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1 INT. PASILLO. NOCHE

Todo está oscuro, la luz pasa a través de la puerta entre

abierta del dormitorio de SONIA (13). ROBERTO (50) su

padre se acerca a la habitación cuando la escucha hablar.

SONIA OFF

No se lo he dicho a ninguno. ¡No

me importa que me escuchen! No sé

si puedo, ya estoy cansada.

Siempre me dices lo mismo.

Roberto se acerca y mira por la puerta entreabierta.

SONIA

¿Me lo prometes? Es la última

oportunidad.

Sonia se da cuenta enseguida de que su padre la observa.

SONIA

Papá.

2 INT. DORMITORIO SONIA. NOCHE

Roberto entra en la habitación y ve que Sonia está sola.

ROBERTO

¿Qué haces aún levantada?

Sonia baja la mirada. Roberto se acerca y la acompaña a la

cama. La sube y se sienta a su lado mientras la arropa. La

coge de la barbilla y ve una especie de rasguño en su

frente.

ROBERTO

¿Y esto?

SONIA

No es nada.

Roberto sonríe mientras suspira. Queda pensativo mirando

una caja de música encima de la mesita de noche. La coge y

ve en su interior una foto de Sonia bailando ballet.

ROBERTO

Buena foto. ¿Ya no te la pones

para dormir?

SONIA

(Evidente)

No.

ROBERTO

Antes te encantaba.
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CONTINÚA: 2.

Sonia se la quita de las manos, le da cuerda y la deja en

la mesita de forma brusca. Roberto mira como la bailarina

de la cajita comienza a moverse mientras suena una

melodía.

Roberto mira a Sonia muy serio mientras suspira.

ROBERTO

¿Con quién hablabas?

SONIA

Con nadie.

ROBERTO

Estaba en la puerta y te he

escuchado. ¿Con quién hablabas?

SONIA

No hablaba con nadie.

ROBERTO

Soy tu padre. A mí me lo

puedes contar.

SONIA

Es verdad papá no hablaba

con nadie.

ROBERTO

Con quien hablabas Sonia,

es sencillo. Hablabas con

alguien. Te he escuchado

desde el pasillo.

SONIA

Ya te he dicho que, con

nadie. Aquí no hay nadie,

estoy sola.

La agarra por el hombro y la agita.

ROBERTO

¡¿Te he dicho que con quién

hablabas?!

Un sonido del crujir de la madera se escucha en el

interior del armario. Todo queda en silencio. Sonia no

está asustada por los gritos del padre. Roberto se levanta

y camina hacia el armario.

SONIA

Papá no hay...

ROBERTO

(Gesto de silencio)

Shhh.

Roberto camina lentamente.

SONIA

Papá es mejor que no te metas.

Se detiene ante la oscuridad y mira a Sonia extrañado por

el comentario. Justo después vuelve a escuchar el ruido de
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CONTINÚA: 3.

la madera. Cuando se gira de nuevo hacia el armario, sus

ojos se abren de asombro y da un paso atrás. Se esfuerza

por ver algo en la oscuridad. Vuelve a mirar a Sonia y de

nuevo al armario.

ROBERTO

¿Con quién hablabas Sonia? ¿A

quién has dejado entrar?

La luz de la mesita parpadea y termina por apagarse. Un

gruñido se hace presente y comienza a distinguirse una

silueta en la oscuridad. Roberto está aterrado. Un

relámpago hace casi visible un cuerpo humano.

ROBERTO

(Sin mirarla y susurrando)

Sonia... Corre.

La Mano de Roberto comienza a temblar. Sonia está sentada

en la cama contemplando la escena.

ROBERTO

(La mira)

¡¡Corre!!

Roberto cierra la puerta del armario rápidamente y aguanta

la manivela mientras el monstruo la golpea.

ROBERTO

¡Sal de aquí cariño! ¡Sal de

aquí! ¡Llama a tu madre! ¡Sara!

¡¡Sara!!

SONIA

¡No papá! ¡Déjale! ¡Es mejor que

te vayas!

Roberto sigue aguantando la puerta mientras el monstruo

ruge en el interior del armario.

SONIA

¡Tranquilízate! Tranquilo.

Tienes que calmarte.

ROBERTO

¡¿Quién es?! ¡¿Quién es

Sonia?! ¡¿Por qué está en

tu armario?!

Roberto está muy enfadado con su hija.

SONIA

Necesito que me escuches.

Escúchame. Tienes que

dejarle.

ROBERTO

¡Sara!, ¡Sara! Que tu madre

llame a la policía. Corre y

que llame a la policía.

SONIA

¡Déjale entrar papá!
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ROBERTO

¡¿Pero qué dices?!

SONIA

¡Él quiere entrar! ¿Por qué

no le dejas?

ROBERTO

¡Tengo que protegerte! ¡No

pienso dejarle entrar!

SONIA

¡Pero él quiere entrar!

ROBERTO

No pienso dejar que se te

acerque. ¡Es un monstruo!

SONIA

¡¡Ya no soy tu niña papá!!

Las puertas del armario dejan de moverse. Todo queda en

silencio y Roberto se da la vuelta para mirar Sonia. Vemos

que SONIA (22) ya es adulta.

SONIA

No me trates como a una niña por

favor.

Roberto la mira durante unos instantes.

SONIA

Tienes que entenderlo.

ROBERTO

(Con dificultad)

¿Qué tengo que entender Sonia?

SONIA

Deja que entre. Confía en mí,

deja que entre.

Roberto mira la manilla que aún sujeta y de nuevo a Sonia.

SONIA

Sé que va a cambiar papá.

No es malo.

ROBERTO

(Voz entre cortada)

Tú no ves lo que veo yo.

SONIA

Tienes que confiar...

Roberto mira el suelo y de nuevo a Sonia. También mira la

manilla de la puerta.

SONIA

Por favor papá.
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Roberto se lo piensa mucho, pero termina soltando la

manilla y se aleja de la puerta lentamente. Esta comienza

a abrirse muy despacio. Roberto está expectante mientras

un relámpago ilumina la habitación. En el interior del

armario solo oscuridad.

SONIA

Hmmm. Hmmm.

Roberto se gira hacia Sonia y ve como el monstruo la tiene

agarrada y le tapa la boca. Le grita haciendo un sonido

muy desagradable y le da un bofetón en la boca que le hace

volar y estamparse contra unas cajas al fondo del armario.

Roberto queda aturdido, pero comienza a arrastrase en

dirección a Sonia.

ROBERTO

Corre Sonia... Corr... Co...

Su boca comienza a pegarse como si sus labios fuesen de

chicle. Ve a Sonia mirándole con el monstruo a sus

espaldas. El monstruo coloca su mano sobre el hombro de

Sonia y esta le acaricia la mano.

Roberto grita, pero su boca está casi tapada por completo.

SONIA

Tranquilo papá. Él me quiere. Y

vamos a casarnos.

Sonia le enseña la mano y en su dedo anular hay un anillo

de compromiso. Roberto grita con la boca completamente

tapada. Alarga el brazo para intentar alcanzarla, pero

ella le mira sin inmutarse.

Un relámpago ilumina al monstruo y vemos un rostro

aterrador.

3 INT. DORMITORIO SONIA. NOCHE

La bailarina continúa bailando.

CREDITOS

VOZ EN OFF 1

La violencia de género vuelve a

arrebatar otra vida.

VOZ EN OFF 2

Sonia Ortega ha sido asesinada

por su novio la pasada madrugada.

VOZ EN OFF 3

Ya son más de 35 mujeres las que

mueren este año a manos de su

pareja.
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VOZ EN OFF 4

Su familia está completamente

destrozada por la trágica muerte

de Sonia. Hemos hablado con su

padre.

ROBERTO V.O.

(Llorando)

Había algo que me decía... que

ese chico, no era de fiar. Pero

ella decía que la trataba bien.

(Pausa) Ahora tengo pesadillas

todas las noches. Ese monstruo me

roba a mi pequeña y no puedo

hacer nada para protegerla.

La cajita de música se queda sin cuerda y la bailarina se

detiene quedando todo en silencio.
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