
TEXTO PARA EL 
CASTING

Int. Sala de terapia - Día

La sala es amplia y luminosa, hay ocho sillas en círculo y 
seis de ellas están ocupadas por jóvenes que hablan entre 
ellos. Todos ellos llevan una etiqueta con su nombre. Se 
abre la puerta de golpe y todos los reunidos se giran 
hacia ella. La figura que andaba por el pasillo es PEDRO 
SANTOS (30), el psicólogo de un centro de ayuda social. 
Esta es su última reunión con sus jóvenes pacientes para 
evaluar si necesitarán ayuda más específica, o si dejarán 
de acudir a este tipo de terapias.

PEDRO

Perdón por el retraso chicos, no encontraba aparcamiento.

MARA (21)

Tranquilo, pero yo de aquí a las seis me piro.

EVA (21)

“RT”, tía.

PEDRO

No os preocupéis, no os voy a robar ni un minuto. Bueno, 
como sabéis, esta es nuestra última sesión. Y he de decir 
que he visto muchos cambios en vosotros, bueno, en algunos 
más que en otros…  Lo primero deciros, como ya sabéis, que 
lo que ocurra a partir de hoy siempre va a ser pensando en 

lo mejor para vosotros. 

MOI (23) y MATI (22) comienzan a reírse.

MOI 

(susurrando)

Pues menos mal que buscáis lo mejor…

PEDRO

¿Algo que quieras compartir con nosotros, Moisés?

SAÚL (19)

¿Alguien ha dicho compartir?

MOI

Tú cállate, come almohadas.

PEDRO

¡Moisés, por favor!

 



Pedro termina de dejar su chaqueta y maletín en una silla, 
y se sienta en su lugar.

PEDRO

¿Algún voluntario que quiera empezar?

MARA

Venga, empiezo yo para que acabemos rápido.

PEDRO

 Muy bien. 

Pedro, señalando a Mara, le da permiso para hablar. 

MARA

Yo sinceramente creo que me he esforzado mucho en mejorar 
mi comportamiento, ya casi no insulto a nadie.

EVA

Es verdad.

[…] 

Moi tira su silla y se va con rabia. En ese mismo momento 
entra ISAAC (22) con un chándal y bastante desaliñado. Moi 
le aparta con el hombro antes de abandonar la sala. Isaac, 
impasible, se ríe. 

ISAAC

Joder, menuda bienvenida.

Con desgana avanza hasta su silla y se tira en ella. Mara, 
poniendo los ojos en blanco, se levanta, coge su etiqueta 
y se la pasa. Al ver que Isaac ni siquiera hace el amago 
de cogerla, Mara se la pega en el pecho. 

MARA

De verdad, chico, que poquita sangre.

ISAAC

Pero, pa´ qué nos ponemos esto si ya nos tenemos muy 
vistos...
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Hasta el viernes 26 de noviembre


