
Lugar Antiguo sanatorio para tuberculosos abandonado de Agramonte.  Montaña del 
Moncayo (Zaragoza).  
Repertorio de fotos para inspiración descriptiva. 
http://www.lugares-abandonados.com/rep032.htm 
 
 
Desarrollo: 
Zona de graffitis: 
http://www.lugares-abandonados.com/01044.JPG  
Zona abalconada: 
http://www.lugares-abandonados.com/01054.JPG 
http://www.lugares-abandonados.com/01055.JPG    
 
 
El lugar concreto del desenlace es: 
http://www.lugares-abandonados.com/01056.JPG  
http://www.lugares-abandonados.com/01065.JPG 
 
 

Época Actual. 2017. Nuestro mundo.  

Narrador Narrador omnisciente. Presente.  

Personajes Leonor: Prefiere ser llamada Leo. Es una chica que gusta vestir con estética gótica. 
Es morena con mechas rojas (muy vívidas) y le encantan las faldas de cuero. Le 
encanta hacer grafitis en cualquier parte. Tiene un cuerpo normativo de mujer. Es 
dicharachera y en ocasiones habla por Lázaro. 
 
Lázaro: Un chico extraño cuya única amiga es Leo. No tiene una estética gótica 
como Leonor. Simplemente viste de negro; vaqueros oscuros, camisetas lisas 
negras. Nada que llame la atención. Es castaño y muy delgado. De complexión 
ectomórfica. Es parco en palabras y se hace el distraído para evitar que le tachen 
de secretista.  
 
 
Álvaro: Acaba de llegar al instituto. Es nuevo y es incapaz de decir “no”. Cuando se 
le acercan Lázaro y Leo y le tratan bien corresponde su amistad ya que es tímido. 
Es castaño y de pelo corto (rapado al 2). Viste vaqueros y jerseys que abrigan. 
 

Inicio Se describe el lugar al que los tres muchachos acaban de llegar a las once de la 
noche cargados con mochilas y portando linternas. Leo cree que van a hacer 
graffitis y Álvaro se deja llevar a esta excursión son sus amigos sin tener ni idea de 
sus planes, se queda cerca de Leo en todo momento porque tiene miedo. 
El inicio acaba cuando Lázaro les abandona para buscar un sitio perfecto para hacer 
algo. 
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Desarrollo Leo empieza a hacer graffitis mientras Álvaro no sabe que pensar. 
 
Lázaro pasa de largo las habitaciones del sanatorio hasta que encuentra la antigua 
iglesia. 
Lázaro les llama a voces para que vayan a la zona de la iglesia mientras la prepara. 
Intenta que sus gritos suenen urgentes para que se den prisa. Leo y Álvaro echan a 
correr y pasan por el pasillo exterior que se derrumba según pasan.  

Desenlace Lázaro va y desentierra los cuerpos de entre cascotes que pone sobre un pentáculo 
que ha graffiteado y rodeado de velas. 
Empieza a entonar un cántico que le rodea de una nube de humo rojo oscuro. 
  

Objetivo Crear una atmósfera de misterio, oscuridad, suspense y sobre todo sorpresa.  

 

 


