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FADE IN

INT. ESCALERAS DE LA CASA DE ALEX - NOCHE- 9:00PM

Interior de una casa decorada con adornos de navidad.

Alex(6), va subiendo las escaleras de la casa hacia el

segundo piso con pijamas color rojo, zapatillas de ballet

puestas y un pañito cuyo color se ha desgastado por la edad

en manos.

Alex se detiene a mitad de las escaleras y aprieta su pañito

mientras mira sus pies.

ALEX

¿Mami?

MAMÁ DE ALEX (OS)

Buenas noches Alex.

ALEX

¿Mami...no puedo jugar cinco

minutos más?

MAMÁ DE ALEX (OS)

Alex, es tarde y Santa ya está por

llegar. Vete a dormir y apaga la

luz, no puedes seguir durmiendo con

la luz de cuarto prendida.

ALEX

Está bien, pero prometeme que me

levantas si Santa llega. ¿Vale?

MAMÁ DE ALEX (OS)

Vale, te amo mi grilla.

Alex termina de recorrer el camino hacia su cuarto y observa

en la entrada del mismo su reguero de muñecas y superhéroes,

sonrie y entra a su cuarto.

CORTE A:

INT. CUARTO DE ALEX - NOCHE

Cuarto de Alex pintado de color pastel con juguetes regados

por todas partes y trajes de princesas y superhéroes en una

esquina tirados. El cuarto Tiene una cama pequeña en un

extremo y una sola pantunfla de conejo virada en la alfombra

al pie de la cama.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

Alex camina hacia su cama, se sienta en ella, coloca su

pañito de color desgastado al lado de su almohada y observa

la pantunfla de conejo mientras se quita sus zapatillas de

ballet.

ALEX

¿Y mi otro conejo? Yo las dejé a

aquí. A mami no le gusta que me

levante de noche y camine descalza.

PAPÁ DE ALEX (OS)

Alex, tu mamá te mandó a dormir y

todavía puedo ver la luz de tu

cuarto prendida.

ALEX

Es que...

PAPÁ DE ALEX (OS)

Es que nada jovencita, a dormir.

ALEX

Ta bien.

Alex salta de su cama y corre al interrumpor de la luz y la

apaga y al instante regresa corriendo a su cama y se acuesta

en ella.

ALEX

Uf, lo logré. Santa me va a traer

una espada láser pa’ derrotar a los

malos y no voy a tener que correr

más y...

MAMÁ DE ALEX (OS)

Alex...

ALEX

!Buenas Noches!

Alex toma su pañito en sus brazos, se arropa con su sábana y

poco a poco se queda dormida.

CORTE A:

INT. CUARTO DE ALEX - NOCHE - 3:00AM

Cuarto de Alex en plena oscuridad con menos juguetes y

trajes de princesas y superhéroes tirados. Alex (7 años)

está completamente dormida cuando un ruido la levanta y da

un sobresalto en su cama y aprieta su pañito de color

desagastado.

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

ALEX

(susurrando)

¿Qué fue eso? ¿Santa?

Alex observa el suelo de su cuarto y nota cómo algo se mueve

y se desaparece hacia debajo de su cama.

ALEX

¡Ay no!

Alex se pega del borde de la cama y trata de decifrar que es

lo que está tomando sus cosas y llevandóselas debajo de su

cama y de momento su cama se mueve abruptamente y ella deja

un pequeño grito escapar.

ALEX

No, Alex no grites. Si mami o papi

se levantan el monstruo de seguro

se los come... pero si no digo nada

me come a mí.

Alex está desesperada y se tapa con su sábana.

ALEX

¿Pañito? Mi pañito no está.

Alex sale de abajo de su sábana y se lanza hacia su pañito

descolorido y viejo y se aferra a el mientras se observa

otro juguete moverse hacia debajo de su cama.

ALEX

(desesperada)

Pañito me va a salvar. Si cierro

los ojos el mosntruo se va a ir y

nada me pasará.

Algo hala del pañito de Alex y esta hace el intento de

halarlo para no perderlo, pero lo suelta por miedo al

monstruo.

ALEX

¡Pañito!

Alex se tirá de la cama y se arrodilla frente a esta y trata

de observar debajo de ella, pero está muy oscuro y la parte

de abajo de la cama parece un pozo sin fondo.

ALEX

Si me meto ahí abajo me pierdo o el

monstruo me come, pero necesito

salvar a mi pañito. ¡No quiero que

ese monstruo me coma!

(CONTINUED)



CONTINUED: 4.

Alex trata de conseguir algo que este tirado en su piso que

sirva para rescatar a su pañito y consigue un gancho de

ropa.

ALEX

!Perfecto!

Alex corre a una esquina de su cama y trata de alcanzar su

pañito con el gancho de ropa, pero no logra alcanzar el

pañito.

ALEX

Bueno, esto no funciona. Ni modo.

Yo soy cómo Wonder Woman... me voy

a meter y salvaré a mi familia y mi

pañito del monstruo.

Alex se mete debajo de su cama.

CORTE A:

INT. DEBAJO DE LA CAMA DE ALEX - NOCHE

Un lugar que parece ser del tamaño de la casa de Alex,

oscuro, lleno de juguetes y bolitas de polvo. Alex (7 años)

camina lentamente un poco asustada, observando a todos

lados.

ALEX

(susurrando)

¿Donde estará pañito?

Alex continúa caminando hasta encontrar su pantunfla de

conejo perdida y su pañito.

ALEX

¡Pañito!¡Conejo!

Alex recoge sus cosas y cuando da la vuelta se topa con algo

justo frente a su cara, esta sonrie y un perrito le lambe la

cara.

ALEX

(gritando)

¡Mami!

CORTE A:



5.

INT. CUARTO DE ALEX - NOCHE

Cuarto de Alex con luces apagadas, juguetes y trajes de

princesas y superhéroes tirados. Alex (6) tiene un perrito

en mano, su pañito viejo y pantufla de conejo.

Las luces del cuarto de Alex se prenden de momento y a la

vez se escuchan personas entrar al cuarto.

MAMÁ Y PAPÁ DE ALEX(OS)

¿Alex estás bien?

Alex brinca de emoción.

ALEX

Mami, Santa no logró asustarme

cuando entró al cuarto. Pa’, entré

al mundo que hay debajo de mi cama

y no había un mosntruo, había un

perrito. Santa se confundió y no lo

dejó en el árbol. Santa me trajo un

perrito.

Alex suelta el pañito y se tira a jugar con su perrito.

FADE OUT.


