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PITCH
Antonio es la víctima de su propia familia. Separado, con 2 hijos
adolescentes, regenta el negocio familiar, una tienda de animales, que sirve para
que el resto de su familia - un padre que aún se cree joven, un hermano
cantamañanas y su esposa vivan de sus esfuerzos. Él desearía deshacerse de
la tienda para vivir una nueva vida, pero su entorno no se lo permitirá.
Hasta que un día aparece Carmen, una mujer que será un revulsivo en la
vida de Antonio, y del resto de personajes.
SINOPSIS
Antonio, (38) a quien su mujer abandonó hace unos años, tiene dos hijos que
adora: Anita (13) y Santiago (8).
Está al frente del negocio familiar, una tienda de animales que sólo le trae
quebraderos de cabeza. Antonio no tiene amigos, está demasiado encerrado en
sí mismo.
Su padre, Manuel (70), pasa por el negocio como de visita, y se lleva dinero. Es
un viudo bastante ligón, carismático, que no acepta la edad.
A su vez José (35), el hermano “pequeño” de Antonio, va a la tienda sólo para
justificar que trabaja allí, vestido como un ejecutivo y pegado a la Blackberry.
Siempre está por hacer negocios maravillosos, por lo que necesita tener
supuestas reuniones con gente importante. Paula (35), su mujer es ciclotímica.
El sueño de Antonio sería liberarse de los otros, coger su parte del negocio y
desaparecer con sus hijos en una playa lejana. Pero esta decisión nunca la
aceptará la familia: Sus hijos no querrán irse del barrio, donde tienen sus amigos.
Su padre y su hermano, perderían su fuente de ingresos.
La familia, de distinta manera, empieza a boicotear la idea... (La escritura que no
aparece, alegar motivos sentimentales, espantar clientes, etc.)
Un día entra al local una muchacha vestida con traje de novia, que se echa en
brazos de Antonio pidiéndole ayuda. Él intenta calmarla. Carmen, (33) ha huido
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de la iglesia a último momento al saber que su novio la engañaba. Echó a correr
y se refugió en la primera tienda que vio abierta.
Una débil atracción nace entre ellos
En un local cercano a la tienda de Antonio, Carmen abre una tienda de artículos
orientales. Tiene un hermano más pequeño a su cargo, Gonzalo (16).
Los hijos de Antonio visitarán la tienda y se inicia una buena relación con
Carmen, y sobre todo con Gonzalo, Anita se enamora locamente de ese chaval
cachas. Gonzalo la verá en un principio como una cría.
El novio de Carmen volverá para reclamarle regalos y la mitad de la hipoteca que
están pagando, la chica le pide a Antonio que se haga pasar por su nueva
pareja. La situación despertará sospechas en los hijos de Antonio y el resto de la
familia.
Mientras Antonio y Carmen se cuentan sus penas, cada vez será mas claro para
el espectador que están hechos el uno para el otro, pero ellos no se darán
cuenta. Antonio, sigue buscando a la mujer “ideal” y Carmen, a su vez, se
promete que no habrá otro hombre en su vida.
Mientras tanto la familia de Antonio pone trabas, una y otra vez para que la venta
del negocio no se realice.
De pronto, tal como la vida de los protagonistas, el negocio comienza a mejorar.
Los proveedores de marcas importantes, a los que no podía acceder, hoy le
traen displays de publicidad.
Manuel, conoce a una mujer de su edad, Sara, (67) que tiene un carácter jovial
como él y, sorpresivamente quiere vender el negocio para irse con ella, a
recorrer Europa en moto.
José, el hermano menor, también vería con buenos ojos vender el negocio e
iniciar una actividad por su cuenta.
Pero ahora es Antonio quien empieza a dudar. ¿Realmente quiere un cambio
profundo? Ya no está tan seguro. ¿Y que pasaría con Carmen?
Las preguntas se suceden, y como si esto fuera poco, su ex mujer,
inesperadamente, regresa a casa..
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