
 

 

 

 

 

 

G.P.S 
 

 
Versión 27/06/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Pedro Pablo Picazo  

 

 

 
 



G.P.S          versión 27/06/2008 

 

 1 

 
1: PARKING. COCHE       EXT/INT. DÍA  
 
A través del parabrisas de un coche aparcado en una  calle de 
una gran ciudad, vemos a un joven, ALEX, que se ace rca al 
vehículo con un paquete envuelto en papel de regalo  en una 
mano. Llega hasta el coche, entra, abre el regalo, un GPS, y lo 
instala sobre el salpicadero. Lo mira satisfecho. L o enciende y 
se ilumina la pantalla. El aparato habla con voz ab solutamente 
despersonalizada y ausente de sentimientos.  
 

GPS 
Elija... destino.  

 
 
2: CALLE. COCHE      EXT/INT. DÍA  
 
ALEX conduce el coche que circula por las calles de  una gran 
ciudad. En la pantalla del GPS vemos cómo se dibuja  el trazado 
de las calles.  

 
GPS 

A... 100 metros... gire a la... izquierda.  
 
ALEX gira. En la pantalla del GPS se ve una línea d e llegada 
como las de las carreras de coches.   
 

GPS 
Ha... llegado... a su destino.  

 
ALEX para el coche, coge un viejo mapa, roto y arru gado y lleno 
de señales y post-it, se baja y lo tira.  
 
 
3: CALLE 2. COCHE      EXT/INT. TARDE  
 
Por otra avenida, a otra hora del día, el coche cir cula 
conducido por ALEX. En la pantalla del GPS se ve ot ro gráfico 
de calles.  
 

GPS 
Siga... 500... metros... más.  

 
ALEX conduce tranquilo. De repente, se enciende una  alarma en 
la pantalla del GPS. Aparece una foto.  
 

GPS 
Recuerde... Día de la Madre. Llamar... Mamá.  

 
ALEX, agradecido, le da un toquecito al aparato.  
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4: SUPERMERCADO. PASILLO     INT. DÍA  
 
ALEX lleva un carrito de la compra. Sobre la barra del carrito 
está el GPS. En la pantalla aparece el dibujo de un  azucarero.  
 

GPS 
Comprar... azúcar. Tercer... pasillo... a la... 
derecha. 

 
ALEX gira según las indicaciones del GPS. En la pan talla 
aparece el plano del supermercado. ALEX llega al de stino y echa 
en el carro el paquete de azúcar.  

 
GPS 

Algo de... fruta. Pasillo... central.  
 
 
5: CASA ALEX. DORMITORIO     INT. NOCHE  
 
El GPS está sobre la mesilla. Al fondo está ALEX vi stiéndose. 
En la pantalla aparece un dibujo esquemático de ALE X con los 
brazos desplegados, sobre los que aparecen diferent es 
combinaciones de ropa.  
 

GPS 
Camisa... azul. Tercer... cajón... a la... 
izquierda.  

 
ALEX se pone otra camisa, color violeta.  

 
GPS 

(Sonido error) Dirección errónea... Camisa... 
azul. Tercer... cajón... a la... izquierda.  

 
ALEX tuerce el gesto, se quita la camisa y se pone la que le 
dice el GPS. 
 
 
6: DISCOTECA.ENTRADA      EXT. NOCHE  
 
El coche se detiene en la entrada de una discoteca.  ALEX baja 
y mira la disco con gesto de “me voy a comer la noc he”.  
 
 
7: DISCOTECA.        INT. NOCHE  
 
El GPS está sobre la barra. En la pantalla aparecen  diferentes 
rostros de chicas, como buscando. ALEX toma una cop a y mira a 
la gente bailar en la pista. Hay un par de chicas e n primer 
término, CHICA 1 y CHICA 2. ALEX las mira y sonríe,  aunque no 
parecen estar por la labor. 
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GPS 
Chica... rubia... fondo... sala... a la... 
derecha.  

 
ALEX tuerce el gesto, mira en la dirección que le i ndica el GPS 
y ve una CHICA RUBIA EXPLOSIVA que le hace ojitos. Se sonríen. 
ALEX apura su copa emocionado y se va a bailar con ella. 
Acercan los labios para besarse y...  
 
 
8: PARKING DISCOTECA.      EXT. NOCHE  
 
El beso termina con ambos en el coche. El GPS vuelv e a estar 
sobre el salpicadero del coche. ALEX se enrolla con  la CHICA 
RUBIA EXPLOSIVA sobre el capó del coche, bajo las e strellas. 
Hay también unas latas de cerveza vacías desperdiga das por ahí. 
La mano de ALEX acaricia el muslo de la chica y com ienza a 
acercarse a la entrepierna de ella. En la pantalla del GPS 
aparece la ilustración de un cuerpo femenino y una especie de 
ruta por ella: Primero labios, luego muslos, traser o... Aparece 
una señal de prohibido en la entrepierna. A la CHIC A no parece 
gustarle que el chico vaya por ahí.  
 

GPS 
Girar... muslo... a la... parte... superior.  

 
ALEX sigue sus indicaciones. La mano del chico comi enza a subir 
desde los muslos de ella hasta el pecho. La CHICA s onríe. ALEX 
sonríe. Se besan. En la pantalla del GPS hay un dib ujo de un 
termómetro que sube de temperatura.  
 
 
9: PARKING DISCOTECA- COCHE    EXT. AMANECER  
 
 
ALEX ve el coche de la CHICA salir del parking, ale jarse y la 
despide con la mano. Tiene una lata de cerveza o co pa que 
termina de apurar y tira al suelo antes de subir al  coche. Al 
sentarse se ilumina pantalla GPS. Aparece ilustraci ón de una 
prueba de alcoholemia que supera el 0´25 mg/l, junt o a un signo 
de exclamación. ALEX se huele el aliento. Apesta y tuerce el 
gesto. Mira el GPS con gesto de satisfacción. Le da  un par de 
toquecitos. Arranca y acelera bruscamente. Fundido a negro.  
 
 
10: CEMENTERIO       EXT. MAÑANA  
 
El cielo está azul sobre el cementerio. Por uno de los pasillos 
un grupo de CHICOS lleva un ataúd. Son de la edad d e ALEX. Van 
muy serios y compungidos. Avanzan lentamente algo p erdidos. 
Llegan a un cruce y no saben por dónde tirar. Desde  el interior 
de la caja se oye un sonido.  
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GPS (OFF) 
Tercer... pasillo... a la... izquierda.  

 
Los chicos giran a la izquierda llevando la caja y salen de 
plano. Desde allí, se oye.  
 

GPS (OFF) 
Ha... llegado... a su destino.  
 

 

fin 
 

 


