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SEC 1 CORTO ANIMACIÓN

Animación sobre fondo negro ilustrando el cuento.

PADRE (V.O)
Érase una vez, en un pequeño reino, 
perdido entre las colinas y rodeado 
por el mar, vivía un niño alto y 
delgado, veloz y sonriente.

NIÑO VOZ (O.S.)
¿Cómo yo, papá?.

PADRE (O.S)
Sí, como tú...Cada mañana cuando el 
sol se despertaba, el niño saltaba de 
su cama y comenzaba a recorrer toda la 
isla, sorteaba grandes piedras y 
trepaba a la cima de los árboles. Los 
pájaros le acompañaban, le cantaban y 
le invitaban a volar con él. Pero el 
niño no podía dejar de llorar y llorar 
cuando comprendía que sus pies no se 
elevarían jamás.

NIÑO VOZ (O.S.)
¿Lloraba mucho?.

PADRE (O.S)
Sí, una barbaridad...Pero una mañana 
cuando los primeros rayos de luz 
entraron por su ventana, un par de 
zapatillas mágicas aparecieron en su 
cama. El niño no tardó ni un segundo 
en atarse los cordones, y cuando 
estuvo listo, no lo dudo ni un momento 
y comenzó a correr y a saltar y cuando 
llegó a la cima del árbol más alto 
entonces, comenzó a volar.

Y voló de estrella a estrella, y de 
planeta en planeta. Jugó a las cartas 
con el sol y...

NIÑO VOZ (O.S.)
...Y bailó un cha-cha-cha con la Luna.

PADRE (O.S)
Pero en un atardecer, cuando el niño 
descendía, se encontró un viajero muy 
extraño, que le sonrió y le dijo:
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"Los pies, en el suelo deben de 
estar...

NIÑO VOZ (O.S.)
"...para que el corazón pueda volar"

PADRE (O.S)
Eso es...El niño sonrió al señor, y le 
prometió que jamás olvidaría sus 
palabras. El viajero sonrió de nuevo, 
y entonces desapareció...

SEC 2 INT NOCHE ARMARIO CUARTO NIÑO

Plano en negro.

ÁNGEL (O.S)
(cortante)

Pero eso no es verdad, papá.

El padre abre una caja de zapatillas de cartón.

PADRE (O.S)
Ángel...mira como brillan.

ÁNGEL (O.S)
(cortándole, eleva el tono)

Esas no son zapatillas mágicas, son 
zapatillas normales. ¿Crees que soy 
tonto?.

El padre tose, primero levemente y luego más fuerte y 
profundo. Tiene tos de enfermo. Se recupera y ahora 
escuchamos su voz más cansada.

ÁNGEL (O.S)
Lo de las zapatillas es mentira.

PADRE (O.S)
Pero vamos a ver, ¿por qué dices eso?

ÁNGEL (O.S)
Si fueran mágicas te curarías, y no te 
has curado.

PADRE (O.S)
Escúchame bien, Ángel...

ÁNGEL (O.S)
(gritando)

¡No me mientas! Ya no soy pequeño.
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ÁNGEL abandona corriendo la habitación, se escucha el 
portazo. El padre coge aire y abre las puertas del armario. 
Vemos a un hombre (40) cansado, pálido y con muchas ojeras, 
que resopla y deja la caja en el armario. La habitación está 
llena de posters y juguetes por el suelo. Madre(40), en 
pijama y con zapatillas de andar por casa, entra y se apoya 
en el marco de la puerta.

MADRE
(con ternura)

Dale más tiempo.

Padre coge aire. Ella se acerca y le acaricia el hombro 
dulcemente, él le agarra la mano. Madre le ayuda a levantarse 
y cierra las puertas del armario.

                                              FUNDIDO A NEGRO 

SOBRE IMPRESIÓN: 15 AÑOS DESPUÉS

SEC 3 INT DÍA CUARTO ADOLESCENTE

Plano en negro. Escuchamos una aspiradora. Tras unos 
segundos, el ruido cesa. Se oye el tarareo femenino de una 
canción.

MADRE (O.S)
Cómo tiene este chico el cuarto.

Se dirige al armario y lo abre, vemos a una mujer (55) de 
pelo rubio que lleva bata, uñas pintadas, una pulsera y con 
las mismas zapatillas de andar por casa. Carga una bolsa de 
basura.

Empieza a inspeccionar el armario. Rebusca por todas partes. 
Su mirada se detiene cuando encuentra la caja, frunce el 
ceño.

Abre la caja, y saca una de las zapatillas.

MADRE
Pero si esto ya no le cabe.

Coge la caja y la tira a la basura. Se levanta y cierra el 
armario. Sale de la habitación y cierra la puerta. Se vuelve 
a oír el tarareo que ahora se aleja.

                                              FUNDIDO A NEGRO 



                                                          4. 

                                                             

SEC 4 INT DÍA ARMARIO CUARTO ADOLESCENTE

Plano en negro. Ángel, joven (22) alto y delgado, coloca algo 
pesado sobre la cama. Suena una cremallera. Abre el armario y 
descuelga varias camisas de un tirón de las perchas y las 
mete en la maleta. El cuarto se nota más vacío, faltan 
posters. Ángel siente que algo se le olvida. Da vueltas. Se 
dirige al armario y rebusca.

ÁNGEL
Mamá. Mamá. Maaaaamaaaaá

Se oyen unas pisadas que suben por las escaleras.

MADRE
A ver, ¿Qué pasa ahora?

ÁNGEL
¿Dónde está la caja?

MADRE
¿Qué caja?

ÁNGEL
(exasperado y agresivo)

Mamá la caja, la caja de planetas y 
cohetes que estaba en el armario.

MADRE
Ahh, esa caja. La tiré el otro día que 
hice limpieza.

ÁNGEL
¿Qué? ¿De verdad has tirado la caja?

MADRE
Pero si esas zapatillas ya no te 
valían, Ángel hijo.

ÁNGEL
Pero cuántas putas veces te tengo que 
decir que me preguntes antes de tirar 
MIS COSAS a la basura.

MADRE
(Muy nerviosa sube el tono de voz)

¿Pero quién te crees que eres? No me 
hables así, mocoso.

ÁNGEL
¿Y tú? ¿Tú quien cojones te crees que
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eres para tocar mis cosas? ¿Ya no te 
acuerdas de quién me las regaló?

MADRE
Ángel ven aquí, ven aquí ahora mismo. 
Ni se te ocurra dar un portazo.

Ángel se va, se escucha el portazo.

La madre se queda quieta, mirando hacia donde estaba Ángel. 
Abatida, coge aire y cierra las puertas del armario.

                                              FUNDIDO A NEGRO 

SOBREIMPRESIÓN: 15 AÑOS DESPUÉS

SEC 5 INT DÍA CUARTO VACÍO

Plano en negro. Ángel (37) pasea por una habitación vacía. 
Habla por teléfono.

ÁNGEL (O.S)
...Sí, aun sigo aquí, con el niño … 
Apenas queda nada … mañana pasan a 
recoger las últimas cosas...

Ángel se dirige al armario y lo abre. Ángel, lleva un 
uniforme de piloto, con unas alas doradas en el lado derecho 
del traje.

Inspecciona de arriba abajo el armario, vacío, y lo cierra.

ANGEL(CONT´D)
… No te preocupes, acabo de hablar con 
el supervisor... me voy a tomar unos 
días...no estoy para volar, necesito 
poner los pies en la tierra...

Ángel hace un silencio.

ÁNGEL (CONT´D)
Solo me falta una cosa por hacer... 
Hablamos después. Chao.

Abre de nuevo el armario, se agacha y encuentra la caja de 
cohetes y planetas, que está llena de polvo. La abre y desde 
el interior una luz ilumina la cara. Cae sentado sobre el 
suelo y rompe a llorar.

NIÑO VOZ (O.S.)
Papá ¿falta mucho para que nos
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vayamos?

Ángel se seca las lágrimas con la manga y respira hondo. Coge 
la caja y se levanta.

ÁNGEL
Ven aquí, todavía tenemos tiempo. Voy 
a contarte un cuento.

Ángel cierra el armario.

                                        FUNDIDO A NEGRO. FIN. 


