
INT. INSTITUTO DE MADRID VACIO – DIA  

NINA voz en off 

El 1 de septiembre volvimos al instituto. Hacia seis meses que 

no nos habíamos visto. Todo parecía igual... pero nosotros no 

éramos los mismos desde que Lola murió de coronavirus. 

Suena la campana del instituto. Nina vuelve a la escuela y ve            

a sus amigos desde lejos, pero no los saluda y va a clase.             

Ella se sienta. Suena la campana y entran el profesor y los            

alumnos. Nina mira su silla vacía donde estaba sentada Lola. 

PROFESOR  

Hoy vamos a trabajar sobre la dictadura en Argentina pero 

vamos a pasar lista primero ¿Quién falta hoy ? 

UN ALUMNO  

Lola falta hoy. 

Nina sale de clase llorando. Sus amigos Julia y Veronica se 

unen a ella. 

JULIA  

No llores. Calma, calma. 

NINA  

No me toques, no he olvidado lo que le hiciste a Lola, por tu 

culpa ella murió odiándonos. 

VERONICA  

No es solo su culpa, también estás equivocado. Si no hubieras 

escuchado a Miguel por las tonterías que dice y no hubieras 

dejado de contarle a Lola todo lo que su novio la engañó con 

Julia, no lo habría tenido en contra de nosotros. 

Nina 

Lo defendiste y me acusaste. No hay problema, en cualquier 

caso, no me hables más. 



Nina se va. 

EXT. PATIO DE RECREO – DIA  

Nina mira su teléfono cuando recibe un mensaje de Lola. Nina           

se sorprende, deja caer su teléfono, lo recoge y lee el           

mensaje. 

Nina  

« Socorro... Isla ...plaza de to... » 

Nina ve llegar a Veronica y Julia.  

Veronica  

¿ Tú también recibiste el mensaje de Lola ? 

Nina asiente con la cabeza.  

Julia  

Imagina que es una verdadera llamada de auxilio. ¿Y si 

realmente fuera Lola? 

Veronica  

No sé ¿Islas?¿Plaza de to...Qué significa eso ? 

NINA 

¡Plaza de toros!...Las islas pueden ser Baleares o Canarias. 

Julia 

En Canarias las corridas están prohibidas pero en Mallorca, 

hay una plaza de toros. 

INT. LABORATORIO SECRETO -DIA  

Nina, Julia y Veronica entran en la plaza de toros. Avanzan           

por los pasillos vacíos hasta escuchar un ruido. Entran y          

descubren el escondite donde varias personas están       

experimentando con el coronavirus y con los humanos. Alguien         

las ve y grita. 



Desconocido 

¡Intrusos! ¡Intrusos! 

Corren pero logran atraparlas y les ponen una inyección. PLANO 

EN NEGRO.  

INT-DIA  

Vemos imágenes borrosas a través de los ojos de Nina. Se oyen 

voces 

VOZ EN OFF 

Prueba n ° 59 inyección de cloroquina por vía nasal y luego 

extracción del corazón del sujeto n ° 567. Prueba a las 12 del 

mediodía. 

PLANO EN NEGRO.  

INT. SALON- DIA  

Vemos un televisor donde hay un telediario. 

Periodista: 

...3 jóvenes desaparecieron hace 1 año. No olvidemos que ha 

habido numerosas desapariciones de inmigrantes también. 

Pasemos a la siguiente información: el doctor Pablo ha 

encontrado una cura para el coronavirus: hoy se ha convertido 

en el hombre más famoso del mundo. Hoy tenemos una entrevista 

con el. Buenos días señor 

DOCTOR PABLO 

Buenos dias 

Periodista 

Entonces, ¿cómo logró encontrar este remedio? 

DOCTOR PABLO 

Me llevó varios meses de investigación, trabajo y paciencia y, 

sobre todo, de sangre fría. 



Periodista 

Lo que es seguro es que el mundo después del confinamiento se 

ha convertido en un mundo mejor gracias a usted, quien como 

muchas personas, ha dedicado todo su tiempo a buscar un 

remedio para hoy curar a muchas personas. 

El televisor se apaga y aparece "fin" 

 


