienen y
cambian.
TATIANA (CONT'D)
Estar con una sola persona no me
deja desarrollar plenamente mi
personalidad... Pero la mayor virtud
que he encontrado para poder seguir
siendo infiel, es a través de estas
aplicaciones para encontrar parejas
casuales...
Las fotos desaparecen y aparece un mosaico de corazones
rojo palpitando (que sea el mismo diseño de la app de
Tinder).
TATIANA (CONT'D)
Pero David la embarró, se enamoró
y el que se enamora pierde... Yo
tengo claro que mi infidelidad en
el fondo es porque me siento
insegura y necesito la aprobación
de otras personas...
Los corazones terminan de palpitar y se parten en dos, uno
por uno como juego de dominó.
TATIANA (CONT'D)
Ser infiel me da la posibilidad de
sentirme viva, es despertar todos
mis sentidos y la sensación del
vértigo con la posibilidad de ser
descubierta... ¡Me encanta!...
Los corazones rotos se forman en fila como simulando unos
barrotes (cárcel).
TATIANA (CONT'D)
Y eso fue lo que me hizo dar la
falsa denuncia de que David me
abusaba, ahora tengo doble problema,
uno porque mentí y ese es un delito,
y dos porque mi novio seguramente
se va a enterar de mi infidelidad
(MORE)
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TATIANA (CONT'D)
pero lo negaré hasta el día que me
muera.
El barrote de corazones se convierte en un solo corazón
grande y se arruga con un palpitar muy lento.
TATIANA (CONT'D)
David es un tonto porque sé que
está enamorado, pero él debe tener
claro que las relaciones virtuales
son pasajeras...
El corazón se arruga
heridas, está en coma.
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TATIANA (CONT'D)
Debo reconocer que mi infidelidad,
se debe a mi baja autoestima y al
complejo de inferioridad que mi
sembró mi familia hace muchos
años... Siempre me dijeron que era
fea, que nadie se iba a fijar en
mi, que no iba a tener novio y
lejos de pensar en matrimonio y yo
me lo creí.
El corazón grande se convierte en varios corazones morados
y comienzan a dar vueltas sobre su cabeza.
TATIANA (CONT'D)
Y ahora estoy metida en la grande
porque David me denunció y él tiene
pruebas de que lo que yo dije,
eran mentiras... A un hombre
entusado, hay que ponerle mucho
cuidado... Porque ese dolor, se
convierte en rabia y puede tomar
malas decisiones, tal como lo hice
yo...
A los corazones le salen alitas de cupido.
TATIANA (CONT'D)
Al man le ha ido mal en la U, todo
mundo lo señala y vive siendo
juzgado por todos... Estoy pensando
en sacar otro vídeo aclarando la
situación así me cueste la relación
con mi novio.
Los corazones con alitas de cupido, van saliendo.
FIN
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