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ACTO I

FUNDIDO DE ENTRADA:

EXT. CIUDAD DE CHICAGO - POR LA MAÑANA

PLANO SECUENCIA DE:

Las nubes se abren en el cielo, un color azul celeste
lo llena todo. Un grupo de pájaros aletea con fuerza, se
pierde en la distancia.

TRAVELLING DE SEGUIMIENTO - Entre el grupo de pájaros, una
PALOMA BLANCA (MR. WHITE) [2] planea, da dos aletazos,
avanza en una dirección descendente.

ZOOM IN - Adelantamos a la paloma, recorremos varios
kilómetros en perspectiva cenital de la gran ciudad.
Chicago bulle de actividad: hay un atasco en la Avenida
Míchigan, el Millennium Park brilla con un verde
esplendor, el Instituto de Arte de Chicago tiene a varios
alumnos a sus puertas, se atraviesan las calles,
distritos, llegamos al barrio Wicked Park, atravesamos W
Wabansia Avenue, llegamos a la ventana abierta de la CASA
DE NIRVANA, donde GISELA [7] mira al exterior con una
expresión aburrida en el rostro mientras se apoya sobre su
codo en el alfeizar de la misma. Debajo de ella, surge el
TÍTULO.

TÍTULO:
GISELA, LA PEQUEÑA GRAN BRUJA

Gisela resopla, apoya a CASPY [1], su oso de peluche,
sobre el alfeizar de la ventana. La niña ríe un poco.

NIRVANA BLAVATSKY (O.S.)
...partiendo de esta base
lingüística, dependiendo de la
cultura y la época, se los conoce
con diversos apelativos. Por
ejemplo, en turco eran llamados
Ghouls. según la acepción griega,
Vrykolakas... ¡Ah! ¡Aquí mi
favorito! En Rumanía, Strogoïs.
Todos sin embargo se refieren a
lo mismo: Vampiros.

PLANO DETALLE - Gisela alza su mano por encima de Caspy,
una luz blanca emana de la palma de la niña, se extienden
cuerdas invisibles que se aferrán a las extremidades del
osito de peluche, un aura blanquecina cubre su cuerpo.

PASA A PRIMER PLANO - Caspy se levanta, la mira, empieza a
bailar como una marioneta. Gisela canturrea una canción.
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2.

NIRVANA BLAVATSKY (CONT´D) (O.S.)
Muy pocos de los tópicos que ha
impuesto la tradición literaria
no-mágica pueden considerarse
reales. Quizás lo básico: su
condición de «entidades
parasitarias», que son
cambiaformas muy peligrosos y que
consumen la carne y la sangre de
sus víctimas.

INT. CASA DE NIRVANA - CONTINÚA

NIRVANA BLAVATSKY [38] se pasea con un libro polvoriento
entre sus manos. A su alrededor están los clásicos
artilugios de las brujas aunque modernizados: un gran
caldero en el centro, una biblioteca llena, un reloj cuco
en la pared, etc. Nirvana da vueltas y lee con la cabeza
hundida en el libro mientras Gisela sigue apoyada en la
ventana desde su pequeña silla de madera.

NIRVANA BLAVATSKY (CONT´D)
Ah, cierto. Y es importante tener
en cuenta que el agua bendita les
afecta. Pero esto tiene truco:
tradicionalmente, el agua bendita
se limpiaba con sal. La mezcla de
la sal con cualquier líquido
genera un producto altamente
corrosivo para su piel. También
que a pesar de tener una alta
capacidad de regeneración, son
mortales. Con extraerles la
sangre que han consumido o
desintegrarlos es más que
suficiente para destruirlos,
aunque no significa que sea
fácil.

PLANO CONJUNTO - Caspy sigue bailando, se mueve como la
Danza de los Panes de Charlie Chaplin en La quimera del
oro (1925). Gisela canturrea, ríe con ganas: está a punto
de llegar al gran final... cuando la llamada de Nirvana
Blavatsky provoca que corte el hechizo tan de repente y
pasa a...

PRIMER PLANO - Caspy cae de pronto sobre el alfeizar y su
cuerpo queda de medio lado, como una muñeca de trapo.

NIRVANA BLAVATSKY (CONT´D) (O.S.)
En conclusión, los vampiros son
un mal mucho más peligroso de lo
que de por sí refleja el
folklore... ¡Gisela!

Gisela se gira, mirando con las manos unidas sobre su
regazo, pretendiendo aparentar atención.
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GISELA
¿Sí? Esto... ¡Estaba atenta!

Nirvana Blavatsky frunce el ceño. Acomodando las gafas,
suspira.

NIRVANA BLAVATSKY
No me cabe duda alguna. Por esa
razón, seguro que me dirás cual
es el modus operandi medio de un
vampiro.

GISELA
(Extrañada)

«Modrus»... ¿qué?

NIRVANA BLAVATSKY
Su forma típica de atacar: ¿cómo
acechan a sus víctimas?

Gisela mira a todos lados balbuceando hasta que sus ojos
se posan en un libro que hay en la mesita.

PLANO DETALLE - Un ejemplar de SuckLight --parodia de
Twilight-- con un una manzana podrida entre las manos.
Gisela comienza a responder.

PRIMER PLANO - Gisela contesta con un dedo alzado.

GISELA
Esto... Yo... ¡Sí, lo sé! ¡Entran
en los institutos para casarse
con las chicas más guapas! ¡He
acertado! ¿A que sí?

Nirvana se saca las gafas, se restriega los ojos.

NIRVANA BLAVATSKY
(Molesta)

Deberías dejar de leer ese tipo
de libros, no son para niñas de
tu edad...

Nirvana Blavatsky le acerca el libro abierto. Una imagen
al estilo de los cuentos de hadas muestra a un grupo de
campesinos arando con nubes en su cabeza, mientras una
sombra acecha en lo más recóndito de una caseta.
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NIRVANA BLAVATSKY (CONT´D) (O.S.)
No, su forma de actuar es
distinta: suele atacar a grupos
fuertemente aislados lavándoles
el cerebro. Y para ello, se
esconden en zonas poco
concurridas como almacenes o
graneros. Los afectados se
convierten en esclavos que por un
lado, cuidan sus nuevas
posesiones. Pero por otro, lo
alimentan con su propia sangre y
carne, y también, atraen a
víctimas potenciales para
aumentar su patrimonio.

Nirvana Blavatsky pasa la página: señala la ilustración
que le sigue, esta es una comparativa de una colmena con
una población infectada. También, imagen de un «vampiro
tipo» junto a una «Abeja Reina».

NIRVANA BLAVATSKY (CONT´D) (O.S.)
Como puedes ver, el lugar que
infecta se transforma en una
colmena en la que el chupasangre
sería el equivalente de la Abeja
Reina, y sus víctimas, los
zánganos. La única forma de
deshacer ese influjo, es
destruyendo a la criatura.

Nirvana Blavatsky cierra el libro mágico de golpe.

NIRVANA BLAVATSKY (CONT´D)
¡Algo que sabrías si prestaras
más atención! Tienes tendencia a
dispersarte, jovencita. Y es
molesto, muy molesto.

Gisela se cruza de brazos.

GISELA
¡Jo, pero es que es un rollazo!
¡Llevamos horas aquí encerradas!
¿Por qué no salimos un rato a
jugar en el parque?

Nirvana Blavatsky deja el libro mágico sobre la mesa, se
acomoda las gafas. Comienza a responder a la niña.

PLANO CONJ. - Gisela está haciendo bailar una vez más a
Caspy. Nirvaba Blavatsky le quita el osito de peluche, lo
coloca sobre la mesa (en este momento, remata la
conversación). Gisela intenta quitarle el juguete, pero al
colocarlo en una mesa tan alta, da saltitos, hasta que se
rinde, baja los brazos derrotada y expone una mueca.
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NIRVANA BLAVATSKY
Porque es importante. Tienes que
entender que una bruja morganiana
tiene el deber de estar siempre
preparada. Todos estos conceptos
teóricos son necesarios en
nuestro trabajo. Y sobre todo...
¡No distraerse! La atención a los
detalles puede salvarte la vida.

GISELA
¡AWWW!

Nirvana Blavatsky se agacha, toca la nariz de la niña.

NIRVANA BLAVATSKY
Por otra parte, ¿recuerdas cual
es el segunda ley de la
Congregación de Morgana?

GISELA
(Suspirando, con un tono
cansino)

«La magia sólo debe usarse como
último recurso».

Nirvana toma el libro mágico, lo abre, se da la vuelta.

NIRVANA BLAVATSKY
¡Exacto! Por tanto, no abuses de
ella. Sólo faltaría que los
mortales nos descubrieran... En
fin, continuemos: al ser un
cambiaformas...

EXT. CIUDAD DE CHICAGO - VENTANA DE CASA DE NIRVANA -
CONTINÚA

TRAVELLING DE SEGUIMIENTO - Mr. White, convertido en
paloma, aletea deprisa, se acerca a la ventana.

PLANO ENTERO/FRONTAL - Mr. White posa sus patas en el
alfeizar.

MR.WHITE (PALOMA)
¡Srta. Blavatsky! ¡Tengo
noticias!

INT. CASA DE NIRVANA - CONTINÚA

Gisela gira en dirección a la ventana, sonríe.

GISELA
¡Mr. White! ¡Has vuelto!
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Nirvana Blavatsky se acerca a la ventana, se cruza de
brazos.

NIRVANA BLAVATSKY
(Gruñe)

Y cómo no, aquí lo tenemos: otra
nueva excusa para no terminar la
lección.

Mr White se transforma de paloma, a una rata blanca con la
cola muy larga. Salta sobre la mano de la niña, la
atraviesa de brazo en brazo por el interior de la túnica.

GISELA
(Riendo)

¡Para! ¡Me haces cosquillas!

Mr. White salta hasta las manos de Nirvana Blavatsky, se
limpia una oreja con la pata.

MR.WHITE (RATA)
(Jadeando)

Traigo noti-... Espere un
momento...

Nirvana Blavatsky espera mateniendo en su manos a Mr.White
mientras sigue con su resuello. La maestra morganiana se
muerde los labios, rueda los ojos. Mr. White alza una pata
en señal de «espera», alza su cabeza...

MR.WHITE (RATA) (CONT´D)
Como decía traigo noticias: La
Congregación ha recibido una
llamada de auxilio de
Esopolandia.

Gisela se levanta, da pequeños saltitos.

GISELA
(Gritando)

¡IAAAAW! ¡Una misión! ¡Síiii!

NIRVANA BLAVATSKY
(A Gisela)

Paciencia, aún no he aceptado.
Antes necesito todos los
detalles.

(A Mr. White)
¿Es grave? Porque estaba con algo
importante...

MR.WHITE
Nivel cuatro. Al parecer, una
plaga se extendió por el
complejo. Cuando han intentado
comunicarse de nuevo, nadie ha
respondido.
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PLANO CONJ. - Nirvana Blavatsky achica los ojos, se aparta
las gafas, los restriega con la otra mano, vuelve a
colocárselas. Mientras, Gisela aprieta los puños y vibra
de impaciencia.

NIRVANA BLAVATSKY
(Suspiro)

Está bien, entonces no perdamos
más tiempo. Vamos, Gisela: el
juego ha comenzado.

Gisela da un gran salto: los puños en alto, los ojos
cerrados.

GISELA
¡YEEEAAAH, PERFECTO!

Gisela corre directamente a la puerta mientras se sujeta
el sombrero en la cabeza y repite constantemente:
«¡Misión!, ¡misión!, ¡misión!, ¡misión!». Nirvana
Blavatsky deja que la rata se pose en su hombro, sigue a
la niña hasta salir de campo.

NIRVANA BLAVATSKY
Pero cuando terminemos,
continuaremos la lección. Así
será, o mi nombre no es Nirvana
Blavatsky.

PRIMER PLANO - Caspy sigue sobre la mesa. Un aura
blanquecina cubre todo su cuerpo, el oso de peluche
levita, avanza en la dirección en que fueron las brujas y
Mr. White, sale de campo.

NIRVANA BLAVATSKY (O.S.)
¿En qué habíamos quedado,
jovencita? ¡No abuses de los
poderes!

EXT. CIUDAD DE CHICAGO - CALLE CONCURRIDA - POR LA MAÑANA

PLANO GENERAL - Nirvana, Mr. White y Gisela avanzan por
una acera de la gran ciudad. La actividad es fébril: los
transeuntes pasean, los coches avanzan, un tipo tira la
basura, hay gente que come en un restaurante, etc. Gisela
no para de moverse, saltar, avanza por delante y por
detrás de Nirvana excesivamente entusiasta:

GISELA
¡NOPUEDOCREERMELO! ¡UNAMISIÓN!
¡¿ESTÁISLISTOSPARALOIMPOSIBLE?!
¡PORQUEYOLOESTOY!
¡PODREMOSHACERHECHIZOS!
¡VENCERALOSMALOS! ¡SÍIII! (Etc).

PRIMER PLANO - Nirvana Blavatsky entorna los ojos. Mr.
White, desde su hombro, le toca la mejilla.
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MR.WHITE (RATA)
¿Cuánto tiempo va a seguir?

NIRVANA BLAVATSKY
(Suspira)

No tengo ni idea. Es por eso que
ya no le permito comer chucherías
ni nada con azúcar.

MR.WHITE (RATA)
¿Y no puede hacer nada para que
se tranquilice?

NIRVANA BLAVATSKY
Por desgracia, ya hace más de
doscientos años que el opio está
prohíbido.

EXT. CIUDAD DE CHICAGO - CALLEJÓN DEL CHINO - CONTINÚA

Nirvana Blavatsky con Mr. White, se adentra a un callejón
oscuro, sucio y abandonado. Encima, está un viejo
restaurante chino abandonado con un logo representando a
un chino comiendo arroz con palillos. Al lado, un montón
de basura amontonada a una oxidada cabina telefónica. La
maestra morganiana mira a un lado, a otro, sigue
avanzando. Le precede la niña, y con ella, su conversación
se oye más alta:

GISELA
(Sonido creciente)

¡...Y por eso entinedo que no te
guste que lleve a Caspy! ¡Pero
este osito de peluche es mi vida!
¡Creo que por eso es bueno
llevarlo! ¡Es genial para
esconder cosas! Además... ¡¡Es
tan mono!!...

Nirvana Blavatsky se gira a la niña, con su índice le
indica «Silencio», vuelve a mirar a ambos lados. La niña
calla, mira también a los lados, sonríe.

GISELA
No tienes porque temer, maestra.
Nunca hay nadie por aquí.

MR.WHITE (RATA)
Toda precaución es poca...

Gisela chasquea los dedos.

GISELA
¡Es más! Se me ocurre algo: ¿por
qué no usamos las escobas? ¡Sería
genial volar por el cielo!
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Nirvana Blavatsky mira detrás de la cabina, accede dentro
de ella.

NIRVANA BLAVATSKY (O.S.)
No hace falta. Hay formas menos
llamativas de llegar. Lo que me
recuerda...

Nirvana Blavatsky se asoma al exterior de la cabina. Mira
de arriba a abajo a Gisela.

NIRVANA BLAVATSKY (CONT´D)
¿Es necesario que vistas así?

Gisela se mira la túnica, limpia su sombrero.

GISELA
¿Qué tiene de malo? ¡Soy una
aprendiz de bruja! ¿No visten así
las brujas?

NIRVANA BLAVATSKY
Sí, en el S.XVII. Hoy por hoy es
tan ridículo y ofensivo como ir
con un sombrero de charro a la
embajada de México.

Gisela frunce el ceño, se coloca el sombrero y se cruza de
brazos.

GISELA
¡A mí me gusta!

Nirvana se encoge de hombros.

NIRVANA BLAVATSKY
Como quieras. Venga, entra antes
de que alguien nos pille.

Gisela accede a la cabina telefónica. Nirvana Blavatsky
toca los botones del viejo teléfono, un portal se abre y
da paso a una calle exactamente igual que la anterior. Los
tres acceden...

EXT. MUNDO MÁGICO - CALLEJÓN DEL CHINO - CONTINÚA

...Y salen a una calle que es exactamente igual a la
versión del callejón en Chicago. Avanzan en dirección a la
carretera general.

MR.WHITE (RATA)
No hay lugar como el hogar.

NIRVANA BLAVATSKY
Eso dicen...
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PANEO/ZOOM IN - El logo del viejo restaurante chino es
igual, exceptuando que en lugar de ser un ser humano, es
un Troll.

EXT. MUNDO MÁGICO - CALLE CONCURRIDA - CONTINÚA

PLANO GENERAL - Llegan al núcleo del Mundo Mágico. Hay
criaturas mágicas de los cuentos de hadas pero en un
contexto actual: carreteras con una runner elfa, un grupo
de hadas volando mientras llevan una pizza a domicilio,
carteles de anuncios con la leyenda: «Tú tienes el
control: ¡no tomes manzanas rojas!», un duendecillo
escuchando un mini iPad con aspecto hipster, una parada de
autobuses con un Gigante en la fila, etc. Nirvana
Blavatsky, Mr.White y Gisela se paran en medio de la
acera. La maestra morganiana ve un taxi, alza un dedo.

NIRVANA BLAVATSKY
¡Taxi!

El taxi para, los tres acceden a su interior.

INT. TAXI - CONTINÚA

Las brujas y la rata se acomodán en el asiento de atrás.
El chófer es un leprechaun púrpura con gafas de sol.

NIRVANA BLAVATSKY
A la Estación de Trenes
Crisófilax. Y por favor, apúrese.
Tenemos que tomar el expreso de
las cinco y cuarto.

GISELA
¡Qué ganas de llegar a
Esopolandia! ¿Hay toboganes
acuáticos en ese parque de
atracciones?

CORTE A:

EXT. POBLADO AMISH DE ESOPOLANDIA - POR LA TARDE

PLANO GENERAL - Un pequeño grupo de tres o cuatro casas
austeras, hechas en paja y madera, apenas ocupan un
pequeño punto de una gran extensión de un campo algo seco
y lleno de trigo. Un centauro amish está tirando de una
azada para crear surcos en la tierra, algunos pequeños
enanos amish cortan algo de leña seca, o cargan sacos de
paja de un extremo a otro. A lo lejos, un granero viejo
con las plantas podridas a su alrededor, contrasta mucho
con el resto del lugar, que parece más sano. De fondo, el
sonido de unos cuervos.
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NIRVANA BLAVATSKY (O.S.)
Por fin llegamos...

PLANO CONJ. - Gisela y Nirvana Blavatsky (con Mr.White en
el hombro) observan el panorama. La mirada de Nirvana es
serena, pero Gisela está como si los brazos le pesaran y
con una expresión de desánimo en el rostro.

NIRVANA BLAVATSKY (CONT´D)
Esopolandia, también conocida con
el apelativo de «La Granja». Un
lugar en el que las criaturas
mágicas renuncian a las
comodidades tecnológicas para
vivir de forma más austera. ¿Qué
te parece?

GISELA
¡Booo! Qué rollazo...

NIRVANA BLAVATSKY
Ya aprenderás a disfrutar de los
pequeños placeres de la vida.

Las brujas y Mr.White avanzan en dirección a la
civilización agraria.

NIRVANA BLAVATSKY
Bueno, vamos. Es el momento de ir
a visitar a una vieja amiga...

EXT. CASA DE GALILEA IMHOFF - CONTINÚA

PRIMER PLANO - Nirvana Blavatsky toca la puerta de madera.
Se abre, surge GALILEA IMHOFF [41], un hada azul amish,
con una expresión neutra.

GALILEA IMHOFF
¿Sí?

La cara de la hada se ilumina con alegría.

GALILEA IMHOFF (CONT´D)
¡Nirvana! ¡Qué sorpresa! No te
veía desde hacía cosa de cuatro
años.

CONTRAPLANO - Nirvana Blavatsky sonríe, acompaña a Gisela.

NIRVANA BLAVATSKY
Cinco años, Galilea. De hecho,
tengo una nueva aprendiz: te
presento a Gisela, una pequeña
muy prometedora.

Galilea Imhoff observa de reojo a la niña, frunce el ceño.
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GALILEA IMHOFF
Vaya, no sabía que ahora la
Congregación de Morgana obligase
a las aprendices a vestir de una
forma tan... tradicional.

PLANO CONJUNTO - Gisela está sudando bajo el traje y
jadeando. Nirvana Blavatsky fija la vista en la niña sin
mover la cabeza, rueda los ojos.

NIRVANA BLAVATSKY
(Sarcástica)

Es el último grito en la moda
infantil: el eterno halloween.
Incluso habíamos pensado en ir
por las casas a practicar el
trick-or-treat.

GALILEA IMHOFF
Bueno, pero al menos que se quite
el sombrero. ¿No se muere de
calor con él?

ZOOM IN A PRIMER PLANO - Gisela jadea y suda bajo el
sombrero, que le tapa los ojos. Nirvana Blavatsky intenta
quitarle el sombrero, pero la niña le da una palmada en la
mano, se aferra con fuerza al sombrero. Nirvana se encoge
de hombros.

NIRVANA BLAVATSKY
En fin, ¿cómo te van las cosas?

GALILEA IMHOFF
(Sonriendo)

No puedo quejarme, lo cierto es
que todo ha estado tranquilo.
¿Vienes a pasar unos días?

NIRVANA BLAVATSKY
Por muy refrescante que eso
sería, lo cierto es que vengo por
motivos de trabajo. La
Congregación ha recibido una
llamada de auxilio que proviene
de aquí. Aunque intentamos
comunicarnos otra vez, no hubo
respuesta.

Galilea señala los alrededores del terreno.

GALILEA IMHOFF
¿Esto tiene aspecto de estar en
problemas?

Nirvana y Gisela miran a su alrededor. La actividad del
campo transcurre de forma tranquila: un perro humanizado
con traje de pastor amish observa a unas ovejas, guiña un
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ojo a las brujas. Un cerdo con pipa, barba a lo «Joshua» y
gafas redondas lee un viejo libro en una silla mecedora.
Mujeres vaca vestidas a lo S.XVII avanzan lentamente con
cestas de ropa sobre su cabeza mientras ríen con
tranquilidad.

PRIMER PLANO - Nirvana Blavatsky mira seriamente a
Galilea.

NIRVANA BLAVATSKY
Todo parece normal...
aparentemente.

Galilea coloca los brazos en jarra.

GALILEA IMHOFF
(Indignada)

¿Qué insinuas con eso?

NIRVANA BLAVATSKY
Absolutamente nada. Pero de todas
formas ya sabes cómo va esto: la
Congregación pide a sus miembros
que realice seriamente sus
pesquisas.

Galilea se rasca la barbilla.

GALILEA IMHOFF
Bueno... Al menos es una
oportunidad para hablar con una
vieja amiga. Pasad, por favor.

Ambas brujas acceden al interior de la casa. Mr.White
disiente con la cabeza.

MR.WHITE (RATA)
(Murmurando)

Esto no me gusta nada...

INT. CASA DE GALILEA IMHOFF - CONTINÚA

Galilea Imhoff entra a la cocina.

GALILEA IMHOFF
Por favor sentáos. Yo iré a
prepararos una taza de té.

Nirvana Blavatsky accede al hogar con Mr. White en el
hombro, seguida de Gisela. Mira a su alrededor: el
interior es el de una casa sencilla y colonial del S.
XVII. Hay un fogón, una mesa de madera y algunas sillas
alrededor de esta. La decoración está compuesta por seis o
siete cuadros costumbristas con motivos rurales pero con
criaturas mágicas (una parodia de «American Gothics» con
caperucita roja y el lobo feroz, por ejemplo), algunas
cerámicas y un espejo roto de fondo cerca de una chimenea.
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Nirvana Blavatsky le indica a Gisela que se siente
señalando la silla más cercana a la ventana. Hace lo
propio con la otra.

NIRVANA BLAVATSKY
No es necesario que nos prepares
nada, de verdad.

(A Gisela, susurrando)
No te distraigas. Saca el
cuaderno y el bolígrafo, por
favor.

PLANO DETALLE - Gisela vierte algo de té con una tetera en
las tres tazas. Extrae un frasco del interior de su
bolsillo, le saca el tapón, echa un contenido grumoso
sobre dos de las tazas. Esto lo hace mientras dice:

GALILEA IMHOFF (O.S.)
Oh, vamos. No es ninguna
molestia. Seguro que te gusta...
esta nueva infusión de hierbas
que he creado.

Gisela empieza a picar cada vez más rápido la parte de
atrás del boli, sacando y metiendo la punta
constantemente. Nirvana Blavatsky le agarra el brazo, la
mira seria. La niña para, pero empieza a mordisquear el
bolígrafo. La maestra morganiana se lo arrebata. Gisela
aguanta la respiración fastidiada, se muerde los labios.
En ese momento Galilea se acerca a la mesa con las tazas,
las coloca en la superficie de madera.

GALILEA IMHOFF
Aquí tenéis.

Galilea se sienta.

GALILEA IMHOFF
Bueno, ¿cuál es el supuesto
problema por el que habéis venido
por aquí?

Mientras Nirvana Blavatsky está hablando, Gisela pone
muecas y le saca la lengua. Hace una pantomina de ella que
provoca la risa algo tonta de Galilea Imhoff.

NIRVANA BLAVATSKY
Por lo visto fue denunciado el
caso de una plaga. Aunque tal
parece que la cosa se ha...

Nirvana Blavatsky se gira bruscamente y pilla a la niña.

NIRVANA BLAVATSKY (CONT´D)
...¡EXAGERADO...!
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Nirvana observa a la niña con dureza. Gisela reacciona
sonriendo nerviosa al verse cazada. La maestra morganiana
vuelve a girarse para hablar con Galilea.

NIRVANA BLAVATSKY (CONT´D)
...más de lo que realmente ha
sido. De todas formas, ¿sabes
algo al respecto?

PRIMER PLANO - Gisela agarra la taza, se la acerca a los
labios, la cerámica va a contactar... se detiene, deja el
té sobre la mesa, mira por la ventana:

EXT. CERCA DE UNICORNIOS DE ESOPOLANDIA - CONTINÚA

¡Hay unicornios! ¡Están pastando en mitad del campo!

INT. CASA DE GALILEA IMHOFF - CONTINÚA

La niña sonríe, tira de la manga de Nirvana Blavatsky...

GALILEA IMHOFF (O.S.)
Pues no, y me sorprende mucho lo
que dices. Bueno, no es del todo
cierto: tuvimos una pequeña plaga
de Green Goblins la semana
pasada, pero eso está
controlado...

GISELA
(Interrumpiendo)

Maestra, perdona. ¿Me permite
salir? Creo que podría...
investigar mejor afuera.

Nirvana Blavatsky observa por la ventana, frunce el ceño.

NIRVANA BLAVATSKY
(Sarcástica)

Seguro que la información que
pueden darte esos unicornios
sería muy útil...

(Con tono severo)
¿Cuántas veces te lo he dicho?
¡Te dispersas demasiado! Debes
adquirir más paciencia,
jovencita.

GISELA
¡Oh, vamos! Nunca he venido por
aquí. ¿Cómo voy a saber
investigar si no me dejas
practicar por mi cuenta?

Gisela coloca las manos en señal de oración.
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GISELA (CONT´D)
¡Venga, porfi! ¡Please!

GALILEA IMHOFF
No seas tan estricta, Nirvana. Es
la oportunidad perfecta para que
aprenda un estilo de vida
diferente.

Galilea Imhoff le guiña un ojo a Gisela.

GALILEA IMHOFF (CONT´D)
Incluso puede ver a más
unicornios en la cerca que está
próximo al establo. ¡Y todos
ellos parlantes!

Nirvana cierra los ojos, suspira.

NIRVANA BLAVATSKY
(A Galilea)

Tienes razón.
(A Gisela)

Está bien, puedes ir. Y dale las
gracias a mi amiga.

Gisela alza los dos brazos en señal de triunfo:

GISELA
¡Bien!

Se levanta de la silla, coge su osito de peluche. Antes de
que salga corriendo, Nirvana le sujeta el hombro.

NIRVANA BLAVATSKY
No tan rápido. Sólo te dejaré ir,
si vas con Mr.White.

MR.WHITE (RATA)
Con gusto cumpliré con mi deber,
Srta. Blavatsky.

GISELA
(Entristeciéndose)

¡Oh, vamos! ¿No puedes fiarte de
mí ni un poquito?

PRIMER PLANO - Nirvana Blavatsky sonríe. Ríe un poco.
Carcajea.

GISELA
(Enfurruñada)

¡No tiene gracia!

NIRVANA BLAVATSKY
O vas con Mr.White, o no te
dejaré marchar: ¿lo tomas o lo
dejas?
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GISELA
(Suspirando)

Vaaaaale...

La rata blanca recorre el brazo de Nirvana Blavatsky hasta
llegar al hombro de Gisela. La maestra morganiana le
suelta el brazo.

NIRVANA BLAVATSKY
Sabia decisión.

Nirvana le indica con la mano a Gisela que marche.

NIRVANA BLAVATSKY (CONT´D)
Puedes ir cuando quieras.

La pequeña sale corriendo a toda velocidad de la casa, Mr.
White se cae de su hombro al suelo.

GISELA
¡YUUUHUÚ!

Mr. White corre en dirección a la puerta.

MR.WHITE (RATA)
¡Espera, niña! ¡No vayas tan
deprisa!...

Cuando la puerta se cierra tras de sí, Nirvana apoya la
frente sobre la palma de su mano.

NIRVANA BLAVATSKY
Esta pequeña me va a volver
loca...

GALILEA IMHOFF
Toma un poco de té, seguro que te
tranquiliza. Además, si lo dejas
se va a enfriar.

NIRVANA BLAVATSKY
Buena idea. Te agradezco la
atención.

La maestra morganiana agarra la taza, el líquido brilla
con un tinte negruzo y calmo, Galilea sonríe mientras la
bruja morganiana se acerca la taza a los labios, y al
final... le da un sorbo. Lo deja sobre la mesa.

NIRVANA BLAVATSKY
Un té delicioso, Galilea. Tendrás
que darme la receta. Por cierto,
¿por dónde ibas?... ¡Ah, sí! Me
hablabas de una plaga de Green
Goblins...
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EXT. CERCA DE UNICORNIOS DE ESOPOLANDIA - POR LA TARDE

Gisela corre a toda velocidad por el horizonte,
acercándose a los maderos de la cerca. Le sigue muy de
cerca Mr. White corretando en forma de rata.

MR.WHITE (RATA)
¡Espera, Gisela! ¡No me dejes
atrás!

La niña se sube a la valla.

MR.WHITE (RATA)
¡No, no hagas eso! ¡Que te puedes
hacer daño!

Ignorando a la rata, Gisela salta al otro lado, continúa
corriendo hacia los unicornios. La rata atraviesa la vaya
por debajo, continúa persiguiendo a la pequeña brujita. Se
para cansado, resuella.

MR.WHITE (RATA)
(Murmurando)

¡Oh, chico! La Srta. Blavatsky
hará estofado mágico conmigo...

Mr White se transforma en paloma, sigue volando en
dirección a donde fue la niña, avanzando más rápido por el
aire.

MR.WHITE (PALOMA)
¡Espérame...!

PLANO SUBJETIVO/TRAVELLING - Nos acercamos poco a poco a
un grupo de unicornios que nos dan la espalda. Mientras,
se escuchan los jadeos de la niña acercándose.

GISELA
¡Hey, amigos! ¿Me dejáis montar?

Uno de los unicornios se voltea: ¡tienes los ojos rojos y
la boca con un líquido color arcoíris!

UNICORNIO ESCLAVIZADO (VAMPIRIZADO)
YIIIIIWWWAAAAHHH!!!

FUNDIDO DE SALIDA:

FIN DEL ACTO I
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ACTO II

INT. CASA DE GALILEA IMHOFF - POR LA TARDE

Nirvana Blavatsky deja la taza de té vacía sobre la mesa.

NIRVANA BLAVATSKY
Continúa, por favor.

GALILEA IMHOFF
No hay mucho qué decir al
respecto. Cuando nuestras
cosechas se estropearon,
guardamos algunas en el granero
para observar después su nivel de
envenenamiento.

NIRVANA BLAVATSKY
¿Y pudísteis rescatar algo?

Galilea se rasca el mentón.

GALILEA IMHOFF
Está pendiente de revisión.
Seguramente alguno de los que les
tocaba analizarlas entró en
pánico y os llamó. ¿Quién era el
encargado esta semana? Creo que
Jebbediah...

La hada se termina la taza. Sonríe.

GALILEA IMHOFF (CONT´D)
Por cierto, no he podido evitar
observar a tu aprendiz.

Nirvana Blavatsky enarca una ceja.

NIRVANA BLAVATSKY
¿Pasa algo con ella?

GALILEA IMHOFF
No, nada importante. Te pido
disculpas por mi atrevimiento,
pero creo que es muy poco
ortodoxa la elección que hiciste.
Parece más... infantil que la
anterior.

NIRVANA BLAVATSKY
(Ríe)

Sí, la primera vez que la vi
pensé lo mismo. Pero al leer los
informes he podido comprobar que
es mucho más de lo que parece.
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GALILEA IMHOFF
Lo siento, los criterios de
selección de vuestra orden no son
asunto mío.

Nirvana Blavatsky alza una mano con condescendencia,
quitándole hierro a la afirmación que dio Galilea.

NIRVANA BLAVATSKY
No te apures, es cierto que
necesita algo más de
disciplina... Dime una cosa, ¿no
puedes aportarme más datos con
respecto a esa plaga?

PLANO DETALLE - Galilea Imhoff sonríe.

GALILEA IMHOFF
Bueno, si quieres puedo acercarte
al granero para que lo veas por
ti misma.

Nirvana Blavatsky se levanta.

NIRVANA BLAVATSKY
Es una idea fantástica. No es
mucho, pero valdrá para un buen
informe.

Galilea Imhoff se levanta.

GALILEA IMHOFF
Pues no perdamos más tiempo.

El Hada azul y la bruja se dirigen a la puerta de salida
de la casa.

PLANO DETALLE - El cuello de Galilea tiene la marca de
mordisco, cerca de la clavícula.

EXT. CERCA DE UNICORNIOS DE ESOPOLANDIA - POR LA TARDE

Gisela cae al suelo, deja la boca entreabierta. Sus ojos
son puro terror, sujeta con fuerza a Caspy, hunde la
cabeza en el oso de peluche, tiembla. Los unicornios
malditos se acercan a la niña, en sus fauces cuelgan hilos
de baba salvaje...

MR.WHITE (PALOMA)
¡¡GISELA!!

Los unicornios se giran, la paloma se posa a pocos metros
del aire entre la chica y los equinos. Un gran brillo
llena por completo sus plumas, parece una gran bola de
fuego. Mr.White crea truenos y energía de sus alas y los
lanza contra los unicornios. Uno de ellos profiere un
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quejido, huye. El resto lo sigue aterrado hasta que se
pierden al otro extremo, saltan la valla, la rompen y
escapan por el horizonte.

PLANO CONJ - La paloma se posa en el suelo, se tranforma
en rata blanca, respira a un ritmo marcado.

MR.WHITE (RATA)
(Jadeando)

Ya no... estoy para estos...
trotes...

Se levanta, corretea hasta la niña, lo toquetea con una de
sus patitas.

MR.WHITE (RATA)
Ya pasó, Gisela. No te preocupes,
estoy contigo.

La niña alza la mirada, sus lágrimas se tornan alegres,
abraza a la rata blanca.

GISELA
¡Mr.White!... Gracias.

MR.WHITE (RATA)
Para eso me envió la Srta.
Blavatsky, para protegerte. Que
por cierto sería una buena idea
que volvié-... ¡Espera!

La niña deja a Mr. White en el suelo, avanza lentamente
por la zona en la que estaban antes reunidos los
unicornios. La rata la sigue.

MR.WHITE (RATA) (CONT´D)
Pequeña, ¿por qué no me haces
caso por una vez?

El rostro de Gisela se torna pálido, sus ojos se ponen
angustiosos. Señala hacia lo que está viendo.

GISELA
¡Mr.White! ¡Mira!

La rata se acerca, da un respingo.

MR.WHITE (RATA)
¡Por amor de Morgana!

¡Un pequeño potro de unicornio está destrozado y en el
suelo! Su cuello emana un líquido del color del arcoiris,
con marcas de dientes alrededor de este. Con quejidos,
respira muy lento.
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MR.WHITE (RATA) (CONT´D) (O.S.)
¡Esas horribles criaturas le
succionaban la vida!

La niña corre a la cerca de los unicornios, observa al
resto: los lugareños hacen las tareas de forma mecánica.
Siguen llevando paja de un extremo a otro, el centauro
amish continúa haciendo surcos. Sus ojos parecen fijos...
carentes de vida.

GISELA (O.S.)
Algo está pasando...

Gisela mira a Mr. White

GISELA (CONT´D)
¡Tenemos que avisar a la maestra!

MR.WHITE (RATA)
¡A qué esperamos!

Ambos cruzan la zona destrozada de la cerca, se pierden en
dirección al pueblo.

EXT. GRANERO DE ESOPOLANDIA - POR LA TARDE

Galilea Imhoff avanza por el trigal algo seco, le sigue
Nirvana Blavatsky. Galilea señala a una dirección.

GALILEA IMHOFF
Ya llegamos...

Se alza un viejo granero de madera que tuvo tiempos
mejores: está podrido, aislado. La vegetación a su
alrededor está algo marchita, el sonido del viento se
escucha entre sus huecos moribundos.

GALILEA IMHOFF (CONT´D) (O.S.)
El granero.

Galilea se encoje de hombros, se gira en dirección a
Nirvana Blavatsky.

GALILEA IMHOFF
Está un poco descuidado. Cuando
pueda, tengo que ordenar que
vayan a arreglarlo un poco,
¿entramos?

NIRVANA BLAVATSKY
Para eso he venido.

Ambas se acercan a la vieja puerta, Galilea la abre.
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PUERTA
ÑEEEEECK!

GALILEA IMHOFF
Adelante, por favor.

NIRVANA BLAVATSKY
Gracias.

La maestra morganiana accede al oscuro interior. Le sigue
Galilea, sonríe. Cierra la puerta.

PUERTA
ÑEEEEECK! PRUTROMP!

INT. CASA DE GALILEA IMHOFF - POR LA TARDE

GISELA (O.S.)
¡Maestra, maestra!

Gisela accede al interior de la casa, le sigue la rata
blanca. La niña mira a su alrededor, alza las cejas con
tristeza.

GISELA
No está, llegamos demasiado
tarde.

MR.WHITE (RATA)
Revisa a fondo, tal vez dejó
alguna indicación de adónde fue.

Gisela se acerca a la mesa, observa debajo de esta. Avanza
marcha atrás mirando a todas partes.

GISELA
Nada...

ONOMATOPEYA
Crunch!

La chica mira al suelo, trozos de cristal están dispersos.
Se da la vuelta, ve un espejo roto al lado de la chimenea.
Mr.White se acerca a Gisela

MR.WHITE (RATA)
¿Qué has encontrado?

GISELA
Creo que un espejo. Y está
roto...

Gisela chasquea los dedos
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GISELA (CONT´D)
¡Ya sé dónde está la maestra! ¡Y
también qué es lo que pasa aquí!

La rata blanca la mira con extrañeza.

MR.WHITE (RATA)
¿Ah sí? ¿Y qué demonios ocurre
aquí?... ¡Hey!

La niña agarra a Mr. White, la coloca en su hombro
mientras dice:

GISELA
¡No hay tiempo para explicarlo!
¡Debemos darnos prisa! A ver...
¿dónde estará?...

MR.WHITE (RATA)
¿Estar? ¿De qué demonios hablas?
¿Qué es lo que buscas?

Gisela mira a todas partes, proyecta sus ojos en una zona,
sonríe.

GISELA
No importa...

PRIMER PLANO - Encima del poyo de la cocina, se posa un
salero medio lleno.

GISELA (CONT´D) (O.S.)
Ya lo he encontrado.

FUNDIDO DE SALIDA:

FIN DEL ACTO II
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ACTO III

INT. GRANERO DE ESOPOLANDIA - POR LA NOCHE

La puerta se abre lentamente.

PUERTA
ÑEEEEEECK!!

Accede Gisela con un candil en una mano y Caspy en la
otra. En su hombro, está la rata blanca. Gisela avanza por
las tinieblas con el rostro asustado, de puntillas. La
oscuridad se pierde cuando acerca el candil, todo se ve
viejo, se percibe un susurro algo oscuro y tenebroso.
Aparta unas telarañas, traga saliva.

GISELA
¿Maestra?

Sigue andando. Da un paso, otro.

GISELA
¿Maestra? ¿Estás aquí?

Unos ojos blanquecinos se abren en la oscuridad...

NIRVANA BLAVATSKY (V.O.)
Gisela...

La niña se gira violentamente, la luz refleja a Nirvana.
Está atada por una criatura tentacular: ¡el VAMPIRO [1023]
observa! Todo oscuridad, gigantesco, dientes negros a lo
largo de la garganta, cuerpo menudo y delgado pero grueso
en sus extremidades. La maestra morganiana lucha contra el
tentáculo para poder liberar su boca.

NIRVANA BLAVATSKY
¡Huye, niña! ¡El té mermó mis
poderes, pero tú tienes una
oportunidad! ¡Escapa y llama a
los otr-...! Mmmmffh

El tentáculo se cierra cuando va a decir aquello último,
la niña corre hacia la puerta. La luz viaja hasta que al
llegar a la puerta ilumina el cuerpo siniestro de Galilea
Imhoff con una sonrisa macabra.

GALILEA IMHOFF
¿A dónde crees que vas pequeña?
¡Nuestro amo aún tiene que comer!
¡No puedes marcharte!

Mr. White se transforma en paloma, intenta atacar a la
Hada azul. Galilea le lanza unos polvos que lo convierten
la paloma en piedra, cae en el suelo. La pequeña extrae
del osito de peluche un frasco lleno de agua y sal. Lo
esgrime contra Galilea. La poseída enarca las cejas.
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GALILEA IMHOFF
Será mejor que dejes eso si sabes
lo que te conviene...

Galilea hace un amago de saltar, la niña le tira la sal.
Todo se congela, el rostro de Galilea parece rígido y
sufriente... empieza a reír.

GALILEA IMHOFF
(Riendo)

¡Esto sólo puede funcionar con mi
amo, no con sus siervos! ¡Acabas
de desperdiciar tu última carta!

La niña desesperada retrocede. Galilea la sujeta con
fuerza, Gisela patalea, golpea. No tiene ningún efecto.

GISELA
¡Suéltame! ¡Te digo que me
sueltes!

GALILEA IMHOFF
¿Y esta es la aprendiz tan única
de la que me hablaste? ¡No le veo
nada especial, Nirvana!

Galilea fuerza a Gisela a que se gire, sujentando su
mentón la obliga a mirar a su maestra.

GALILEA IMHOFF (CONT´D)
¡Observa! Muy pronto tu maestra
se convertirá en una de los
nuestros. Y en cuanto a ti, serás
un delicioso manjar para nuestro
amo. Mira bien, mira como poco a
poco su voluntad se rompe...

Nirvana Blavatsky se retuerce, muerde el tentáculo...

GISELA
¡Maestra!

...Una aguja se inserta en el cuello de la maestra
morganiana, cada vez se retuerce menos...

GISELA
(Llorando)

Maestra...

El tentáculo deja de moverse, un gorgoteo suena (la risa
del vampiro), la niña suelta a Caspy que se cae en el
suelo. Su ojo de botón parece mirar fijo. La mirada de la
pequeña se cierra, una lágrima recorre su mejilla. La risa
malvada de Galilea llena la estancia.
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GISELA
Ma-... (Sniff) -estra...

PLANO DETALLE - Los puños de la niña se cierran con
fuerza.

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO - Los ojos de Gisela se abren:
¡refulgen con un color brillante y escarlata!

GISELA
¡¡MAEEEEEESTRAAAAAAA!!

Una gran energía estalla, la onda expansiva empuja a
Galilea y le hace romper la puerta del granero. Todo se
torna oscuro, rojizo, llameante. La niña se alza a tres
metros, levitando con antinaturalidad. El vampiro emite un
quejido, intenta escapar, suelta el cuerpo de Nirvana
Blavatsky, se encoge en la última esquina de oscuridad que
queda, sus ojos observan a la niña, el terror los llena.

La niña extiende sus manos en dirección al vampiro. Lanza
un grito desgarrador mientras proyecta una gran energía.
La criatura se desintegra, todo el granero explota, el
campo seco empieza a arder.

Nirvana Blavatsky despierta. Se rasca la cabeza...
Mr.White se tranforma de un ser de piedra a real, Galilea
se levanta. Ambos, Mr.White y Galilea se acercan a la
maestra morganiana.

GALILEA IMHOFF
(Confusa)

¿Qué ha pasado?
(A Nirvana)

¿Nirvana? ¿Qué haces aquí? ¿Qué
es esa cosa?

Gisela sigue gritando, el caos llena la estancia, su aura
se va tornando más y más oscura, su piel se va tornando
purpúreo.

NIRVANA BLAVATSKY
Mi aprendiz. Y está desatada.

MR.WHITE (PALOMA)
¿Qué hacemos, Srta. Blavatsky?

Nirvana Blavatsky avanza hacia la niña.

NIRVANA BLAVATSKY
Rezad a Morgana para que salga
victoriosa...

Gisela sigue quemándolo todo. Otro grito desgarrador
genera que más campos ardan, su aura se torna cada vez más
negra.
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28.

NIRVANA BLAVATSKY
Gisela, ya puedes
tranquilizarte...

La niña observa a a Nirvana, sus ojos se achican. Sigue
quemando campos. Nirvana observa Caspy en el suelo, tiene
un ojo arrancado. Lo recoge, con su mano lo alza hasta la
pequeña.

NIRVANA BLAVATSKY
De verdad... Todo irá bien...

Las facciones de la niña se suavizan, su aura empieza a
mermar, la piel se vuelve rosacea, poco a poco desciende
en dirección al suelo, sus ojos se tornan blanquecinos...

GISELA
Cas... -py...

Todo se apaga, el fuego desaparece. La niña sujeta el oso,
lo acaricia. Termina llegando al suelo, su brillo se
pierde, torna normal.

GISELA
¿Maestra? ¿Qué ha pasado?

Nirvana Blavatsky sonríe, abraza a la niña.

NIRVANA BLAVATSKY
Nada, pequeña. Nuestra misión ha
terminado.

FUNDIDO DE SALIDA:

FIN DEL ACTO III
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EPÍLOGO

EXT. POBLADO AMISH DE ESOPOLANDIA - POR LA MAÑANA

En la lejanía, un grupo de criaturas mágicas está apagando
el fuego. Galilea Imhoff acompaña a Nirvana Blavatsky, la
mascota que se posa en su hombro y su aprendiz, que va de
la mano de la maestra morganiana. Los tres se paran en el
horizonte.

GALILEA IMHOFF
Os doy las gracias a las dos. Ese
asqueroso chupasangre se había
fortalecido demasiado. Sí, se nos
fue de las manos... pero gracias
a vosotras esta comunidad está a
salvo.

NIRVANA BLAVATSKY
No hay agradecimiento que valga,
es nuestro trabajo. Y en mi caso,
no lo hice bien. Bajé la guardia
porque eras amiga mía, debí darme
cuenta de que algo andaba mal.

Gisela agacha la cabeza.

GISELA
Todo fue por mi culpa, si no te
hubiese distraído te habrías dado
cuenta de todo.

Gisela alza la cabeza, sus ojos están tristes.

GISELA (CONT´D)
Además, destrocé el granero...

MR.WHITE (RATA)
No seáis tan duras con vosotras
mismas. Lo cierto es que ambos
hicieron bien: usted, Srta.
Blavatsky, enseñó en condiciones
las bases teóricas a su alumna. Y
ella se preparó como debía para
enfrentarse al vampiro.

Nirvana Blavatsky sonríe.

NIRVANA BLAVATSKY
Es cierto. Creo que te juzgué
mal, parece que sí estuviste
prestando algo de atención.
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30.

GALILEA IMHOFF
Y la vida de toda la comunidad
bien vale un granero. No tenéis
porque avergonzaros. Cuando
estéis libres, sabéis que sois
bienvenidas. Volved cuando
queráis.

El sonido del tren llega a las vías. Nirvana Blavatsky
mira en dirección al horizonte.

NIRVANA BLAVATSKY
Creo que ese es nuestro
transporte. Venga, Gisela.

INT. CABINA DE PASAJEROS DEL TREN - CONTINÚA

Nirvana Blavatsky está sentada en su lado de la cabina
mientras mira a Gisela. Gisela observa con Mr. White el
exterior de la ventana. La niña, da un pequeño suspiro.

GISELA
Supongo que en casa me queda un
montón de trabajo...

NIRVANA BLAVATSKY
¿Sabes? Lo he pensado mejor. Es
posible que mañana tengamos
tiempo para ir al parque.

Gisela mira con rapidez a Nirvana. Su rostro se ilumina
con una sonrisa.

GISELA
¡¿En serio?!

NIRVANA BLAVATSKY
Te lo has ganado.

GISELA
¡¡BIEEEEEN!!

El tren comienza a moverse...

EXT. POBLADO AMISH DE ESOPOLANDIA - CONTINÚA

Galilea observa como el tren va avanzando por la lejanía.
Nirvana Blavatsky se asoma por la ventana, saluda con la
mano a Galilea Imhoff. Galilea responde igual. La
locomotora se pierde en la distancia...
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31.

EXT. GRANERO DE ESOPOLANDIA - MÁS TARDE

Algo se mueve entre la madera quemada, las hojas secas y
el trigo aplastado. Una masa gelatinosa --parte del
vampiro-- empieza a temblar. Se junta con otros trozos de
desperdigados del vampiro...

FUNDIDO DE SALIDA:

FIN DEL EPISODIO PILOTO
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