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EXT. INTERNADO PARA NIÑOS DIFÍCILES - DÍA1 1

Un monte muy alto. En la cima hay dos edificios iguales  y 
contiguos rodeados por un jardín de hierba oscura y por 
verjas tan altas que parecen llegar al cielo. Cada uno de los 
edificios tiene dos torreones, sobre las cuales hay una 
especie de faro ahora apagado (el típico faro que se usa en 
las cárceles para que los presos no se fuguen por la noche). 
Los edificios son grises, tristes, viejos y anticuados. Es el 
Internado para Niños Difíciles. Alrededor del colegio, no hay 
nada, solo bosque. El cielo es oscuro. No parece un lugar 
feliz.

INT. INTERNADO, EDIFICIO HABITACIONES, PASILLO - DÍA2 2

Un pasillo sencillo, mal iluminado, con paredes de color 
gris, triste. Hay muchos carteles de madera clavados en la 
pared con clavos (ahora no leemos lo que pone en los 
carteles).

ELMO (9), un niño delgaducho y enclenque que lleva un reloj 
de muñeca digital demasiado grande para él, agarra fuerte la 
mano de su PADRE, un hombre de rostro humilde y cansado. Hay 
algo que diferencia a Elmo de todo lo demás: está en blanco y 
negro (se verá así hasta indicar lo contrario).

Frente a ellos habla la DIRECTORA, una mujer de unos sesenta 
años, alta, muy erguida, delgada, pelo gris, rostro severo y 
con unas gafas muy pequeñas sobre la nariz.

DIRECTORA
Han tomado la decisión correcta. En 
El Internado para Niños Difíciles 
somos especialistas en niños como 
los suyos.

Detrás de la directora, como un perrito faldero, está la 
PROFESORA, robusta, encorvada como el Jorobado de Notre Dame, 
con una sonrisa malvada y con un silbato colgando del cuello.

Hay más gente alrededor de la directora. YAGO (también en 
blanco y negro hasta que se indique lo contrario) (9), un 
niño bajito y con el pelo despeinado, salta sobre una maleta 
y rompe libros de texto con rabia. TERESA (también en blanco 
y negro hasta que se indique lo contrario) (9), una niña con 
dos coletas, gafas extragrandes, muy bien vestida y con una 
maleta que parece cara, juega con una hormiga en sus manos, 
parece estar perdida en su mundo. CRISTINA (también en blanco 
y negro hasta que se indique lo contrario) (10), una chica 
robusta, alta y con cara de pocos amigos, masca chicle con la 
boca abierta, lleva una mochila vieja y rota colgada de un 
hombro. 



2.

Y LÍA (también en blanco y negro hasta que se indique lo 
contrario) (9), una niña pequeñita y con el pelo sobre la 
cara, está sentada en una esquina y se balancea hacia delante 
y hacia atrás. En la solapa de su chaqueta se lee su nombre: 
“Lía”. Junto a Lía, un hombre y una mujer la contemplan 
preocupados y suspiran. Son sus PADRES, que sostienen una 
maleta en las manos.

El padre de Elmo se agacha a la altura de este.

PADRE
Aquí sabrán ayudarte mejor que yo, 
Elmo. Ve a clase, estudia mucho y 
aprueba.

El padre abraza a Elmo y hace el amago de marcharse, pero 
Elmo lo agarra fuerte de la mano, no quiere que se vaya. El 
padre se agacha y le da una figurita de acción de una 
superheroína sosteniendo una lanza. Besa a su hijo en la 
frente y se marcha. Elmo se queda junto a la maleta, 
apretando fuerte la figurita y contemplando a su padre 
marcharse. También se marchan los padres de Lía.

De pronto, se oye el pitido del silbato de la profesora PIIII 
PIIIII. Los niños pegan un salto del susto y miran a la 
directora y profesora. La directora contempla a los cinco 
niños, severa.

DIRECTORA
Esta va a ser vuestra casa a partir 
de ahora. Una sola infracción y el 
castigo será inminente.

La directora señala los carteles colgados en las paredes del 
pasillo: “PROHIBIDO CORRER”, “PROHIBIDO JUGAR”, “PROHIBIDO 
REÍR”.

Elmo se pone tan nervioso que su rostro se vuelve verde y 
vomita en los zapatos de la directora. Elmo, con rostro 
aterrorizado, contempla a la directora, que le dedica una 
mirada amenazadora, intimidándolo. Desde la perspectiva de 
Elmo, la directora parece una torre. 

DIRECTORA (CONT'D)
Las clases empiezan a las nueve en 
punto. Si no queréis problemas, no 
lleguéis tarde.

La directora se aleja, caminando como un militar. 

Elmo mira su reloj digital de muñeca, marca las 8:43:00.
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La profesora empuja a los niños dentro de la habitación que 
tienen detrás mientras se ríe de forma malévola. Cierra la 
puerta de un portazo.

INT. INTERNADO, EDIFICIO HABITACIONES, HABITACIÓN - DÍA3 3

Los cinco niños contemplan la habitación: es pequeña y vieja, 
tiene dos literas y una cama. Al fondo, hay una pequeña 
ventana. No tiene mucha luz. No es muy acogedora. De pronto, 
SE OYE SONIDO DE LLAVES, ALGUIEN HA CERRADO LA PUERTA DE LA 
HABITACIÓN POR FUERA. Se OYEN RISAS DE NIÑOS POR LOS 
PASILLOS.

Los cinco niños tiran de la puerta, intentando abrirla, pero 
no se abre.

CRISTINA
(grita a los niños de 
fuera)

¡¡SI OS COJO, OS MATO!!

YAGO
¡Bieen! ¡No vamos a clase!

ELMO
Pppero tenemos que ir.

Cristina se fija en la figurita de acción que Elmo todavía 
agarra en su mano. Se la quita.

CRISTINA
¿Eres un friki de esos?

Elmo intenta quitársela, pero Cristina es más alta y eleva el 
brazo para que Elmo no llegue. Elmo salta, nervioso. Teresa 
pasa corriendo entre ellos, simulando ser un avión y riéndose 
sola. Lía se agacha y esconde la cabeza en sus manos.

CRISTINA (CONT'D)
Estoy rodeada de raritos.

YAGO Y ELMO
¡No soy raro!

Elmo sigue saltando intentando coger su figurita. Yago se 
encara a Cristina.

YAGO
En mi cole hablaban de ti, eres 
Cristina la Torre Humana, ni tus 
padres te aguantan y por eso estás 
aquí.
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El rostro de Cristina se pone rojo de rabia y se tira encima 
de Yago, que cae encima de Elmo. Los tres se pelean rodando 
por el suelo.

TERESA
¡Pelea!

Teresa se mete en la pelea, como si fuera un juego, parece no 
comprender la gravedad del asunto, se divierte.

Elmo consigue escabullirse de la pelea gateando y con su 
figurita en las manos. Mira al techo, pensativo, señala el 
conducto de ventilación.

ELMO
Ppodemos ir por ahí.

Los niños siguen peleándose y Lía sigue con la cabeza 
escondida. Elmo se pone nervioso.

ELMO (CONT'D)
¡PODEMOS IR POR AHÍ!

Yago, Teresa y Cristina dejan de pelearse (ahora tienen 
rasguños y la ropa rota) y contemplan a Elmo, sorprendidos 
por el grito. Lía también lo mira. Miran al techo, al lugar 
que señala Elmo con la cabeza.

CRISTINA
Yo no me meto ahí.

ELMO
Si hacemos una tttorre podemos 
llegar.

CRISTINA
Yo no voy a ningún lado con 
vosotros, no me caéis bien.

YAGO
A mí tampoco me caéis bien.

ELMO
Vale, a nnadie le cae bien nadie, 
pero...

(contempla su figurita)
ttenemos que ir clase... Si no nos 
van a castigar.

Este argumento tiene un efecto en Yago, que se queda 
pensativo.

YAGO
El tartamudo tiene razón.

4.



5.

Elmo se pone a cuatro patas debajo de la entrada del conducto 
de ventilación. Yago se sube encima y también se pone a 
cuatro patas, clavando las rodillas en la espalda de Elmo, 
que arruga el rostro del dolor.

ELMO
Me-me llamo Elmo.

YAGO
Y yo Yago, a quién le importa.

Teresa escala por encima de Elmo y Yago, haciéndoles daño al 
subir, y se coloca a cuatro patas encima de Yago.

TERESA
¡¡Puede ser una aventura!!

ELMO
Una... aventura no... tenemos que 
ir a clase.

YAGO
Tú, niña callada, sube y abre la 
puerta.

Lía escala por encima de sus compañeros y, poniéndose de 
puntillas, logra abrir la compuerta y entra dentro del 
conducto de ventilación. Ofrece la mano a Teresa y le ayuda a 
subir.

CORTE A

INT. INTERNADO, EDIFICIO HABITACIONES, HABITACIÓN 4 4
215/CONDUCTO DE VENTILACIÓN - DÍA

Elmo sube al conducto de ventilación ayudado por Yago (que 
está arriba agarrándolo de la mano), a quien Teresa agarra 
por la cintura, haciendo una cadena humana para elevar a 
Elmo. Aunque lo hacen de forma bastante torpe, Elmo se 
balancea de un lado a otro, se choca varias veces con la 
cabeza en el techo. Al final, consigue subir. Se da la vuelta 
y duda si ofrecerle o no la mano a Cristina.

Cristina, que masca chicle con la boca abierta, pone los ojos 
en blanco.

CRISTINA
No me hace falta tu ayuda.

Cristina pega un salto y se agarra con fuerza al conducto de 
ventilación, que tiembla del impacto.
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INT. INTERNADO, EDIFICIO HABITACIONES, CONDUCTO DE 5 5
VENTILACIÓN - DÍA

Todos caminan a gatas por el conducto de ventilación, que es 
estrecho, oscuro y está sucio. Lía va la primera, le siguen 
Teresa, Yago, Elmo y Cristina, que va la última (es el orden 
por el que han subido al conducto).

TERESA
Mi primo me contó que este 
internado está embrujado, hay 
fantasmas y monstruos que molestan 
a los niños y los secuestran para 
que nunca se vayan.

El conducto de ventilación ahora va hacia arriba, los niños 
suben por unas escaleras de pared.

CRISTINA
¿Y tú te lo crees?

YAGO
Es verdad, una leyenda dice que un 
niño que entró aquí nunca salió y 
todavía sigue buscándolo.

Elmo se ha puesto verde otra vez, tan nervioso que vomita. 
Como están subiendo escaleras, el vómito cae sobre Cristina, 
que iba tras Elmo.

CRISTINA
¡¡AGHHHH!! ¡¡TE VOY A MATAR!!

Elmo sube las escaleras a toda prisa, Cristina se limpia la 
cara y le sigue, corriendo por detrás. Al llegar arriba -
donde el conducto vuelve a ir de forma horizontal-, Elmo se 
choca con Yago.

YAGO
¡Mira por dónde vas, niño raro!

ELMO
¡No soy raro!

Elmo se abalanza sobre Yago, dolido por el comentario. 
Cristina se abalanza sobre Elmo y le pega su chicle en la 
cara. Se pelean. El suelo de la parte del conducto de 
ventilación sobre el que están empieza a ceder, ¡se va a 
romper!

TERESA
¡¡Nos caemos!!

6.
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Lía se cubre la cara con las manos. ¡¡El suelo cede!! Y se 
caen...

TODOS
¡¡¡¡AAAAAHH!!!!

EXT. INTERNADO, EDIFICIO HABITACIONES, TEJADO - DÍA6 6

...Al tejado, unos encima de otros.

Resulta que se encontraban en la parte del conducto de 
ventilación que pasa por encima del tejado. Los cinco niños 
se levantan y se sacuden el polvo. Elmo se quita el chicle de 
la cara y lo tira al suelo haciendo una mueca de asco. Ahora 
tienen la ropa todavía más sucia y más rota que antes. 

Están cerca del borde del tejado. A unos 5 metros se 
encuentra el tejado del edificio contiguo, donde hay una 
casetita que tiene una puerta por la que se accede al 
interior del edificio. Una pasarela de madera conecta los dos 
tejados. La pasarela es vieja y muy estrecha. El problema es 
que no se puede acceder a la pasarela, ya que unas verjas de 
barrotes la rodean e impiden el paso. Las verjas son de la 
altura de Yago y Lía (los más bajitos) y tienen una puerta 
cerrada con llave.

Elmo se acerca e intenta abrir la puerta, pero no se abre.  
Mira su reloj: las 8:50:15. Señala hacia el otro edificio.

ELMO
La clase está cruzando la pasarela.

Yago, Teresa, Lía y Cristina se contemplan los unos a los 
otros, enfadados, hartos.

CRISTINA
Puedes ir solo.

ELMO
Yo ttambién preferiría estar en mi 
casa jugando solo, pero no puedo, 
estoy aquí y tengo que ir a clase. 
Y es mejor si cruzamos juntos.

Yago lanza un GRITO DE GUERRA y corre hacia la verja, la pasa 
de un salto.

Cristina pone los ojos en blanco, se agarra al borde de la 
verja con una mano (para ella no es muy alta), se impulsa y 
la pasa de un salto, sin hacer mayor esfuerzo.

Teresa corre hacia la verja dando saltitos y también la logra 
saltar sin mayor complicación.
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Lía está junto a la verja, contemplándola paralizada.

ELMO (CONT'D)
Yo también soy muy malo en 
deportes.

Elmo escala la verja torpemente y consigue pasar al otro 
lado, aunque se cae de culo al bajar. A Yago, Cristina y 
Teresa se les escapa la risa. Elmo los mira enfadado, luego 
habla a Lía, que sigue al otro lado de la verja.

ELMO (CONT'D)
No pasa nada, puedes hacerlo.

Lía escala la verja y salta al otro lado, lo hace mejor que 
Elmo, ella no se cae de culo al bajar.

YAGO
(riéndose)

La muda lo ha hecho mejor que el 
tartamudo.

ELMO
¡¡No mmme llames así!!

Elmo se va a enfrentar a Yago, pero Lía le agarra de la mano 
y le sonríe. Elmo no se lo esperaba, se queda sin saber qué 
hacer, se pone rojo, sonríe. En este momento, Lía y Elmo 
pasan del blanco y negro al color. (A partir de ahora estos 
dos personajes se van a ver a color hasta que se indique lo 
contrario).

EXT. INTERNADO, EDIFICIO HABITACIONES, TEJADO, PASARELA - DÍA7 7

Los cinco niños parados al comienzo de la pasarela. Es muy 
estrecha y larga y está a gran altura del suelo, más les vale 
no caerse...

Cristina mira hacia abajo, con rostro de susto. Yago la ve y 
se ríe.

YAGO
A Cristina la Torre Humana le dan 
miedo las alturas.

El rostro de Cristina se vuelve rojo de ira y se acerca 
apretando los puños a Yago.

ELMO
¡Aquí no! ¡Nos ppppodemos caer!

YAGO
Yo no tengo miedo.

8.
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Yago empieza a cruzar la pasarela, decidido. Cristina no lo 
sigue, se queda quieta, otra vez con rostro de susto.

ELMO
¡Espera! ¡Mejor si vamos juntos!

Teresa contempla a Yago y sonríe.

TERESA
(levantando el puño)

¡A la aventura!

Y corre por la pasarela. Yago mira hacia atrás y ve que 
Teresa se acerca corriendo, se asusta y también corre.

Elmo se golpea la frente con una mano, desesperado. Mira 
hacia abajo, traga saliva. Empieza a cruzar la pasarela 
despacio.

Cristina sigue paralizada al comienzo de la pasarela. De 
pronto, alguien le da la mano: es Lía. Cristina la mira 
confundida y se suelta.

CRISTINA
¿Qué haces? ¡No necesito ayuda!

Lía la contempla decepcionada y comienza a cruzar la 
pasarela.

CORTE A

EXT. INTERNADO, PASARELA/EDIFICIO CLASES, TEJADO - DÍA8 8

Cristina avanza muy lento por la pasarela, está a punto de 
llegar al otro tejado. Solo un paso más... Pero de pronto... 
¡Se resbala! Yago, Elmo, Teresa y Lía -que ya han cruzado y 
la esperan en el otro tejado- se asustan. ¡Casi se cae! Ahora 
está agarrada a la pasarela por una mano, si se suelta, se 
cae al vacío.

Lía se acerca y le ofrece la mano.

Cristina mira la mano y, por primera vez, vemos culpa y 
vergüenza reflejada en su rostro.

Elmo se acerca a Lía y le agarra de una mano. Teresa agarra 
de una mano a Elmo. Y Yago agarra a Teresa. Forman así una 
cadena humana. Teresa y Yago pasan del blanco y negro al 
color.

Cristina acepta la mano de Lía, avergonzada.

9.



10.

Todos tiran fuerte, sudando del esfuerzo, se muerden los 
labios. Tiran y tiran. Cristina poco a poco va subiendo, pero 
es una chica de cuerpo grande, no es tarea fácil. Tiran y 
tiran más. Finalmente, consiguen subir a Cristina, que ya 
está a salvo en el tejado (justo al lado del final de la 
pasarela).

Yago, Elmo, Teresa y Lía lo celebran dando saltos.

YAGO, ELMO, TERESA Y LIA
¡¡Bieeeen!!

Cristina está cabizbaja, avergonzada. Yago, Teresa y Elmo 
corren contentos hacia la caseta. Cristina hace el amago de 
seguirles, pero se detiene, mira a Lía.

CRISTINA
Emm... Eh... Gracias.

Al decir esto, Cristina recupera el color. Lía sonríe.

INT. INTERNADO, EDIFICIO CLASES, ESCALERAS - DÍA9 9

Los cinco niños bajan a toda prisa por unas escaleras de 
caracol que parecen interminables. El ambiente es tétrico, da 
un poco de mal rollo.

De pronto... Se oye un GRITO (de Teresa). Todos se detienen.

YAGO
¿Qué ha pasado?

Falta Teresa.

CRISTINA
Falta la niña rara.

Yago y Elmo hacen amago de gritar su nombre, pero se dan 
cuenta de algo...

ELMO
Emhh... ¿Cómo ha dicho que se 
llama?

Suben y bajan las escaleras buscándola, pero no la 
encuentran.

YAGO
Se la ha llevado un fantasma...

10.
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CRISTINA
(con un poco de miedo que 
no puede disimular)

Cállate, los fantasmas no existen.

TERESA
¡¡Estoy aquí!! ¡Y me llamo Teresa!

Yago, Cristina, Elmo y Lía miran hacia arriba: Teresa está 
atrapada en una red, colgando del techo. Parece una especie 
de trampa para animales.

Los cuatro niños se acercan a la altura de la red.

TERESA (CONT'D)
¡¡CUIDADO!!

Los cuatro han pisado sobre otra red, que, sin darles tiempo 
a reaccionar, se cierra sobre ellos y se eleva hasta el 
techo.

YAGO, CRISTINA, ELMO Y LIA
¡¡¡AAAHHH!!!

Ahora están junto a Teresa, atrapados los cuatro en una red. 
Ni siquiera caben todos, se aplastan las piernas y los brazos 
entre ellos, están muy apretados e incómodos.

YAGO
¡Han sido los fantasmas!

CRISTINA
¡Deja de ser tan idiota!

ELMO
No vamos a llegar...

De pronto, SE OYEN RISAS DE NIÑOS y pasos corriendo a lo 
lejos.

CRISTINA
¡Mira tus fantasmas! Han sido los 
mismos niños de antes, ¡SI OS COJO 
OS MATO!

YAGO
¡No me aplastéis!

Yago da patadas al azar, aunque están tan apretados que todos 
se llevan unos cuantos golpes. Al mismo tiempo, Teresa, en su 
propia red, se balancea hacia los lados, como si estuviese 
jugando en un columpio, se ríe. Cada vez que se balancea 
hacia la derecha, choca contra la red en la que están sus 
compañeros.

11.
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CRISTINA
¡¡Tú me estás aplastando a mí!!

YAGO
¡¡¡Pero tú estás gorda!!!

Cristina se enfada mucho y se abalanza sobre Yago. Se pelean. 
Lía se queda en una esquina, esconde la cabeza y se balancea 
hacia atrás y hacia delante. Teresa sigue riéndose y 
balanceándose y chocándose con la red de sus compañeros. Todo 
es un caos. Lía, Cristina, Yago y Teresa pierden el color, 
vuelven a verse en blanco y negro. 

Elmo mira su reloj de muñeca: marca las 8:58:00, suspira y se 
abraza las piernas. Pierde el color, vuelve a estar en blanco 
y negro.

ELMO
No vamos a llegar...

CRISTINA
¡¡A nadie le importa la estúpida 
clase!!

ELMO
A mí sí. Tengo que hacerlo bien 
para que mi padre esté orgulloso.

Cristina y Yago dejan de pelear, el comentario de Elmo les ha 
afectado.

Teresa también deja de balancearse y de reírse.

Alguien coloca la mano sobre la de Elmo: es Lía.

ELMO (CONT'D)
Siempre he sido el pppeor de la 
clase y todos dicen que soy tonto. 
Mi padre quiere que de mayor tenga 
un buen trabajo.

CRISTINA
Yo hace 8 años, 5 meses y 2 semanas 
que no veo a los míos. Y he estado 
en 27 colegios, me echan de todos 
porque me tienen miedo.

YAGO
A mí también me han echado, porque 
rompo cosas y me meto en líos. Pero 
a mis padres les da igual.

12.
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TERESA
(a Elmo)

Yo te puedo ayudar con los deberes. 
Todos mis amigos son imaginarios, 
estaría bien tener uno de verdad.

Hay un momento de silencio, de complicidad. En cierto modo, 
se comprenden, empatizan los unos con los otros.

YAGO
Perdón por haberos insultado, a 
veces no lo puedo controlar.

CRISTINA
No pasa nada. Somos tartamudos,

(se ve a Elmo)
insoportables,

(se ve a Yago)
mudas,

(se ve a Lía)
un poco locas,

(se ve a Teresa)
y bordes.

(se ve su cara)
Somos un poco raros, pero creo que 
me gusta así.

Elmo suelta una risita (una risita sincera, con buenas 
intenciones). Todos se ríen, se sienten bien, a gusto por 
primera vez. Todos recuperan el color (a partir de ahora ya 
van a verse siempre en color).

Elmo mira su reloj, marca las 8:59:00.

ELMO
Pero ya no vamos a llegar.

Cristina mira la red, sonríe, ha tenido una idea. Contempla a 
Elmo, avergonzada.

CRISTINA
Tengo una idea, pero... necesito tu 
muñeco.

Elmo saca la figurita de acción de antes y se la da a 
Cristina, que la coge con delicadeza.

CRISTINA (CONT'D)
Ehm... lo siento por lo de antes.

Cristina utiliza la lanza de la figurita para cortar la red, 
¡está haciendo un agujero por el que pueden saltar al suelo!

CORTE A
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INT. INTERNADO, EDIFICIO CLASES, ESCALERAS - DÍA10 10

Teresa cae de un salto al suelo (desde su red), agarrando la 
figurita en las manos. Los demás están abajo esperando. 
Teresa entrega la figurita a Elmo. Todos echan a correr.

INT. INTERNADO, EDIFICIO CLASES, PASILLO 2 - DÍA11 11

Los cinco niños corren por el pasillo como si el mundo se 
fuera a acabar. Elmo mira su reloj, marca las 8:59:50. 
8:59:51. 8:59:52.

INT. INTERNADO, EDIFICIO CLASES, PASILLO 3/CLASE - DÍA12 12

Giran en una esquina. Al fondo de este pasillo hay una clase 
con la puerta abierta. Dentro se ve a la profesora mirando su 
reloj de muñeca y sonriendo de forma malvada.

Lía se ha parado, no puede correr más, está muy cansada.

CRISTINA
¡No te pares!

No hay tiempo para pensar, Cristina corre hacia Lía y la coge 
en brazos. Están muy cerca de la clase. 8:59:57. La profesora 
se levanta y se acerca a la puerta, sonriendo de forma 
malvada. Los niños que están en clase se agolpan en la 
puerta, riéndose de sus compañeros nuevos, varios de ellos se 
chocan la mano, orgullosos.

Yago, Teresa, Elmo y Cristina -con Lía en brazos- corren más 
rápido. 8:59:58. La profesora agarra la puerta con intención 
de cerrarla, con una sonrisa malévola que no le cabe en la 
cara. 8:59:59.

Pero, en un último sprint, ¡los cinco niños nuevos entran a 
clase! 9:00:00. SUENA EL TIMBRE: RIIIING.
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La profesora cierra la puerta, decepcionada.

Yago, Cristina, Teresa, Lía y Elmo recuperan el aliento, 
están reventados. Todos los demás niños se sientan, 
decepcionados.

Todos los asientos están ocupados, todos menos los cinco 
asientos del fondo. Yago, Teresa, Cristina, Elmo y Lía se 
dirigen hacia ahí. Se sientan cada uno en un pupitre.

14.



15.

PROFESORA
Los niños del fondo, esta vez os 
habéis librado, veremos si 
conseguís sobrevivir aquí 364 días 
más.

La profesora se ríe de forma malvada.

Yago, Cristina, Teresa, Lía y Elmo se miran. Están asustados, 
pero sonríen, porque han conseguido algo que hasta ahora no 
conocían: por primera vez tienen amigos.

FIN EPISODIO 1 
DE “LOS NIÑOS 

DEL FONDO”

15.


