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2 INT. RECEPCIÓN EMPRESA – DÍA 

  

Nil entra por la puerta del edificio, y rápidamente es 

abordado por una mujer de voz chillona que se encuentra 

sentada detrás de un mostrador. 

 

NORA 

(emocionada) 

¡Pero bueno! Tu debes de ser el nuevo, 

¿Nil verdad? No sabes las ganas que 

tenía Carlos de conocerte, lleva toda la 

semana hablándole de ti a la plantilla. 

Desde que vio tus diseños en la web esa… 

¿Cómo se llamaba? Ay señor, la cabeza de 

una ya no es lo que era… En fin, la 

cuestión es que estamos encantados de 

tenerte con nosotros. Si eres tan amable 

de esperarle aquí, ahora mismo le hago 

saber que has llegado.  

 

Nil analiza los recovecos de la estancia, prestando especial 

atención a las múltiples campañas publicitarias que cuelgan 

de las paredes. Su emoción contenida se mezcla con una 

ligera inseguridad.  

 

NORA  (OFF) 

Hola Carlos, si mira, que esta aquí 

conmigo el chico nuevo, Nil. Muy buena 

pinta tiene la adquisición ¿me oyes? 

 

Nil mira, ruborizado ante dichas palabras, a Nora, quien 

aprovecha para guiñarle un ojo. 

 

NORA   

(cara pícara) 

Perfecto, aquí mismo te espera. Eso está 

hecho.  

 

Tras el incómodo momento, Nil continúa observando la 

estancia, y fija especialmente la atención en una máquina 

que reza ‘Centro público de educación especial de sordos’.  

 

CARLOS   (OFF) 

(emocionado) 

¡Por fin estas aquí! No sabes lo mucho 

que te he esperado estas dos últimas 

semanas, he estado realmente ansioso.  
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Nil está absorto en sus pensamientos, por lo que Carlos se 

ve obligado a interponerse en su campo de visión. Nil 

reacciona rápidamente sobresaltado.  

 

CARLOS    

¿Qué te parece si vamos a ver a tus 

compañeros? Toda la oficina está ansiosa 

por conocerte… Tanto darles la tabarra 

sobre ti al final ha surtido efecto… 

(ríe) Que conste que te he dejado el 

listón alto ¿eh? Así que ya puedes 

desenvolverte bien en público (ríe).  

 

Nil asiente, con un repentino nerviosismo recorriéndole la 

espalda.  

 

TRANSICIÓN: CORTE 

 

 


