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SINOPSIS “LOS REYES DEL CLEVS” 
 
POLO (23) es uno de los mejores estudiantes de Medicina, es aplicado y siempre anda estudiando. Su 
motivación es no perder la beca del Colegio de Médicos gracias a la que estudia. Su familia tiene recursos 
limitados y necesita esa beca para estudiar Medicina. Para mantener la beca cada curso necesita mantener 
una media de notable en sus notas. A Polo le gusta la Medicina, pero lo que realmente ama es la escritura. 
Siempre ha soñado con ser escritor y contar todo lo que siente dentro de él. Desde pequeño, su madre le ha 
inculcado el amor por la Medicina, dado que ella tuvo que renunciar a estudiarla cuando se quedó embarazada 
siendo soltera. Casi se podría decir que Polo está cumpliendo el sueño de su madre. 
 
Empieza el último curso de la carrera, después de esto Polo se encerrará el examen MIR que le permita 
obtener una plaza de Pediatría en el mejor hospital de Madrid. El primer día de clase se fija en un anuncio 
en el tablón, es de unas clases de escritura creativa. La voz de MARINA (23) le sorprende por detrás. 
Marina es nueva, viene de Barcelona para estudiar el último curso gracias a la beca Séneca. Su familia 
pertenece a lo que se llama la clase social médica madrileña, todos en su familia son médicos. Desde el primer 
momento, Marina se enamora perdidamente de Polo. Hace todo lo posible hasta que consigue salir con él. 
Sin embargo, Polo no se muestra muy interesado en esta relación. Es distante, a veces frío, a pesar de que 
Marina representa todo lo aquello para ser la chica perfecta. El problema real es que no está enamorado. 
 
Sin que nadie lo sepa, Polo comienza las clases de escritura creativa con MARGARITA LAFALLE (55), 
una escritora renombrada. La profesora considera que el nivel es muy bajo para el talento de Polo y le ofrece 
clases individuales. Además, le anima a escribir una novela y presentarla a un reconocido concurso literario 
dentro de unos meses. Polo quiere escribir, pero necesita el dinero para las clases. Marina, que cree que 
Polo está agobiado por el dinero que costará la preparación del examen MIR, se le ocurre una idea. Su primo 
Diego va a dejar un trabajo de camarero en el pub Clevs. Le pedirá que recomiende a Polo. 
 
Polo, Marina acuden al Clevs. DIEGO (24) es la oveja negra de su familia, no estudió Medicina y su sueño 
es abrir una discoteca. En el primer encuentro entre Polo y Diego saltan chispas. Por un lado, Diego se 
enamora locamente de Polo. Por el otro, Polo se siente atraído por la pasión con la que Diego habla de las 
cosas que verdaderamente le hacen sentir vivo. Tras este encuentro, los dos chicos se hacen amigos.  
 
La creatividad de Polo se dispara y empieza a escribir su novela. La historia se sitúa en tres épocas y lugares 
diferentes: un ficticio y lejano reino árabe, la corte de Felipe II en el siglo XVI y el Madrid de postguerra de 
los años cincuenta. La protagonista siempre es la misma, una princesa obligada a casarse con el príncipe más 
bueno del reino, el príncipe de Clevs. Así se convierte en la princesa de Clevs. Sin embargo, la princesa no 
conoce el amor hasta que conoce al duque de Nemur, por el que siente una pasión casi obsesiva. Sin darse 
cuenta, Polo está escribiendo su propia historia a través de la princesa de Clevs. 
 
Polo sustituye a Diego como camarero del Clevs y utiliza la relación con Marina para evitar que su 
controladora madre descubra lo del trabajo en el pub. Polo siente un deseo irrefrenable de pasar tiempo con 
Diego y se deja conducir por él a lugares y experiencias que nunca había vivido. La noche de Madrid y el 
Clevs son los testigos del despertar de Polo en el alcohol, las drogas y la atracción por Diego. Polo se siente 
vivo por primera vez en su vida y hace todo aquello que se prohibía a sí mismo por encerrarse entre los libros 
de Medicina. Sin embargo, Polo todavía no está preparado ni para decir en alto esas dos pasiones que están 
escondidas dentro de él: que quiere ser escritor y no médico y que está locamente enamorado de Diego. 
Diego intuye esos sentimientos, sin embargo, Polo continúa con su relación con Marina. 
 
El triángulo amoroso entre Polo, Marina y Diego cobra vida entre las páginas: la princesa de Clevs se debate 
entre su matrimonio y unos sentimientos que desembocarán en un callejón sin salida. Como en la novela, 
solo un trágico final es posible: Marina descubre que Polo está enamorado de Diego y muere por una 
sobredosis. Polo entiende que nadie lo amará como Marina y que Diego, al igual que el duque de Nemur, 
solo lo ama porque no puede conseguirlo. Finalmente, Polo se aleja de Diego, a pesar de que no puede evitar 
amarlo. Todo lo vivido queda plasmado en su novela “Los reyes del Clevs”. Además, acepta su bisexualidad 
y rompe con las imposiciones de su madre. Abandona la Medicina para ser escritor porque hay nada más 
fuerte que una pasión. 
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TRATAMIENTO 

 
o POLO (23) es un estudiante de Medicina en el último año de su carrera. Está sentado en la mesa de una 

sala de interrogatorio de una comisaría. Su aspecto es deplorable. Una agente de policía entra, se sienta 
frente a él y abre un expediente. Polo se muestra muy nervioso ante el silencio de la agente, que 
finalmente lo rompe para decirle que tanto él como Diego están siendo investigados por la muerte de 
Marina. Polo se derrumba, rompe a llorar. Jura que no quería que no quería que todo acabara de tal 
manera. 

▪ “Un príncipe de un lejano reino árabe está en sus lujosos aposentos en lo alto de una torre. El príncipe viste 
unas hermosas prendas. Está de espaldas a la puerta y mira frente por la ventana que llega hasta el suelo 
y no tiene barandilla ni seguridad. Frente a él unos hermosos jardines. El sol casi le ciega la vista. No es 
posible ver su rostro. El príncipe da un paso como si tuviera intención de arrojarse al vacío. Llaman a la 
puerta. La voz de una mujer le indica que ya es la hora. El príncipe deja atrás sus intenciones de arrojarse 
y se gira, tiene el rostro de Polo.” 

 
o UNOS MESES ANTES. Polo escribe distraído en un cuaderno en la puerta de la facultad de Medicina 

de la Universidad Complutense de Madrid. Su mejor amigo, VÍCTOR (23), le dice que ya es la hora, 
que van a llegar tarde a clase. Es el primer día de curso de su último año de carrera. Ambos están 
ilusionados, aunque ya un poco nerviosos porque después de acabar el curso les tocará encerrarse a 
estudiar durante nueve meses para hacer el terrible examen MIR. Necesitan una buena nota tanto en la 
carrera como en el examen para elegir la especialidad soñada. Polo quiere escoger pediatría, Víctor 
Oncología Radioterápica.  
 

▪ Polo es uno de los mejores estudiantes de la facultad, es aplicado y siempre se lo puede 
encontrar uno estudiando. Su motivación para ser tan aplicado es no perder la beca del Colegio 
de Médicos de Madrid, gracias a la que lleva toda la carrera estudiando. Su familia tiene 
recursos limitados, y sin esta beca no habría podido estudiar Medicina. La condición es alcanzar 
una media de ocho al final de cada curso, si no lo logra le tocaría devolver todo el dinero. 

 
o Polo sale de clase pasa delante de un tablón de anuncios. Se fija en uno de “Clases de escritura creativa” 

que organiza Margarita Lafalla, una renombrada escritora ganadora de varios premios importantes de 
literatura. Polo coge el anuncio y lo lee. El precio mensual de las clases es 300 euros. Polo resopla. 
MARINA (23) le pregunta a Polo si se va a apuntar. Polo disimula respondiendo que se había equivocado 
de anuncio, que pensaba que era otra cosa. Se guarda el papel en el bolsillo. Marina se presenta, es nueva 
en clase, ha estudiado los cursos anteriores en Barcelona y este año está con la beca Séneca estudiando 
en la Complutense. Polo se muestra algo tímido, todavía nervioso por lo del anuncio. Pone una excusa 
y se marcha. Marina lo observa alejarse, le ha gustado mucho este chico.  

 
o Polo se arregla para asistir a la fiesta del Colegio de Médicos. Esa noche le toca dar un discurso en 

agradecimiento por la beca recibida durante los seis años de carrera. Su madre, CHARO (44) entra con 
una americana para Polo, se la ha prestado una compañera de trabajo para que vaya guapo para la ocasión. 
Charo está muy orgullosa de su hijo, su pequeño médico. 

 

▪ Polo vive con su madre. Charo es un poco pesada, siempre está encima de Polo y es bastante 
controladora. Para ella lo más importante es que su hijo se labre un futuro brillante en la 
Medicina y estudiar sin distracciones es el único camino. El sueño de Charo era ser médico, 
pero al tener tan joven a Polo, además siendo soltera, tuvo que renunciar y trabajar como una 
mula para sacar adelante a su hijo. Desde pequeño, su madre le ha inculcado el amor por la 
Medicina. Casi se podría decir que Polo realmente está cumpliendo el sueño de su madre. A 
Polo le gusta la Medicina, pero lo que realmente ama es la escritura. Siempre ha soñado con 
ser escritor, vivir de contar sus historias, de todo lo que siente muy dentro de él.  
 

Charo lo mira al espejo con su chaqueta prestada, está guapísimo. Le repeina y le pregunta, protectora, 
si se sabe de memoria el discurso. Polo, hastiado, responde que sí. Charo le pide que no vuelva tarde, 
que las matrículas se reparten la primera semana. Polo repite a la vez que ella, esas mismas palabras, ha 
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escuchado esa cantinela un millón de veces. Polo le da un beso y le promete que será bueno. Charo lo 
mira marcharse, sus ojos muestran un gran orgullo. 
 

o Polo da un discurso frente a miembros del Colegio de Médicos y estudiantes de las facultades de 
Medicina de Madrid. Entre ellos están Víctor, Marina y GUIOMAR (23) – Guio –, otra compañera de 
curso con la que Polo y Víctor han tratado menos durante la carrera. Al acabar el discurso Marina se le 
acerca con Guio, ambas son amigas desde pequeñas y este último año lo pueden compartir juntas antes 
de graduarse. Es la única que conoce de clase. Polo le presenta a Víctor. Guio mira bastante atenta a 
Polo, se nota que le gusta. Y es que Guio está enamorada de Polo desde primero de carrera, pero nunca 
ha tenido el valor de decírselo. Además, como Polo no suele salir de fiesta, nunca ha surgido nada. 
Víctor y Polo se van a pedir algo para beber a la barra. Guio observa fijamente a Polo. 

 
o La fiesta continúa, Polo ya se marcha para coger el último metro. Marina le intercepta para acompañarlo, 

ella también está cansada. De camino a casa comparten confidencias, sobre todo Marina, que es muy 
habladora. Su padre es el médico que le ha otorgado la beca a Polo. La Medicina es la tradición familiar. 
Todos son médicos: sus abuelos, sus padres, sus tíos y casi todos sus primos, salvo su primo Diego, que 
es el eterno estudiante de Derecho. Marina ha dejado atrás a sus amistades en Barcelona y tiene un poco 
de miedo de no encajar y encontrar amigos. Polo le responde que no debe preocuparse, que puede 
contar con él y con Víctor. Polo se mete en la estación de metro. Marina le observa bajar las escaleras. 

 
o Polo se quita la ropa antes de acostarse. Dobla la ropa que llevaba ese día y descubre el anuncio de 

escritura creativa, que casi había olvidado. Se queda pensativo. 
 

▪ “El príncipe está en un gran salón con otras personas ilustres y de su rango, entre ellos se encuentra una 
princesa – que tiene el rostro de Marina – que se queda prendada de su belleza, sabiduría y magnífica 
educación. La princesa pregunta quién es dicho príncipe. Le responden que hoy ha cumplido la mayoría de 
edad, hasta entonces ha estado recluido en su palacio, recibiendo la mejor educación. Ahora sus padres 
buscan alguien con quien casarlo. La princesa queda prendad.” 

 
o MARGARITA LAFALLA (55) habla frente a sus nuevos alumnos del curso de escritura creativa, entre 

ellos se encuentra Polo. Margarita les hace presentarse. Polo, un poco retraído, cuenta que estudia 
Medicina y que no está muy seguro de por qué se ha apuntado al curso. Cuando acaba la clase, Margarita 
les pide que le envíen materiales previos para analizar su nivel. Margarita observa con detenimiento a 
Polo alejarse. 

 
o Marina entra en clase, se fija en Polo y Víctor, y se dirige a sentarse junto a ellos. Guio le hace señas 

indicando que le había guardado un sitio, pero Marina le dice que se sienta con los chicos. Guio se fija 
en la complicidad que hay entre Polo y Marina. Se nota molesta. 

 
o Polo estudia en su casa, Charo le trae un vaso de leche y lo deja seguir estudiando. Recibe una llamada 

de teléfono, es Margarita, quiere quedar con él para hablar. 
 

o Polo entra en el aula donde dio la primera clase de escritura. Margarita va al grano, ha leído sus textos, 
están muy por encima del nivel de la clase. Le va a devolver la matrícula porque está clase no le va a 
servir de nada. Polo muestra decepción. Margarita le ofrece darle clases exclusivas para él, está 
convencida de que tiene un gran potencial. Polo tiene dudas, no tiene tanto dinero como para dar clases 
individuales. Margarita le cuenta que en unos meses cierra la convocatoria de un importante premio 
literario y está convencida de que si Polo trabaja duro podría llegar a tener una novela escrita para 
presentarse. Polo rechaza la oferta. 

 
o Polo y Marina han cogido mucha confianza y, junto con Víctor, se pasan todo el día juntos. Guio siente 

muchos celos por esa relación, aunque sea de amistad. Marina le pide a su amiga los apuntes de la última 
clase de Dermatología, que no pudo asistir, pero Guio le responde de mala manera que si quería apuntes 
debería haber ido a clase. Polo, que escucha la conversación, se los presta. También la instruye en la 
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guerra de apuntes. Todo el mundo quiere sacar la mejor nota del examen MIR y nadie presta nada. Hay 
incluso quien toma apuntes en color rosa para que, si se los quitan, no se los puedan fotocopiar. 

 
o Polo y Marina dan un paseo después de las clases. Polo va a coger el metro. Antes de despedirse, Marina 

se queda callada y le mira a los ojos. Polo la sonríe y Marina se acerca mucho. Se besan. Guio los ve de 
lejos y se marcha furiosa. 

 
o Polo y Marina se acuestan en la casa de ella. Ella está feliz, pero el sexo resulta poco apasionado, como 

si Polo no estuviera disfrutando demasiado. Una vez han terminado, Marina le pregunta en qué piensa, 
que lo nota con la cabeza en otro sitio. Polo está preocupado por el examen MIR, sobre todo por el 
dinero para pagar la academia de preparación. Le gustaría ir a la de Oviedo, que es la que más fama 
tiene, pero vivir casi un año fuera no se lo puede permitir. Está pensando en coger un trabajo los fines 
de semana. El problema es que su madre se va a volver loca si se pone a trabajar. Marina tiene una idea, 
su primo Diego va a dejar su trabajo en un pub de Malasaña, el Clevs. Hablará con él para que le 
recomiende a su jefe. Y a su madre, no tiene por qué decirle que está trabajando. 

 
o Polo cena con su madre. Le cuenta que los fines de semana va a empezar un grupo de estudio para 

preparar el examen MIR. A su madre lo he hace mucha gracia. Donde uno mejor estudia es en su casa, 
a solas. A Charo le preocupa que se distraiga y pierda la beca. Polo le dice que en el grupo va a estar 
Marina, una chica con la que ha empezado a salir, es la hija del médico que le otorgó la beca del Colegio 
de Médicos. A su madre le cambia la cara, parece que eso le tranquiliza. Quiere que Marina vaya a comer 
ese domingo a casa. 

 
o Polo, Marina, Víctor y Guio van al Clevs. Marina pregunta por su primo Diego, pero no ha llegado 

todavía. Se piden unas copas y bailan. Polo bebe una cerveza, a la que no hace mucho caso. De camino 
al baño se topa con DIEGO (24), chocan y se cae la cerveza en la camiseta de Polo. Diego, que es 
camarero, lo conduce a la parte de atrás y le da una de las camisetas que usan los camareros. A Polo la 
da vergüenza cambiarse delante, Diego le mete prisa, está sonando su canción favorita de fondo. Polo 
se cambia, Diego le observa su cuerpo, que está bastante bien cuidado. Diego sirve un par de chupitos 
y le hace beber, Polo, como hipnotizado no es capaz de decir que no. Diego agarra a Polo y se lo lleva 
corriendo a la pista donde baila como un loco. Polo, más tímido, se divierte al verlo bailar y se anima 
un poco. Ambos se miran embobados. Marina aparece con el resto, le presenta a su primo Diego. Le 
señala a Polo quién es el encargado, ya ha hablado con él y el puesto es suyo. Diego observa a Polo 
alejarse por la pista del Clevs, sonríe, se nota que le ha gustado. 

 
o Polo tiene su primera clase de escritura con Margarita, a la que le dice que el problema del dinero está 

resuelto, va a trabajar los fines de semana de camarero en el Clevs. Margarita no está muy satisfecha con 
el planteamiento para la novela que le ha mandado. La historia que le ha mandado no le acaba de decir 
nada, le suena todo a cliché. Quiere que hable de lo que él conoce, por ejemplo, de la medicina. Que 
le hable de lo que siente por dentro, de las cosas que le conmueven, que le hacen sufrir. Polo comienza 
a narrar una historia que sucede en una facultad de Medicina. Margarita le propone un juego. Hablar de 
lo mismo pero en un ambiente completamente diferente. Polo se queda pensativo, le habla de un 
príncipe, duda, pero no está seguro de que quiera que su protagonista sea hombre. Finalmente, le habla 
de una princesa: 

 

▪ “En un reino lejano, un antiguo y extinto reino árabe, vivía una princesa, que era la mujer más bella, 
sabia, prudente y educada del mundo. Nunca nadie la había visto, su madre – que tiene el rostro de Charo 
– se había guardado de tenerla sin salir de su palacio hasta que cumpliera la edad de casarse. Su madre la 
educó en las artes más bellas y los conocimientos de todas las ciencias para convertirla en una mujer digna 
de casarse con un rey. Su madre había sido la esposa del rey de un antiguo reino que fue conquistado por 
un terrible tirano. Al perder tan joven a su marido y la corona, tuvo que huir a otro reino. Siempre tuvo 
la esperanza de que, un día, su hija se casara con un rey que matara al tirano y pudieran recuperar su 
reino. Lo único que ansiaba es que su hija alcanzara lo que ella no pudo conseguir, reinar.” 
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En ese momento, Polo duda, no sabe cómo seguir. Margarita le anima, quiere saber qué ocurriría cuando 
la princesa cumpliera la edad de casarse. Polo piensa y continúa hablando: 
 

▪ “Todo el mundo ansiaba por casarse con la princesa, los rumores de su belleza eran bien conocidos en el 
reino. La madre de la princesa tenía la preocupación de que solo quisieran desposarla por su rango y por 
la promesa que, un día, recuperaría el trono que le pertenece de su lejano reino. Con la ayuda de la reina, 
que estaba casada con el primogénito del rey, organizó una recepción a la que se hizo llamar a los 
primogénitos de todo el reino. Se vistió a la más bella de las damas de la corte con los vestidos de la 
princesa, con sus colores e insignias. La princesa se vistió con vestidos de un rango inferior. A ambas mujeres 
se les cubrió su rostro con una tela que impedía ver el truco. Únicamente alguien digno del honor de la 
princesa se daría cuenta del engaño. Los interesados acudieron como las moscas a la miel, a la bella dama. 
Su codicia los cegó y no fueron capaces de distinguir a la verdadera princesa. Antes de caer la noche, nada 
más tres candidatos habían quedado prendados por la sabiduría de la princesa: el caballero de Guio, el 
gran mariscal del reino, y el príncipe de Clevs, el segundo hijo del rey”. 

 
o Marina acude a comer ese domingo a casa de Polo, él le pide que no cuente lo del Clevs. La madre adora 

a Marina, sobre todo con que sea hija de quién es. Eso sí, les pide que no se distraigan mucho con ese 
grupo de estudio y que lo aprovechen de verdad. Una vez a solas, Marina se siente molesta porque cree 
que la ha llevado exclusivamente para que él pueda tener vía libre frente a su madre para trabajar, y no 
porque le apetecería de verdad que se la presentara. Polo intenta hacerla ver que no es así, que le hacía 
mucha ilusión que se conocieran. Además, la ha enamorado, está encantada con ella. Marina sonríe y le 
perdona.  

 
o Polo estudia de noche en su habitación, está cansado. Recibe una notificación en su móvil, Diego le ha 

solicitado amistad en sus redes. Polo entra y mira sus fotos, parece una persona feliz. En una foto aparece 
besándose con otro chico, amplía la foto hasta que tan solo se ve a Diego. Deja el móvil y comienza a 
escribir: 

 

▪ “El caballero de Guio, el gran mariscal del reino y el príncipe de Clevs se retan a un duelo del que sale 
vencedor el príncipe de Clevs. La princesa descubre su rostro ante su futuro marido, que se enamora desde 
ese mismo momento. Sin embargo, la princesa no es capaz de amar al príncipe. La madre consuela a su 
hija, con el tiempo aprenderá a amarlo, o a sentir una gratitud que sea lo más parecido al amor. Debe 
estar agradecida al príncipe, no podría haber encontrado a nadie que la amara de tal manera. Los 
desposorios tienen lugar, todo el mundo acude para admirar la sabiduría y belleza de la joven princesa.” 

 
o Polo empieza a trabajar en el Clevs. Es la última noche de Diego, que va a empezar a trabajar en un 

restaurante donde le pagan más. Esa noche se dedica a enseñar a Polo todo lo que tiene que saber para 
sobrevivir en el Clevs. Diego y Polo cogen rápidamente confianza, hay química entre ellos. Diego le 
cuenta que estudiando Derecho rompió la tradición familiar y se convirtió en la oveja negra de la familia. 
Además, llevar seis años para acabar la carrera tampoco ayuda. En el fondo, la carrera le da igual. Él con 
lo que sueña es con abrir su propio negocio. Pero hasta que consiga el dinero no le queda otra que tirar 
de este tipo de trabajos. Eso sí, prefiere trabajar poniendo copas que en un aburrido despacho. Aun así, 
está seguro de que cumplirá su sueño. Polo se contagia con su alegría, ilusión y pasión.  

 
o Al cerrar el Clevs, Diego invita a Polo a ir de fiesta a una discoteca por Chueca. Polo rechaza la 

invitación, va a ver un rato a Marina, además al día siguiente tiene que estudiar. Diego se ríe de él, 
parece como si a Polo le hubiera metido un palo por el culo. Tan rígido, tan serio y responsable. Polo 
admite que le cuesta relajarse. Diego, sin mediar palabra, le da un masaje en la espalda para que se relaje. 
Polo no sabe cómo reaccionar, se le entrecorta la respiración.  

 
o Polo camina de vuelta a su casa. Diego sube un vídeo en sus redes en la discoteca. Hay una frase escrita 

que hace referencia a la conversación que tuvieron hace un rato. Manda una nota de voz a Marina 
disculpándose por no ir a verla, está muy cansado. Polo va a la discoteca donde está Diego. Es una 
discoteca de ambiente. Polo está algo incómodo. Busca a Diego por todas partes, pero no le encuentra. 
Se marcha decepcionado.  
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o Polo está haciendo sus prácticas de Oncología en el Hospital Clínico San Carlos. Queda con Marina, 

Víctor y Guio en la cafetería. Marina le recrimina que pasara de ella el sábado y que no la llamara al día 
siguiente. En la conversación se nota que Marina y Guio están un poco picadas, sobre todo por parte de 
esta última. Marina cuenta que Diego no paró de hablar en la comida familiar del domingo de lo bien 
que trabajó Polo el sábado. Polo se sorprende que pudiera ir y no estuviera de resaca. Marina le cuenta 
que Diego no estaba de resaca porque se volvió a su casa después de cerrar el Clevs, se le cayó el plan 
que tenía. Polo sonríe, se da cuenta de que la publicación que vio en las redes no era real. Marina cuenta 
que Diego va a celebrar esta semana su cumpleaños en el Clevs y les ha pedido que les invite. Guio se 
fija en que Polo tiene en la muñeca el sello de la discoteca, se da cuenta de que ha mentido a Marina. 

 
o Margarita quiere saber cuál es el tema de la novela. Polo responde que el amor. Margarita le presiona, 

el amor es muy genérico. Polo explica que quiere hablar de esa primera sensación de amor que se 
confunde con pasión, de un amor prohibido. Por eso ha elegido a una princesa que se debate entre el 
deber de su rango y la pasión tan violenta que siente. Margarita no ve que su protagonista sienta esa 
pasión. Polo está de acuerdo, la princesa no ama a su marido. Uno no elige de quién se enamora porque 
aparece de repente de la persona más insospechada: 

 

▪ “Las celebraciones del matrimonio de los príncipes duran un mes. En esos días hace acto de presencia en la 
corte el señor de Nemur – físicamente es igual que Diego – que no conocía de la existencia de la princesa, 
pues llevaba muchos años navegando por tierras lejanas. Nemur solicita bailar a la princesa sin saber quién 
es verdaderamente. Ambos bailan como si no hubiera nadie más a su alrededor. El señor de Nemur, que 
tenía fama de haber conquistado a las más hermosas princesas y reinas del mundo, se enamora de la princesa 
de Clevs como no lo había hecho nunca antes en su vida. Jura no volver a amar a otra mujer en su vida. 

 
o Polo estudia en la biblioteca, recibe un mensaje de Diego insistiendo para ir a su fiesta al Clevs. Polo no 

contesta el mensaje. Marina lo observa entre las estanterías, se fija en que mira el móvil. Marina se 
acerca, le anima a ir a la fiesta, pero a Polo tiene mucho que estudiar. 

 
o Marina y Víctor llegan al Clevs. Diego pregunta por Polo, aunque dudan que aparezca. Diego se 

desilusiona. Más tarde, cuando Diego está bastante bebido le da un momento de bajón en el lavabo. Le 
manda un mensaje a Polo, el emoticono de la cara triste. Víctor entra al baño y se da cuenta de que a 
Diego le ocurre algo y lo adivina, tiene mal de amores. Diego se marcha. 

 
o Víctor y Marina vuelven juntos a casa. Marina está triste porque Polo finalmente no apareció. Tiene la 

sensación de que no acaba de gustarle a Polo. Víctor defiende a su amigo, no le gustan las fiestas, él es 
más de estudiar. Marina que está un poco bebida le responde que “querer es estar”. Víctor le pide tiempo 
a Polo. 

 
o Polo descansa en la trastienda del Clevs, escribe en su libreta. Aparece Diego, que ha venido a recoger 

alguna cosa. Polo se ruboriza, le gusta su presencia. Diego se fija en la libreta de Polo y se la quita. Lee 
por encima mientras Polo intenta recuperarla. En el forcejeo la cara de ambos se quedan a menos de un 
palmo. Se quedan callados mirándose. Diego rompe el silencio y le pregunta qué es todo eso que escribe. 
Polo se lo cuenta, pero le hace jurar que no se va a ir de la lengua, menos a Marina. Le explica que está 
escribiendo una novela, aunque está un poco bloqueado. Diego le ofrece su remedio antibloqueo, salir 
de fiesta. Además, se lo debe, pues no fue a su cumpleaños. Polo no puede, está trabajando, y al día 
siguiente tiene que estudiar. Pero Diego no se da por vencido. Le ofrece un trato, no le contará a nadie 
su secreto a cambio de ir con él esa noche a vivir una aventura para salir del bloqueo. 

 
o Polo y Diego se adentran en la noche madrileña. En un discoteca, Diego le ofrece una copa, pero Polo 

no quiere beber. Diego le pide disfrutar de la vida. Pero Polo tiene demasiadas preocupaciones. Diego 
le pide olvidarse de todo por una noche. Además, para salir del bloqueo con su novela no le queda otra 
que seguir sus normas. Diego saca una bolsita con droga, es M. Se chupa el dedo, lo pasa por el polvo y 
se lo ofrece a Polo, que duda. Polo finalmente accede. Se siente como nunca antes en su vida: libre. 
Baila despreocupado. Diego le invita dar un paso más. Diego se besa con una chica desconocida. Polo se 
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molesta. Cuando dejan de besarse, Diego advierte su molestia, le dice algo al oído a la chica, que, acto 
seguido besa a Polo. Diego y Polo juegan a besarse con todas las personas posibles de la discoteca. Polo 
solo besa a chicas. Un rato más tarde, Polo confiesa que nunca ha besado a un chico, tiene curiosidad. Si 
lo hiciera sería con Diego, con él se siente a gusto. Diego contesta que, si quiere besarle, que no sea por 
el efecto del M. Suena una canción que le encanta a Polo y se marcha a bailarla. Siente como si todo el 
mundo lo deseara. Cambian de canción, aparece Diego. Polo se da cuenta de que es la canción favorita 
de Diego, con la que bailaron en el Clevs. Polo le dice que la canción siempre le va a recordar esta 
noche. Se quedan mirándose el uno frente al otro mientras el resto bailan frenéticamente. 

 
o La madre de Polo espera despierta, es casi de día. Escucha gritos en la calle. Mira por la ventana, ve a 

Polo y a Diego. En el portal, se despiden. Polo le informa que va a besarlo. Diego se queda quieto. Polo 
le da un beso en la mejilla y se mete en el portal. 

 
o Polo despierta a las tres de la tarde, la comida está preparada. Charo está muy enfadada, quiere saber 

qué hizo anoche. Polo miente, con Marina en el grupo de estudio. Charo sabe que volvió con otro chico 
y ambos borrachos. Polo le dice que es el primo de Marina. A su madre no le gusta nada, no quiere que 
se junte con gente así. Polo, que todavía está bajo los efectos del alcohol y las drogas, toma el valor para 
decirle a su madre que, por una vez en su vida, lo deje en paz, que deje de inmiscuirse en todo. Polo se 
encierra en su habitación. Tira todos sus libros de Medicina al suelo. Saca su portátil de segunda mano 
y teclea con mucha rabia:  

 

▪ “El príncipe nota que el corazón de su esposa no late tan fuertemente como el suyo. A pesar de los esfuerzos 
de la princesa, es incapaz de amar a su marido tal y como hace con el señor de Nemur, cuya presencia 
estima y le hace vibrar. Nadie, ni ella misma, advierte de momento de la pasión de la princesa. La única 
que presiente algo es su madre, que ha observado las reacciones de su hija cada vez que Nemur aparece o 
hablan de alguna de sus gestas en sus viajes. 

 

▪ La madre toma cartas en el asunto y le cuenta a la princesa todas las conquistas amorosas y rumores que 
corren en la corte en relación con el señor de Nemur.  determinación de empezar a hablar mal del señor de 
Nemur. La princesa, que siempre confió en la prudencia de su madre, no puede hacer más que creerla y 
sentir un gran pesar y decepción. La madre le cuenta el rumor de que el corazón del señor de Nemur ya 
está ocupado por la mismísima reina. La princesa se marcha a sus aposentos con un ahogo que no puede 
controlar. Escuchar estos rumores le ha hecho darse cuenta de algo que se estaba negando, está enamorada 
del señor de Nemur. Lo repite en alto una y otra vez mientras observa a través de la ventana al señor de 
Nemur pasear por los jardines. Como bien sabe de sus libros, algo no es real hasta que no lo expresan los 
labios. Para calmar su ahogo se quita toda la ropa. El príncipe se encuentra desnuda a la princesa y le 
hace el amor ahí mismo, mientras la princesa contempla de lejos a su amado. Esta es la primera vez que el 
príncipe siente que su pasión se acerca a ser correspondida. La princesa siente miedo por sus bajas pasiones, 
por lo que corta todo acercamiento con Nemur.   
 

▪ Cuando la madre de la princesa cae gravemente enferma, la hace llamar a su lecho de muerte. No teme a 
la muerte, sino a no poder ayudar a su hija a vencer la pasión que siente por el señor de Nemur. Aunque, 
como así ocurrirá, prefiere morir para no verla caer en tormenta que se avecina. La madre le pide que se 
resiste y luche, que ame a su esposo, al que debería estar agradecida. Nunca otro hombre en la tierra amó 
tanto como él a la princesa. Antes de morir la madre, la princesa le jura que desterrará al señor de Nemur 
de su corazón.” 

 
o Margarita está impresionada con la mejora del relato, pero le aconseja a Polo tomarse las cosas con 

calma. Ve demasiada pasión y rabia, como en la muerte de la madre. Margarita quiere saber Polo está 
bien. Él responde que tan solo ha escrito cómo sentía que el relato tenía que continuar. Margarita insiste, 
pero Polo no quiere continuar esta conversación y se marcha. 

 
o Polo, Marina, Diego y Guio practican el ECOE, un examen práctico que deben superar antes de 

terminar la carrera. Falta poco para dicho examen, pero Polo está completamente distraído. No es capaz 
de responder a las preguntas del profesor en relación con el electro que tienen en el monitor del muñeco 
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que simula ser un paciente. Sus compañeros notan que su cabeza está en otro lugar. A la salida, el 
profesor le da las notas de la práctica. Han aprobado muy justos por culpa de Polo. Guio se enfada y le 
echa en cara jugarse la nota por su culpa. Marina sale a defenderlo, pero Polo no se deja, y, encima, 
contesta a Marina de mala manera. 

 
o Polo habla con el profesor, hará todo lo que sea necesario para mejorar la nota. El profesor lo ve 

distraído, con la cabeza en otro sitio. No entiende cómo el mejor alumno de la clase se comporta como 
un mediocre. Aconseja a Polo cortar por lo sano con la distracción que tenga.  

 
o Al salir de la facultad, arroja su cuaderno de notas a la basura. Mira en el móvil, tiene varios mensajes 

de Diego. No contesta. Además, silencia en las redes todas publicaciones de Diego. 
 
o Es sábado, Diego busca a Polo en el Clevs. El camarero le cuenta que le ha pedido hacerle varios turnos 

porque está de exámenes. Diego le llama por teléfono, pero lo tiene apagado. 
 
o Diego busca a Polo a su casa, que no esperaba la visita. Diego lo nota esquivo, quiere saber si ha pasado 

algo desde la última vez que se vieron. Polo se excusa, se ha agobiado con el examen ECOE y teme que 
las distracciones le cuesten la beca y el curso. Le pide que se marche, que, además seguro que habrá 
quedado con su “amiguito”. Diego no sabe a qué se refiere. Polo le cuenta que Víctor le contó lo de su 
mal de amores. Diego se ríe al verlo celoso. A Polo le da igual lo que haga con su vida. Diego le habla 
con palabras enigmáticas e indirectas que le dan a entender que por el quien sufre es por él. Polo se 
poner nervioso, tiene que estudiar, le promete a Diego que le escribe otro día. Diego se marcha 
contento.  

 
o Polo cierra el libro de Traumatología. Abre el portátil y entra en la carpeta de la novela: 
 

▪ “La historia abandona el lejano reino árabe. La misma princesa vive en Madrid, en la corte de Felipe II. 
La princesa de Clevs luce el luto tras la muerte de su madre. Desde que murió su madre no ha visitado ni 
una sola noche a su comprensivo marido. Sin embargo, la aflicción de la princesa tiene una causa bien 
distinta, la pasión por el duque de Nemur. Ha cumplido la promesa que hizo a su madre y, desde su muerte, 
no ha vuelto a verlo. Es más, cada vez que anuncian su llegada, la princesa se marcha alegando algún 
tipo de indisposición. Pero el príncipe cree que a quien huye la princesa es a él, y así se lo hace saber. 
 

▪ La reina Isabel, esposa de Felipe II, tiene en muy alta estima a la princesa; desea enviarle un retrato suyo 
a su madre Catalina de Medici, reina de Francia, para que contemple a la mayor belleza del reino. En los 
aposentos de la princesa, posa para el pintor, rodeada de más damas de la corte. En estas, aparece Nemur, 
a la princesa se le agita su respiración. En una mesa hay varios pequeños retratos de la princesa. Entre la 
confusión de todo el gentío, el duque se roba uno de ellos. La princesa se da cuenta y el duque le hace una 
seña para que calle. La reina se da cuenta de la reacción de la princesa y dirige su mirada a donde está el 
duque. Pregunta qué sucede, pero la princesa disimula. En cuanto puede sale exaltada, el duque la aborda, 
la agarra del brazo y mirándola a los ojos le dice ‘si habéis visto lo que me atreví a hacer, tened la bondad, 
señora, de dejarme creer que lo ignoráis’”. 

 
o Polo repite en voz alta: “si habéis visto lo que me atreví a hacer, tened la bondad, señora, de dejarme 

creer que lo ignoráis.” Mira su móvil. Quita el silencio a las notificaciones de Diego. Polo duda, aunque 
finalmente escribe que le gustaría seguir quedando con él.  

 
o Polo retoma las clases con Margarita y el trabajo de los fines de semana. Se disculpa con su madre, le 

promete que los sábados son de estudio. Charo se convence. 
 
o Polo, Diego, Marina y Guio beben en casa de Víctor. Marina cuenta un cotilleo, se ha enterado que 

Teresa, una chica de clase, le ha puesto durante dos años los cuernos a su novio con otro, aunque no 
sabe con quién. Marina la critica duramente por mostrar lo que no es ante la galería. No podría confiar 
en alguien que disimula tan bien. Polo se siente aludido, traga saliva y no dice nada. Diego, que nota su 
reacción y los anima a ir a bailar al Clevs. 
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o Todos bailan en el Clevs. Diego sale a fumar, Polo va detrás. Diego le pregunta por su novela, Polo cree 

que va bastante mejor, que ya está tomando ritmo. Diego le pregunta cuándo va a atreverse a dejar la 
Medicina, se nota que habla de la escritura con mucha más pasión que de la Medicina. Sin embargo, Polo 
le recuerda que el dinero no cae del cielo. Diego le anima a lanzarse al vacío. Polo tiene una especie de 
recuerdo: 

 

▪ Polo, como el hombre del lejano país árabe, a punto de saltar al vacío. 
 

Polo tiene un plan, acabar la carrera, luego hacer el examen MIR y, cuando tenga el título de especialista 
en Pediatría, y un colchón al que saltar, ahí si decidirá dedicarse a ser escritor. Diego pone en duda que 
eso ocurra. Al vacío se salta sin rede ni colchones debajo. Diego ve a un hombre que vende cerveza al 
otro lado de la calle. Cruza sin mirar y una moto le golpea. Polo corre como un loco, su reacción es 
desmesurada. Cuando abre los ojos, ve a Polo, sonríe. Ha necesita que lo atropellaran para comprobar 
lo que sospechaba. Polo le pide que no diga tonterías. Guio lo ve todo desde la distancia. Avisan al resto, 
que salen preocupados. Diego afirma encontrarse bien, no se ha golpeado en la cabeza ni tiene nada 
roto. Eso sí, se marcha a casa, ya ha conseguido lo que quería de esa noche. Mira a Polo, que se 
avergüenza de haber descubierto sus sentimientos con su reacción. No deja que nadie le acompañe y se 
marcha. Al poco, Polo no se queda tranquilo y se marcha a buscarlo. 

 
o Diego camina solo por una calle poco iluminada. Polo se acerca corriendo, se detiene a unos pasos. 

Ambos se miran. Polo se acerca y besa a Diego apasionadamente. Diego le mete la mano dentro del 
pantalón, pero Polo le detiene. No está preparado, además por esa noche ya han sido demasiadas 
emociones. Diego se apoya en Polo y caminan de vuelta. 

 
o Estudian en la biblioteca, Guio se acerca a Polo. Sabe que hay algo entre Diego y él. Vio su reacción 

cuando lo del atropello. Polo le ruega no decir nada. Guio le confiesa que está enamorada de él desde 
primer curso, aunque ya sabe que nunca habrá nada ente ellos. Lo único es que quiere es que sepa con 
quién está jugando. Guio le muestra algo, el examen de “Medicina Legal y Forense”, alguien se lo metió 
a Teresa entre sus apuntes. Cree que fue ese con el que le pone los cuernos a su novio, lo que contó 
Marina. Polo no entiende qué tiene que ver con él. Guio le muestra una declaración de amor escrita 
detrás de una de las páginas. Es la letra de Diego, reconoce su letra porque fueron juntos al colegio. 
Ahora todo cuadra, el interés de Diego por ir tanto con ellos últimamente. Como Guio está enamorada 
de Polo, le cuenta todo esto para que no sufra al como que ella. Polo se marcha devastado. 

 
o Polo relee la carta en su habitación. Va dirigida a una chica, Diego confiesa que ha robado el examen 

para demostrarle todo lo que la quiere. Polo escribe en su ordenador con mucha rabia: 
 

 

▪ “La princesa de Clevs lee una carta, le han asegurado que se le cayó al duque de Nemur mientras jugaba 
al tenis. Una mujer le escribe al duque que ya ha descubierto la razón de por qué la abandonó, por el amor 
de otra dama. La princesa arroja la carta al fuego, con lágrimas en los ojos.” 

 
o Víctor recibe un mensaje de Guio, tiene una copia del examen de “Medicina Legal y Forense”. Víctor 

busca, agobiado, entre sus apuntes. Se lleva la mano a la cabeza. Busca a Guio a su casa y le pide el 
examen para fotocopiarlo. Cuando se lo entrega se da cuenta de que no está fotocopiada la declaración 
de amor. Guio le cuenta que lo vio entre los apuntes de Teresa y se lo quitó. Cree que se lo dejó Diego, 
debe estar acostándose con ella. Víctor le pregunta si tiene el original, pero Guio se lo prestó a Polo. 
No le da muchas más explicaciones. 

 
o Víctor busca a Diego. Le cuenta el lío en que anda metido. Él es la persona con la que Teresa está 

poniendo los cuernos a su novio. Estaba tan agobiada con los exámenes que robó un examen para 
regalárselo, con la mala suerte de que Guio lo interceptó y ahora se lo están pasando entre los de la 
clase. Dentro había una carta de amor, está seguro de que si alguien la lee se va a saber toda la historia. 
Se está jugando que Teresa lo deje y que, además, lo expulsen de la facultad. Todos creen que ha sido 
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Diego el que lo ha robado. Le pide recuperar el examen original, que lo tiene Polo, y reconocer que él 
fue quién lo robó. Diego se niega, está con alguien y si reconocer haber robado el examen lo mandará a 
la mierda. Víctor promete que se lo explicará a esa persona. Tras mucho insistir, Diego acepta ayudarle.  

 
o Diego toca el timbre de casa de Polo, que baja un minuto después. Polo no le permite hablar, se acabó 

lo que fuera que había. Si su juego era seducirlo y reírse, ya lo ha conseguido. Diego le explica que él 
no ha robado el examen, además él es gay. Polo ya no puede fiarse de él ni sus mentiras. Diego sabe 
quién lo robó, pero no puede contárselo. Solo le pide que le crea. Las palabras de Polo parecen tan 
sinceras que le hacen dudar. Diego le jura que, desde que se conocieron, no ha estado con nadie más, 
que no le gusta nadie más. Le pide un voto de confianza. Polo le planta el examen en sus narices y sube 
a su casa. 

 
o Margarita siente que el último texto no está muy claro, no se siente que respire bien todo ese asunto de 

la carta y la confusión. Polo le explica que la reina le pide a la princesa de Clevs que investigue la letra 
de la carta, dado que tiene un don para reconocer letras. Le han contado que esa carta se le cayó al duque 
de Nemur, y que se la ha escrito su amante: 

 

▪ “La carta que le princesa lee no pertenecía a Nemur, sino al vidamo de Chartres – que tiene el rostro de 
Víctor – el hombre de confianza del rey. Una antigua amante se la envió para contarle que ya sabía la 
razón de su abandono, amaba a otra dama. Cuando el vidamo descubre que la reina le ha entregado la 
carta a la princesa de Clevs, y que creen que su dueño es el duque de Nemur, corre a hablar con éste para 
rogarle que admita que es suya. Nemur le explica a la princesa de Clevs que todo es una confusión, y que 
el vidamo le ha rogado que admita que es suya dado que las consecuencias serán menores. La princesa no 
le cree, tampoco puede entregarle la carta dado que la destruyó. Le pide al duque que no vuelva a acercarse. 
El problema de todo el asunto se plantea cuando la reina le pide que le devuelva la carta.” 
 

Margarita cree que toda esta parte es confusa, que tiene que depurarla. Todo el lío de la carta, la 
confusión, la reina pidiendo que se la devuelva, no acaba de verlo muy claro. Margarita necesita saber 
qué es lo que está intentado contar, en qué afecta este asunto a la princesa, cómo se siente ella cuando 
descubre que la carta es podría ser de Nemur. Polo se da cuenta de que la princesa descubre algo nuevo 
para ella, los celos. Le invade un temor horrible, pensar que, si cayera en los brazos del duque, éste 
podría engañarla. Margarita opina que su personaje es demasiado introspectivo, que se guarda todos sus 
sentimientos. Ya va siendo hora de que se los revele a alguien, antes de que acabe en la locura. 
 

o Polo tiene celos de Diego, mira constantemente sus redes analizando los contactos, comentarios o fotos. 
Marina nota que Polo está raro, casi ni le hace caso. Polo va a confesar lo que ocurre, pero en el último 
momento se arrepiente y le cuenta otra cosa. 

 
o Es sábado noche, Polo trabaja en el Clevs. Van a hacerle una visita Marina, Víctor y Guio. Polo se lleva 

a Marina al almacén. Diego llega al Clevs y pregunta por Polo. Diego va a la trastienda y escucha a Polo 
confesarle a Marina que siente algo por otra persona. Marina se rompe en dos. Polo asegura que, con 
quien de verdad quiere estar, es con ella. Marina solo quiere saber algo, si está enamorado. Polo lo 
admite. Marina le pide saber su nombre. Polo ruega que no le presione con eso. Marina valora su 
sinceridad y pensará lo de la oportunidad.  

 
o Diego se emborracha y se droga. Le cuenta a Víctor que está enamorado y que ya sabe que esa persona 

también lo está de él. Pero ese chico tiene novia, no ha aceptado su bisexualidad, y por miedo ha acabado 
confesándoselo a su chica. 

 
o Polo bloquea a Diego de sus redes y del teléfono. Diego está desesperado por hablar con Polo ahora que 

tiene la confirmación de que está enamorado de él. Pero no sabe cómo hacerlo sin meter la pata. Por 
otro lado, Marina siente demasiados celos, está atenta de todas las chicas con las que habla Polo. No está 
llevando muy bien la situación. Polo le pide que no le presione, que si quiere salvar la relación, saber 
quién es esa persona no va a ayudar demasiado. 
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o Polo tiene clase con Margarita, que está sorprendida por el cambio que ha dado la novela en el último 
texto que le ha enviado. Ahora, el salto temporal es en el Madrid de los años cincuenta. Le parece 
interesante ver la evolución personal de la protagonista en la relación con el diferente contexto histórico. 
El colorido inicial y lo exótico habla de la ingenuidad inicial de la princesa. El Madrid del siglo XVI con 
sus rumores, sus luchas, las pasiones o las confusiones habla de los peligros a los que se somete la princesa 
por la pasión que siente por el duque. Ahora, en el tercer acto, una vez que la protagonista descubre sus 
sentimientos, empaña todo de oscuridad, al igual que el Madrid de los años cincuenta. La princesa se 
siente prisionera de unos sentimientos de los que no puede librarse:  

 

▪ “Desde que la señora de Clevs le confesó a su marido los sentimientos que albergaba por otro hombre, su 
vida se torna gris, al igual que la pobreza que les rodeaba tras la guerra. No importan los esfuerzos que 
haga, el terrible demonio de los celos ha oscurecido el corazón de su marido. Cada hombre con el que se 
cruza es un candidato para ocupar el corazón de su mujer. Tiene tres candidatos: Don Guio, que la 
pretendió antes de casarse; el capitán Andrés, un militar cercano al régimen; y finalmente, el duque de 
Nemur, un apuesto joven que tiene revolucionada a toda la alta sociedad madrileña. Los ataques de celos 
dan paso a las discusiones y los insultos. Estos dan paso al arrepentimiento del señor de Clevs, que no se 
cree merecedor de su propia esposa. Cree que, si tuvieran un hijo, podría olvidarse de su amor. Así empieza 
una época en la que el señor se acuesta con su mujer de manera insaciable. Aunque da igual lo que se 
esfuerce en satisfacerla, en las caricias de después, la mente y el corazón de la señora se encuentran muy 
lejos del hogar. La señora, desbordada por unos sentimientos que considera imbatibles, pide a su marido 
acompañarle en su viaje al norte para ocuparse de los negocios familiares.   
 

▪ El día antes de la partida, el señor anuncia que los acompañará en su viaje Don Guio o el capitán Andrés. 
Clevs se muestra indiferente, por lo que su marido los descarta. Por la noche, durante la cena anuncia que 
finalmente los acompañará será el duque de Nemur. Clevs se pone nerviosa y se le cae la copa. Su marido 
le indica que era mentira, pero así ha confirmado sus sospechas. La señora de Clevs niega que sea el duque 
y le ruega, por su salud, que detenga esta locura de inmediato.” 

 
o Han pasado varias semanas, celebran en el Clevs el final de los exámenes del primer semestre. Guio 

pregunta por Diego, hace tiempo que no lo ven. Marina no tiene ni idea, no contesta a sus mensajes, 
tampoco va a las comidas familiares. Víctor cree que debe estar de “bajona” por algo que le contó. Estaba 
pillado hasta los huesos por un chico, que también está enamorado de él, pero que tiene novia y se lo ha 
confesado. Víctor es el único que se ríe. Guio mira al suelo. Polo se pone nervioso. A Marina se marcha 
acelerada. Polo va detrás de Marina, que grita furiosa y le insulta. Polo jura que nunca se acostaron y no 
lo ha vuelto a ver. Marina quiere saber si es gay, eso explicaría su falta de pasión, sobre todo en el sexo. 
Polo cree que es bisexual. Marina le exige no acercarse nunca más a Diego. Polo acepta. 

 
o Diego no aguanta más, necesita ver a Polo, así que va a verlo al Clevs. Polo, que está poniendo copas, 

le atiende como si fuera un cliente más. Polo quiere hablar en un sitio más tranquilo, pero Polo se niega. 
Está con Marina y no quiere saber nada de Diego, que se marcha desolado.  

 
o Marina se entera de que Diego estuvo en el Clevs. Va enfurecida a casa de Polo, que niega haber 

intercambiado más de dos palabras con él. Marina está desbordada por sus celos, además se siente 
estúpida. Está tan enamorada que no ha parado de tragar desde que empezaron. Marina necesita saber 
qué le falta para que Polo no pueda enamorarse de ella. Polo es sincero, ella no es Diego. Marina le 
besa, desesperada, y se acuestan. Mientras Polo duerme, Marina cotilleo su ordenador. Descubre la 
novela y se la guarda en un pendrive. 

 
o Marina abre el archivo en su ordenador. La novela se titula “Los reyes del Clevs”: 
 

▪ “La señora de Clevs pasa los días entristecida en la casa de campo familiar. Se llevó una serie de fotografías 
sin que su marido lo supiera. En una de ellas, entre muchas personas aparece el duque. El señor de Clevs, 
envuelto por el fantasma de los celos, necesita comprobar la fidelidad de su esposa. Así que hace llegar al 
duque, a través de un hombre de su confianza, el paradero de la señora de Clevs. El duque coge su coche 
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directo a la casa de campo para intentar hablar con la señora. Necesita escuchar de su boca aquello que se 
enteró a escondidas, que está enamorada de él.” 

 

▪ Es de noche, el duque atraviesa el jardín hasta llegar a la casa. Le sigue el señor de Clevs. La señora, que 
está en el salón observando la foto del duque, escucha un ruido fuera y se acerca a la ventana. Ahí está el 
duque. Ambos están a un palmo, separados por un cristal. El señor de Clevs lo observa todo y se marcha 
lleno de dolor”. 

 
o Amanece, Marina acaba de leer. No hay nada más escrito. Su rostro lo recorre una lágrima. 
 
o Marina cita a Polo y a Diego en el Clevs. Resulta violento para los tres. Marina se comporta de manera 

extraña, como si no hubiera sucedido nada. Trata con mucho cariño a sus “niños”. Bebe sin parar, solo 
quiere pasárselo bien. También quiere probar el M que tanto le gusta a su primo. Los tres beben y se 
drogan. Bailan y se sienten felices. Suena la canción favorita de Diego, con la que conoció a Polo. Marina 
besa a Polo, después a su primo. Polo y Diego se besan con mucha pasión. Marina lamenta no haber 
sentido jamás por Polo esa pasión tan especial. Diego cree que eso lo puede solucionar.  

 
o En casa de Diego, los tres se besan apasionadamente. Se quitan la ropa. Siguen bebiendo y drogándose. 

Diego es el que lleva las riendas del momento. Hace que Polo se tumbe y Marina se ponga encima. 
Mientras Marina se mueve, Diego besa a Polo y le obliga a mirarle a él. Le pide que se imagine que es 
con él con quien se está acostando en ese momento. Polo se excita y se mueve de tal manera que Marina 
siente un placer que jamás había sentido con él. Los tres tienen sexo y disfrutan como si fuera la última 
noche en la tierra. Marina, que es la que más pasada va de los tres, así sigue bebiendo y drogándose. 

 
o A la mañana siguiente, Polo y Diego amanecen abrazados en la cama. Marina no está con ellos. Polo va 

al baño y se la encuentra tirada, parece una sobredosis o un coma etílico. Le toma el pulso e comienza a 
hacerle la resucitación. 

 
o Polo responde a las preguntas de la agente de la policía en la comisaría. El asunto tiene mala pinta, 

podrían acusarlos de homicidio imprudente. Según los amigos, Polo y Diego tenían una relación a 
espaldas de Marina. Eso es un móvil para haberla querido drogar y que pareciera una sobredosis. Polo 
se derrumba, jamás quería que esto acabara así. Siente todo el daño que hizo a Marina traicionándola, 
pero jamás la habría querido matar. Todo ha sido un accidente.  

 
o Polo llega a su casa en un estado lamentable, le acompaña su madre, que le asegura que va a contratar al 

mejor abogado, aunque tenga que hacer turnos de veinticuatro horas el resto de su vida. Polo le confiesa 
todo lo que le había ocultado, las clases de escritura, la novela, el trabajo en el Clevs, todo. La madre 
consuela a su hijo como si fuera un niño pequeño. 

 
o Charo se encuentra en una cafetería con Margarita. Quiere saber qué es todo eso de ser escritor y de la 

novela. Margarita le hace ver que su hijo la tiene miedo, siente que está viviendo la vida que a ella le 
gustaría tener. Todo eso lo ha reflejado en su novela. Charo se ofende inicialmente, pero Margarita le 
hace ver que Polo no es feliz siendo médico. Que el día que lo comprenda y le deje volver, ella también 
será feliz viendo cumplir a su hijo sus sueños. 

 
o Diego y Polo cruzan sus miradas en la comisaría. Los abogados y los padres entran a hablar a un despacho. 

Polo y Diego se miran desde la distancia. Diego le manda un mensaje, Polo le responde que los abogados 
recomiendan que no se hablen. Diego quiere saber cómo está. Polo le dicen que fatal, que se siente una 
mierda. Diego le pregunta si todavía le quiere. Salen los abogados y los padres. Charo le cuenta con 
alegría que no habrá finalmente denuncia tras revisar bien la autopsia y las pruebas. Se quedará en una 
simple multa para Diego por las drogas. Polo se marcha, se gira y observa a Diego, que le sonríe con 
cierta tristeza. 

 
o Meses después. Polo estudia el examen MIR, una alarma le avisa del último día del plazo del concurso 

literario. Abre el archivo en su ordenador, se da cuenta de que hay una versión 2: 
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▪ “La señora de Clevs y el duque de Nemur tocan sus manos, separadas por la ventana. El señor de Clevs se 
aleja desconsolado sin saber que ella se marcha sin ver a Nemur.  
 

▪ Al día siguiente, el marido se presenta en la casa de campo con un ataque de celos incontrolable. Sabe que 
su amante es Nemur y que se vieron anoche. La señora intenta convencerle de que no llegaron a estar 
juntos. Su marido permite que se marchar con Nemur, pero tiene que saber que él solo la ama porque no 
la puede tener. En el momento que lo consiga le faltará tiempo de irse con otra. De repente, el señor de 
Clevs comienza con un dolor fuerte en el pecho. Aunque la señora pide ayuda, su marido muere de un 
infarto en sus brazos.” 

 
o Polo logra desconsoladamente, eso lo escribió Marina. Llama a Margarita. 
 
o Pasea con Margarita, que se alegra de verlo después de tantos tiempo. Polo había aparcado la idea de ser 

escritor. Quizá la escritura le hizo llevar al extremo lo que estaba viviendo en la realidad. Margarita 
considera que solo hacía que sus personajes expresaran lo que él no se atrevía. Los personajes son el 
reflejo del interior del escritor. Aunque pasó el concurso, Margarita le recomienda finalizar la novela, 
puede conseguirle reuniones con editoriales.  

 
o Polo se pone a escribir con mucha pasión: 

▪ “Madrid, años cincuenta. La señora de Clevs llora en el entierro de su marido. 
 

▪ Madrid, corte de Felipe II. Tras la muerte de su marido, la princesa de Clevs se recluye en su palacio dando 
la orden de que ningún hombre la visite. 

 

▪ Antiguo reino árabe. Cumplido el luto, la princesa vuelve a vestir sus coloridos vestidos. El señor de Nemur, 
al enterarse del fin del luto, pide ayuda a su amigo el vidamo para organizar un encuentro entre los 
amantes. La princesa, al ver aparecer por unas escaleras secretas al señor de Nemur, se turba. Ambos se 
acercan sin llegar a tocarse. Se miran a los ojos. Ahora ya no hay impedimentos para ninguno, son libres 
de casarse. Nemur se arrodilla ente ella, que pone su cabeza en su regazo”. 

 
o El antiguo palacio árabe se desvanece, al igual que las coloridas ropas. El duque de Nemur levanta la 

vista del regazo de la princesa. Es la actualidad, son Polo y Diego. Diego se levanta y le pide olvidar todo 
lo sucedido. Ahora, son libres de vivir su amor. Polo no puede, siente que son culpables de la muerte 
de Marina. Entendió que Polo jamás podría amarla de la manera que ama a Diego y eso la condujo hasta 
su triste final. Ambos son dos asesinos. Diego le intenta hacerle ver que fue un accidente. No puede 
estar con Diego, a pesar de que sea consciente de que nunca experimentará un amor así de nuevo. Tiene 
miedo de que un día le ocurra como a la princesa de su novela, que se canse de él y se marche con otro. 
Diego jura entre lágrimas que eso no ocurrirá. Polo está seguro de una cosa, Marina tal vea fuera la única 
persona en el mundo capaz de conservar el amor que albergaba. El amor de Diego es efímero, con fecha 
de caducidad, la del momento en que consiga lo que quiere. Polo besa apasionadamente a Diego y, entre 
lágrimas, se marcha. Diego le observa alejarse. 

 
o Unos meses más tarde. Es el día del examen MIR. Polo camina dirección al examen, le llama Margarita. 

Polo no va a ir a la reunión con la editorial, tiene el examen. Margarita le recuerda que esta reunión 
puede ser la más importante de su vida.  

 
o Polo está en el examen. Todo el mundo responde concentrado. Polo mira pensativo su examen, está en 

blanco. Se levanta. Le advierten de que si sale antes de la hora, no le calificarán sus respuestas. A Polo 
le da igual, no ha respondido nada. 

 
o Polo sale a la calle, al otro lado se encuentra Diego. Se miran, Diego le sonríe y asiente. Polo corre 

como si le fuera la vida en ello. Llega a la oficina de la reunión, que está a punto de empezar. Le dice a 
Margarita que ha introducido un cambio de última hora. La novela ya no se llama “Los reyes del Clevs”, 
sino “La princesa de Clevès”. A la profesora le suena mucho mejor. Entran juntos. La puerta se cierra a 
su nuevo futuro.  
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CV NACH SOLÍS 

 

                                                  Nach Solís 
 

669 38 63 29 / 91 5767408  

   isolisnavarro@gmail.com 
C/Hermosilla Nº22 1º A 28001 

Madrid (Madrid)  
                  Fecha nacimiento:  14/05/89   

  

LinkedIn 

IMDb 

Twitter: @IndustriadeCine 

Instagram:@laindustriadelcinefilms 

www.laindustriadelcine.com  

 
Formación académica  

2020-2021         “Máster en guion de series de televisión”. 

ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) 

   Coordinadores: Ángela Armero y Carlos García Miranda. 

   Tutor del proyecto “Rigor mortis”: Carlos García Miranda 

   Calificación final: 10. 

2020-2021 Curso “Dirección Cinematográfica”. 

   Instituto del Cine Madrid. Mayo 2020-marzo 2021. 

   Profesor: Ernesto Martín. 

2020  Curso de Dirección de Cine.Escuela La Factoría del Guion. 

   Profesor: Diego Sabanés. 

2019-2020 Máster “Dirección y Producción Cinematográfica”. Escuela Europea Des Arts. 

   Calificación: sobresaliente. Certificado “Excelencia académica”. 

2019-2021 Título propio Especialista en Dirección de Fotografía. Campus Training. 

2016-2017 Diplomatura en Guion de Cine y TV, Instituto del Cine de Madrid .   

 Profesores: Clara Pérez Escrivá, Arturo Ruíz Serrano, Nicolás Saad.  

   Reconocimiento: mejor proyecto final de carrera.  

2016    Diploma Posgrado, Especialización Oncología Radioterápica  

Universidad de Valencia, Hospital General de Valencia (Fundación ERESA).  

2007-2013  Licenciatura en Medicina y Cirugía  

              Universidad de Navarra, España. Calificación: 6,65   

2007  Prueba de Acceso a la Universidad “PAU”. Calificación 8.73  

2005-2007  Bachillerato “Ciencias de la Naturaleza y Salud”. Colegio Diocesano 

“Asunción de Nuestra Señora”, Ávila. Calificación 9.13. Matrícula de honor 

Actividad Laboral  

2021-actualidad     Analista de guion. 
2017-actualidad     Guionista y director. 
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2011-actualidad     Creador y redactor jefe página web “La Industria del Cine”. 

www.laindustriadelcine.com Twitter: @IndustriadeCine: 7.005 seguidores 

Facebook: 3.469 seguidores Página Oficial Facebook: 3.009 seguidores; 2.981 

me gusta. Instagram: @laindustriadelcinefilms 1.177 seguidores 

 

Experiencia profesional  

2022 Guionista en HISTORIAS DE LOS PROTEGIDOS. Serie de tv. 
 Productoras: Boomerang tv, Buendía Estudios. 
 Plataforma: Atresplayer PREMIUM. 
 Fecha de estreno: 24 abril 2022. 
 
2021-  Creador y guionista de “RIGOR MORTIS”. Proyecto de serie de tv. 
  En desarrollo. Coescrito con Raúl Vallejo.  

Productora: 11:11 Films&Tv. 
 
 Premios y selecciones:  

-IPI Pitch “Iberseries Platino Industria” – Septiembre, 2021. 
-Selección “III Pitching Forum Series”. Serielizados Fest. Octubre 2021. 
-“ECAM Series Market”. Junio, 2021 
 

2022  Guionista de “PAPÁ ESTÁ DE VIAJE”. Cortometraje.  
Producción “Astronaut Productions”. Rodaje en abril de 2022. 
Subvención recibida: ICEC. Carta de interés de Javier Gutiérrez, Luisa Gavasa, Ivana 
Baquero. Carta de interés de Movistar y Tv3. 
 
Premios y selecciones:  
-Selección “CORTO/ENCUENTRO”. Tutorizado por Pilar García Elegido. 
-Ganador “Concurso de guiones” en “Skyline Benidorm Film Festival” (2020). 
-Finalista “V Concurso Internacional de Guiones de Cortometraje Abcguionistas”  
-Finalista “Concurso Internacional Guion de Cortometraje Guiones y Guionistas”  
-3º premio al Mejor Guion en “Concurso Internacional Guion de Cortometraje 
Guiones y Guionistas” (2019). 

 -Finalista “Guion de cortometraje”, Spain Film Connect. 2020 
 

2021-  Creador y guionista de “RUBIO CENIZO”. Proyecto de serie de tv.   
 Premios y selecciones:  
 -Finalista residencia “Canneseries Unlimited Talent” 2022. 
 -Mercado de guiones excelentes de Filmarkethub. 

-Selección “VLC Pitch Forum”. Valencia, 2021. 
  -Shortlist “TFL SeriesLab”. Programa Torino Film Lab. 2021. 

-Selección “II Pitching Forum Series”. Serielizados Fest. Octubre 2020. 
-Selección “Tv Pitch Forum”. Evolution Mallorca International Film Festival, 2020. 

 
2020  Guionista de “¿JUGAMOS A LAS PELÍCULAS?”. Cortometraje. 
  Premios y selecciones:  
 -Finalista “II Concurso Internacional Guion de Cortometraje - Guiones y Guionistas”  

-Semifinalista en el “VI Concurso Internacional de Guiones de Cortometraje 
Abcguionistas” (2020). 
-Semifinalista “Concurso guion de cortometraje”, Evolution Mallorca International 
Film Festival. 2021. 

 -Finalista “Guion de cortometraje”, Spain Film Connect. 2020 
 

2020  Guionista de “HYSTERIA”. Cortometraje.   
 Premios y selecciones:  
 -Semifinalista en el “VI Concurso Internacional de Guiones de  Cortometraje 

Abcguionistas” (2020). 
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 -Finalista “Guion de cortometraje”, Spain Film Connect. 2020 
 -Semifinalista “Concurso guion de cortometraje”, Evolution Mallorca International 

Film Festival. 2021. 
 
2019-  Guionista de “Y QUE LE GUSTE LA PESCA”. Largometraje. 
  Tercera versión.  Carta de intención: Emilio Gutiérrez Caba (2 premios Goya). 
 Premios y selecciones:  
 - Selección “MERCADO DE GUIONES EXCELENTES” de Filmarket Hub: 
  -Calificación de guion: 8,5/10.  

-Estilo de escritura: 9/10 
  -Análisis disponible bajo petición. 

-Selección “8ª edición Laboratorio Internacional LabGuion Colombia”. Octubre 
2020.Con el Apoyo Programa Ibermedia y colaboración Filmarkethub. 
 -Ayuda económica recibida del Programa Ibermedia. 

 -Selección “VLC PITCH FORUM”. Valencia (España), noviembre 2019. 
 -Selección Laboratorio Internacional “PLUME&PELLICULE” by Dreamago. Sierre 

(Suiza), septiembre 2020. Tutor: Pierre Hodgson (“Paradise Now”) 
 -Finalista “Concurso guion de largometraje”, Evolution Mallorca International Film 

Festival (EMIFF) 2020. 
-Selección “Pitch Forum Feature Film”. Evolution Mallorca -EMIFF 2020. 

 -Ganador “Guion de largometraje”, Spain Film Connect. 2020 
  
2019  Guionista de “¿QUEDAMOS PARA UN CAFÉ?”. Cortometraje. 
  Carta de interés: Irene Escolar. 

Premios y selecciones:  
-Finalista en el “V Concurso Internacional de Guiones de  
Cortometraje Abcguionistas” (2019). 

 -Finalista “Guion de cortometraje”, Spain Film Connect. 2020 
 -Finalista “Concurso guion de largometraje”, Evolution Mallorca International Film 

Festival. 2020. 
 
2019-  Productor, guionista y director de “A LA DERIVA”. 
  Proyecto de serie web. En desarrollo.Elenco: José Antonio Navarro. 
  
2019  Productor, guionista y montador de “YO, PARO”. 

Cortometraje, 3 min. Productora: La Industria del Cine Films. Elenco: Raúl Beatmac. 
  Link Youtube. Ficha en IMDB 
  Premios y selecciones: 
  Finalista en el Festival “Notodo FilmFest”, 2019. +4.000 visitas.  
 
2019  Productor, guionista y montador de “CARAVANA. EL AMOR SE MUEVE”. 
  Cortometraje, 15 min. Productora: La Industria del Cine Films.   
  Elenco: Adelaida Polo, José Antonio Navarro, Raúl Beatmac. 

Link privado Vimeo. Contraseña: farsi 
  Ficha en IMDB 
  Premios y selecciones: 
  Participación en la Sección “Short Film Corner”, Festival de Cannes, 2019. 

Selección “Castilla y León”, “Festival de Cine y Tv Reino de León”. Agosto, 2020 
  Selección Oficial “Málaga 4k Festival”. Noviembre, 2020.  
  Nominación “Mejor director”, “Málaga 4k Festival”. Noviembre, 2020.  

Selección “Castilla y León”, “Festival Aguilar de Campoo”. Diciembre, 2020. 
Selección Oficial “The Filmy Monks Film Festival”. India, 2020. 
Selección Oficial “FIBABC – X Festival Iberoamericano de Cortometraje”. 2020 

  Selección Oficial “MOSIFF” Montenegrian International Film Festival, 2020. 
Selección Oficial “Spain Film Connect. 2021 
Ganador “Mejor cortometraje experimental”, “Spain Film Connect. 2021 
Ganador a “Mejor actriz”, “Spain Film Connect. 2021  
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CARTA DE INTERÉS 
 
Me llamo Nach Solís. Vivo en Madrid, pero nací en Ávila en 1989, actualmente tengo 32 años. Estudié 
Medicina y tengo la especialidad en Oncología Radioterápica. He trabajado como médico durante siete años 
de mi vida, aunque actualmente no la ejerzo dado que he apostado por trabajar como guionista. Estudié la 
“Diplomatura de Guion de cine y televisión” en el Instituto del Cine de Madrid gracias a una beca. Además, 
estudié el “Máster en guion de series” de la ECAM, que finalicé en junio de 2021. He sido finalista con mi 
serie “Rubio cenizo” en la residencia “Canneseries Talent Unlimited” en 2022. También fui seleccionado y 
formo parte del programa europeo “SeriesLab Talent 2022” del TorinoFilmLab como uno de los “cinco 
mejores talentos emergentes europeos”. Estoy desarrollando mi serie “Rigor mortis” para la productora 
mexicana “11:11 Films&Tv”, que se encuentra actualmente en negociación con Netflix México. He escrito 
cuatro de los cinco episodios de la serie “Historias de protegidos” de Buendía Estudios, y que se ha entrenado 
en abril en Atresplayer Premium. Además, soy analista de guion en el Área de Cine de RTVE. Cuento además 
con la página web laindustriadelcine.com desde 2011 sobre críticas de cine, que cuenta entre sus redes con 
más de 15.000 seguidores. También formo parte de las asociaciones AICE, ACCIÓN, AISGE, PNR, ALMA 
y SGAE. Presento mi candidatura del largometraje “Los reyes del Clevs” para las Residencias de la Academia. 
 
“Los reyes del Clevs” está inspirada en los personajes de la aclamada novela francesa “La princesa de Clèves”, 
escrita en el siglo XVI por Madame de Lafayette. Aunque existen algunos antecedentes y orígenes, “La 
princesa de Clèves” es considerada por los expertos como la primera novela psicológica de la historia. Este 
subgénero dentro de la novela se caracteriza por el especial interés en la caracterización interior de los 
personajes, el porqué de sus acciones, sus motivaciones y las circunstancias internas que les mueven a actuar. 
Es decir, en la novela psicológica lo más importante no es solo lo que ocurre, sino el por qué y la finalidad 
de las acciones. 
 
Lo más característico de todo este asunto es que “La princesa de Clèves” no la escribe un hombre, sino una 
mujer hace más de 340 años. Pero más relevante aún es que la protagonista es una mujer. Lo radical de esta 
propuesta en el siglo XVI fue el darle voz interior a un personaje femenino. Resulta sorprendente, viendo la 
situación actual respecto a la mujer en muchos países del mundo, que hace 340 años fuera todo un éxito 
literario, una novela contada desde el punto de vista de la mujer. La protagonista es una dama que 
experimenta algo tan humano como la pasión entendida como el deseo carnal. Se entiende por qué esta obra 
es tan fundamental para la literatura y para el avance de la sociedad. Hace 340, una mujer se atrevió a escribir 
en primera persona sobre el deseo sexual de una mujer y triunfó. 
 
Descubrí esta novela cuando tenía dieciséis años y estudié en el Lycée de Bergerac, tierra de la novela “Cyrano 
de Bergerac”, dentro de un programa de intercambio de mi instituto. En la clase de literatura era de 
obligatoria lectura “La princesse de Clèves”. ¿Y por qué ha sido tan importante para mí una pequeña novela? 
No solo por los buenos recuerdos que me trae de aquella época de adolescencia, sino porque la leí en el 
momento perfecto. En la novela, la princesa de Clèves es severamente instruida para ser la dama más perfecta 
de toda la corte. Sin embargo, hay algo en su entrenamiento que no se enseña, a amar. Ese el drama de esta 
tragedia, la princesa es incapaz de amar a su marido, el más perfecto de todos los hombres de la corte. Se da 
cuenta de que nunca lo amará por mucho que lo intente. Sin embargo, descubre ese sentimiento en otro 
hombre. Aprende que el amor no se enseña ni se controla. Entre todo esto, la princesa sufre un despertar 
sexual que siempre se sugiere en la novela, aunque no de manera explícita. Pero ahí está, el deseo, el anhelo 
de la otra persona, la curiosidad, en definitiva, el sexo. La novela puede tener muchas lecturas. Puede hacerse 
desde el punto de vista filosófico, dado que Madame de Lafayette era seguidora acérrima de las enseñanzas 
de Descartes y presenta constantemente la dualidad de razón y pasión en la princesa; también se puede 
interpretar desde el punto de vista feminista, dado que la heroína es una mujer que no se doblega a los 
hombres, a pesar de que vive en un mundo que se rige por lo hombre. 
 
Para mí esta novela tiene dos interpretaciones que tocan dos aspectos muy importantes en mi vida y que se 
resumen en un solo concepto: la pasión. Sí, la pasión desde el punto de vista de identidad sexual y también 
a nivel profesional. En “La princesa de Clèves” se le impone a la protagonista aceptar que tiene que ser una 
mujer sumisa, agradecida y que debe regirse por los estándares de la época. En su arco de transformación 
rompe con todas esas costuras. Encuentra el deseo sexual en donde la sociedad le dice que no debe estar, 
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fuera del matrimonio. Extrapolando a mi experiencia personal, a mí, como persona bisexual, esta novela 
significó el descubrir un gran referente, que además tenía más de trescientos años. Yo, como adolescente, 
me supuso hacerme muchas preguntas y obtener muchas respuestas. ¿Cómo yo, en pleno siglo XXI, no iba 
a tener el valor de vivir mi vida de manera consecuente a mi sexualidad cuando hace trescientos años ya se 
estaban planteando estas cuestiones? 
 
El otro motivo por el que me toca profundamente esta novela es el profesional. Desde pequeño mi vida se 
rige por una pasión: el cine. Sin embargo, en una familia tradicional como la mía el mundo audiovisual no 
estaba bien visto. Desde bien pequeño se me inculcó, al igual que se inculca a la princesa de Clèves, cuál era 
mi deber: la Medicina. Y es así como acabé siendo médico. Durante siete años trabajé como médico, 
Oncólogo concretamente. Sin embargo, la pasión de la que habla Madame de Lafayette en la novela no hay 
nada que la pueda frenar. Así que di el salto al vacío, pasé de ser médico a guionista y director. Poco a poco 
fui preparando el terreno, comencé con mi página web de críticas laindustriadelcine.com; después me dieron 
una beca para estudiar la “Diplomatura de guion de cine y televisión” en el Instituto del Cine de Madrid, y 
más tarde estudié el “Máster en guion de series de ficción” de la ECAM. Tras varios duros años 
compatibilizando el trabajo como médico y el de guionista, decidí que tenía que elegir, y ganó el cine. 
Abandoné la Medicina para dedicarme exclusivamente a lo que considero mi mayor pasión, el cine. Me siento 
identificado con la princesa de Clèves cuando admite su pasión oculta y cuando rompe con las normas de la 
sociedad. 
 
Creo que “Los reyes del Clevs” es una historia tremendamente actual y necesaria hoy en día. Esta película 
está orientada a un público joven, un público que necesita tener referentes. Considero a “La princesa de 
Clèves” como uno de los mayores referentes que existen sobre temas como el feminismo, el 
empoderamiento de la mujer, la libertad sexual o de ideología y creencias personales. Esta película habla en 
definitiva de que uno tiene que ser quién siente que es. Y en la búsqueda de un referente actual para un 
público juvenil, mi propósito es adaptar la novela y situarla en la época actual.  
 
Soy consciente de que es tremendamente complicado entrar en una convocatoria tan importante como es 
esta residencia de escritura de guiones. Seguramente se presenten muchísimas solicitudes, con proyectos que 
imagino maravillosos, y con personas con diferentes experiencias. Imagino la enorme responsabilidad que 
supone elegir un proyecto y no otro. Sobre todo, cuando no conoces personalmente a la persona que hay 
detrás. Tan solo una carta como esta es la prueba de que el seleccionado aprovechará y disfrutará la residencia 
en Marsella al máximo y conseguirá alcanzar el objetivo de desarrollar el guion del largometraje. 
 
Es cierto que estas palabras no suponen ninguna garantía de éxito. Pero yo, que fui médico y he vivido tantos 
años basándome en las reglas de la ciencia, considero que no hay nada más valioso que la evidencia. Sí, las 
pruebas tangibles. Y de eso trata esta carta de interés. De poder demostrar al lector y evaluador, los motivos 
por los que podría entrar en la residencia. Allá vamos. 
 
Ser médico y previamente estudiante de Medicina me aportaron una serie de valores y aptitudes que ahora 
agradezco como la responsabilidad y el compromiso con mi trabajo, la perseverancia y la organización.  
Además, haber trabajado previamente en la sanidad me aporta un punto de vista diferente de la vida. Por lo 
tanto, como prueba de mi trabajo y compromiso con esta residencia, quiero ahondar en mi experiencia 
personal. Ser guionista y director es para mí lo más importante que tengo, por eso elegí adaptar esta novela 
que habla precisamente de la pasión. Mi pasión es la de contar historias y pongo todo mi esfuerzo en alcanzar 
mi objetivo. Cuando comencé mis estudios de guion sabía que compaginar el hospital y las guardias con las 
clases iba a ser complicado. Pero hice todo lo posible para aprovechar al máximo y no perder una sola clase 
de mis estudios. Siempre que tengo un objetivo voy a por él, me comprometo a cumplirlo, más aún cuando 
el objetivo es alcanzar esa pasión que es tan importante para mí.  
 
A los hechos me remito para mostrar la pasión y mi compromiso. Como dato, entre 2020 y 2022 me he 
presentado a más de cien convocatorias. De todas estas, he sido seleccionado con mis guiones de 
cortometraje, largometraje y series en más de treinta, algunas de ellas apoyadas por el Programa Ibermedia. 
Destaco el haber sido finalista con mi serie “Rubio cenizo” en la residencia “Canneseries Talent Unlimited” 
del Festival Canneseries, apoyada por el Festival de Cannes. Además, formo parte del programa europeo, 
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tras mi selección, “SeriesLab Talents” del TorinoFilmLab, que finalizo este mismo octubre. Reivindico todas 
estas selecciones y las presentaciones a las convocatorias que no fui seleccionado como una prueba de mi 
deseo de vivir de esta profesión, mi perseverancia para lograr mi objetivo, mi compromiso y la seriedad con 
la que me tomo este trabajo. 
 
Con la presentación de esta candidatura para participar en la residencia de escritura de guiones de Cine 
Horizontes marco un objetivo claro, desarrollar y escribir el guion de “Los reyes del Clevs” con la intención 
de alcanzar una primera versión.   
 
Entiendo que la vida de “Los reyes del Clevs” no acaba cuando me marche de Marsella. Continuaré 
desarrollando el proyecto con la intención de alcanzar hasta una tercera versión para la presentación en el 
Festival de Málaga. Para entonces también contaré con un dossier de venta para tener reuniones con posibles 
productores. El objetivo final es que el proyecto sea producido y estrenado, por eso me comprometo 
firmemente a alcanzar dicho propósito. Posteriormente, tengo planteada una estrategia de convocatorias en 
concursos de guion y Pitching fórum para presentar el proyecto. Muchas de ellas ya las conozco de proyectos 
previos con los que fui seleccionado. Esta estrategia está basada en conocer al mayor número de productores 
y hacer todas las reuniones que pueda para encontrar a esa persona que se enamore de mi historia. Esa persona 
todavía no lo sabe, pero sé que la encontraré. Entre todas esas convocatorias se encuentran: el “Pitching 
Fórum Series” del GAC (Guionistes Associats de Catalunya), “Pitch Iberseries Platino Industria”, “VLC Pitch 
Fórum”, “Laboratorio Plume&Pellicule” de la Asociación DreamAgo en Suiza, “Laboratorio Internacional 
LABGUION Colombia”, las convocatorias de pitch del “EMIFF – Evolution Mallorca International Film 
Festival”, “Ibicine”, “Mallorca Talents”, “Canneseries Films Talent Unlimited”, los programas formativos del 
TorinoFilmLab (TLF Next…), Laboratorio del Festival de Alicante, Mercado de Guiones Excelentes de 
Filmarkethub, UCG Writers Campus Seriesmania, etc. Para mí será un honor poder llevar “Los reyes del 
Clevs” a todas estas convocatorias abanderando el apoyo recibido por la Asociación Horizontes del Sur, el 
Festival de Cine Español de Marsella y el Ayuntamiento de Marsella. 
 
Sé que planteo un objetivo ambicioso, y que no se logrará si no es a base de trabajar todos los días desde que 
comience la residencia. Pero pongo todo mi compromiso en trabajar duro para lograrlo. Sin embargo, 
también poco mi compromiso en disfrutar este proceso al máximo y divertirme. 
 
Con todo esto, no puedo decir otra cosa más que planteo una candidatura honesta en la que me comprometo 
a escribir un proyecto que resulta muy especial para mí, basado en una novela que me marcó profundamente. 
Pero a la vez quiero darle una vuelta muy actual para que suponga un referente juvenil y que pueda servir de 
inspiración a una generación, al igual que Madame de Lafayette fue, y sigue siendo, una fuente de inspiración 
mía.  
 
Para finalizar, espero que mis palabras sirvan para ser aceptado por los miembros del comité de selección. Y 
que, gracias, su voto de confianza, el espíritu de Madame de Lafayette siga perdurando durante mucho más 
tiempo. 
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CARTA DE COMPROMISO 
 

 

 

Yo, Nach Solís (Ignacio Solís Navarro), con DNI 70817116R, me 

comprometo, en caso de elección, a residir en el alojamiento 

proporcionado por el Festival en Marsella entre el día 31 de octubre y el 

día 25 de noviembre de 2022. 

 

Madrid, 14 de junio de 2022. 

 

 

 

Fdo. Ignacio Solís Navarro 
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CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN 
 

 

 

Yo, Nach Solís (Ignacio Solís Navarro), con DNI 70817116R, me 

comprometo a presentar públicamente mi trabajo realizado con “Los 

reyes del Clevs”. 
 

Madrid, 14 de junio de 2022. 

 

 

 

Fdo. IGNACIO SOLÍS NAVARRO 
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LISTADO DE PRODUCTORAS PARA PRESENTAR EL PROYECTO 
 

 

Filmax (Laura Fernández) 

 

Avalon (María Zamora) 

 

Filmakermonkeys (Néstor López) 

 

La Canica (Beatriz Bodegas) 

 

La claqueta (Olmo Figueredo) 

 

Potenza Films (Carlos D’Ursi) 

 

Convoy Films (Gustavo Ferrada) 

 

73140323 PC (Ezequiel Montes) 

 

Sunrise Pictures (José Jaime Linares) 

 

Aquí y allí films 

 

Morena Films 
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NACH SOLÍS 
TRABAJOS PREVIOS

(Link de visionado en el título de cada obra)
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TRAYECTORIA
Y BIOFILMOGRAFÍA
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https://www.youtube.com/watch?v=xs2rjmf3ydE&ab_channel=NachSol%C3%ADs
https://www.youtube.com/watch?v=6jr9VLRYXOg&ab_channel=NachSol%C3%ADs
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https://vimeo.com/442059613
https://www.youtube.com/watch?v=2mGo-KpCC1Y&t=6s&ab_channel=Notodofilmfest
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https://www.atresplayer.com/snacks/historias-de-protegidos/temporada-1/sandra-y-culebra_62504826de37b0e4e9d61bf3/
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https://vimeo.com/302343915
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