
UN CUMPLEAÑOS EN FAMILIA 

Maider Ávila Arenas 

Número de registro: 
01/2020/354 

688647834 
maideravila@gmail.com 



                                                             

Created using Celtx                                          

1 INT. APARTAMENTO DE FERMÍN, SALÓN - DÍA

      , de unos 80 años, delgado y con arrugas, está sentado FERMÍN                                                       
a la mesa con su hija       (50), vestida sin gusto y con                       MARÍA                               
colores llamativos, y con su nieto        (10), gordo y con                                    MANUEL                   
cara redonda. Están en un pequeño salón. Al lado hay un sofá, 
una mesita y la televisión.

Entra el marido de María,        (55), gordo y con barba,                           RAFAEL                          
sosteniendo una bandeja de berenjenas. Reparte una berenjena 
a cada.

Manuel toca la berenjena con el tenedor, con cara de asco.

MARÍA
Manuel, no empecemos.

Fermín corta su berenjena y María le quita los cubiertos de 
las manos.

MARÍA
Papá, deja que te ayude.

FERMÍN
No hace falta.

RAFAEL
¡Cómo te cuidan eh, Fermín!

Fermín pone mala cara.

Fermín empieza a comer la berenjena sin mirar a nadie ni 
mediar palabra con nadie, clavando el tenedor con rabia.

                                                      CORTE A 

Fermín coge la botella de vino, pero María se la quita.

MARÍA
Papa, haz un poco más de caso al 
médico, te prohibió el vino hace seis 
años.

María se sirve una copa de vino y lo prueba.

MARIA (CONT)
Ummm...

Sirve una copa a Rafael.
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MARIA (CONT)
Cariño, este vino está buenísimo.

                                                      CORTE A 

Las luces del salón ahora apagadas. Entra Rafael con una 
tarta y dos velas que componen el número 80. La pareja y el 
hijo cantan Cumpleaños Feliz sin muchas ganas y 
confundiéndose en la letra.

Fermín coge aire para soplar las velas, pero María le frena. 
Sopla ella.

Encienden las luces y María reparte tarta a todos, menos a 
Fermín.

MARÍA
Ya sabes que tienes el azúcar por las 
nubes, tienes que empezar a cuidarte.

Fermín mira a María enfadado.

Manuel come su trozo de tarta con las manos y manchándose 
toda la cara.

                                                      CORTE A 

Ahora Fermín, María y Rafael tienen gorritos de fiesta sobre 
la cabeza y se sacan un selfie. La pareja sonríe, Fermín no.

MARÍA Y RAFAEL
¡Sonríe, papá!

                                                      CORTE A 

Ahora Fermín abre un regalo con poco entusiasmo. María y 
Rafael lo contemplan emocionados. Manuel sigue devorando la 
tarta. Son unas zapatillas de casa marrones, sosas.

FERMÍN
Oh.

María le entrega el siguiente paquete a Fermín. Fermín lo 
abre: una bata de estar por casa a juego con las zapatillas. 
Fermín fuerza una sonrisa.

Rafael le da otro paquete. Fermín lo abre: una cajita de 
madera.

FERMÍN
Oh, qué bien.
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María abre la caja. Se ve que está dividida en varios 
compartimentos y en cada uno de ellos está escrito el nombre 
de una pastilla.

MARÍA
Así ya no te despistarás con las 
pastillas, eh papá.

Fermín mira con cara de asco la caja.

Rafael aparece con un montón de botes de pastillas en los 
brazos.

RAFAEL
Vamos a ordenarlas entre todos.

Rafael y María empiezan a vaciar, muy concentrados, los botes 
en sus correspondientes compartimentos de la caja.

MARÍA
Manuel, hijo, esto es igual que un 
puzzle, ven a ayudarnos.

Manuel sigue comiendo tarta y contesta con la boca llena.

MANUEL
No quiero.

RAFAEL
¡Ah! Casi se nos olvida, aún queda 
otro regalo.

FERMÍN
Qué alegría.

Rafael entrega un pequeño paquete a Fermín. Fermín lo abre. 
La pareja, expectante. Es un pulsador de emergencias para 
ancianos.

MARÍA
¿Y bien?

Fermín no contesta.

MARIA (CONT)
¿Papá?

Fermín hace un ruido con la garganta, como un pequeño rugido.

MARIA (CONT)
¿Eso es que te gusta?
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RAFAEL
Le gusta, le gusta.

Rafael levanta su copa de vino.

RAFAEL (CONT)
¡Por Fermín.

MARÍA
¡Por papá!

Brindan y beben.

María le da un beso en la frente a su padre y le cuelga el 
pulsador de emergencias por el cuello.

MARÍA
Me alegro que te haya gustado, papá.

Fermín se levanta con dificultad y María y Rafael le sujetan 
de los brazos rápidamente.

FERMÍN
No necesito ayuda. Mi bastón.

Rafael sale corriendo y vuelve en seguida con el bastón.

Fermín, ya con bastón, coge la caja de pastillas y se dirige 
a la puerta.

MARÍA
¿Dónde vas?

FERMÍN
A estrenar la dichosa caja.

MARÍA
Te ayudo.

FERMÍN
No.

MARÍA
¿Seguro?

FERMÍN
Sí.

                                                      CORTE A 

Ahora Rafael, María y Manuel están sentados en silencio.
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Se oyen ruidos de cubiertos y vasos en la cocina.

Se oye el agua del grifo.

MARÍA
¿Todo bien, papa?

FERMÍN (OFF, DESDE LA COCINA)
Sí.

MARÍA
¿Qué haces?

FERMÍN (OFF, DESDE LA COCINA)
Café.

MARÍA
Voy a ayudarte.

FERMÍN (OFF, DESDE LA COCINA)
No.

MARÍA
Papa, deja que te ayude.

FERMÍN (OFF, DESDE LA COCINA)
Que no.

                                                      CORTE A 

Fermín entra en el salón apoyándose en el bastón.

FERMÍN
Ya podéis traer el café.

                                                      CORTE A 

María sirve café a todos menos a Fermín.

MARÍA
Ya sabes que tú no puedes.

Rafael da un pequeño sorbo. María sopla el café y da pequeños 
tragos. Manuel coge la taza con las dos manos y se bebe todo 
el café de golpe. Fermín los observa.

                                                      CORTE A 

A Manuel se le empiezan a cerrar los ojos y se le cae la 
cabeza encima del trozo de tarta que tiene delante.
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MARÍA
¡Manuel! ¿Qué haces?

María levanta la cabeza de Manuel, que se ha quedado dormido.

MARIA (CONT)
¿Qué te pasa, hijo?

A Rafael también se le cae la cabeza. Y a María se le cierran 
los ojos.

MARÍA
Rafael, qué está pasando...

Los tres se quedan dormidos.

Fermín respira aliviado. Se levanta con ayuda del bastón y se 
quita el pulsador de emergencias. Se sirve una copa de vino y 
un trozo de tarta y se sienta en el sofá. Da un trago. 
Sonríe.

                                                          FIN 


