
                                                  

                                                                     SINOPSIS

Un grupo de cinco jóvenes franceses, dos parejas y un soltero, va de viaje a Galicia. En el camino, 

se lo pasan bien. Una noche, llegan en autobús a Portas, un pueblo a orillas del mar, en el que vive 

Santiago,un  correspondiente  gallego.  Pero  el  pueblo  parece  abandonado  y  no  para  de  llover. 

Santiago no está. Solamente se encuentran con una vieja mujer muy rara quien les da cama y cena. 

Les dice de no salir por la noche y les cuenta la leyenda de la Santa Compaña. Les dice que la gente 

desaparece. En el  hórreo los chicos duermen muy mal y tienen pesadillas. Al  día siguiente,  se 

reunen para desayunar y descubren que una chica está mala. Un joven tiene miedo porque  piensa 

que es la Santa Compaña. Los otros se burlan y le dicen de no preocuparse.Durante el  día van a 

buscar en vano a Santiago.Pero la noche vuelve a caer y se puede ver sombras por las ventanas y se 

oye el  sonido de una  gaita.  La chica sigue estando mal,  está  cada vez más pálida y no puede 

levantarse. La vieja se ocupa de ella en otra habitación mientras que los otros empiezan a pensar  

que su comportamiento es  dudoso. Después de muchas investigaciones, los  jóvenes descubren a 

Santiago escondido en una habitación de la casa. Se enteran que la vieja es su abuela y que es ella 

que hace todo para que la chica sustituye a su nieto maldito. Para salvar a la chica alguien debe 

coger su plaza.
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ESCENA 4: COCINA DE UNA CASA DE PUEBLO MUY  ANTIGUA . . POR LA MAÑANA

PLANO DE CONJUNTO sobre la cocina y una mesa muy grande  en el centro. La vieja, una mujer 

pequeña con el pelo moreno que comienza a ponerse blanco, prepara el desayuno. 

PRIMER  PLANO sobre la vieja: Ella parece una buena abuela tranquila. Su piel es todo arrugado 

con su moňo en la cabeza. Tiene polvo en su ropa.Su comportamiento es muy raro : habla sola.

La vieja se sienta a la mesa. Mira por la ventana. 

GRAN PLANO GENERAL sobre el hórreo. 

ENCUADRE PICADO sobre Laura quien baja las escaleras. 

PRIMER PLANO sobre la cara de la vieja.Tiene los ojos azules muy claros.

PLANO MEDIO : la vieja se levanta, sigilosamente abri una puerta y se esconde detras. La otra 

puerta rechina y Laura llega a la mesa.

PRIMER PLANO sobre la cabeza estupefacta de la chica. Comienza a comer un trozo de pan con 

confitura: PRIMER PLANO sobre sus manos y su boca. 

ENCUADRE SUBJETIVO sobre la mesa del desayuno. Hay un vaso y un plato para cada chico. En 

el centro de la mesa hay un cacharro de flores, jamón con muchas tostadas. Es una mesa bien 

preparada con una gran cantidad de comida. Hay leche, cereales, pan, marmelada  y zumo de todos 

clases.Hay muchas frutas: manzanas, peras, fresas, uvas, plátanos.... que dan muchas colores a la 

mesa. Hay tambien especialidades de Galicia :charcuteria, pulpo a la gallega...

Laura: -No me parece tan mal. 

PLANO MEDIO La chica se sienta. Detrás se debe ver por la ventana Alex quien llega. Laura oye 

el ruido de la puerta y el joven llega. 

Alex: Bos dias Laura

Laura: ¡Hola Alex! ¿Qué tal? Ven aquí y come.

Alex : Estoy cansado, no he dormido bien. Esta vieja me da miedo... pero estoy menos cansado que 

Julia.

Laura:¿Por qué? ¿Qué le pasa?

Alex : ¡Julia está malita!

Laura: -¿Y desde cuando?

Alex : Esta mañana... Tiene frío, no está bien. Le duele la garganta, no tiene voz.

Laura: Yo tampoco me siento bien. Tengo hambre...¿Puedes pasarme la leche?

Alex: Yo no tengo hambre ... Me preocupo para Julia.
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Se oye la voz de Yanis que entra (VOZ EN OFF)

Yanis : No hay que  preocuparse, pienso que es una gripe.... Yanis se sienta contento a la mesa. 

ENCUADRE SUBJETIVO Ummm Me parece bueno este desayuno.

PLANO DE CONJUNTO Silencio en la mesa.Se miran.

Yanis:  ¿ Vamos a comer un día o no ? 

Laura:  ¡ Sí ! 

Yanis:-En la mesa hay buenas cosas.

Alex: ¿ Es la vieja mujer que haber preparado ? No me parece buena, pienso que esta envenenada.

Laura : ¡No dices tonteria! 

Yanis: Hay que agradecerla.

Laura: Sí pero ¿ Dónde está? 

Yanis:  Posiblamente en la casa.

Laura:¿Dónde están los otros?

Julia llega con Hedi:

Julia  con la voz cansada: No hay que preocuparse por mí porque estoy un poco resfriada.

Laura : Qué pálida estás …Hay que comer...¿Dormiste bien?

Julia: No, el hórreo es muy incómodo. Hay mucho polvo. 

Alex : Esta noche oí voces ¿Y vosotros ? ¿Oísteis  algo?....  ¿como quejas ? ¿O una gaita?

Hedi :  ¡ No, nada ! Sólo llover ¡ Pienso que estás loco !

Alex : Pero... No me gusta este pueblo... Siento que lo que decía la mujer... Esta maldición... Es 

verdad. No me siento bien aquí...

Laura con voz de vieja:  La leyenda dice que una procesión de muertos pasea por el pueblo cada 

noche... con aire de burlarse:¡Tú crees a una vieja loca!

Hedi: ¿Hay más cereales?

Laura: A tu izquierda.

Alex: Hedi ¿Eres seguro que nuestro amigo vive aquí?

Hedi: Seguro. Voy a buscar hoy. 

Alex: Tengo miedo. 

Yanis: Tengo miedo de no ser capaz de comer todo lo que está en la mesa.

Risas excepto Alex preocupado y Julia cada vez más pálida. Se oye una puerta.

PRIMER PLANO La vieja sale de su escondite.

La vieja: -іHola niños! ¿Puedo ayudaros?

PLANO DE CONJUNTO

Hedi (voz baja): ¿De dónde sale ésta? 
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Laura (a la vieja): Julia no tiene hambre y quiere acostarse. Está muy mala, no puede salir con 

nosotros.

Julia: Tengo de fiebre, voy ir a dormir. 

La vieja: Si estáis de acuerdo, puedo ocuparme de Julia. Hay otra habitación en la casa, podrá 

dormir allí.

PRIMER PLANO

Alex(a Yanis) :No tengo confienza en ella.

Yanis: ¡No te preocupes! Es sólo una vieja inofensiva. Va a tomar cuidado de Julia.

PLANO MEDIO

Hedi:Hay que buscar a Santiago. Habla de un faro en su carta.

La vieja: Está cerca.

Laura: Podemos comenzar por ahí ¿De acuerdo? ...vayamos ver allí.

PLANO DE DETALLE sonrisa de la vieja
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