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SINOPSIS 

Adrián es un niño desatendido por sus padres. Su madre 
trabaja durante largas horas y su padre pasa mucho tiempo 
fuera de casa debido a su trabajo. Como consecuencia, 
Adrián se hace amigo de un ser cuya intención final es 
robarle el alma. 

 

PERSONAJES: 

ADRIÁN: Protagonista. Niño de 9 años. Tímido. Tiene 
problemas para dormir. Con frecuencia sufre pesadillas. 
Tiene el pelo corto, castaño y los ojos claros. Se 
encuentra desatendido por su familia. No tiene muchos 
amigos en el colegio. 

MIGUEL: Padre de ADRIÁN. Hombre de 43 años. Pelo corto, 
castaño y ojos claros. Trabaja como comercial por España y 
el extranjero. Intenta parecer incrédulo ante fenómenos 
paranormales. Tuvo una experiencia de niño con el HOMBRE 
DEL SOMBRERO que le supuso un trauma y que, a día de hoy, 
todavía le afecta inconscientemente. Fue engañado para 
hacer un pacto, en el cual, si alguna vez hablase de él, 
este ente se quedaría con su alma. 

MARÍA: Madre de ADRIÁN. Mujer de 38 años. Pelo largo, rubia 
y ojos claros. Valiente. Trabaja durante largas jornadas, 
lo que provoca que no pueda atender a ADRIÁN como desearía. 
Tiene un carácter frío y lejano. No es demasiado cariñosa 
con su hijo ni su marido. 

HOMBRE DEL SOMBRERO: Antagonista. Apariencia física de un 
hombre de 50 años. Lleva un traje y sombrero negros. Su 
rostro está completamente pálido. Sus ojos tienen el iris 
perfilado y amarillento. Su voz es grave. Las uñas de sus 
manos son largas. Cuando habla inclina la cabeza como un 
tic. Es un ente demoníaco que visita a los niños por las 
noches. Su intención es robarles el alma y para ello los 
engaña haciéndoles creer que es su amigo, hasta conseguir 
que hagan un pacto a cambio de su alma y la pierdan.
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1. EXT. COLEGIO. DÍA 

Por la tarde, oscureciendo, tras la salida del colegio, 
ADRIÁN (9) espera a que su madre, MARÍA (38), le recoja. 
Está solo, sentado sobre las escaleras principales del 
colegio. Las puertas están cerradas y ya no hay nadie más 
allí. ADRÍAN está dibujando algo sobre una libreta. Se 
distingue la silueta negra de un hombre y un niño a 
color. Llega MARÍA en coche, vestida elegantemente con un 
traje de trabajo. Frena bruscamente y, acelerada, sale 
del vehículo excusándose y dirigiéndose hacia ADRIÁN. 

MARÍA 
(Excusándose) 

Adrián ¡Cariño! Ya estoy 
aquí. Lo siento mucho mi 
vida. ¿Cómo ha ido en la 
escuela? 

ADRIÁN 
(Suavemente) 

Bien. 

MARÍA 
(Se percata de la libreta) 

¿Qué tienes ahí? A ver. 

MARÍA agarra la libreta de ADRIÁN y descubre el dibujo. 

ADRIÁN 
(Triste) 

Es mi amigo. 

MARÍA 
(Sorprendida) 

¿Tu amigo? ¿Qué amigo? ¿Es 
papá? 

ADRIÁN 
También es amigo de papá… Me 
lo dijo él. 

(Se toca la barriga) 
Tengo hambre. 
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MARÍA se guarda la libreta en su bolso y coge a ADRÍAN de 
la mano. 

MARÍA 
Venga. Vamos a cenar, cariño. 

MARÍA y ADRIÁN se dirigen hacia el coche y entran. 

2. INT. DORMITORIO ADRIÁN. NOCHE 

Vemos un dormitorio grande. Hay muchos juguetes ordenados 
sobre dos estanterías. También hay una mesa con más 
juguetes y dibujos hechos por ADRIÁN. Algunos están 
colgados en las paredes. La cama de ADRÍAN se encuentra 
pegada a la pared, en una esquina. MARÍA, que lleva ropa 
de ir por casa, le da un beso de buenas noches a ADRIÁN, 
que está tumbado en su cama, apaga la luz y sale de la 
habitación cerrando la puerta. 

MARÍA 
Buenas noches. Que sueñes con 
los angelitos. 

ADRÍAN 
Buenas noches. 

3. INT. COCINA. NOCHE 

Vemos a MARÍA acceder a una cocina amplia, limpia y 
ordenada. Sobre una mesa pequeña con un par de sillas 
está el bolso de MARÍA. MARÍA coge una botella de vino 
tinto y se sirve una pequeña copa. Seguidamente, realiza 
una videollamada a su marido, MIGUEL (43). En la pantalla 
del móvil, mientras comunica, vemos una foto de MIGUEL y 
MARÍA. 

MARÍA 
(Sonriendo) 

Hola, amor, ¿me escuchas? 

MIGUEL 
(Vistiéndose) 

Hola, mi vida. Sí, 
perfectamente. 
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MARÍA 
Te vas ya a trabajar, ¿no? 

MIGUEL 
Sí, desayuno y me voy. Hoy 
voy a ir conocer a los dueños 
de una multinacional enorme. 

MARÍA 
¿Ah, sí? ¡Qué bien! Seguro 
que te los ganas, como 
siempre. 

MIGUEL 
(Se ríe) 

¿Qué tal el pequeñajo? 

MARÍA 
Bien, durmiendo… 

(Pensativa) 
Ahora que lo dices, hoy ha 
hecho un dibujo en su libreta 
algo raro. 

MIGUEL 
¿Y eso? ¿Qué ha dibujado? 

MARÍA 
Pues a él junto a un hombre 
con un sombrero, todo negro. 

(Pausa) 
¿Tú le has hablado de algún 
amigo tuyo? 

MIGUEL 
(Dubitativo, como si supiera 
quién es) 

¿Eh? No. ¿Tienes el dibujo 
ahí? 

MARÍA 
(Pensativa) 

Pues… 
(Mira hacia su bolso) 

Ah, sí que lo tengo. Me lo he 
guardado en el bolso. 
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MARÍA saca la libreta de su bolso y le enseña el dibujo a 
MIGUEL, que se queda paralizado. 

4. INT. DOMITORIO ADRIÁN. NOCHE 

Se empiezan a escuchar golpes por las paredes de la 
habitación y se mueve el pomo de la puerta, parece que se 
fuera a abrir. ADRIÁN, tumbado boca arriba en su cama, 
mira aterrorizado hacia ella y pregunta. 

ADRIÁN 
(Aterrorizado y en voz alta) 

¿¡Mamá!? ¿¡Mamá eres tú!? 

Tras la pregunta, los sonidos se acentúan, los golpes se 
escuchan con más frecuencia, la manivela se mueve más 
rápidamente y algunos juguetes caen al suelo desde las 
estanterías y la mesa. ADRIÁN, no puede aguantar más la 
tensión y se gira hacia un lado de la cama, tapándose con 
su sábana. Los ruidos y golpes dejan de oírse 
repentinamente. Desde el interior de las sábanas oímos la 
respiración agitada de ADRIÁN que, tras unos segundos, 
destapa su cabeza y mira hacia fuera. Vemos, 
inmediatamente, el rostro del HOMBRE DEL SOMBRERO (50), a 
un palmo de la cara de ADRIÁN, que está de cuclillas 
junto a su cama. 

HOMBRE DEL SOMBRERO 
(Sonriendo, mientras inclina 
la cabeza de un lado a otro, 
como si fuera un tic) 

¡Hola! 

ADRÍAN 
(Asustado) 

Hola. 

HOMBRE DEL SOMBRERO 
(Sonriendo y con el tic) 

Tu padre sabe guardar mejor 
un secreto. 

(Se ríe) 
No podías decir quién soy. 
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ADRIÁN 
(Asustado) 

No quería decirlo. ¿Me 
perdonas? 

El HOMBRE DEL SOMBRERO acaricia la nariz de ADRIÁN 
lentamente. 

HOMBRE DEL SOMBRERO 
(sonriendo de felicidad y 
gritando) 

¡Tu alma me pertenece! 

El HOMBRE DEL SOMBRERO estira las sábanas de ADRIÁN con 
fuerza. 

5. INT. COCINA. NOCHE 

MIGUEL y MARÍA continúan la conversación. 

MIGUEL 
(Nervioso y en voz alta) 

¿¡Ha-hace mucho que se ha 
acostado!? 

MARÍA 
(Sorprendida y asustada) 
¿Qué? Una hora ¿Por qué? ¿Qué 
pasa? 

MIGUEL 
(Llorando) 

¡Ha roto el pacto! 

En ese mismo instante escuchamos a ADRIÁN gritar desde su 
habitación. 

MIGUEL 
(Gritando) 

¡Corre María, corre! 

MARÍA sale corriendo hacia el dormitorio de ADRÍAN, 
derramando la copa de vino. 
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6. INT. DORMITORIO ADRIÁN. NOCHE 

MARÍA entra al dormitorio. Enciende la luz, pero no 
funciona. Con la luz del pasillo podemos ver el interior. 
Los juguetes y la sábana están por los suelos. MARÍA 
busca a ADRÍAN, pero no lo encuentra. Se escucha una risa 
desde el techo y, en la esquina superior, sobre la cama 
de ADRIÁN vemos al HOMBRE DEL SOMBRERO sosteniendo a 
ADRIÁN, muerto. Lo deja caer sobre la cama y desaparece 
por el techo. MARÍA empieza a gritar. 

MARÍA 
(Gritando) 

¡Adrián, Adrián! ¡Responde 
por favor! ¡Dime algo! 

Tras intentar que le responda, se da cuenta de que está 
muerto y empieza a llorar. 

FIN 


