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logline
Carla es una treintañera harta de ser la eterna 

becaria que vive con su madre, un despojo 
mimetizado con el sofá. Cuando es rechazada para 
el puesto de ayudante del jefe y tras desaparecer 
su amigo Fernán, descubre que su madre es una 
auténtica Psychokiller y que tiene más en común 

con ella de lo que jamás habría imaginado.
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Carla, una treintañera harta de ser la eterna be-
caria, está a apunto de ser ascendida, pero sus 
sueños de tener un sueldo fijo y suficiente dine-
ro para salir de la casa de su madre, Dolores, a la 
cual no soporta porque no es más que un despo-
jo humano depresivo incapaz de hacerse cargo 
de sí misma, se ven truncados cuando el puesto 
es ocupado por Marco, el sobrino del Jefe.

Una noche, al llegar a casa, recibe un paquete 
que contiene una caja en forma de piña, no en-
tiende nada, solo que se lo envía Fernán, el anti-
guo ayudante del Jefe, el cual recientemente ha 
desaparecido sin decir nada a nadie, ni a ella, a 
pesar de ser amigos.

Al saber que no podrá ascender y que será des-
pedida en apenas dossemanas, descarga toda su 
frustración en medio de la oficina. A partir de este 
momento, los becarios deciden amotinarse.

Carla decide ir con su mejor amigo Luis, a casa 
de Fernán para conseguir respuestas. Allí se topa 
con Dedos, un sicario contratado por el Jefe para 
matar a Fernán y recuperar la patente que le ha 
robado antes de desaparecer. 

Carla le cuenta a Dedos que no puede más con 
su situación, que odia a su madre y que a veces 
desearía que esta muriese. Dolores lo escucha y 
esto hace que decida salir del estado apático en 
que está sumida desde hace años. Cuando el si-
cario compañero de Dedos, Vlad, irrumpe en las 
proximidades de la casa, Dolores lo ve y ni corta 
ni perezosa le arrea un sartenazo dejándolo fuera 
de combate. Dolores rebosa felicidad, por prime-
ra vez en mucho tiempo, parece que ha recobra-
do la vida.

Dedos, rendido a la tortura practicada por Carla, le 
cuenta todo lo que sabe acerca de Fernán. Es así, 
como Carla descubre que dentro de la caja hay 
una importante patente que el Jefe quiere. Carla 
tiene el plan perfecto para extorsionar al Jefe (que 

Ella, ante la sorpresa de Luis 
y dispuesta a descubrir qué 
ha ocurrido con su amigo 
Fernán, decide secuestrar 
a Dedos y encerrarlo en el 
sótano de la casa de Dolores.

sinopsis
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incluye llevar un brazo humano simulando que 
es el de Fernán). En el forcejeo de cortarle el bra-
zo a Dedos, éste logra escapar, pero Dolores, que 
está al tanto de todo, lo tira escaleras abajo, con 
tan mala suerte, que cae sobre Luis y hace que 
este muera. Carla es ahora quien queda sumida 
en una depresión. Dolores toma las riendas del 
asunto y consigue animar a Carla para que siga 
con su plan, pero no sin antes hacer un ritual para 
arrancar el brazo de Luis. Carla va al despacho del 
Jefe y, sorprendentemente, el plan funciona. El 
Jefe le propone de hacer el intercambio esa mis-
ma noche.

Cuando Carla regresa a casa a contarle a su ma-
dre que ha funcionado y a prepararse para el in-
tercambio, descubre que Dolores está retenida 
por Vlad y Dedos a punta de pistola. Dolores clava 
un cuchillo a Vlad en la pierna, éste dispara sin 
querer y le revienta a Dedos los sesos. Carla y Do-
lores logran escapar.

La familia se dirige hacia el punto de encuentro 
con el Jefe, mientras Dolores se va al baño. Carla 
y el Jefe hacen el intercambio, pero cuando está 
a punto de finalizarse, Vlad irrumpe y encañona 

a Carla culpándola de la muerte de su amigo De-
dos. El Jefe utiliza el altercado para robar la piña 
y alejarse en su patinete eléctrico. Cuando Vlad 
está a apunto de disparar, Dolores le revienta la 
cabeza con un extintor, salvando así a su hija.

A todo esto, lo becarios han decidido ayudar a 
Carla. Uno de los becarios dispara y hace que el 
Jefe caiga por un acantilado, pero una de las ba-
las golpea a Dolores. Carla sufre por su madre, no 
quiere que se muera. Carla se aleja en ambulan-
cia con su madre y la piña.

Tiempo después, Fernán y Marco visitan a Carla. 
Ella descubre que ambos estaban aliados desde 
el principio. Ellos le piden la piña y, a cambio, le 
ofrecen un sustancioso cheque y un futuro traba-
jo en la nueva empresa.

Carla acepta el cheque, pero rechaza el trabajo. 
Ahora tiene nuevos planes.

Carla ha descubierto que 
tiene mucho en común 
con su madre, ambas son 
Psychokillers.
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¿Qué os parece si os digo que soy una treintañera que 
sigue siendo becaria? Triste, ¿verdad? Pues esa soy yo 
y lo odio. Eso de no tener dineropara independizarme, 
me está matando, porque tengo que vivir con mi madre, 
¿he dicho madre? perdón, quería decir con ese despojo 
humano incrustado en el sofá. Joder, ¿qué más contarte? 
Bueno sí, que a veces mi impulsividad me juega malas 
pasadas y que siento una peculiar atracción por la sangre, 
si quieres saber porqué, lee el guión.

Me duele que mi hija me vea así, pero es que con tantas 
pastillas no soporto la vida y, sin ellas…, no soporto quien 
soy. Si ella supiese quien es realmente su madre, si ella 
supiese lo que me da vitalidad, anhelo poder contárselo, 
pero me reprimo porque me da miedo que ella sea como 
yo. Realmente estoy segura de que es como yo, pero no 
quiero que sea una Psychokiller...

CARLA

DOLORES

LETICIA DOLERA

BLANCA PORTILLO

descripción personajes
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Adoro el zumo de naranja y odio que se le vayan las 
vitaminas. ¿Que por qué me llamo Vlad si soy un 
Madrileño? ¿Te pregunto yo por que tienes esa cara de 
gilipollas? Mira, tira, tira a leer el siguiente y sal de mi 
vista.

VLAD FERNANDO TEJERO

Chistoso, buen tipo, alegre, comprometido con el medio 
ambiente y, por supuesto, vegano. Sí, así me puedes 
definir. ¿Que cómo un gallego con fobia a la sangre 
terminó siendo sicario? Si te lo cuento, tendré que 
matarte (risas).

DEDOS MANUEL BURQUE
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Adoro a Carla, a ver, está como un cencerro pero daría la 
vida por ella. Yo soy más tranquilo, por suerte me ha ido 
bien en la vida y puedo ser jefe de mi sección, me da un 
poco de pena ella, eso de ser becaria aún y con lo que 
tiene en casa,…pobre.

LUIS ÁLVARO CERVANTES

Hostia puta, claro que soy el puto amo de las empresas 
modernas. Mis patinetes eléctricos no son como los 
demás, son los mejores. ¿Que por qué? Joder, porque los 
fabrico yo (risas). Sí, he tenido que hacer cosas turbias, 
claro, hay que ser franco, uno no se posiciona en la puta 
cima empresarial sin hacer “amigos”, tú ya me entiendes.

JEFE PACO LEÓN
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Yo hago lo que sea por este hombre, el amor de mi vida. 
Y si puedo llevarme un pellizco del pastel, ¿por qué no? 
Tonto el último.

Claro que somos pareja y por supuesto que nos 
queremos deshacer de mi tío. Cabronazo, ¿quien se cree 
que es para tratarme como un becario más? Yo tendría 
que ser el maldito jefe de esta empresa.

FERNÁN

MARCO

MIKI ESPARBÉ

JAN CORNET
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memoria de la guionista y directora
Esta es la clase de guión que escribe una trein-
tañera que está harta de tener trabajos preca-
rios, que lo único que consigue en la industria 
es ser becaria y que mantiene una tormentosa 
relación con su madre. Así que sí, este guión 
tiene mucho mío, a pesar de ser 100% ficción. 
Pero solo imaginar que he de volver a vivir con 
mi madre, es casi seguro que nacería una nue-
va Psychokiller.

Me encanta la comedia negra, he crecido vien-
do películas de Álex de la Iglesia o de los Her-
manos Cohen, dos grandes referentes que 
siempre me acompañan en el subconsciente. 
Pero siempre he sentido que como mujer me 
faltaban referentes femeninos, ¿cómo sería 
una comedia negra escrita por una mujer? Ese 
ha sido el reto más grande al crear este guión, 
porque aunque parezca difícil de creer, ya que 
soy mujer y eso debería de salir natural, he te-
nido que luchar mucho para replantearme si 
lo que estaba escribiendo estaba o no influen-
ciado por todo ese cine “masculino” que me ha 
acompañado hasta la fecha.

Si juntas: Crimen ferpecto, película que define 
perfectamente el género de comedia negra 
donde un personaje “normal” se ve en una si-
tuación desesperada y casi surrealista en la que 
todo se va complicando más y más. Y Santa 
Clarita diet, una serie que muestra un mundo 

de lo más costumbrista, con una imagen de co-
media al uso pero donde se ven explícitamente 
trozos humanos, obtienes Jodido mundo, una 
comedia negra de personajes, con una imagen 
que se acerca más a una comedia comercial y 
que juega con los despojos humanos y los ca-
chos a modo de clave de comedia, no de gore. 

Dando más importancia a las reacciones de los 
personajes a dicha casquería que a la casería 
en sí. Y que tras esa fachada de comedia negra, 
se encuentra una historia de aceptación, de re-
cuperación y de comprensión 
entre una madre y una hija 
que no solo se redescubren la 
una a la otra, sino también a 
sí mismas, y deciden apoyarse 
la una en la otra para, juntas, 
“comerse al mundo”.

Con ello, quiero crear una de 
las primeras comedias ne-
gras de mirada femenina y 
perspectiva de género. En la 
que el espectador disfrute de 
un ritmo ágil, giros inespera-
dos, personajes peculiares y, 
en definitiva, pase un buen 
rato viendo esta película.
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música

En cuanto a la música, en primer lugar se propone hacer una canción que hable 
de una Psychokiller, que sea dinámica, con ritmo y que refleje lo que ocurre 

en la historia, como ejemplo la canción:

Psycho Killer - Talking Heads:

El tono de la película lo refleja perfectamente la siguiente canción:

ZuZu - The Bonnevilles:

https://open.spotify.com/track/48oSK2AQey7flUyFpLIOTa
https://open.spotify.com/track/1i6N76fftMZhijOzFQ5ZtL?si=MhyrYWvyRBmE_5OHdYeyHA
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Los asesinatos de mamá

Crimen ferpecto

Santa Clarita diet

The Voices

Fargo

Killing Eve

Carmina y amén

El becario

moodboard
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material complementario. “Trailer”

3% Pastillas

15% Asesinas en serie 

35% Psicópatas

15% Sangre 

18% Madre 

1% Policías 

6% Becarios 

7% Piña

https://youtu.be/e_tayQviqV8
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