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un ataque de nervios
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Sinopsis :
Pepa e Iván son actores de doblaje. Por su profesión él ha declarado su
amor a las mujeres más hermosas del cine y la televisión, lo malo es que
no han sido las únicas. Después de una relación de años rompe con Pepa,
le deja un recado1 en el contestador diciéndole que le prepare una maleta
con sus cosas. Pepa no soporta la casa llena de recuerdos y la pone en alquiler2. Iván no llega, ni llama y Pepa tiene que decirle que acaba de enterarse que está embarazada3. Mientras le espera, la casa se le va llenando
de gente a través de los cuales descubre un montón de cosas sobre la soledad y la locura, también se entera4 de algunos secretos de Iván.
Llega, por ejemplo, Candela, una amiga de Pepa que huye de la policía.
Candela se había liado con un terrorista chiita que utilizó su casa de cuartel general, sin ella saberlo. Por si tuviera pocos problemas, Pepa no duda
en darle asilo.
Lucía es otra de las visitas y viene en busca de Iván. Veinte años atrás fueron amantes y de su relación nació Carlos, detalle que Pepa desconocía y
que descubre casualmente5 cuando Carlos, todo un hombre ya, viene a
alquilarle la casa.
También aparece la policía en busca de Candela, Pepa consigue librarse de
ellos, a base de desesperación e ingenio. En la confusión, Lucía les roba las
pistolas.

1

un recado : ici, un message
en alquiler : en location
3
estar embarazada : être enceinte
4
enterarse de : apprendre
5
casualmente : par hasard
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