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Descripción del proyecto 
Un grupo de científicas del año 2063 tienen un 
problema: La contaminación.  Deciden enviar un 
suero a la tierra del 2019 para solucionarlo, 
entonces, una de ellas,  cae en la cuenta de que no 
puede dejar que terminen con la contaminación 
porque eso arruinaría su familia que depende del 
petróleo .Así que sabotea el suero. 

Al enviar el suero, se expanden por los habitantes, 
pero algo sale mal y se convierte en un virus letal. 

Para solucionar el problema crean un robot inmune, 
que tiene el deber de salvar el mundo. 
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1.Storytelling- Guión 
Un grupo de científicas del gobierno especializadas en el medio ambiente se reúnen en la Luna 
para resolver el problema de la contaminación. 

Ashley-Tenemos un grave problema la Tierra está cada vez más contaminada, y nos han llegado 
varios informe de nuevas enfermedades descubiertas por el calentamiento.¡¡Hay que parar esto 
ya!! 

Mia-¿Y qué podemos hacer? 

Ashley-Podríamos enviar una máquina del tiempo a la Tierra del 2019 para introducir un suero 
que haga que la contaminación disminuya. 

Hellen-¿Y si ocurre algo y los humanos salen perjudicados? 

Ashley-No ocurrirá nada pero por si acaso lo probaremos aquí antes. 

Una de las científicas, Shanon, no quería que salvaran a la Tierra del calentamiento , porque eso 
significaría tener que dejar de usar petróleo Su familia era la dueña de una gran planta 
petrolífera. Si eso ocurria se quedarían en la ruina. 

Shanon- Mmm…tengo una idea , podría añadirle al suero mi propia pócima para que anule su 
función. 

Dos semanas después y tras realizar las pruebas correpondientes… 

La noche anterior al viaje al pasado, Shanon se cuela e introduce su solución en el suero. 

Shanon- Ala, ya está , el fin del mundo puede continuar. 

A LA MAÑANA SIGUIENTE…. 

Hellen-¿Todo preparado? 

Ashley- Sí, ya puedes subir a la máquina. 

Hellen se introduce dentro de la máquina y se prepara para aterrizar en la Tierra a fecha de 19 
de diciembre del año 2019. 

Al llegar, con lo primero que se encuentra, es un gran mercado, donde hay muchas cosas. Entre 
ellas muchos animales. 

Hellen-Excuse, where am I?...le pregunta a un hombre que pasaba por allí. 

Hombre-You are in the Wuhan Market. 
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Hellen se encontró rodeada de mariscos, sobretodo, pero también de diversos animales 
exóticos, ella los encontró preciosos, pero la mayoría de la gente de la ciudad les parecían 
deliciosos. No recordaba que los asiáticos de los años 20 comían toda clase de animales. 

Después de examinar todo el mercado, se dispuso a realizar el plan que habían ejecutado en el 
laboratorio. 

Primero, buscaría un lugar donde elaborar sus”rollitos” de suero”, a los tradicionales rollitos de 
primavera les añadiría como principal ingrediente el suero. 

Segundo, iría al mercado y daría muestras del producto elaborado. 

Tercero, observaría como afecta el suero a la población y como era su expansión. 

Cuarto, pasaría los informes al futuro, para que otros científicos fueran a otros países para ver 
como evolucionaba el problema del Calentamiento. 

DOS DÍAS DESPUÉS… 

Hellen había estado tomando apuntes y enviando informes. Le llegó la noticia que el 10 de 
diciembre, 12 persona se habían contagiado con una enfermedad extraña. Los enfermos decían 
que habían empezado a encontrarse mal, al llegar a casa después de comprar en el mercado. 
Ninguno de ellos había ido a otro lugar. 

Hellen se puso a observar el mercado y se dio cuenta que había gente tosiendo, se dijo que era 
mera coincidencia. 

SEIS DÍAS DESPUÉS 

La situación estaba descontrolada, ya estaba claro que no era una casualidad, algo había salido 
mal. Así que Hellen envió un comunicado al laboratorio. 

Hellen- ¡Por favor, intentad detener esto! Sólo hace ocho días que estoy aquí y ya hay 41 
contagiados con el suero. 

Así que las científicas se pusieron a analizar el suero y se dieron cuenta de que… 

Mia- ¡Eh, esperad un momento! Este no es nuestro suero, tienen unas partículas de sulfito. 
Alguien a saboteado nuestro plan. 

Ashley- ¡Vamos, rápido! Tenemos que encontrar a todas las personas que hayan podido tenr 
acceso al laboratorio. 

MIENTRAS EN 2020 

“Lamentamos informarles que la primera víctima de esta extraña enfermedad, que hemos 
bautizado con el nombre de Covid-19, ha fallecido esta mañana a las 09:37 en el hospital donde 
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se encontraba ingresado desde el pasado miércoles. A continuación les dejamos una lista de 
cosas que pueden hacer para prevenir el contagio…” 

Hellen ya no sabía qué hacer, cada vez aumentaba el número de enfermos, ¡y ya había un 
muerto! La gente se confinaba en sus casas y los comercios habían cerrado sus puertas. El 
Coronavirus se ha expandid ya por Europa, aunque con esperanza de poder frenarlo. 

Hellen- ¡ya sé que hacer! Podríamos crear una vacuna en el laboratorio del futuro, que es más 
avanzado que el de aquí. Pero mientras tanto algo o alguien deberían frenar esto. 

Así que en el futuro crearon, gracias a las muestras de los cuerpos fallecidos, un robot inmune a 
la enfermedad. 

Se llama D-C19 (Destructor Covid-19) tenía las manos de colores y luminosas. Lo enviaron al 
pasado donde Hellen se ocupó de explicarle lo que estaba ocurriendo. Y así, encargarse de la 
desaparición del suero saboteado antes de que hubieran más muertes y contagios. 

Así que, un 29 de febrero un robot llamado D-C19 salió a la calles a combatir contra el Covid-19. 

MIENTRAS EN LA LUNA.. 

Shanon estaba muy nerviosa, ella no quería que nada de eso ocurriera, sólo deseaba retrasar un 
poco que la contaminación desapareciera. Aunque sabía que podía ocurrirle algo fatal si no daba 
la cara. De momento decidió seguir en las sombras. 

MIENTRAS D-C19 

D-C19 se había quedado un poco apartado de todo esto para ubicarse, prepararse y  poder 
acostumbrarse un poco a la Tierra antes de empezar a recopilar información sobre los enfermos 
del Covid-19 y sus síntomas. 

Como las calles estaban vacías por el confinamiento obligatorio de todos los ciudadanos y 
ciudadanas, tenía más espacio para realizar sus investigaciones privadas. Tras unas horas decidió 
volver a casa. 

D-C19-¿Qué te pasa Hellen? 

Hellen-me temo que he cogido el Coronavirus. 

D-C19-¿¡Qué!? ¿¡Cómo!? ¿¡Cuando!? 

Hellen:-Creo que desde el primer día pero no me había dado cuenta. 

D-C19- Pues ahora no me puedo ir al futuro, Hellen me necesita. 

Durante los siguientes días, D-C19, ayudó a Hellen a ir recuperándose, pero no conseguía que se 
le pasara. Hasta que un día…. 
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Hellen-D-c, te tienes que ir a la Luan para resolver todo esto, no puedes seguir más aquí, 
perdiendo el tiempo por mí. Tienes que encontrar la solución. 

Así que D-C19 se preparó para ir al futuro, al llegar se  fue en busca de la directora, por el 
camino se encontró con Shanon. 

D-C19-Hola,¿¿ sabes dónde está la directora?? 

Shanon-Si, esta mañana se ha ido a la Tierra para reunirse con alguien, ¿por? 

D-C19-Es que me gustaría saber si han descubierto algo más sobre el sabotaje. 

En ese momento Shanon se puso roja como un tomate. 

D-C19-¿Te ocurre algo? 

Shanon se dioc uenta de que no podía ocultarlo más y le dijo: 

Shanon- Bueeeeeeeeno…, es que yo ya se quien manipuló el suero…. 

D-C19-¿Cómo?¿Quién? 

Shanon-Lo siento, pero fui yo. 

D-C19-¿Tú?¿Y por qué lo hiciste? 

Shanon-Pues verás, yo no quería que esto sucediera, solo quería retrasar un poco el fin del 
calentamiento pero algo salió mal. 

Ashley que en ese momento llegaba de la Tierra-¿Qué es lo que salió mal? 

Shanon-Lo siento mucho Ashley, pero fui yo quien saboteó el plan. 

Ashley-¿Y me puedes explicar por qué se te ocurrió hacer eso? 

Shanon-No sé muy bien, porque  lo hice solo sé que no podía dejar que desapareciera el 
petróleo, hubiera sido el  fin de mi familia 

Ashley-ahora ni es momento de explicaciones .¿Recuerdas que es lo que le pusiste? 

Shanon-Pues no me acuerdo muy bien creo que era algo del estilo peligroso, mortal , algo así…. 

Ashley-¿Recuerdas al menos el color? 

Shanon- Mmm, creo que era rojo. 

D-C19-Oh, no. 

Shanon-¿Qué sucede? 
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Ashley- Pues que escogiste el veneno más mortal que tenemos aquí , y no tenemos ninguna 
vacuna en esta base. 

Shanon-Pero, hay un vacuna en algún otro lugar, ¿verdad? 

Ashley.- Mejor dicho en otra época. 

Shanon y  D-C19- ¿Ehhhh? 

Ashley- Sólo hay una forma de inmunizarse, pero no existe desde el año 1347. 

D-C19- ¿Y qué era? 

Ashley- Era una planta de Alabrastro. 

De repente una voz salió de las sombras.- ¿De Alabastro? 

Ashley-Sí, además de ser un material en el siglo XIV, era una flor. Y ¿tú qué haces escuchando? 

Mia- Bueeenoo, pasaba por aquí y bueenoo..os he oído y me ha picada la curiosidad. 

Shanon- ¿Y qué podemos hacer? 

D-C19- Pues ir al pasado y recuperar una muestra de Alabastro. 

Ashley- Bien,¿quién va ir? 

Mia- ¡¡¡¡Yo, yo, por fiiiiiii!!! 

Ashley- De acuerdo. 

MIENTRAS TANTO EN 2020 

Hellen se había recuperado, pero aun así, una mañana tuvo que ir al médico de nuevo. 

- Ay!!Perdona!! 

Hellen- No pasa nada- Se acababa de chocar con una chica mientras bajaba de su piso.-Creo que 
no estamos siguiendo las medidas de seguridad. 

Bea- Bueno, da igual, total estamos todo el día dentro de casa. 

Hellen- Pues sí, la verdad. 

Bea- Tú, ¿para qué sales? 

Hellen- Pues bueno, para ir al médico, porque he pasado el coronavirus y voy a hacerme una 
revisión. 

Bea- ¡Uyy, cuento lo siento! Tiene que haber sido muy duro. 
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Hellen- Bueno, creo que ya estoy recuperada. 

Bea- Me alegro, hay mucha gente que no lo ha conseguido. 

Hellen- Demasiada. 

Bea- Bueno, ha sido un placeeeer….. 

Hellen- …Hellen. Igualmeeeenteeee…. 

Bea- …-Bea. 

Hellen- Bueno, será mejor que me vaya ya al médico. 

Bea- Ya nos veremos. 

Hellen- ¡Adiós! 

En 2063 se preparan para viajar al 1347. 

Mia- ¡Qué emoción! ¿Creéis que parezco una doncella del siglo XIV? 

Shanon- Pues sí, la verdad. ¿Seguro que no quieres que vaya yo? Soy la culpable de todo este lio. 

Mia- ¿¡Y perderme un aventura!? ¡Nunca! 

Mia cruza el portal y se encuentra en un descampado. Más allá ve a una criada con una cesta y 
le parece que necesita ayuda. Así que, va hacía allí. 

Mia- ¡Hola! ¿Necesitas ayuda? 

La criada la miró intrigada y avergonzada  la vez. Que una doncella le hablara, sólo podía 
significar que había hecho algo mal. 

Triana- No, ya me iba. No sabía que esto perteneciera a alguien. 

Mia- ¿Cómo? 

Triana- Ahhh…¿no iba usted a echarme? 

Mia- ¿Cómo qué a echarte? Tienes todo el derecho de estar aquí. 

Triana se quedó pensando que nunca había conocido a ninguna doncella que hablar así. 

Triana- No, debería haber vuelto ya a la casa de mi señor. Adiós Señorita. 

Mia- ¡¡¡Espera!! ¿Me podrías decir dónde puedo encontrar un Alabastro? 

Triana- Sí, he visto uno cuando venía hacía aquí. 

Mia- ¿Me puedes acompañar, por favor? 

Triana- Sí, claro. 
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Se dirigieron a un bosque donde Mia recogió una muestra de la flor. 

Mia- Muchas gracias. 

Triana- De nada Señorita. 

Así que Mia se fue al futuro, aunque no se dio cuenta de que Triana, la seguía de cerca, 
extrañada por su comportamiento… 

Bea- ¿¡Cómo!? 

Hellen oía a Bea chillar al otro lado de la puerta, aunque no la interrumpió. 

Bea- ¿Cómo que no podéis venir que estáis en el hospital? ¿Qué ha pasado? 

Y de repente comenzó a llorar. A Hellen se le rompió el corazón, así que salió de su piso y muy 
rápidamente se la encontró abrazada a sus piernas sollozando. 

Hellen- ¿Qué te pasa Bea? 

Bea- Na, na, nada…mfmf. Bueeno, es que mis padres me acaban de llamar y….(sollozó) me han 
dicho que mi abuelo ha fallecido….. 

Hellen- ¡Oh Bea…cuanto lo siento!  

Bea- Ya era mayor, tenía 87 años, pero…..¡no me puedo creer qué se haya ido! 

Hellen- Hace tres años mi madre enfermó y murió. 

Bea-Lo siento mucho, tiene que ser muy duro. 

Hellen- Sí la verdad, pero ella me hubiera dicho que siguiera adelante, así que eso hice. 

Bea- Yo también intentaré hacerlo, pero será muy doloroso. 

Hellen- Lo sé, lo sé. 

MIENTRAS MIA…. 

Mia acaba de cruzar la máquina del tiempo y se encontraba en el laboratorio, cuando… 

Triana- Ayyy!! 

Mia se giró  y se encontró a la criada que le había ayudado a encontrar la flor, saltando a la pata 
cojo. Le había caído una báscula encima. 

Mia- ¿Qué haces aquí? 

Triana- ¡¡¡Guala….!!!¿Dónde estoy? 

Mia- Pues….mmm, ejem, ejem…estás en un sitio normal y corriente. A ver si te vas a creer que 
es un laboratorio del año 2063 y además en la Luna. 

Triana- ¿Me estás diciendo que estoy en un laboratorio del año 2063 y además en la Luna? 
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Mia- Pues la verdad es que sí. 

Triana- ¿Qué?¿He viajado miles de años al futuro? 

Mia- Bueno….más  exactamente 716 años. 

Triana- Ayyy….y se desmayó. 

Al despertar Triana, se encontró con la cara de un chica mirándola fijamente. 

Triana- ¡¡¡Aaaaa!! 

Bea- ¡¡¡Aaaaa!!! 

Triana y Bea- ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? 

Bea- Yo soy Bea, ¿Qué haces en mi casa? 

Triana- Yo Triana…¿La Luna es tu casa? 

Bea- ¡Claro que no! ¿Cómo voy a vivir en la Luna? 

Triana- Pues yo que sé, es el año 2063  se puede hacer de todo, no? 

Bea- ¿2063? Estamos en el 2020. 

Y Triana se volvió a desmayar. 

Al despertar, otra vez….. 

Hellen- ¿Por qué has traído a una criada del S. XIV aquí? 

Mia- Me siguió y no podía dejarla en el laboratorio. 

Hellen- Vale….entiendo. 

Mia- Porfi… 

Hellen- Vale, vale. 

MIENTRAS EN 2063…. 

Ashley- Ahora que tenemos el Alabastro podremos confeccionar una vacuna, aunque creo que 
nos llevará algo de tiempo. ¿Por dónde empezamos? 

Todos se pusieron a pensar y de repente…. 

Triana-Ay!  Que ponéis en este laboratorio para que siempre me  tropiece! 

D-C19-¿Quién eres tú? 

Mia- Recordáis el viaje al pasado, pues me siguió. 

Triana-Ho-o-la 
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D-C19-¡Acabo de tener una idea! Voy a ir por las calles repartiendo una mezcla del Alabastro y 
de mí. 

Triana-¿Cómo que de ti? 

Ashley- Claro, como es inmune,  y el Alabastro es la vacuna……¡qué gran idea! 

Así que D-C19 fue por las calles de todos  los países del mundo  dándoles un poco  de él y un 
poco  de la vacuna. Pero lamentablemente al estar ofreciéndonos a nosotros su inmunidad, él la 
perdió, y se fue quedando parado con el tiempo. 

Poco a poco todo fue arreglándose pero como se habían dado cuenta un poco tarde tuvieron 
que pasar varios meses hasta que todo se reguló. 

Gracias al trabajo de las científicas y de D-C19 ahora ya podemos volver a nuestras vidas, pero 
a todos nos quedará este recuerdo de lo que podemos superar si nos mantenemos unidos. 
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