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ABRE DE NEGRO

ESTA AMANECIENDO

SOBRE EL AMANECER , y en " OFF " OÍMOS UNA CÁLIDA Y

MATERNAL VOZ FEMENINA

VOZ FEMENINA ( OFF )

En el Tiempo en el que sucedió

esta historia, la Tierra donde

habitaba el Hombre... era lugar

desolado y triste,sin Arboles,

sin Rios, y sin Naturaleza...

Aparecen los primeros rayos del Sol y la voz continua :

VOZ FEMENINA ( CONT )

Lo que los hombres llamaban

ciudades, quedaron abandonadas.

Y los arboles, los animales y las

plantas, que quedaron sobre el

planeta... vivian en el interior

de “PARQUES ARTIFICIALES "

creados por los hombres, hasta

que pudieran regresar nuevamente

a la Tierra.

Mi historia comienza, en uno de

esos parques : EL NUMERO NUEVE.

SE OYEN las primeras notas del la Sinfonía Pastoral de

BEETHOVEN... y EL SOL comienza a salir por el horizonte.

ACOMPAÑADOS por la Sinfonía Pastoral

FUNDE A

AMANECER sobre Bosques, Rios , Montañas y praderas

MOSTRANDO el despertar de los Pájaros ,Ciervos,

Conejos, Ardillas y de las Flores.

FUNDE A

AMANECER sobre La Gran Sabana Africana

MOSTRANDO el despertar de los Leones, Jirafas, Elefantes,

Gacelas, Búfalos y otros animales.

FUNDE A

AMANECER sobre La Blanca Tundra

MOSTRANDO un nuevo día para los Osos Polares, Pingüinos y

Focas.

FUNDE A



2.

AMANECER sobre La Gran Selva del Trópico, con toda su

explosión de colores, animales, y sonidos.

HACIA ATRAS PARA DESCUBRIR

Que lo que vemos , SON IMÁGENES PROYECTADAS SOBRE LA

ENORME CÚPULA DEL “PARQUE ESFERA NUMERO 9 “...

Y que están siendo comtempladas por un PEQUEÑO GAMO HEMBRA

de ojos azules y profundos.

SOBRE los que se refleja, el milagro del amanecer sobre la

Tierra.

FUNDIDO

INT. PARQUE ESFERA NUMERO 9. DÍA

El Parque Esfera Numero 9, esta construido en el interior

de una gigantesca burbuja de material sintético, donde

habitan los pocos animales, arboles y plantas , que han

sobrevivido a la catástrofe que dejo asolada la Tierra.

El Parque,esta dividido en habitáculos y zonas que

reproducen casi a la perfección los diferentes habitats

de cada UNA de las especies de animales y de plantas que

viven bajo la ESFERA.

Cada zona con sus habitáculos, cuelga literalmente de un

GRAN SOPORTE o MODULO CENTRAL, como si fuesen las ramas

de un árbol gigante, y por el que se que puede acceder a

los diferentes niveles de Parque.

Y por donde A.I.D.A ,el Sistema de Inteligencia

Artificial que cuida de ellos, les hace llegar agua y

alimentos.

EN EL NIVEL INFERIOR NUMERO 5 DEL PARQUE ESFERA

Y en la PUERTA de uno de esos habitáculos LEEMOS :

" MANTENIMIENTO: SOLO ANIMALES AUTORIZADOS "

INT. PARQUE ESFERA.HABITÁCULO de ARQUIMEDES.

ARQUIMEDES, un cuervo que vive en la Esfera ,y que

lleva lo que parece una LLAVE PLATEADA colgada en su

cuello DUERME ABRAZADO a un MUÑECO DE PELUCHE ROTO Y

DESCOLORIDO.

El HABITÁCULO, esta prácticamente a REBOSAR :

Herramientas, juguetes, y trastos varios de todo

tipo conviven con una computadora , ya obsoleta, pero que

todavía funciona.

( continua )
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Varios periódicos amontonados en un rincón ,proclaman en

grandes titulares: “ LA TIERRA ENFERMA “ “ CATÁSTROFE

AMBIENTAL “ “ EL PROYECTO AIDA ÚNICA ESPERANZA PARA

SALVAR ARBOLES Y ANIMALES “ “ LOS HOMBRES DEJAN LAS

CIUDADES “ “ ADIOS PLANETA TIERRA “

También hay DOS fotos polaroid situadas sobre su

camastro:

En la primera foto vemos a Arquímedes con un casco de

protección, soplando las velas de una tarta, y

sonriendo junto a un hombre que lleva un mono de trabajo

amarillo en la segunda.

EN una de las paredes, cuelga un VIEJO RELOJ DE CUCO, del

que JUSTO en ESTE MOMENTO...

SALE UN PÁJARO, que comienza a GRITAR desgañitado

intercalando el reconocible sonido de alarma de un

submarino en peligro:

PÁJARO DEL CUCO

¡ ALARMA, ALARMA ¡ ABANDONEN LA

NAVE ¡...¡ ABANDONEN LA NAVE !

La pantalla de la computadora de Arquímedes SE ENCIENDE...

Y APARECE UNA IMAGEN de dulces rasgos femeninos :

AIDA

AIDA

(llamando con visible

urgencia)

Arquímedes... Arquímedes...

Arquímedes, sin abrir los ojos, busca un objeto entre los

muchos que rodean su cama que pueda servirle como

proyectil y...

El Pájaro del Cuco que parece adivinar sus intenciones,

busca refugio rápidamente en el interior del

reloj...calándose un casco de guerra hasta lo ojos.

AIDA

(insistiendo)

¡ Arquímedes... AR -QUI-ME-DES !

(comienza a perder los

nervios )

¡ ARQUIMEDES ¡ ¡ DESPIERTA ¡

¡TENEMOS UN GRAVE PROBLEMA !

PAJARO DEL CUCO

¡ OH, OH...¡ Va a haber

tormenta...

Arquimedes, sin hacerle caso, se da media vuelta, y Aida,

decide utilizar un metodo que casi nunca le falla :

( continua )
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Sobre la cabeza de Arquimedes, comienza a formarse un

negro nubarrón que amenaza tormenta...

Suena un AMENAZADOR TRUENO... Y sobre la cabeza del

cuervo se desata el DILUVIO.

PERO Arquimedes, ABRE UN PARAGUAS

EN LA PANTALLA, Aida sonríe, y crea un espectacular RAYO

QUE CAE SOBRE el PARAGUAS.

ARQUÍMEDES

(dando un salto en la cama y

tan CHAMUSCADO como el

paraguas)

Que quieres..¿Cuervo A LA

BARBACOA ?

PÁJARO DEL CUCO (OFF )

¡ Frielo, frielo ¡

AIDA

Tenemos un problema con el Clima

del Parque.. Creo que mis

sistemas están fallando.

ARQUÍMEDES

(mirando fuera de campo

hacia la computadora)

¡ LA CAGAMOS !

Salta literalmente de su cama, embutido en un

pijama rojo de ositos COGE SU CAJA DE HERRAMIENTAS

,dirige una mirada al Reloj de CUCO, masculla : " YA TE

PILLARE PAJARRACO !...

Y desaparece POR UNA COMPUERTA DEL HABITÁCULO en la que

se lee :

ACCESO AL NIVEL INFERIOR 7

INT.PARQUE ESFERA. ZONA AFRICANA. DIA

El problema, es realmente grave.

Porque en la zona africana ,donde se supone que el calor y

el sol,debería ser el micro-clima ideal para la fauna que

habita en ella:

ESTA CUBIERTA POR LA NIEVE Y POR EL HIELO Y...

Leones, elefantes, y demás compañeros de fauna, han sacado

los calentadores y abrigos, y los estornudos comienzan a

generalizarse.
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INT. PARQUE ESFERA. ZONA POLAR. DIA

Pero es que en la zona polar las cosas no están mejor:

Osos del artico, focas, y pingüinos.. han tenido que

protegetse los ojos con gafas de sol..Usar bronceadores,

sombrillas y han sacado- nadie sabe de donde - toda una

parafernalia de cacharros de playa.

INT.PARQUE ESFERA. ZONA TROPICAL.DIA

Y en esta Zona, aun estar PEOR:

Deberian de estar gozando de un micro -clima húmedo y

con el calor justo y están sufriendo lluvias y tormentas,

por lo que algunos VECINOS, están comenzando a construir

balsas... achicando agua de nidos ...

Y un avispado pájaro carpintero, se afana PLANO EN MANO

en en darle forma a un nuevo ARCA DE NOE junto a un

cartel que pone : " RESERVE AHORA SU PLAZA "

INT. PARQUE ESFERA. NIVEL INFERIOR 7

En el NIVEL inferior 7 de la Esfera ESTAN las “

tripas” de AIDA. CABLES, TUBERIAS, CIRCUITOS Y PLACAS.

Ensimismado, entre cables ,tuberías,y con

las herramientas en mano, Arquimedes intenta que todo

vuelva a funcionar correctamente “sumergido “ en el agua y

el vapor que inunda el ese nivel.

ESTA TAN CONCENTRADO en su trabajo, que no se da cuenta

de la llegada de GOLDIE.

GOLDIE, tan timida como siempre, y con su inseparable

COLLAR DE FLORES alrededor de su cuello ,se acerca a

Arquimedes sin decidirse a hablarle.

Tras dos intentos de alejarse, y de volver sobre sus

pasos, se arma de valor y...

GOLDIE

Arquimedes... ¿ Tienes un momento

por favor ?

Arquimedes, conectando un cable aquí, otro allá, cerrando

una tubería de vapor...soldando un circuiito no oye a

Goldie.

GOLDIE

(insistiendo)

Si estas muy ocupado,podemos

vernos luego en el estanque...

( continua )
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Arquimedes, sudoroso parece haber finalizado el trabajito

y GRITA ALIVIADO:

ARQUIMEDES

¡ Eureka ¡

Goldie, le toca con una de sus manos:

ARQUIMEDES ( cont´do)

(dando un salto)

¡ AHHHH !

(se da media vuelta y al ver

a Goldie suspira aliviado)

¡ GOLDIE ¡... Que....¿ Que haces

aqui ?

GOLDIE

( mirándole inocentemente)

Aida, me dejó entrar.

ARQUIMEDES

(cerrando un panel)

Será mejor que hablemos

fuera.Vamos.

Los dos caminan hacia la salida.

GOLDIE

Oye, ¿ que haces en pijama ?

¿ Te has vuelto a dormir ?

FUNDE

INT.PARQUE ESFERA. ESTANQUE CENTRAL.DIA

El ESTANQUE CENTRAL del Parque Esfera, es un lugar ideal

para dar paseos, llevar a los bebes, hacerse confidencias

y cortejar a las hembras.

En el estanque viven ranas, cisnes, algunos patos,

nenúfares , libélulas, mariposas..un par de sauces

llorones, peces...

Goldie y Arquimedes, están en una de las orillas del

estanque, contemplando como el agua, refleja sus caras.

Goldie, con su collar de flores...

Y Arquimedes, con pantalones cortos y una camiseta en la

que se lee: “ DURO DE PELAR”.

GOLDIE

¿ Has pensado en lo que te dije ?

( continua )
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ARQUIMEDES

¿ Escaparnos de la Esfera ?

GOLDIE

Aquí no tengo a nadie, y quiero

encontrar a mis papas.

ARQUIMEDES

Me tienes a mi...y a DOROTHY.

GOLDIE

((metiendo una de su patas

en el agua y borrando el

reflejo de su cara )

Pero, es que les echo mucho de

menos... Sueño que aun están

vivos, en algún lugar..en algún

bosque...Como los que nos enseña

Aida.

ARQUIMEDES

Goldie ,los bosques ya no

existen. Ni las montañas, ni los

ríos.Solo tenemos a AIDA.Si

salimos de aquí, moriremos..

¿ Adonde iremos ? ¿ Quien va a

cuidar de nosotros ?

Goldie rompe a llorar y sus lagrimas, caen sobre el agua

del estanque formando pequeñas ondas.

GOLDIE

(sollozando)

Pero....pero Klaus dice, que LOS

SUEÑOS SON LO MAS IMPORTANTE que

tenemos.. QUE HAY QUE SEGUIRLOS Y

TENER EL VALOR DE CONFIAR EN

ELLOS.

ARQUIMEDES

El Alce Klaus es un viejo loco .

A mi tambien me gustaría

reunirme con mis ..( se detiene

con un nudo en el pico ) padres.

Pero, no se me ocurre salir de la

Esfera.

DE pronto, una voz femenina en OFF, les interrumpe :

Es la voz de DOROTHY.

DOROTHY ( OFF )

¿ SALIR DE LA ESFERA ?

E inmediatamente después. La cabeza de la CAMELLA

DOROTHY, el ama de cria de Goldie ...
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Asoma entre los arbustos tocada con un vaporoso pañuelo de

seda sobre su cabeza y maquillada como una estrella de

Hollywood.


