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EXT. CALLE PEATONAL - NOCHE

JUAN (31) (barba corta, pelo ligeramente largo) sentado en 
el suelo con la espalda contra la pared y los ojos 
humedecidos, respira agitado con mirada perdida.

Un pitido agudo de sordera sube en intensidad hasta dar 
paso al silencio.

INT. RECEPCION DE RESIDENCIA DE ANCIANOS - DIA

JUAN (70) (Mismo corte de pelo y barba pero canoso) Se 
desplaza en silla de ruedas eléctrica, revisa con sigilo 
dentro de muebles, examinando botellas de jarabe y 
desechándolas.

INT. HABITACION JUAN, RESIDENCIA - NOCHE

JUAN pensativo y preocupado.

CORTA A:

Pegan carteles que rezan: “RELATOS EROTICOS, MAÑANA EN LA 
SALA DE RECREO A LAS 15:00h, se admite la entrada de 
bebidas alcohólicas a la sala”

 CREDITOS                                 

INT. SALA DE ESPECTACULOS RESIDENCIA DE ANCIANOS - DIA

JUAN sentado, A su espalda: un ventanal con persianas 
entrecerradas, Frente a el: un enorme salón de actos lleno 
de sillas vacías (a excepción de unas pocas).

JUAN
En realidad les he reunido aquí, 
para pedirles ayuda.

Tres ancianos abandonan la sala haciendo mucho ruido y 
rezongando.

JUAN
Desde muy temprana edad he tenido 
una extraña relación con el 
alcohol.



TITULO: CHUPITOS (SHOTS)                  

INT. SALÓN/COMEDOR CASA - NOCHE

SOPHIE (30) da el pecho a JUAN (bebé). Termina y pone a 
JUAN en brazos de ARTURO (32) que le mira con desgana. JUAN 
que sonreía feliz comienza a llorar. 

SOPHIE besa a ARTURO y se marcha. 

ARTURO intenta calmar a JUAN sin éxito. 

ARTURO mira la hora, las 3:37. Coge el biberón y se lo da a 
su hijo JUAN, que tras unos tragos berrea mas y se pone 
rojo. 

ARTURO (exhausto) busca en un armario y saca una botella de 
Whisky. Sirve un poco en un vaso, bebe un trago, mira a 
JUAN, coge la tetina del biberón y la empapa en Whisky. 

JUAN (70) (OFF)
Lo raro no era solo lo bien que me 
sentaba...

JUAN (bebé) bebe y deja de llorar, sonríe como loco y agita 
los brazos reclamando el biberón.

JUAN (70) (OFF)
...si no que las resacas traían 
consigo sorpresas...

JUAN (bebé) acaba el biberón, eructa, ríe a carcajadas y se 
duerme ipso facto.

(PITIDO INTENSO 
Y SILENCIO) 

FUNDE Y SALE DE 
BLANCO

JUAN (70) (OFF)
...al despertar de resaca me 
encuentro en otro lugar en el 
tiempo a lo largo de mi vida, al 
que soy guiado por mi corazón 
durante la borrachera...
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ENCADENADO

Varias repeticiones de la misma escena. Empieza y acaba 
igual, con ligeros cambios entremedias. En cada repetición 
SOPHIE se ve mas demacrada.

JUAN  (70) (OFF)
...por desgracia estos viajes 
traen consecuencias inesperadas.

CORTA A

INT. TANATORIO - DIA

Gente vestida con ropa negra, ARTURO llora con JUAN (bebé) 
en brazos. Ambos frente al ataúd de SOPHIE.

JUAN  (70) (OFF)
Pasado un tiempo crecí, y aunque 
algo tarde, quise salir a 
divertirme...

INT. PUB - NOCHE

JUAN (28) (pintas de friki descuidado, pelo corto y 
barbilampiño) bebe un Bitter KAS con pajita del botellín, 
mientras observa a diferentes chicas en la pista de baile.

JUAN  (70) (OFF)
Pero me di cuenta...

JUAN (28) va a la barra con una seguridad que se contradice 
con su aspecto. Deja el KAS y saluda de forma torpe a SARA 
(20).

JUAN  (70) (OFF)
...de que timidez y sobriedad no 
eran buena combinación para la 
vida social moderna...

SARA (20) le mira desconcertada, una amiga de esta la 
rescata. Ambas (entre sonrisas de compromiso) le dicen 
adiós con la manita.

JUAN (28) se queda solo, mira con desconsuelo a las bebidas 
alcohólicas y sigue con su KAS.
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YANIRA (19)
Juan! tío! que musicón! brutal! 
Vamos! te invito a un chupito!

JUAN
No, no... no soy muy de beb...

YANIRA le mira tristona y pone ojitos

JUAN
Bueno, que cojo... venga!

YANIRA pide tres chupitos de tequila y le presenta a NACHO 
(33), un amigo suyo.

Brindan y beben. YANIRA baila, se miran y sonríen. NACHO 
entra en la pista y perrea a YANIRA. JUAN se voltea y pide 
otro tequila.

EXT. PUERTA DEL PUB - NOCHE

JUAN sale del pub. Se cae, quedando sentado en el suelo, 
con sonrisilla y cara de gilipollas. Se le cierran los ojos 
y su propio ronquido le despierta. Se levanta con 
dificultad y llega caminando en zig zag a un ceda el paso. 
Para y espera antes de cruzar (no pasan coches). Tras un 
tiempo cruza, y un coche le arrolla.

(PITIDO INTENSO 
Y SILENCIO) 

FUNDE A BLANCO

INT. SALA DE ESPECTACULOS RESIDENCIA DE ANCIANOS - DIA

CONSUELO (74)
Perdone, ¿falta mucho para empezar 
el erotismo? Es que en 15 minutos 
me toca diálisis y...

JUAN (70) la mira sin decir nada.

SALE DE BLANCO:
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INT. HABITACION CASA DE JUAN - DIA

JUAN (43) está acostado y resacoso. Se incorpora en la cama 
pero no puede ponerse en pie. Unos auxiliares de ayuda a 
domicilio miran el reloj y lo pasan con desgana y poco 
cuidado a una silla de ruedas manual.

CORTA A

Un FISIOTERAPEUTA (54) termina de movilizarle un brazo.

FISIOTERAPEUTA
Bueno, tras estos años de esfuerzo 
hemos pasado lo peor, ahora solo 
queda mantenerse...

INT. SALÓN - NOCHE

JUAN apático mira la tv. Come sin ganas. A su lado en un 
sillón SOCORRO (39) (una mujer grande y tosca) no despega 
la vista del móvil.

SOCORRO se levanta, su rostro cambia a una expresión de 
desidia, le da unas pastillas a JUAN y vuelve a sentarse y 
mirar el móvil.

JUAN (43) abre la puerta y sale hacia el ascensor. Allí se 
mira al espejo (tiene pelo largo y barba tupida, algo 
canosa).

EXT. CALLE - NOCHE

JUAN pasea diferentes calles mirando a los lados.

Para la silla frente a una ABSENTERÍA. Entra, pide chupitos 
de absenta, uno, otro, y otro mas...

Sigue por las calles hasta llegar a un MINIMARKET lleno de 
bebidas alcohólicas. Sale de allí con una botella de LICOR 
DE HIERBAS, comienza a bebérsela a morro.

Un coche de policía pasa junto a el. Los policías le quitan 
la botella y lo meten a la fuerza en el coche.

CORTA A NEGRO
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INT. CALABOZO DE LA COMISARIA DE POLICIA - AMANECER

JUAN (ebrio) da cabezadas tras las rejas hasta dejar los 
ojos en blanco y caer rendido de la silla.

(PITIDO INTENSO 
Y SILENCIO) 

FUNDE Y SALE DE 
BLANCO

EXT. PUERTA DEL PUB - NOCHE

JUAN (28) despierta cayendo sentado al suelo. Se levanta y 
dirige hacia el paso de peatones. Mira a ambos lados con 
precaución y cruza acelerado.

Continúa caminando, empieza a dar saltitos celebrando que 
ha esquivado al coche que le atropelló. Varias calles mas 
allá, de camino a casa, cae de boca al suelo. Se queda 
paralizado intentando pedir auxilio. 

Una pareja que pasaba por allí intenta ayudarle. Llaman a 
una ambulancia que llega y se lo lleva.

CORTA A

INT. CONSULTA HOSPITAL - DIA

Un doctor escribe sin levantar la mirada del papel.

DOCTOR (60)
Se le ha manifestado una Atrofia 
Muscular Espinal. Una patología 
que causa debilidad muscular, y 
degenerará hasta causarle la 
muerte. Debe buscar un asistente 
personal para el cuidado en casa.

JUAN (28) (barba descuidada, pelo ligeramente largo y 
postrado en una silla de ruedas eléctrica) no sabe que 
decir.
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INT. SALÓN CASA DE JUAN - DIA

JUAN (28) frente a un sillón entrevista a diferentes 
candidatos.

ENCADENADO

Entrevistas con respuestas locas de personas variopintas y 
perturbadas que se intercalan con escenas de noches sin 
poder dormir de JUAN (que llega a los 30 años) (pelo y 
barba de JUAN evidencian el paso del tiempo) donde 
distintas personas lo movilizan con brusquedad y torpeza.

Llegamos a la entrevista a CAMILA (22) (pelo rizado), que 
aparenta normalidad y transmite alegría. Es elegida.

Conviven juntos durante bastante tiempo. Hablan, sonríen, 
ven la tv juntos. Todo parece ser mas llevadero, las noches 
vuelven a ser para descansar (ella lo moviliza con 
delicadeza y lo arropa) todo vuelve a parecer fácil.

Salen juntos (pasa el tiempo, se nota en sus peinados), 
cine, teatro, conciertos, restaurantes, bares y...

CORTA A

INT. PUB - NOCHE

JUAN (31) (barba corta y pelo ligeramente largo) bebe una 
cerveza 0,0%, CAMILA (23) (pelo liso) bebe una cerveza 
normal. Hablan, ríen, bailan, lo pasan bien.

CAMILA
Voy al baño, ahora vuelvo...

JUAN escucha música y mira a la gente divertirse mientras 
se acaba la cerveza. JUAN Ojea el reloj, ha pasado tiempo y 
CAMILA no ha vuelto. JUAN pide otras dos cervezas y busca a 
CAMILA sin éxito, sale al exterior.

EXT. PUB - NOCHE

CAMILA está besando a un chico. JUAN lo ve y va hacia ella. 
CAMILA sorprendida se aleja yendo calle abajo. JUAN le 
sigue y le pide que pare.
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JUAN
Veras, yo... Siento algo por ti.

CAMILA (con los ojos vidriosos y desorientada) se da la 
vuelta y sigue caminando. JUAN va tras ella. No se dirigen 
la palabra de vuelta a casa.

INT. CASA DE JUAN - NOCHE

CAMILA
Lo siento, hoy es mi ultimo día. 
No puedo seguir aquí.

JUAN
Alcánzame un vaso y la botella de 
ese armarito, por favor.

CAMILA
¿Esta? (Un Whisky reserva 
especial) ¿Ahora vas a beber?

Camila se marcha con el rostro desencajado. Juan se sirve 
varias copas las bebe hasta dormirse.

(PITIDO INTENSO 
Y SILENCIO) 

FUNDE Y SALE DE 
BLANCO

INT. RECEPCION DE RESIDENCIA DE ANCIANOS - DIA

JUAN (70) despierta y se toca la cara (Está mucho mas 
mayor). Lo pasan a una silla de ruedas eléctrica. 

Revuelve muebles en busca de algún jarabe que contenga 
alcohol.

INT. SALA DE ESPECTACULOS RESIDENCIA DE ANCIANOS - DIA

JUAN
Y así desperté aquí, cuando 
deseaba morir. Ahora solo quiero 
regresar atrás y volver a verla. 

(MORE)
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Volver al tiempo que pasé junto a 
ella, aún con lo malo, quizá acabe 
peor. Pero solo quiero volver a 
sentirme como me sentí entonces... 

CARL (80)
¿y todo este rollo te lo has 
inventado para que te demos de 
beber? 

CARL eructa y lanza una petaca plateada que JUAN recibe en 
sus manos. La abre, y bebe con miedo, pero está vacía.

CARL
JA JA JA! Tardaste tanto que me 
bebí lo poco que me quedaba!

CONSUELO
Tengo esto, no se si sirve...

CONSUELO le lanza una botella de Channel Nº5 con muy mala 
puntería a JUAN, que la agarra por los pelos. Todos lo 
miran y el se la bebe de una sentada, se queda grogui, no 
sabemos si respira o no...

(PITIDO INTENSO 
Y SILENCIO) 

FUNDE Y SALE DE 
BLANCO

EXT. PUERTA DEL PUB - NOCHE

JUAN (31) Despierta cayendo sentado al suelo. Se levanta y 
apoya en la pared, mira su reflejo en la puerta de cristal 
(tiene el mismo aspecto que cuando estaba junto a CAMILA 
(23) pelo ligeramente largo y barba corta) 

Le cuesta mantenerse pero camina. Del pub sale CAMILA (22) 
(Pelo rizado, mismo aspecto que cuando se conocieron) que 
sonríe al verle tambalearse borracho.

CAMILA
¿Estás bien?

JUAN
Mejor que nunca (sonriendo feliz) 

JUAN (CONT'D)
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JUAN, la agarra y le besa en la boca. En ese momento un 
tipo en silla de ruedas eléctrica (de pelo ligeramente 
largo) se acerca a ellos. CAMILA (molesta y desorientada) 
se marcha con el tipo de la silla tras ella.

JUAN se deja caer hasta acabar sentado en el suelo, 
respirando agitado, con mirada vidriosa y perdida.

JUAN se levanta, camina al paso de peatones. Cruza sin 
titubear, un coche da un frenazo y pita. JUAN camina sin 
inmutarse largo rato.

Ve un BAR con un cartel que anuncia “RULETA DE 12 CHUPITOS 
10€”. Entra, se sienta, pide la ruleta, empieza a girarla y 
a beberse los chupitos uno tras otro.

NACHO
Tu eres el amigo de Yanira! No 
seas tacaño, guarda el ultimo que 
ella viene ahora...

YANIRA (19) entra. JUAN bebe el ultimo chupito. YANIRA se 
sienta frente a JUAN.

YANIRA (MUY BORRACHA)
Holaaa! Te noto distinto, no se... 
Como mas maduro... sabes que? 
siempre he querido confesarte 
algo, ehmm yo... ehhh, esto... me 
gustas mucho.

La cara de indiferencia de JUAN torna los ojos en blanco y 
sus parpados temblorosos se cierran.

(PITIDO INTENSO 
Y SILENCIO) 

FUNDE A NEGRO. 
FIN
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SINOPSIS ARGUMENTAL:

JUAN de 70 años (en una residencia de ancianos) se desplaza 
en silla de ruedas.

Narra un monologo en un salón de actos de la residencia. 
Cuenta que desde pequeño tiene una extraña relación con el 
alcohol y que cada vez que se despierta de resaca ha viajado 
en el tiempo a lo largo de su vida al momento al que le lleva 
su estado anímico durante la borrachera.

Pero que los viajes traen consecuencias funestas (de bebé 
estos mataron a su madre).

Ya a los 28 años y sin ningún éxito en el amor debido a su 
timidez. Se encuentra a su amiga YANIRA quien le invita a 
unos chupitos. Esa misma noche un coche lo atropella.

Despierta resacado con 43 años y parapléjico. Vuelve a 
emborracharse y consigue viajar en el tiempo a cuando tenía 
28 años, momentos antes de ser atropellado.

Evita el atropello pero cae al suelo poco después afectado de 
una enfermedad muscular que volverá a dejarlo en silla de 
ruedas, esta vez eléctrica. Le aconsejan buscar un cuidador.

Durante dos años pasan por su casa innumerables candidatos 
incompetentes y desquiciados. Hasta que aparece CAMILA de 22 
años. Persona con la que JUAN vuelve a lograr cierta 
estabilidad en su vida y con la que entabla una bonita 
relación de convivencia.

Ya con 31 años JUAN va junto a CAMILA de 23 años a un PUB. 
CAMILA se ausenta para ir al servicio. JUAN preocupado al ver 
que no vuelve sale a buscarla y la ve besándose con otro 
chico. JUAN se acerca y ella se marcha. JUAN va tras ella y 
le confiesa sus sentimientos. CAMILA abandona el trabajo. 
JUAN se bebe media botella de Whisky.

Despertando con 70 años en la residencia y contando su 
historia para conseguir algo de alcohol. Una señora le da una 
botella de perfume que JUAN bebe.

Para aparecer con 31 años, manteniéndose de pie, frente a la 
puerta de aquel PUB de donde ve salir a CAMILA con 22 años. 
JUAN se acerca y la besa hasta que un tipo en silla de ruedas 
eléctrica sale del pub y les descubre causando que CAMILA se 
marche. 

JUAN destrozado decide caminar sin que nada le importe hasta 
llegar a un BAR en el que tras emborracharse a base de 
chupitos acaba encontrándose con YANIRA, quien se le declara, 
justo antes de que JUAN vuelva a caer borracho inmerso en 
otro viaje temporal a quién sabe cuando.
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