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1 INT. CASA/ HABITACIÓN MATRIMONIO/ NOCHE 1

Una habitación de matrimonio que se encuentra en penumbra,

apenas se vislumbra algo de luz que atraviesa la cortina.

Solo se escucha el suave sonido que emiten las hojas de los

árboles al filtrarse por la vieja ventana.

Encima de la mesita de noche hay un reloj despertador que

marca las 3:33 A.M, un marco con la fotografía de una mujer

con una niña en brazos y un teléfono móvil.

La mujer que con anterioridad vimos en la fotografía se

encuentra acostada en la cama. Sus ojos están cerrados y su

cuerpo denota intranquilidad, por sus continuos movimientos

debajo de las sábanas.

ANA (31) es una mujer bella de cabello largo, claro y figura

esbelta. Su rostro refleja que el tiempo no la ha tratado

bien.

Súbitamente se escucha un fuerte ruido que parece provenir

del exterior. ¡BUUUM! Ana sobresaltada abre los ojos,

segundos más tarde se vuelve a escuchar otro fuerte ruido

más cercano que el anterior. ¡BUUUM! Ana con su rostro

desencajado, se teme lo peor. Rápidamente se levanta y

temblorosa coge el teléfono móvil. A pesar de lo asustada

que se encuentra consigue realizar una llamada. TONO DE

LLAMADA.

112 EMERGENCIAS (O.S)

¡Emergencias! ¿Dígame?

ANA

(atemorizada)

¡Ayuda por favor, intenta entrar en

mi casa!

112 EMERGENCIAS (O.S)

Tranquilícese, estoy con usted.

¿Está sola?

ANA

No, está mi pequeña en su

habitación.

¡CRASH! Se escucha un fuerte ruido de cristales cayendo al

suelo en el interior de la vivienda.

ANA (CONT’D)

(Susurrando)

¿Lo ha escuchado? ¡Ya está dentro!



2.

Ana sale de su habitación, sin perder un segundo.

2 INT. CASA/ PASILLO/ CONTINUO 2

Ana corre apresuradamente y tropieza con un juguete, le cae

el teléfono al otro lado del pasillo. Ella duda por unos

instantes en recogerlo, pero cuando lo va hacer vuelve a

escuchar otro ruido en el interior de la vivienda ¡CRASH!

Finalmente deja su teléfono y nerviosa continúa hacia la

habitación de su hija. Se escucha a lo lejos la voz de la

teleoperadora.

112 EMERGENCIAS (O.S)

¡Ya he localizado su llamada!

¿Usted es Ana, verdad? La policía

ya se encuentra de camino a su

domicilio, guarde la calma... Ana,

Ana ¿puede escucharme?

3 INT. CASA/ HABITACIÓN HIJA/ CONTINUO 3

Ana entra en la habitación de su hija, intenta despertar a

su pequeña ISA (5).

Isa es una niña muy linda de cabello largo y claro como su

madre. Posee una discapacidad física que la obliga a

utilizar silla de ruedas.

ANA

(dulcemente)

¡Cariño, despierta!

La niña no despierta, continua dormida agarrada a su

peluche. Ana con voz susurrante y entrecortada.

ANA (CONT’D)

¡Princesa, debemos irnos!

La pequeña abre sus ojos.

ISA

¿Qué pasa mami?

Ana intenta mostrar tranquilidad.

ANA

Preciosa, ¿recuerdas el juego que

aprendimos juntas? Es hora de

comenzar la aventura. ¡Rápido!

¡Debemos ir a nuestro escondite

mágico!

Isa sorprendida y un poco adormilada, asiente con la cabeza.

(CONTINUED)



(CONTINUED) (2) 3.

ISA

Sí, mami.

Ana ayuda a sentarse a su hija en la silla de ruedas que

está junto a la cama. La niña sigue agarrada a su peluche.

La madre empuja la silla. Ambas salen de la habitación de la

pequeña.

4 INT. CASA/ PASILLO/ CONTINUO 4

Ana empuja veloz la silla de ruedas, por el largo pasillo

hacia el escondite. Su cara denota que algo no va bien,

mientras la pequeña Isa parece disfrutar de su viaje.

5 INT. CASA/ DESVÁN/ CONTINUO 5

Llegan al desván y cierra la puerta con llave. Ana señala a

su hija donde debe esconderse.

ANA

Cariño, escóndete allí con Pipo,

recuerda que está es la misión

pirata más importante de nuestro

viaje.

Ana, coge a su niña de la silla, la abraza fuertemente y la

deja en el suelo. La niña se arrastra, con sus codos, para

meterse debajo de la cama. Una vez que ya se encuentra en su

escondite, la madre le recuerda las reglas del juego.

ANA (CONT’D)

Recuerda cariño, cerramos los ojos,

tapamos los oídos y no gritamos

hasta que escuchemos muy cerca los

sonidos mágicos.

Ambas se dan la mano, y tras unos segundos las separan. La

madre mira al peluche de la niña.

ANA (CONT’D) (MORE)

¡Pipo, cuida mucho de mi princesa!

La niña da un beso a su osito y enseguida vuelve a cerrar

los ojos. Ana se incorpora del suelo y también busca un

escondite. La niña, juntando sus manos, comienza a rezar.

ISA

Niño Jesús ayúdanos. Tenemos que

ganar, por favor, por favor...

Isa comienza a cantar con un hilo de voz muy suave.

(CONTINUED)



(CONTINUED) (2) 4.

ISA (CONT’D)

Jesusito de mi vida, tú eres niño

como yo...

Mientras Isa canta con los ojos cerrados aparece un zombi

arrastrándose lentamente por el suelo, guiado por su olfato

se dirige hacia donde se encuentra la niña.

ISA (CONT’D)

... Por eso te quiero tanto que te

doy mi corazón. Tómalo, tómalo,

tuyo es mío no.

Isa prosigue con su rezo y no se percata de la presencia del

zombi hasta que la agarra por una pierna. La niña al sentir

que le tocan abre sus ojos, gira la cabeza y ve al zombi.

Ella no se asusta y le sugiere poniendo su dedo índice en la

boca que guarde silencio.

ISA (CONT’D)

(susurrando)

¡SHHHHHH! ¡Ya no te tengo miedo,

escóndete aquí conmigo! ¡Que no nos

encuentre!

El zombi muy extrañado ante la reacción de la pequeña, duda

por unos instantes que hacer. Finalmente obedece y se mete

debajo de la cama junto a Isa.

Pasado un breve espacio de tiempo, comienzan a golpear con

fuerza la puerta del desván, ¡BUUUM! ¡BUUUM! ¡BUUUM! ¡BUUUM!

hasta que se rompe el cerrojo. La puerta se abre con fuerza

y se ven unos grandes pies que calzan unas robustas botas,

en ningún momento le vemos su rostro. El extraño descubre a

Ana escondida entre los trastos amontonados al fondo del

desván. La saca del escondite a rastras y comienza a

golpearla sin mediar palabra. Sólo se ve lo que está pasando

por las sombras que se reflejan en una sábana blanca que se

encuentra colgada sobre una cuerda en el techo, cada vez más

salpicada de sangre. Ana gritando.

ANA

¡No me mates!

Isa comienza a llorar al escuchar a su mamá en peligro y

grita con impotencia.

ISA

¡Noooo papá! ¡No la golpees más, o

la dejarás en silla de ruedas como

hiciste conmigo!

(CONTINUED)



(CONTINUED) (3) 5.

El padre al escucharla se detiene para ir a por ella, pero

Ana se agarra fuerte a su tobillo para impedírselo. El zombi

se queda paralizado con el horror que se está viviendo, por

su rostro blanquecino se derraman unas lágrimas.

Cada vez más cerca, se escuchan las sirenas de los coches de

la policía. Ana sin apenas fuerzas, con un hilo de voz

tembloroso le dice a su hija.

ANA

Ya se escuchan los sonidos mágicos

mi amor. ¡Grita para que nos

encuentren!

La niña lo intenta, pero a consecuencia del pánico apenas le

sale la voz.

ISA

(en tono bajo)

¡Socorro, ayuda!

Isa vuelve a intentarlo pero no es capaz de gritar más. El

padre golpea a su mujer para apartarla y se dirige a la

pequeña.

ISA (CONT’D)

(en tono bajo)

¡Socorro, ayuda!

La madre quitando fuerzas de donde no las tiene dice con un

pequeño hilo de voz.

ANA

¡Pipo ayúdanos!

Cuando el padre ya está aproximándose a la pequeña, Isa

escucha las palabras de su madre y recuerda que son una

contraseña importante de su aventura, entonces aprieta una

oreja de Pipo que esconde un dispositivo que reproduce

sonido y pide ayuda.

PIPO

(sonido muy alto)

Socorro ayuda, NINONINO. Socorro

ayuda, NINONINO. Socorro ayuda,

NINONINO.

Al instante entran dos policías en el desván y reducen al

padre. Isa sale de su escondite, arrastrándose, se dirige

hacia su madre.

(CONTINUED)



(CONTINUED) (4) 6.

ISA

¡Mami, mami!

Ana también arrastrándose, debido a los golpes recibidos,

hace lo mismo para reencontrase con su hija.

ANA

¡Mi pequeña!

Ambas llorando en el centro del desván, se funden en un gran

e interminable abrazo.

ISA

¡Hemos ganado mami, hemos ganado!

ANA

Si mi princesa, has sido la niña

más valiente del mundo.

FUNDIDO A NEGRO

ROTULO:

No existe peor lacra que la violencia de género, entre todos

debemos erradicarla.

FIN


