
ESCALETA - EXTRACTIVISMO EN EL
MERCADO DE ARTE

ESCENA 1

ESCENA 2

ESCENA 3

ESCENA 4

PANTALLA DIVIDIDA

Del lado izquierdo
 

Int. Departamento. Un hombre en
un departamento pequeño se

prepara un café en prensa
inglesa. 

 

Ext. Calle. Unos Vans viejos y rotos
pedalean una bicicleta por un
camellón lleno de vegetación,

hojas secas y perros con correa.
La cámara no encuadra la cabeza,
pero en una de las muñecas del

hombre de la bici hay un
cubrebocas de tela con un pin de

un microbús.

Int. Escalera - Estudio. La persona
sube 3 pisos de un edificio viejo
hasta llegar a lo que parece un

estudio, con botes de pintura por
todas partes, cajas, lienzos a

medio terminar y tazas sucias de
café. Se distinguen envaces de

unicel, un cenicero sucio y
pedazos grandes de plástico y

cartón.

Del lado derecho 
 

Ext. Patio. Un niño despierta en
una pequeña casa de vecindad y
descalzo camina hasta el patio de
su casa, en donde hay maquinaria

para cortar vidrio. 

Ext. Patio. Las manos de un
hombre adulto están lijando un

espejo en forma de luna.

Ext. Patio. Las manos del hombre
toman de las manos del niño unas
pinzas oxidadas, se ven procesos

de cortado de vidrio. 

Ext. Patio. La cámara capta un
patio de concreto que da a un

callejón con una lona que anuncia
"Vidrios  López". Se escucha de
fondo la estación de radio Ke

Buena (un locutor y una señora
ventilando temas personales). 

Ext. Calle. Unas manos enredan
una cadena vieja entre la bici y un
poste de luz, seguimos un par de

pasos las manos que se
suspenden en el aire para abrir
una reja blanca y saludar a un

guardia de seguridad. 
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ESCENA 5 

ESCENA 6

ESCENA 7

ESCENA 8

PANTALLA DIVIDIDA

Del lado izquierdo
 

Int. Estudio. La cámara capta más
zapatos desgastados entrar al

estudio. Cinco pares más. Cada
uno toma un pedazo de desorden

y pared.
Suena un anuncio de Spotify. 

 

Int. Estudio. Las seis personas (la
cámara encuadra del torso para

abajo), ahora llevan playeras rotas
o pintadas. Se escuchan risas,

ruido de platos, notificaciones de
celular y papel arrugandose. A lo
lejos una persona toma el sol en
un patio que es parte del estudio

mientras ve su iphone. 

Ext. Patio Estudio. La cámara
enfoca la pantalla del celular que

tiene abierta la aplicación de
BBVA. 370 pesos, marca el saldo.
Por primera vez se enfoca la cara
de un joven con bigote y lentes de
botella que voltea hacia adentro y

cruza miradas con otra artista
para menear la cabeza en sentido

negativo.  Su boca articula un
"todavía no".

Del lado derecho 
 

Ext. Patio. Un motorola touch se
enciende y vibra. "El Chucho", se

lee en la pantalla. Con ambas
manos el hombre desliza el dedo

para contestar y se pone el celular
en la oreja. Su piel muestra pecas
de sol, manchas de mugre y una

gota de sudor. 

Int. Casa. El hombre entra a su
casa moviendo una cortina que

hace de puerta. Toma una
cangurera del Partido Verde y

saca 3mil pesos en billetes de 200.
Los cuenta y sale al callejón

donde una caminoneta lo espera

Ext. Calle. Los brazos del hombre
se recargan en la cajuela de la
camioneta, mientras otros dos

bajan lo que parecen largas placas
de espejos. El hombre se echa al
hombro una de las cuerdas con
las que trasportarán las placas.
Llegan al patio, dejan las cosas y
se intercambian el dinero que es

contado nuevamente. 

Ext. Patio. En el piso del patio (en
stop motion) empiezan a aparecer

figuras de espejo. Un sol, una
luna, una micro, un cigarro, una

tanga. Mientras aparecen, las
manos del niño salen puliendo

cada una. 

Int. Estudio. El chico del bigote
entra al estudio, toma un lápiz y

continua un dibujo sobre una
lámina de aluminio pegada en la

pared. 



ESCENA 9 

ESCENA 10

ESCENA 11

ESCENA  12

UNA SOLA PANTALLA

 
Int. Estudio. Una ornilla eléctrica se enciende y el sonido de un

microondas llena el fondo. 
Tortillas se calientan en un comal. En un reestirador el torso de
nuestro artista come tacos de guisado y manda mensajes por

whatsapp frente a una computadora que muestra un portafolio de sus
obras a medio hacer y una bandeja de correos con 78 mensajes sin

abrir.
 

Ext. Patio. Un plato de cerámica cubierto por unas cuantas tortillas se
coloca sobre un banco de madera por unas manos de niña. El hombre

y el niño se acercan a él y con las manos comienzan a comer ahí
afuera en el patio. Suena de fondo una Coca-Cola abrirse y entra a la
toma un vaso lleno de líquido negro que se pone en el piso a lado de

una de las patas del banco.

Int. Estudio. Un mensaje en el celular del chico se lee "paso a las 10
mañana".

le sigue un mensaje de "Quedamos que hoy"
"Me caba de yegar el material que me acia falta"

"Necesito entonces que pases ya directo allá"
"me keda re lejos"

"Te doy para la gasolina"
"ok, ay lo veo joven"

 
Ext. Calle. Las puertas de un camión se abren, el hombres y el niño
saludan al artista y juntos comienzan a bajar bultos cubiertos por

cobijas, periodico y cuerda. 
Pasan las puertas de una casona en la Juárez, el jardín principal y
suben por las escaleras de madera cubiertas por cajas de cartón

hasta dejarlo todo en la esquina de un salón de techos altos con un
candelabro de cristal.

ESCENA 14

Interior. Casona Juárez. Las manos del artista desenvuelve una a una
las figuras de espejo, las acomoda en el piso para verlas juntas y

arma una estructura de metal con ganchos. De cada gancho cuelga
una pieza. Toma una foto, saluda una mujer de pelo gris. 

Se intercambian lo que parece un catálogo impreso en blanco y
negro que el artista hojea hasta llegar a la pieza de espejos que tiene

a un lado la cantidad de 32,000 pesos. 

ESCENA 13
Ext. Calle. De nuevo en la calle, las manos del artista con las uñas

pintadas le dan 6,200 pesos al hombre. Éste, sin contarlo, lo guarda
en la cangurera del Partido Verde que trae en la cintura y se sube a la

camioneta en donde su hijo lo esperaba.



ESCENA 15 

ESCENA 16

ESCENA 17

ESCENA 18

PANTALLA DIVIDIDA

Del lado izquierdo
 

Ext. Taquería. La cámara capta los
tenis del artista y 3 de los demas

artistas con los que comparte
estudio en bancos de plástico (un

puesto de tacos). Las manos
toman cervezas, saleros, cucharas

con salsa y limones. Los colores
de una torreta de policía se

advinan en el fondo, en donde la
Casona está toda encendida y

llena de flujo de gente bien
vestida. 

 
Int. Casona Juárez. La cámara

encuadra la espalda del artista
mientras platica con un hombre
alto que toma de la cintura a una

mujer de vestido entallado. Se
rien, hacen gestos con las manos

y el celular hasta que el artista
llama a la mujer de pelo cano

quien le extiende el catálogo. El
hombre mira la foto y la cantidad.

La cámara enfoca los zapatos
limpios del posible comprador, los
tacones de su acompañante y los

zapatos oscuros y opacos de la
mujer de pelo cano. 

Int. Casona Juárez. En cuadro una terminal clip marca un cobro por
30,000 mil pesos. 

Del lado derecho 
 

Ext. Calle. El  hombre y su hijo se
bajan de la camioneta. Las manos
del hombre le entregan las llaves

de la camioneta y 500 pesos a
otras manos. La cámara enfoca
los pasos del hombre y su hijo
alejarse hacia una estación de

metro. 

Int. Casa. El hombre llega a casa
con el hijo en brazos dormido. Lo
acuesta en su cama y la cámara
enfoca otras 3 camas con bultos

dormidos. El hombre se tira en un
sillón viejo y prende la tele. Una

mujer con mandil le lleva un plato
hondo con un guiso y una

cerveza. El hombre recibe esto
mientras pone el fajo de 5,500

pesos sobre la mesa. 
Se enfocan sus caras inmutables,

casi satisfechas. 

Exterior. Patio Estudio. El artista en la banca del patio de su estudio toma
el sol y fuma un cigarro. Su celular vibra con la notificación de Twitter de

la cuenta @YadepositóFonca. El tweet se lee un simple "Ya".
Una siguiente notificación en el iphone anuncia un depósito a la cuenta

BBVA por 9 mil pesos con el concepto, "Venta espejos". 
La siguiente notificación es un mensaje de Whats app que dice

40% de venta = 12 mil 
Menos cobro de la feria (3 mil) = 9mil 

UNA SOLA PANTALLA



ESCENA 19 

PANTALLA DIVIDIDA

Del lado izquierdo
 

Int. Estudio. El artista apaga su
cigarro y entra al estudio, deja su
celular en el restirador y sigue el

dibujo en la lamina de metal. Otro
anuncio de Spotify suena de
fondo y él suspira. La cámara

corta a su bicicleta amarrada con
cadena, luego a un camellón de la
Condesa, y a los autos que pasan

por las calles. 

Del lado derecho 
 

Ext. Patio. Un niño despierta en
una pequeña casa de vecindad y
descalzo camina hasta el patio de
su casa, en donde hay maquinaria

para cortar vidrio. 

Las manos de un hombre adulto
están lijando un espejo en forma

rectangular

El presente relato pretende mostrar, a partir de planos cerrados, las diferentes topologías en las que
impacta el capital dentro del mercado primario de arte. Desde la piel, el transporte, la visualidad del

espacio público, la vestimenta, los materiales de trabajo, el lenguaje y las zonas urbanas. Mediante una
pantalla dividida mostramos dos trabajadores que son explotados de diferente forma, bajo diferentes
estandares morales pero tambien de privilegio, lujo y comodidad. Se evidencian las diferencias pero

también las similitudes entre los dos. Ambos personajes conflictuados por el dinero son víctimas de la
desigualdad. El artista bajo la romantización de los compradores y su propio habitus, y el trabajador de

vidrio bajo la romantización del artista. 


