Guión

ESCENA 1. EXT. PLAYA. DÍA.
Cris (24) está sentada frente al mar, pensativa. Después de
unos segundos se levanta, da dos pasos y vuelve a su
posición inicial. Tras un par de segundos más, se vuelve a
levantar y comienza a andar. Ve a un padre jugando con sus
dos hijas y sonríe, melancólica.
Sigue caminando hasta llegar a unas piedras, donde está
Ángela (20) apoyada, esperándola.
ANGELA
¡Por fin! Ya creía que no ibas a
venir hoy...
Cris aparta la mirada y la dirige al mar.
ANGELA
¿Qué te pasa hoy? ¿Has discutido
con Papá otra vez?
CRIS
Sí... desde que no vives en casa se
pasa conmigo... cree que no tengo
nada que hacer fuera de esas cuatro
paredes, y yo me agobio estando
tanto con él... me apetece hacer
otros planes y distraerme de todo.
ANGELA
Bueno, Cris, tienes que tener
paciencia... ya sabes cómo es, es
normal que le cueste
acostumbrarse...
Durante unos segundos se produce un silencio.
CRIS
El trabajo que me dijiste ayer, ¿lo
has conseguido?
CRIS
Aún no sé, el lunes me llamarán.
ANGELA
Genial, cuando nos volvamos a ver
me cuentas. Buena suerte,
hermanita. ¿Qué tal lo demás?
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ESCENA 2. EXT. PLAYA. DÍA.
Cris y Ángela están en el mismo lugar, pero Cris lleva ropa
diferente.
CRIS
¡Me han cogido! ¡Tengo trabajo!
ANGELA
¿En serio? ¡Me alegro mucho!
CRIS
Por cierto, ¿sabés qué?
ANGELA
Dime.
CRIS
Hoy he estado viendo fotos
antiguas, y había algunas de cuando
fuimos a esas cuevas con los
primos, y nos retaron a entrar
allí, aunque estaba totalmente a
oscuras
Ángela interrumpe a Cris.
ANGELA
¡Ah, sí! Me acuerdo de ese día, con
Miguel y Alberto.
CRIS
Y a mí me daba bastante miedo...
pero por hacer de "hermana mayor
valiente" y que me vieras en plan
aventurero, entré la primera; y ya
que somos adultas te voy a confesar
algo: esa noche no pude dormir
mucho (ríe)
Ángela también ríe y se produce un silencio.
ESCENA 3. EXT. PLAYA. DÍA
Otro día más, las hermanas se encuentran en el mismo sitio
de la misma playa. Cris lleva otro jersey. No separa la
vista del suelo.
ANGELA
¿Cris? ¿Qué te pasa?
Cris contesta con tono triste.

(CONTINUED)
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3.

CRIS
No puedo seguir viniendo.
Ángela la mira con un gesto serio. Cris empieza a
tartamudear un poco y a hablar de forma nerviosa.
CRIS
Estoy harta de todo. Harta de ver a
Papá así, harta de esta playa,
harta de verte cada vez que te echo
de menos y seguir engañandome a mí
misma... Me quiero ir lejos, me voy
a ir y me voy a olvidar de todo
esto, lo necesito, necesito seguir
con mi vida... o acabarla o, o, o
lo que sea, pero necesito salir de
este bucle. Necesito darme cuenta
de una vez de que no vas a volver y
de que esto no va a ninguna parte.
¿¡Te enteras, cerebro!? (cada vez
más nerviosa) ¡Que no todos tuvimos
la misma suerte en ese accidente!
¡Que está muerta!
Cris rompe a llorar. Ángela intenta abrazarla, pero ésta
empuja a su hermana.

