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"HOY SERÁ UN GRAN DÍA"

INT.HABITACIÓN.DÍA

Un despertador suena. Son las 7 de la mañana. Una chica se

levanta, apaga el despertador y comienza a vestirse.

CHICA (MIRÁNDOSE AL ESPEJO ASQUEADA)

Vaya ojeras, cada día duermo menos,

si es que levantarse a estas horas

no es nada sano.(Medio sonriendo)

Menos mal que hoy será diferente,

presiento que va a ser un gran día.

INT.BAÑO.DÍA

La chica se peina y asea como cualquier otro día, con una

sonrisa en la cara.

CHICA V.O (MIENTRAS SE MAQUILLA)

En realidad no me gusta pintarme

demasiado para ir a trabajar,

total... mi trabajo no es muy

emocionante, y cada día viene menos

gente... Pero bueno, no se sabe lo

que le puede pasar a una, así que

por si acaso me pintaré un poco.

INT.SALÓN.DÍA

La chica enciende la televisión mientras desayuna un bol de

cereales con leche.

CHICA (MIENTRAS DESAYUNA)

Un desayuno fuerte, que hoy va a

ser un día duro... Ya me lo decía

mi madre, que el desayuno es la

comida más importante del día,

¡Estos padres, que razón tienen

siempre! La verdad es que no sabes

cuánto les quieres hasta que te das

cuenta de que estás a punto de

perderlos.(Mira la hora)¡Dios, no

me lo creo, es casi la hora de

entrar a trabajar!

Se levanta, recoge el bol de cereales y se va.



2.

EXT.CALLE UNIVERSIDAD.DÍA

La chica va caminando hacia el trabajo. Es un día de

invierno y va bastante abrigada. Además lleva muchas cosas

en las manos.

CHICA V.O (MIENTRAS CAMINA FATIGADA)

Todos los días igual, corriendo sin

poder disfrutar del bonito paisaje

que hay de mi casa al trabajo.

Bueno con lo cerca que vivo, no me

puedo quejar... Aunque...

(reduciendo el paso)Pensándolo

bien... Por un día que llegue tarde

no creo que pase nada, hay que

disfrutar de los placeres de la

vida un poquito, que no son

eternos.

Finalmente la chica llega a su lugar de trabajo.

INT.BIBLIOTECA.DÍA

La chica entra, saluda con un gesto amistoso a su compañero

de trabajo y baja a la planta en la que trabaja. Coge el

carrito de los libros y comienza a hacer su trabajo.

CHICA V.O(MIENTRAS COLOCA LIBROS)

Joder, lo mismo de todos los

días... Ahora a catalogar, después

a colocar todo lo que la gente

descoloque, volver a catalogar,

apuntar préstamos, enseñar a los

que después de dos años aún no han

aprendido a buscar libros en la

biblioteca...

ESTUDIANTE

Perdona, ¿no quedan copias de La

Odisea de Homero?

CHICA

Imagino que sí, ¿Dónde estás

buscando?

ESTUDIANTE(SEÑALANDO HACIA UN PASILLO)

Ahí, en ese

CHICA

No no, ahí no está. Está en la

sección de literatura

(CONTINUED)
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ESTUDIANTE

Ah, vale. Gracias

CHICA V.O

No me puedo creer que a estas

alturas los alumnos aún no sepan

que las bibliotecas están ordenadas

por secciones. La chica sigue

trabajando. Desaparece con el

carrito entre los pasillos.

INT.CAFETERÍA.TARDE

La chica está sentada en una cafetería, hablando por

teléfono.

CHICA (MIRANDO EL RELOJ)

Venga vente rápido, que sólo me

quedan 15 minutos de descanso.

La chica se está tomando un café

cuando aparece su amiga

AMIGA

No he podido llegar antes, lo

siento. ¿Qué tal el día?

CHICA

Como siempre, deseando que pasen

rápido estas horas para irme a

casa. ¿Y tú?

AMIGA

Bien, aún me queda un rato

trabajando. Si quieres te espero a

que salgas de la biblio y te llevo

a casa, que hoy he traído el coche.

CHICA

No, gracias. Hoy prefiero ir

andando, necesito que me dé el

aire.

EXT. TERRAZA RESIDENCIA.TARDE

El sol va poniéndose poco a poco, mientras la chica avanza

para sentarse a contemplar como acaba el día.

CHICA

Siempre he sabido que hoy sería el

día, bueno quizás me lo imaginaba

con un poco menos de frío (risa

(MORE)
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CHICA (cont’d)
suave). Siempre te dicen que vivas

cada día como si fuera el último,

pero ¿Cómo debes actuar cuando toda

la vida has sabido que este sería

tu último día? Quizás la normalidad

y la rutina es lo que nos mantiene

vivos y nos hace perseguir nuestros

sueños. Temo a la muerte, y temo

que no sea como realmente espero,

pero no me queda más tiempo, ha

llegado el momento.

El lugar queda vacío mientras se hace de noche.

INT.HABITACIÓN.DÍA

Un despertador suena. Son las 7 de la mañana. Una chica se

levanta, apaga el despertador y comienza a vestirse.

CHICA (MIRÁNDOSE AL ESPEJO ASQUEADA)

Hoy es mi último día.4

La muerte es un miedo que comparten muchos seres humanos. Un

bajo porcetanje de la población lo llevan al extremo

desarrollando enfermedades psicologicas que impiden la

posibilidad de llevar un vida normal. Llevan un vida

rutinaria, sin ilusiones, expectativas ni metas. Viven

esperando la muerte. Padecen padece sintomas de

hipocondrismo y necrofobia que hace que piense que cada día

es el ultimo.
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