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INT. COCHE - NOCHE
SOFIA (37) conduce un vehículo elegante. Viste traje negro,
lleva el pelo algo alborotado. Es una ejecutiva. Lleva las
uñas cuidadas y un anillo de casada.
Suena música en el coche, ella canta. Se detiene frente a
un semáforo.
En su móvil hay un mensaje de LAURA: "Ya te echo de menos",
Sofia lo lee pero no contesta.
El coche emprende el movimiento. Conduce tranquila.
INT. COCHE GARAJE - NOCHE
Abre la puerta, vacila un instante. Se vuelve a mirar en el
retrovisor, se retoca un poco el cuello de la camisa y el
pelo. Cierra la puerta.
INT. SALON/ ENTRADA CASA - NOCHE
Su hijo ALEX (6), está terminando de comer salchichas y
arroz con tomate mientras ve los dibujos. Se oye la PUERTA
de la entrada.
Alex se incorpora de un salto.
Sofia deja su maletín y la americana en la entrada, con no
mucho cuidado. En una bandeja hay una pila de correos. Los
coge todos.
Alex se acerca para recibir un abrazo, pero Sofia le toca
la melena y pasa de largo mirando el móvil.
SOFIA
¿Qué tal campeón?
Se dirige a la cocina, el niño regresa al salón.
INT. COCINA - NOCHE
FRAN (40) alto, moreno, atractivo, algo descuidado, con
algo de barba. Viste ropa de casa y está preparando la
cena.
Sofia se dirige a la nevera y coge una cerveza mientras
mira el correo.
SOFIA
¿Qué hay para cenar?

2.

Pasta.

FRAN

SOFIA
¿Otra vez?
FRAN
Sí, otra vez... ¿Cómo te ha ido el
día?
SOFIA
Bien. Hoy he tenido juicio.
FRAN
¿Y qué tal?
Silencio.
FRAN (CONT'D)
Que qué tal.
SOFIA
Ah, bien. Al final hemos pactado
con el fiscal.
FRAN
Como a ti te gusta.
Bebe un sorbo y se dirige a picar algo frente a Fran que
está fregando un cuchillo.
SOFIA
Uff... qué hambre.
Come algo, le da una palmada en el culo a Fran.
SOFIA (CONT'D)
Me voy a dar una ducha.
Se va.
INT. SALON - NOCHE
Sofia entra en el salón con el pelo mojado y un pijama, se
echa en el sofá, coge el mando y le quita los dibujos a su
hijo.
ALEX
No me quites los dibujos.
SOFIA
Venga, déjame ver un poco la tele
que estoy muy cansada todo el día
trabajando.

3.
El niño se cruza de brazos enfadado, posa la cabeza en el
hombro de ella.
SOFIA (CONT'D)
¿Qué tal el día?
Bien.

ALEX

SOFIA
¿Tú no tenías hoy un cumpleaños?
Sí.

ALEX

SOFIA
¿De quién era el cumpleaños?
De lisa.

ALEX

SOFIA
¿Y qué le han regalado?
ALEX
Muchas cosas.
FRAN (O.S.)
¡Alex! ¡A la cama!
Alex no se inmuta. Su madre tampoco. Siguen viendo la tele
y jugueteando.
¡Alex!

FRAN (O.S.) (CONT'D)

SOFIA
Venga anda ve a acostarte.
Alex se levanta, Sofia está escribiendo algo en el móvil.
El niño se dirige al cuarto de baño.
SOFIA (CONT'D)
Oye, oye, pásame la tablet, porfa.
Alex le da una tablet a su madre y se va a su cuarto.Sofia
mira sus redes sociales en la tablet. Fran se va a la
puerta del salón.
FRAN
¿Lo acuestas tú?
SOFIA
Sí, claro. Voy.

4.
En ese instante en que Sofia se está levantando del sofá,
suena su móvil, lo coge, le da la espalda a su marido.
Fran mira a Sofia, suspira decepcionado. Se va a acostar al
niño.
SOFIA (CONT'D)
(alegre)
Hombre, Martin... no no te
preocupes no estaba haciendo nada,
sí dime... la procuradora...
claro... claro... la transferencia
de la provisión de fondos... bueno
no te preocupes es lo habitual...
Fran regresa y pone la mesa.
SOFIA (CONT'D)
Ajá...sí... hay tiempo...hay
tiempo...(se ríe) Claro que sí,
seguro que lo celebramos... cuando
tu quieras, claro... venga...
Fran molesto suelta las cosas con algo de brusquedad. Sofia
mira a Fran distraída mientras habla.
FRAN
(Molesto)
¿Cenamos?
Sigue escuchando a su interlocutor, sonriente, le hace un
gesto de esperar.
Fran se sienta y comienza a cenar solo.
SOFIA
Nos vemos el lunes, sí, a las 9.
Venga, buen fin de semana. Hasta
luego, adiós.
Sofia se sienta en la mesa, con el móvil y comienza a
cenar. Fran se molesta.
SOFIA (CONT'D)
Hasta luego, adiós.
Sofia cuelga y pone el móvil boca abajo en la mesa, levanta
la mirada un segundo.
SOFIA (CONT'D)
Hoy te han salido muy buenos...
Silencio. Le echa agua a Fran.

5.
Sofia vuelve a recibir una llamada. Fran lo coge antes de
que lo coja Sofia.
FRAN
¿Quién te llama ahora?
Sofia ve de reojo que quien llama es LAURA. Sofia le va a
quitar el móvil, pero él no se lo da.
SOFIA
(Molesta)
Es un cliente, no te preocupes que
no lo iba a coger.
Se retan con la mirada.
SOFIA (CONT'D)
Si quieres lo cojo.
Ella tiende la mano. Se desafían con la mirada.
Finalmente se lo da. Ella cuelga. Fran recoge su plato y se
va de la cocina molesto.
MENSAJE MÓVIL
INT. DORMITORIO - NOCHE
Recibe un mensaje de LAURA: "Acabo de hacérmelo pensando en
ti.". Sofia mira a Fran, pero no se ha dado cuenta. Pone el
móvil en la mesa y se echa crema en las manos.
SOFIA
¿Qué quieres que hagamos algo
mañana?
Silencio.
SOFIA (CONT'D)
¿Comemos fuera?
FRAN
Podríamos coger las bicis temprano
y pasar el día en la playa.
Sofia se acerca y le mete mano a Fran.
No puedo.
Fran se tumba.

SOFIA

6.
SOFIA (CONT'D)
Tengo pádel, pero cuando termine
os recojo y comemos juntos.
Sofia sigue besándole.
FRAN
Buenas noches...
Apaga la luz. Sofia para y se tumba al otro lado de la
cama.
INT. CUARTO DE BAÑO - MAÑANA
Sofia se mete en el cuarto de baño, se pone frente al
espejo y se toca la cara.
Se aplica espuma de afeitado generosamente y coge una
cuchilla.
En el espejo está reflejado FRAN.
Fran se está afeitando. Suena su móvil. Lo mira mientras se
afeita, en la notificación pone "LAURA: BUENOS DÍAS, FRAN
:)"
INT. COCINA - MAÑANA
Sofia está dando de desayunar a Alex cereales, ella tiene
un café, pero no lo toca.
Fran, vestido de Pádel con la pala bajo el brazo, hace un
gesto en la mejilla de Alex y se va sin hacerle caso a
Sofia. Que se queda con la mirada perdida.
INT. COCHE - TARDE
Misma escena 1, pero con Fran conduciendo:
Fran conduce un vehículo elegante. Viste traje negro, lleva
el pelo algo alborotado. Lleva un anillo de casado.
Suena música en el coche. Se detiene frente a un semáforo.
En su móvil hay un mensaje de LAURA: "Ya te echo de menos",
Fran lo lee pero no contesta.
El coche emprende el movimiento. Conduce tranquila.

