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GUIÓN DEL CORTOMETRAJE: “TODO EMPIEZA EN CASA” 

 

SEC 1_ COCINA_INTERIOR_DIA 

La familia Rodríguez desayuna tranquilamente como una mañana más. TERESA (la 

madre) termina de preparar tostadas, mientras CARLOS, LUCÍA  y su marido LUIS 

toman su desayuno. 

LUIS 

Lucía, prepara más café y ayuda a tu madre, que siempre te lo tengo que 

repetir. 

LUCÍA  mira a su padre y a su hermano, que no hace el más mínimo gesto. Se levanta 

a preparar café mientras LUIS sigue leyendo el periódico y CARLOS se termina de 

tomar sus cereales. TERESA y LUCÍA  se miran con resignación. Es la misma historia 

de todos los días. 

 TERESA 

LUCÍA no te preocupes, termina el desayuno, que ya preparo yo el café, que 

va a llegar la ruta. 

LUCÍA  

Ya lo termino yo, mamá. Ya he terminado. Siéntate y tómate las tostadas. 

(Mientras mira a su hermano cabreada) 

CARLOS está trasteando con el móvil y ni se inmuta. TERESA se sienta en la mesa y 

se prepara las tostadas. 

 CARLOS 

Mira papá, la repetición a camara lenta de la Roja que le sacaron ayer a 

Sergio Ramos, ¡brutal! 

LUIS 

(Mira a Teresa que se está poniendo el café y pone su taza al lado mientras 

mira el vídeo que le enseña Carlos.) 

Échame otra taza. 

LUCÍA  

Papá, por favor. Y ya te lo estoy preparando, deja que se tome mamá el suyo. 
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LUIS 

Por favor, si, por favor. (Sin dejar de mirar el vídeo y comentarlo con 

Carlos). Para una cosa que tiene que hacer en todo el día. 

CARLOS 

¡Eso Lucía!, no seas plasta. (Mientras sigue enseñándole vídeos a su padre) 

LUCÍA termina de prepara el café, enfadada. 

 

SEC 2_PARADA DE LA RUTA_EXTERIOR_DÍA 

CARLOS y LUCÍA  caminan hacia la parada de la ruta y van charlando de lo sucedido 

en el desayuno. 

 LUCÍA  

Estoy harta de la misma situación todos los días. Y tú nunca dices nada 

Carlos… Es injusto. Igual que la hora de vuelta. Tú puedes quedarte hasta 

las dos y yo a las 11 tengo que estar en casa.  

CARLOS 

Bueno Lucía, no te pongas así. No es lo mismo… 

LUCÍA  

¡Cómo que no es lo mismo! Hay días que salimos con la misma gente y a los 

mismos sitios. ¿Seguro que no es lo mismo? ¿Es por qué soy chica? No lo 

entiendo. Siempre me toca lo peor y tú vives como un rey. 

CARLOS 

¡Sí, claro! Como un rey… Tampoco te pases.  

LUCÍA  

Bueno mira, vamos a dejar la conversación, que no quiero discutir. Me 

gustaría que algún día te pusieras en mi lugar, para que pudieras 

entenderme. 

 

CARLOS mira a su hermana con condescendencia mientras se pone los cascos y LUCÍA  

chatea con el móvil. 
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SEC 3_SALIDA DEL INSTITUTO_EXT_DIA 

Es la salida del instituto. CARLOS camina con dos amigos y LUCÍA  está esperando 

ya la ruta con su amigo MANU. Al llegar a la parada CARLOS saluda a MANU con un 

choque de manos y a su hermana con un gesto con la cabeza.  

 CARLOS 

 ¿Qué pasa MANU? 

MANU 

 ¿Qué hay Carlos? 

 CARLOS 

 Esta noche es la fiesta para sacar pasta para el viaje de fin de curso. 

¿Vienes? 

LUCÍA  mira a MANU con cara de cabreo. 

 MANU 

Puede que me pase, pero acompañaré a tu hermana a casa a las 11 y ya veré si 

no me da pereza volver. ¿Empieza a las 10:30, no? 

CARLOS que recuerda la conversación que ha tenido por la mañana con su hermana, 

mira a LUCÍA. 

 CARLOS 

Si tío, un poco tarde, pero es que la gente no empieza a venir hasta esa 

hora. 

LUCÍA  mira a su hermano con cara enfadada.  

 MANU 

Pues nada Carlos, no prometo nada. No voy a dejar a Lucía tirada y además me 

apetecía ir con ella. Si no puede, me voy para casa. 

 CARLOS 

¡Bah! Esta tarde hablo con mi padre de hombre a hombre y solucionado. Lo 

tengo controlado (en tono bromista). 

LUCÍA ya no puede más. Cada palabra que escucha de su hermano la saca de quicio.  

LUCÍA  

Para lo que te interesa, ¡eh! ¿Por qué no le controlas para que colabore en 

casa un poco?, ¡y tú de paso también! Que os creéis los señoritos de la casa 

y aquí todos tenemos nuestras obligaciones. ¡Que ya estoy harta! 
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CARLOS mira a MANU esperando encontrar un complice para la situación, pero la 

mirada de MANU lo dice todo. Está con LUCÍA  al 100%. 

 MANU 

Tío, yo no quiero meterme donde no me llaman, pero es un poco fuerte lo que 

cuenta Lucía. Si en mi casa pasara eso, mi madre nos habría hecho las 

maletas hace tiempo a mi padre y a mí. 

LUCÍA  

Tú, como no te enteras de nada, porque vas a tu bola… 

CARLOS 

Perdona, no voy a mi bola. Puede que tengas razón y que no haga nada, pero 

me doy cuenta de todo. ¿O te crees que esta mañana no me enterado de lo del 

café? 

LUCÍA  

 Pues si te das cuenta, ¡haz algo! 

 CARLOS 

 ¡Vale!, no me des más la chapa. Que tienes razón. Luego hablamos. 

CARLOS se va con sus amigos, que están a unos metros, mientras LUCÍA  y MANU 

siguen hablando. 
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SEC 4_SALON_INTERIOR_TARDE 

CARLOS y LUCÍA  están comiendo un bocata antes de salir sin hablar, cada uno con 

su móvil. LUIS entra en el salón buscando sus gafas. 

 LUIS 

 ¿Se puede saber dónde vais hoy? 

 CARLOS 

 Me voy a organizar la fiesta de noche antes de que venga todo el mundo. 

 LUIS 

 Que vas, ¿con Pablo? 

 CARLOS 

 Sí, y también viene Raúl, que trae un equipo de música 

 LUIS 

¿Y tu LUCÍA ?, ¿has quedado con Martita?. Como estáis todo el día 

juntitas... (En tono graciosito).  

CARLOS mira a su hermana. Parece que a LUCÍA no le ha hecho mucha gracia el 

comentario de su padre. 

 CARLOS 

 Papá… 

 LUIS 

 Dime. 

 CARLOS 

La fiesta de esta noche empieza a las 10:30 y como LUCÍA  tiene que estar en 

casa a esa hora, no puede venir. Y vamos a estar todos. 

LUIS mira sorprendido a CARLOS. 

 LUIS 

¡Lo que me faltaba por ver!, compinchándote con tu hermana. (Mirando a 

Lucía). ¿Un poco tarde no, Lucía? 

LUCÍA que todavía no ha abierto la boca. Mira a su padre con resignación y 

contesta. 
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LUCÍA  

 Ya… pero esa es la hora, no puedo cambiarla. 

 CARLOS 

 Venga papá, dájala, que se va a perder la mejor fiesta del año. 

 LUIS 

No sé si eso me tranquiliza… Venga, haced lo que os de la gana, pero te digo 

una cosa Carlos, tu hermana sale bajo tu responsabilidad, como la pasé algo, 

te la ganas…  

LUIS coge sus gafas y se va. 

 LUCÍA  

 Gracias Carlos, no me lo esperaba. 

 CARLOS 

He estado pensando lo que me habéis dicho Manu y tú esta tarde, y  tienes 

razón. No puedo cambiar de golpe, pero te prometo que a partir de ahora voy 

a ayudar en la casa y voy a intentar que papá se de cuenta. Porque está 

claro que si alguien puede hacerle entrar en razón, soy yo. 

LUCÍA  se levanta y le da un beso a su hermano. 

 LUCÍA  

¡Si ya se yo que en el fondo eres un buen tío!, ¡eres mi hermano! (Picando a 

su hermano). 

 

FIN 

 

 

 


