
Recherche sur Elite :  

 

Elite es una serie de televisión española disponible en Netflix.  Esta serie tiene tres 

estaciones.  La primera temporada se lanzó en 2018. Su género y thriller dramático. 

 

Cuando tres adolescentes de clase media son admitidos en una prestigiosa escuela privada 

en España, las tensiones entre ellos y los estudiantes aumentan rápidamente y terminan en 

asesinato. 

 

Al 95% de los usuarios les gustó este programa de televisión.  Según Internet, la serie elite 

tiene 20 millones de visitas. 

 

 Los personajes principales son: Ester Expósito, Danna Paola, Miguel Bernardeau, Mina El 

Hammani … 

 

Tache final :         

 

Medio ambiente: Vista de una cámara de toda Barcelona, después de las pequeñas calles 

llenas de edificios altos.  Paisaje ligeramente futurista.  los dominantes tonos grises blancos. 

Cuentista: La historia comenzó de una manera muy extraña.  Un video simple que se ha 

convertido en drama.  Actualmente estamos en 2067 en España.  Debe haber sido un día 

como las otras fuentes, 27 °, el renacimiento de los cerezos en flor, el regreso de los rayos 

del sol que calienta los hombros.  Un día social.  Me pregunto qué podría haber hecho hoy 

si no hubiera estado involucrado en esta historia. 

pantalla negra y luego el nombre de la serie que se muestra "el último secreto" 

Ambiente: La cámara filma a Mónica que se está preparando.  Ella está en su departamento 

y la luz del exterior se ilumina. 

Narrador: Hola, soy Mónica, tengo 23 años y trabajó como asesora en una de las empresas 

más grandes de España.  hoy es 17 de mayo y es un día muy especial, es el cumpleaños 

de mi mejor amigo.  Tiene 22 años y decidí hacerle un cumpleaños inolvidable con la ayuda 

de mis otros amigos.  pero bueno, mi día ya está empezando mal. 

Diálogo: en el nombre ya a las 11:30 am Estoy muy tarde No sé cómo voy a hacerlo ¡oh no 

no no y no! 

Ambiente: María sale de su casa en un aire estresado mientras corre lentamente, agarra su 

bolso y cierra la puerta.  visto sobre su cabeza descansando contra la ventana del taxi. 

Narración: en la vida soy alguien muy desorganizado, eso se nota, creo.  Trabajo como 

secretaria en Robot Journeyman, una nueva compañía hecha en España que crea robots 

domésticos.  y todavía llego tarde por tercera vez esta semana.  

Ambiente: visto a María corriendo por las escaleras del edificio donde trabaja.  sin prestar 

atención, choca con un hombre.  él vira. 

diálogo: maria- disculpe, no le presté atención.  Oh señor pantoja ¿eres tú?  Estoy 

realmente confundido, discúlpeme de nuevo. 

señor pantoja: no importa, no se preocupe.  ¿No llegarías tarde todavía por casualidad? 

Maria: si lo siento, he estado ocupada toda la noche, perdí mi despertador esta mañana. 

 señor pantoja - oh bueno, ¿qué estabas haciendo seis importantes? 

maria: es el cumpleaños de mi mejor amiga Luna y pasé toda la noche buscando un lugar 

para celebrar su cumpleaños, pero no pude ... 



señor pantoja - ah lo siento por usted ... ¡pero lo pienso!  Esta noche hay una fiesta en un 

club al oeste de Barcelona, únete a nosotros y a tu amigo. 

maria - oh bueno estas segura?  Me molesta un poco ... 

señor pantoja - no, realmente es con mucho gusto!  nos encontramos a las 9 p.m. 

maria - eres muy amable muchas gracias!  9 p.m. es perfecto 

Sr. Pantoja : oh no es nada, no te preocupes.  Vuelva al trabajo, nos decimos esta noche. 

 María: sí, que tengas un buen día esta noche! 

 Ambiente: María y el Señor Pantoja salen en una dirección diferente.  Marie se unió a su 

oficina en el séptimo piso.  La vemos pasar todo el día contestando llamadas y completando 

el llenado de archivos hasta el anochecer. 

Narrador: por cierto, Sr. Pantoja, él es mi jefe.  He estado trabajando en esta empresa 

durante cuatro meses y, a pesar de mis retrasos, siempre me ha alentado ... Por el 

momento solo soy secretaria, contestó el teléfono y completo los archivos.  ponlo más tarde, 

espero que hagamos cosas más importantes.  Ayuda a la humanidad.  Estoy seguro de que 

es un poco aburrido en este momento, pero no renunció a la esperanza. Sé que algún día 

lograré mis objetivos. 

ambiente: teléfono sonando (querida) 

diálogo: no, no voy a responderle después de todo lo que ha sucedido en los últimos días, 

¡necesito distanciarme! 

Narrador: Antonio y yo hemos estado juntos durante cinco años, pero durante una semana 

nada ha ido bien ... No quiero evitarlo, pero necesito distanciarme un poco para poder 

pensar en nuestra relación.  pero bueno, este no es el momento de pensar en eso. 

diálogo: ¡oh no, ya son las 8 p.m.!  Estoy seguro de que llegaré tarde otra vez !!! 

ambiente: María se levanta apresuradamente recoge su teléfono, sus llaves en su bolso y 

apaga su computadora.  Ella se va preocupada. 

diálogo: taxi por favor! 

ambiente: María llama luna con su teléfono. 

diálogo: 

maria -allo 

luna - hola 

maria - estoy aquí en 35 minutos date prisa 

luna: ¿qué pero cómo? 

maria - cállate y date prisa para prepararte! 

luna - uh si está bien! 

maria - Hasta pronto besos! 

ambiente: el auto llega a una calle y se detiene para recuperar luna 

diálogo: 

maria - feliz cumpleaños luna !!!!!! 

luna - gracias !!  pero a donde vamos 

maria - mi jefe nos invitó a una fiesta en un club al oeste de barcelona 

luna - pero es super lindo es genial gracias! 

ambiente: el automóvil está estacionado frente a un enorme club.  María y luna descienden 

con hermosos vestidos y entran por la puerta principal.  pueden ver por la ventana al Sr. 

Pantoja en una de las salas VIP.  los ve regresar y les indica que vengan. 

Narrador: decir que toda la noche será inútil, pero nos divertimos mucho.  todo el mundo fue 

muy cortés con nosotros, teníamos una habitación privada.  Luna estaba súper feliz de 

poder salir en su cumpleaños porque no estaba planeado.  esta noche fue maravillosa pero 

… 



ambiente: el proyector de video se enciende solo y proyecta un video sin que nadie lo pida. 

diálogo: 

hombre 1: pero ¿qué es eso?  quién hizo esto no es gracioso! 

muchos otros : ¡no soy yo!  me no lo se!  No entiendo nada ! 

ambiente: el video comenzó y todos quedaron paralizados. 

contenido del video: en el video vemos a dos hombres, científicos trasplantando una pulga 

en el cuello de otro hombre.  están explicando que pueden transferir la memoria de una 

persona a un chip para que una vez que su vida haya terminado pueden reencarnarse en 

otros. 

narrador: pero qué es eso?  Es la verdad ?  ¿El estado realmente nos está ocultando cosas 

así?  estoy perdido... 

ambiente: las luces vuelven a encenderse y aparece el ruido de un coche de policía.  Un 

grupo de soldados entra en la sala VIP donde se proyectó el video.  lanza un producto que 

pone a todos en la habitación a dormir en menos de 10 segundos 

diálogo: militar 1 - no te preocupes, todo estará bien. 

ambiente: todos los que estaban en la sala de recuperación con una palabra en sus manos 

en una habitación oscura.  en esta palabra hay marcado: elija, o se restablecerá su memoria 

o morirá. 
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Correction 

 

 

Il faut reprendre : 

-  
 

 

 

 


