ESPERA AZUL

Juan López Salvatierra

SEC. 1.- CALLE, JUNTO A UNA VALLA. EXT./ DÍA

Un hombre, el PROTAGONISTA, de unos 37 años, viste pantalones
vaqueros y camisa de cuadros, algo desgastados. Él mira al
cielo, como esperando algo, a su espalda hay una valla.

TÍTULO ENTRADA.

SEC. 2.- ZONA INDUSTRIAL. EXT./ DÍA

El PROTAGONISTA, se encuentra en una zona industrial, hay una
fábrica cerrada. Él está mirando la fábrica y está triste.

SEC. 3.- CALLE, JUNTO A UNA VALLA. EXT./ DÍA

El PROTAGONISTA se encuentra mirando al cielo.

SEC. 4.- CALLE ZONA RESIDENCIAL EXT./ DÍA

EL PROTAGONISTA está sentado en un banco y mira al frente.

Hay una vivienda, en la que aparece un cartel de un banco que
vende la casa. El PROTAGONISTA tiene en las manos unas
llaves. Está triste.

SEC. 5.- PUERTA DE UN COLEGIO EXT./ DÍA

EL PROTAGONISTA espera en la puerta de un colegio.
Empiezan a salir los niños de unos 5 a 7 años. El
PROTAGONISTA sonríe, aparece su HIJO, al que besa y coge de
la mano. El HIJO señala a otro NIÑO que lleva un balón. Este
otro NIÑO es acompañado por su PADRE, que se percata del
deseo del niño y mira al PROTAGONISTA.

SEC. 6.- CALLE, JUNTO A UNA VALLA. EXT./ DÍA

El PROTAGONISTA se encuentra mirando al cielo. Sigue
esperando

SEC. 7.- HABITACION CON CAMA. INT./ NOCHE

En una habitación pequeña y sucia se encuentra durmiendo su
HIJO y su MUJER. El PROTAGONISTA llega, se quita los zapatos
y calcetines. Él besa cariñosamente a ambos mientras duermen
y se acuesta en la cama junto a su HIJO y MUJER.

SEC. 8.- HABITACION CON CAMA. INT./ DÍA

El PROTAGONISTA se despierta, se da cuenta que esta solo, se
levanta, va por los zapatos y descubre que no tiene los
calcetines. Busca en el cajón de la mesa de noche y está
vacía, no hay calcetines. Escucha unos golpes, Se asoma por
la ventana y ve a su HIJO.

SEC. 9.- PATIO INTERIOR VIVIENDAS. EXT./ DÍA
El HIJO esta jugando a la pelota con los calcetines que ha
enmarañado en forma de balón.

SEC. 10.- CALLE, JUNTO A UNA VALLA. EXT./ DÍA

El PROTAGONISTA se encuentra mirando al cielo. De repente un
balón cae del cielo y lo atrapa con sus manos. El
PROTAGONISTA sonríe y sale corriendo.

FLASH BACK

SEC. 11.- CALLE, PUERTA CAMPO FUTBOL . EXT./ DÍA

Mucha gente hace cola en las puertas del campo de fútbol de
categoría inferior.

SEC. 12.- CALLE, JUNTO A UNA VALLA. EXT./ DÍA

Algunos hinchas de fútbol pasan por la calle.
El PROTAGONISTA se encuentra junto a la valla, intenta
disimular, anda de un lado a otro.
Por la calle pasa el PADRE del niño de la salida del colegio,
lleva chándal y bolsa deportiva. Él ve al PROTAGONISTA y
cruzan miradas. Se han reconocido.

SEC. 13.- CAMPO DE FUTBOL EXT./ DÍA

Se está jugando un partido de fútbol, El PADRE de la puerta
del colegio, es uno de los jugadores.
Se produce un penalti.
El PADRE lo va a tirar. Lanza y falla el penalti. El balón
sale por encima de la portería y de la valla. El PADRE está
contento por haberlo fallado, pero intenta disimular y
aparentar decepción.

CRÉDITOS DE SALIDA.

