
Proyecto Remolacha 

 

Escaleta:  
 

 

LUGAR: 

 

La ciudad Aeremidas.  

La acción discurre sobrevolando el cielo de la ciudad. Todos los habitantes se mueven en 

aerotransportes diversos. Los edificios de la ciudad que se han conservado están remodelados y 

cubiertos por vidrios; muchos son rascacielos. Los pisos más bajos son inaccesibles, el suelo está 

contaminado, se accede a ellos por puertas superiores. 

 

 

ÉPOCA: 
 

Distopía postapocalíptica. 

 

 

NARRADOR: 

 

Tercera persona, narra los hechos según se suceden. Pasado. 

 

 

PERSONAJES: 

 

Viola: La protagonista. Viaja en un zepelín individual por los cielos de la ciudad. Es una experta en 

informática y electrónica, es tímida y flacucha. Buena en los negocios y ama su trabajo. 

 

Nathan: Amigo de Viola, viaja en una bicicleta voladora fabricada por su amiga. Es atrevido, 

amistoso y muy gracioso. Trabaja recogiendo residuos que flotan en el aire, es autónomo. 

 

Doctor Door: Un hombre que vive en uno de los edificios más altos de Aeremidas. Se dedica a 

inventar conspiraciones. 

 

 

INICIO: 
 

Viola desayuna en su terraza. Recibe la visita de Nathan y marchan juntos por los cielos de la 

ciudad. Viola le cuenta que después tiene que ir a una comida familiar muy tediosa, pero que antes 

debe ir a revisar un transporte aéreo al edificio más alto de la ciudad. 

 

 

DESARROLLO: 

 

Viola y Nathan llegan al edificio donde conocen al hombre conspiranoico. Es su transporte el que la 

chica debe revisar. El hombre parece loco. Les ofrece algo de beber y luego dice que en realidad no 

lo necesitan, pues todos son sintéticos. El hombre termina robando el zepelín a Viola y deben salir 

tras él. Después de un rato lo encuentran sentado en un tejado dando de comer a los patos biónicos 

junto a los trozos del zepelín, ahora destrozado. El hombre loco les cuenta que desde la 

construcción de los nuevos transportes en el siglo pasado, todos los nacidos desde entonces son 

medio sintéticos, no solo los animales no humanos. Para demostrarlo coge un trozo de vidrio y se 



raja la barriga. Viola y Nathan quedan abrumados, pero después ven cómo de la barriga del hombre 

no salen tripas, sino alambres. Insiste en que ellos también son biónicos y Viola coge un trozo de 

metal de su zepelín y se raja en la mano. Se da cuenta de que no siente dolor y que solo hay 

circuitos eléctricos. 

 

 

 

DESENLACE: 

 

Después de conversar con el hombre y cerrarle la “herida” de la barriga, Viola y Nathan se marchan.  

Viola va a la comida familiar y se da cuenta de que no necesita comer, así que no tendrá falta de 

comer las albóndigas vomitivas de su tía. Las comidas familiares ya no serán tan fatales. 

 

 

OBJETIVO: 

 

Disfrutar cada segundo, ignorar las cosas negativas y quedarse con lo bueno de cada momento. 

 

 

 


