
BORRADOR DE GUIÓN 800 AÑOS CORUÑA /  "LEYENDAS 2" - BREOGÁN
Nota: El guión definitivo, no incluido aquí, es una obra conjunta con el dibujante Norberto y La Voz

          

Obelisco

Cuadro mendigos de 
Picasso

Calle Real
................

torre Hercules en 
tiempos de Orosio

CAJA DE TEXTO: A finales del siglo XIX, A Coruña reunía a intelectuales y 
artistas de primera fila. El niño Picasso, Murguía, Emilia Pardo Bazán, 
Concepción Arenal, Pondal....

La primera imagen es la veleta y la esfera del reloj del Obelisco de los Cantones 
(fue inaugurado en esa época para festejar la llegada del ferrocarril. Es un símbolo 
de los nuevos tiempos). El reloj marca, por ejemplo, las cinco de la tarde.

En una sala de exposiciones (con un cartel que pone: "óleos del niño Pablo Ruiz") 
de una paraguarería o mueblería de la Calle Real, se ven a varios caballeros que 
discuten acaloradamente, entre ellos está Murguía que los observa .

CABALLERO CON BARBAS BLANCAS: El ferrocarril llegó a la región gallega 
con 30 años de retraso.
TETTAMANCY: Me encadenaré si el Gobierno nos quita la capitalidad.
SALAZAR: El bandolerismo es la lacra de nuestra colonia de Cuba.

Murguía sale pensativo y camina por la calle Real hacia su casa.
MURGUÍA (Pensativo): ¡Cuánto añoro a mi amada Rosalía! (muestra el retrato de 
Rosalía de Castro en un reloj o cadena)
En su casa, lee el libro "Ominoda", de Paulo Orosio, que coge de su estantería 
mientras su hijo Ovidio le pinta un retrato. Ovidio tose.
OVIDIO (tosiendo): Coff, coff..

................ LA HISTORIA DE PAULO OROSIO...............

CAJA DE TEXTO: Año 410. Los suevos asolan la provincia romana de Gallaecia.

Se ve la torre y unos jinetes bárbaros destruyen todo a su paso.

ROMANO QUR HUYE: - Por donde pasan los bárbaros, no crece la hierba.

CAJA DE TEXTO: El historiador romano Paulo Orosio logra escapar.
Paulo Orosio, vestido de romano, con un montón de rollos y papiros,  embarca en 
una lancha en una pequeña cala cerca de la Torre de Hércules (tal y como era en la 
antigúedad), que arde en llamas. 
Orosio soborna con una bolsa de monedas a dos guerreros suevos con coleta y 
bigotes. Orosio va afeitado.

OROSIO: Os daré el doble de áureos cuando llegue a Egipto.
SUEVO: El oro es el mejor salvoconducto, ja,ja...

CAJA DE TEXTO: Paulo Orosio llega a Egipto.
Orosio admira el faro de Alejandría desde la cubierta de su barco. 
OROSIO: El faro de Alejandría, una de las siete grandes maravillas del mundo.

CAJA DE TEXTO: El monje se pone a las órdenes de San Agustín de Hipona.
SAN AGUSTÍN: Roma se hunde; salvemos su legado.

Orosio escribe en un scriptorium, rodeado de mapas antiguos.



----------------

Cuadro torre Picasso

Cuadro Marina 
Murguía

Instituto A Guarda

------------------

Llegada de un tren a 
Coruña

Estación Norte del tren

Se ve este texto en un pergamino: "Secundus angulus circium intendit (et) ubi  
Brigantia Galiciae civitas sitas altissiman Farum (et) inter pauca memorandi  
operis speculam Britaniae erigit (exit)".
Puede llevar el dibujo de un faro con cúpula (y sin rampas). Ver foto.

OROSIO: Y dice Aetico en su Cosmografía: "En el segundo ángulo se sitúa la 
ciudad de Brigantia que tiene un altísimo faro digno de hacer memoria y cuya 
atalaya mira a Britania"
.......................

MURGUÍA (Con el libro entreabierto): La leyenda irlandesa ¡es cierta! Debo 
rehacer mi Historia de Galicia.
.................................  PICASSO Y OVIDIO CHARLAN..................
CAJA DE TEXTO: A Coruña. 1895.

El joven Pablo Ruiz (de 13 años) pinta ensimismado desde una cala con acantilado 
la Torre de Hércules (ver la foto de ese cuadro). Da de comer a una paloma o dos.
Se acerca otro pintor, Ovidio Murguía, vestido como un bohemio y con un 
caballete.
OVIDIO (tose): La torre es casi irreconocible desde ese ángulo. Coff, coff...
PABLO: Si quieres copiar la realidad, tómale una foto.
Ovidio pinta un cuadro de una marina y unas rocas.
OVIDIO (tose): Mi madre, la poetisa Rosalía, me enseñó a apreciar la fuerza y 
nostalgia del paisaje doliente. Coff, coff...
PABLO: Entonces, tú debes ser Ovidio Murguía.

Caminan por el instituto Eusebio da Guarda.

OVIDIO: Y tú Pablo Ruiz. Vi tus retratos de mendigos. Pronto iré a estudiar a 
Madrid.
PABLO: Mi sueño es aprender en París, donde los maestros revolucionan el arte.

.......................LA LLEGADA DE PARDO BAZÁN EN TREN.......

CAJA DE TEXTO: 20 de junio de 1897- A Coruña. Estación de ferrocarril del 
Norte, en A Gaiteira (ver fotos). Humo en los andenes.

Un barquillero vende barquillos en el andén entre viajeros. Hay cigarreras, 
soldados de Cuba heridos y emigrantes con maletas.
BARQUILLERO: ¡Barquillos, barquillos!
Un tren de vapor llega a la estación de Coruña (es un andén con un edificio blanco 
de una planta y un porche metálico sin columnas; al fondo se ve un barranco con 
una hilera de casas cutres). (hay fotos). Incluso se puede poner a una limpiadora 
barriendo el tejadillo del porche (es real).

La rica y noble Doña Emilia Pardo Bazán (46 años) se apea del tren. Los mozos 
desgarbados transportan sus baúles. Detrás aparecen otros pasajeros, como Sofía 
Casanova y su marido el exotérico profesor y conde polaco Vicente Lutoslaswki. 
Llevan de la mano a dos niñas vestidas de "muñequitas victorianas".
DOÑA EMILIA: -Un día y diez horas de viaje para volver a mi amada Marineda. 
Aparecen unos periodistas (la mayoría de barbas, con traje y gabardina).
PERIODISTAS: -¿Su novela Doña Milagros justifica su romance con Pérez 



Bajada de pasajeros
A Coruña

Zona de Tabacalera

Fachada de Tabacalera

Trabajadoras 
Tabacalera

..........................

El Bazar (primer 
edificio blanco, a la 
derecha) es donde se 
proyecta la primera 
película rodada en 
España

Galdós?
DOÑA EMILIA: -Caballeros, me aburre hablar del ambiente polvoriento y 
bizcochable de Madrid. 
Un fotógrafo saca una foto con las cámaras antiguas con trípode a la condesa 
mientras ella camina por el andén seguida de la familia de Casanova.
PERIODISTAS: -Doña Emilia, Manuel Murguía la acusa de plagiar al gran 
Emilio Zola.
DOÑA EMILIA: -Que se cosa la boca. Desprecio sus críticas de trabuco 
naranjero.
La condesa se sube a un carruaje mientras los periodistas toman notas. La mujer 
cierra la puerta. 
PERIODISTA: -Murguía está molesto con los dardos que usted le lanzó a su 
Historia de Galicia.
DOÑA EMILIA: -El "patriarca" de la Cova Céltica se esconde tras las faldas de 
su infortunada esposa.

La condesa habla desde la ventanilla.
DOÑA EMILIA: Me retiro a descansar a mi granja de Meirás. Au revoir!

Una cigarrera camina por la zona de la Tabacalera (ver foto). Se ven muchas 
chimeneas. Le ofrece un cigarro al conde Lutoslaswki.
CIGARRERA: Cigarros de la Tabacalera, caballero.
El conde polaco Lutoslaswki habla con Sofía Casanova mientras se aleja el 
carruaje.
CONDE: ¿Quién era esa dama?
SOFÍA: -Emilia Pardo Bazán, la mejor escritora de España. Amiga de Zola y 
Clarín.
Sofía se queda pensativa.
SOFÍA: -Le haré una entrevista para la Revista Gallega. Me intriga lo que 
dijo de la Cova Céltica.

.............. LA PROYECCIÓN DE CINE...................

Se ve la fachada de la tienda de fotografía Bazar de la Industria, en la calle Real, 8 
(hay foto).
NIÑO (voceando): Por una peseta, admiren el mayor invento del siglo XIX.
CINEASTA SELLIER (en el escenario, delante de una tela): -Damas y caballeros, 
soy monsieur Sellier, recién llegado de París. Es un honor presentar la primera 
película rodada en España con la cámara cinematográfica de la casa Lumiere.

Dos músicos tocan para el público, entre los que se encuentra Sofía Casanova y 
Emilia Pardo Bazán.
En la pantalla, se ve una comitiva fúnebre llena de generales y militares a caballo. 
Está tomada desde arriba, desde una ventana.
DOÑA EMILIA: Es el funeral del general Sánchez Bregua. ¡Increíble, fue ayer!

A la salida del cine, Sofía aborda a Doña Emilia. 
Se ve el Obelisco (entonces había al lado unos jardines, un palco y galerías). 
Desfilan algunos soldados para Cuba y carruajes de caballos y aldeanos con 
burros, se ve alguna cigarrera o barquillero.
SOFÍA: -Sus Cuentos de Marineda y La Tribuna  me recuerdan mi infancia. 
Demasiada crudeza, quizás. 
DOÑA EMILIA: -El naturalismo retrata la vida como es. 

Caminan por los cantones (todavía no existía el Banco Pastor).



Paseo del Obelisco y los 
Cantones (sin tranvía)

Muelle Hierro
---------------

Lancha de Mera

Costa de Mera

........................

Torres de Meirás

Salón de Meirás

SOFÍA: ¿Quiénes son los bardos de la Cova Céltica?
 
Las dos damas caminan por el  muelle de hierro. Varios trasatlánticos fondeados 
en la bahía, barcas, tropas de Cuba y emigrantes.

DOÑA EMILIA: -Son unos poetas soñadores. Charlemos de eso mañana en 
mi granja de Meirás, querida. Le invitaré a una taza de cacao. Por algo, a los 
coruñeses nos llaman "cascarilleiros".

......................... EN LA LANCHA DE MERA.................

Sofia y su marido bajan por las rampas del muelle de las Galerías.
Cruzan en una chalupa de vela la ría hacia el faro de Mera. Entre los pasajeros hay 
soldados de la guerra de Cuba, campesinas con grelos y gallinas en la cabeza, 
damas, etc...
CONDE: Volver a tu tierra ha animado tu espíritu.
SOFÍA: Sabes que ya no soy la misma desde que perdimos a nuestra hija.
CONDE: Sé que podía haberla salvado con mis poderes naturales. El abogado 
Ghandi, mi profesor de yoga, me dijo en Londres que una energía llena el universo 
y...
SOFÍA: Aquella noche te rogué encarecidamente que avisases a un médico. 
El conde calla avergonzado.
El barco llega a un muelle de madera. Al fondo, detrás de los personajes que saltan 
al muelle se ve la ría y la ciudad de Coruña y la torre. 

.................................... EN EL PAZO DE MEIRÁS......................

CAJA DE TEXTO: En el pazo de Meirás.

Se ve el pazo de Meirás.

Emilia Pardo Bazán está en su pazo, sentada en un escritorio con su amiga Fanny 
Garrido (una belleza rubia increíble).
Llegan Sofía Casanova y el conde polaco.
DOÑA EMILIA: - La escritora Fanny Garrido, viuda del compositor Marcial 
Adalid, acaba de llegar de París.
CONDE POLACO (le besa la mano): - A sus pies.
DOÑA EMILIA: - Su belleza impresionó tanto a la reina Eugenia cuando Alfonso 
XII inauguró el ferrocarril de Coruña a Madrid que quiso ser la madrina de su hijo.
Las tres mujeres toman las tazas de cacao en la galería del salón mientras miran 
hacia el campo, donde trabajan los labriegos de la condesa. Una señora mayor 
vestida de riguroso gris aldeano las sirve.
DOÑA EMILIA: -Ahora he conocido a un profesor de Literatura. Será nuestro 
secreto.
Caminan por los jardines, las tres con sombrillas, mientras el jardinero se quita 
humilde el sombrero a su paso.
SOFÍA: Mi nueva novela "Fugaces" trata de la pérdida de mi hija.
DOÑA EMILIA: -La escritura me liberó cuando me separé de mi marido. Me 
exigía que me retractase de mis escritos.
FANNY: -Las mujeres no tenemos voz ni voto. 
SOFÍA: En Londres, las sufraguistas luchan por sus derechos....
DOÑA EMILIA: Debemos estar unidas entorno a mi Sociedad Folklórica, germen 
de la futura Academia Gallega.



-------------

Fachada Cova Celtica 
(ya no existe ni 
encontré fotos) Está en 
la calle Real y tiene 3 
plantas. Poner un toldo 
que ponga "La 
Regional"

Unos campesinos pobres se acercan a la condesa.
CAMPESINOS: Doña Emilia, no podemos pagarle el foro.
DOÑA EMILIA: Hmm... Esas rentas me venían bien para arreglar el pazo...

Ya en la despedida.
SOFÍA: Me gustaría visitar la Cova Céltica.
Doña Emilia le muestra un periódico que pone Revista Gallega.
DOÑA EMILIA: Son regionalistas que escriben en el habla labriega. 

CAJA DE TEXTO: "Siempre paran en la librería La Regional de Eugenio 
Carré Aldao"

Se ve una imagen de la calle Real.

................................  EN LA LIBRERÍA REGIONAL ......................

 En la librería están sentados Murguía, Pondal, Tettamancy, el conde y Sofía, y 
Eugenio Carré.
La librería tiene varios signos celtas colgados por la pared.

Los caballeros, serviciales, le hacen sitio con una silla.
MURGUÍA He leído su poema "Amor" en la Revista Gallega.
SOFÍA: Gracias. Admiro la obra de su esposa Rosalía.
MURGUÍA (cabizbajo): Todos la echamos de menos. 
PONDAL (le pasa amistosamente el brazo por el hombro al conde):  Bienvenidos 
a la Liga Gallega. Les presento al "Patriarca" Murguía, Tettamancy y un servidor.
MURGUÍA: A Pondal le apodamos el Bardo por sus poemas que ensalzan la 
gloria céltica de nuestro pueblo. 
PONDAL: Tras siglos de oscuridad, el gallego ha resurgido. Ahora solo falta crear 
la Academia.
CONDE: Dudo que ustedes tengan el mismo origen que los celtas. Ni son altos ni 
rubios.

MURGUÍA:  Todos los pueblos buscan su origen en algún personaje bíblico. Pero 
Orosio dijo que en Brigantia existía un altísimo faro que se elevaba como atalaya 
de Britania.

TETTAMANCY: - Britania es la actual Inglaterra. En Irlanda creen que el 
príncipe Gatelo, casado con Scota, hija del faraón, construyó la Brigancia gallega y 
su torre. 
SOFÍA: - ¿Qué tienen en común Egipto, A Coruña e Irlanda?
TETTAMANCY: La piedra del destino...

Tettamancy cuenta la leyenda de la piedra del destino

............. LEYENDA DE LA PIEDRA DEL DESTINO -----

CAJA DE TEXTO: Esta fue la leyenda que los alumnos del colegio irlandés de 
Santiago le contaron al jesuita Soutelo.
Se ve a un jesuita con alumnos pelirrojos.
CAJA DE TEXO: Dice la Biblia en el Génesis que Jacob tomó una piedra de 
cabecera para dormir .
Se ve a Jacob durmiendo sobre una piedra rectangular.



Poblado castrexo

Cabañas celtas (importante: 
este mismo año se descubrió 
que estas cabañas circulares 
tenían en la entrada un 
porche o galería con techo de 
paja y columnas de madera 
apoyadas en un muro 
circular)

Barco castrexo

.

.......................

CAJA DE TEXTO: Soñó en una escalera apoyada en tierra y su cabeza tocaba el 
cielo. Los ángeles subían por ella.

Imagen del texto

CAJA DE TEXTO: Por la mañana, Jacob alzó la piedra por título y derramó aceite 
sobre ella.

Imagen del texto

CAJA DE TEXTO:  Jacob llevó a Egipto esa piedra y la tuvieron los hijos de 
Israel hasta que cruzaron el Mar Rojo. 

Se ve a los israelítas cruzando el mar rojo con las aguas levantadas y Moisés 
delante.

Las aguas se tragan al ejército del Faraón en sus carros.

CAJA DE TEXTO: Pero el general egipcio Haythekes, casado con Scota, 
sobrevivió y se apoderó de la piedra.

El general arrastra con una cuerda la piedra rectangular por el desierto.

CAJA DE TEXTO: Cruzó al norte de África y fundó en Galicia un reino, cuya 
capital fue Brigantium.

El general, con su casco de oro, construye una especie de castro con una torre que 
parece medio zigurat- medio pirámide. Se ve mucha niebla.

CAJA DE TEXTO: La piedra sirvió de trono a Haythekes y los reyes brigantinos.

Un rey barbudo y de aspecto celta, con un escudo colgado al cuello, se sienta sobre 
la piedra redonda mientras que un druida le corona. De fondo el zigurat- pirámide.

CAJA DE TEXTO: Un rey envió a su hijo Simon Brec a colonizar Irlanda y le 
entregó la piedra del destino.

Una flota de barcazas de cuero espera en las olas mientras el rey le entrega la 
piedra a su hijo. Sigue la pirámide.

CAJA DE TEXTO: En el año 840, la piedra del destino fue colocada en Thernor, 
hoy la ciudad irlandesa de Tara, que era capital de Irlanda y donde moraban los 
escoceses.

Escena de guerreros escoceses alrededor de la piedra, en un paisaje megalítico.

CAJA DE TEXTO: La piedra acabó en Escocia y en 1296 en Inglaterra, bajo el 
trono de la mismísima reina Victoria.

...................................... UN PASEO.....................



Teatro Principal

San Andres (con carros 
de bueyes)

Darsena de la Marina

CONDE POLACO: Sofía y yo hemos visto esa piedra en Londres, en la abadía de 
Westminster.

El grupo de la librería sale y camina por riego de Agua, por el teatro Principal. 
Salen varios espectadores y una calesa junto a ellos.

TETTAMANCY: Esa bella leyenda irlandesa hace referencia a Brigantium, la 
antigua Coruña.
PONDAL: Sin embargo, yo canto a Galicia como el fogar de Breogán.
SOFÍA: ¿Breogán?

Cruzan San Andrés, se ve un carro de bueyes

SOFÍA: -La leyenda dice que fue Hércules.

MURGUÍA: Unos dicen que Brigantia la construyeron los semitas y otros 
Breogán. Verdad y error a un tiempo, pues vivieron meclados.

MURGUÍA: Breogán pudo ser de carne y hueso. Así lo prueba la carta que envió a 
Felipe III el rebelde irlandés O'Sullivan, quien se refugió de los ingleses en A 
Coruña.
..........
Se ve a un capitán irlandés pelirrojo del siglo XVII que escribe una carta.
      
CAPITÁN: "Nosotros los irlandeses tenemos nuestro origen remoto en la noble 
raza de los españoles". 
 ......................     
CONDE POLACO: Mi maestro Gandhi niega la superioridad de las razas.

Se ven las galerías y los muelles con barcas de pescadores (tienen la bandera del 
puerto de Coruña : blanca y azul).

MURGUÍA: O'Sullivan dice ser descendiente de Milesio, hijo de Bile, hijo del rey 
gallego Breogán y de Luighe.

...............  LA LEYENDA DE BREOGÁN.................................

CAJA DE TEXTO: En 1600, muchos irlandeses católicos que huían de la invasión 
inglesa fueron acogidos en el colegio jesuita de Santiago.

Se ve a muchos estudiantes pelirrojos ante el pórtico de la Gloria (las estatuas 
tienen el color desgastado) que escuchan a un jesuita predicar.

CAJA DE TEXTO: Ellos divulgaron el "Leabhar Ghabala" o "Libro de las 
Invasiones", escrito en el año 1100 y eco de leyendas antiguas.

Se ve un monasterio irlandés con la cruz celta (la cruz rodeada por un círculo) en 
una isla batida por las olas.

Un monje que escribe en un escriptorium:
CAJA DE TEXTO: "Rucctha ag tur mBreoghain" (nacieron en la torre de 
Breoghan)- escriben unos monjes.

CAJA DE TEXTO: "Beogahn nanglor gal bania / leis de ronadh Brigantia" 



Imagen que se ve desde 
la torre si Ith mira 
hacia Irlanda (el Norte)

(Breogán, el del ruido de la bravura, fue un campeón y por él Brigantia se fundó).

Se ve una "iluminación" o miniatura medieval con una torre con aspecto de zigurat 
azotada por las olas.

CAJA DE TEXTO: Brath, hijo de Death, tuvo un vástago en Hispania llamado 
Breoghan.

Se ve a un rey barbudo con casco de oro, torque y escudo colgado al cuello que 
levanta a su hjo. Se ve mucha niebla.

BRATH: Recuerda que eres de la poderosa raza de Gael.

Pueden estar rodeados de estatuas de guerreros sentados en tronos.

CAJA DE TEXTO: Breogán fue criado hasta el momento en que pudo llevar 
armas.

Un niño corre por la playa en un itsmo azotado por las olas y arroja una espada de 
madera al mar. Se ve mucha niebla.

CAJA DE TEXTO: Brath murió y Breoghan ocupó el Principado.

El joven Breogán es coronado sobre una piedra rectangular (como la del Destino).

CAJA DE TEXTO: Breoghan conquistó territorios más allá del Duero y el Tajo y 
en el Norte construyó una ciudad llamada Brigantia.

Se trata de un castro fortificado como el de Elviña, situado en un monte a 4 km de 
Coruña. Desde el templo del castro se veía todo el istmo yermo de Coruña (sin la 
torre). También tiene un aljibe con escaleras.

CAJA DE TEXTO: Y edificó una torre en frente de la ciudad, la cual llamó Torre 
de Breoghan.

Se ve una torre parecida a un zigurat junto al mar.

CAJA DE TEXTO: La torre era una agradable y deliciosa morada, además de ser 
un lugar para mirar y vigilar.

CAJA DE TEXTO:  Ith subía a la Torre de Breoghan y contemplaba el mundo a su 
alrededor.

Ith observando el Norte desde la torre.

Nota: En el cedé hay fotos de la panóramica que se divisa desde arriba.

CAJA DE TEXTO: Un día, Ith creyó ver una sombra parecida a la forma de una 
elevada isla lejos en la distancia.

Ith, con la mano como visera, divisa una isla verde (a su derecha)

CAJA DE TEXTO: Ith se reunió con su pueblo

Ith se dirige a otros castrexos en una lareira dentro de una choza. Están sentados 



Barco de Ith

...................

Darsena

Muelle de hierro

junto a un poste y un fuego que calienta unos cazos de hierro. Mucho humo.

ITH: Es mi deseo partir hacia la tierra verde que he divisado.

CAJA DE TEXTO: Breg, hijo de Breoghan le intentó disuadir.

BREG: Ith, es muy arriesgado internarte en el mar desconocido.

Los soldados suben a barcas de cuero.

ITH: Debo cumplir la profecía del druida Kaiker.

Ith invade la tierra de Milidt (Irlanda) con muchas naves (tienen forma ovalada y 
cubierta de cueros de vaca).

Las playas tienen grandes acantilados y dispersos por la arena grandes bloques de 
piedras cuadradas (existen realmente).

Ith es bien recibido por los milisianos (estos habitantes recuerdan a los guerreros 
griegos de Mileto; pueden estar acompañados de personajes inspirados en las sagas 
irlandesas de enanos, duendes, gigantes, etc..) pero los milisianos desconfían de Ith 
y sus guerreros castrexos:

MILISIANO 1 (asustado): Vienen del País de los Muertos.
MILISIANO 2 (enfadado): Proceden de la tierra más allá del mar.

Un soldado milisiano asesina por la espalda a Ith.

Una barca llega a la torre de Breogán con el cuerpo de Ith.

CAJA DE TEXTO: Su padre Breoghan y sus hijos Ener y Eremor volvieron para 
vengarse y conquistaron Irlanda.

Se ve una gran invasión en las playas irlandesas, con Breogán y guerreros 
castrexos que asaltan Irlanda. Los guerreros llevan carros y sus mujeres amazonas 
les acompañan con lanzas.

............ LA DESPEDIDA.......................

SOFÍA: Ha sido un relato conmovedor.
TETTAMANCY: Permítame obsequiarle con un pequeño detalle de nuestra Cova 
Céltica.
Le cuelga la gema McGuffin con la Torre Hércules.

Los conferenciantes caminan por el puerto.

SOFÍA: Nunca olvidaré a la Liga Gallega.
MURGUÍA: Le habría gustado conocer a Curros Enriquez, que sigue en La 
Habana.
CONDE: Es peligroso. Suenan tambores de guerra en Cuba.
SOFÍA: El mundo moderno cambia sin parar y arrolla todo a su paso.

En ese momento, el médico Durán da instrucciones para descargar un coche (el 
primer coche que circuló en Galicia, ver foto) de la grúa de un barco de 
Hamburgo.



coche del médico Durán
.....................

San Andrés-Tranvía

Circulo de Artesanos

Teatro Circo-Emilia 
Pardo Bazán

MÉDICO DURÁN: ¡Apártense!¡Despacio con mi velocípedo!

......... FUNDACIÓN REAL ACADEMIA GALLEGA...............

CAJA DE TEXTO: A Coruña. 30 de septiembre de 1906.

Se ve un tranvía que circula por la calle de San Andrés.

Se ve fachada del edificio de la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos (hay 
foto).
VOZ EN OFF: Donas e cabaleiros, é pra mín unha honra...

MURGUÍA: ...inaugurar a Real Academia Gallega, promovida por Curros  
Enriquez dende el Centro Gallego de La Habana. Desde a miña presidencia,  
defenderemos a gramática e as raíces célticas da cultura galega.

PONDAL: Emilia Pardo Bazán envía una carta para aceptar la presidencia 
honoraria: "Aunque no comparto los "dogmas" del señor Murguía, nuestra querida 
lengua vernácula precisa un orden y les donaré mi casa como sede".

A la salida, caminan Pondal y Murguía por el teatro Circo Emilia Pardo Bazán.
TETTAMANCY: Perdimos Cuba pero nos queda el centro gallego de La Habana.
PONDAL: Siento mucho lo de su hijo Ovidio. Tan joven... 
MURGUÍA: Al volver de Madrid, la tuberculosis pudo con él.
 
CAJA DE TEXTO: En 1908, A Coruña entierra a Curros Enríquez. 

Se ve un multitudinario entierro por San Andrés, por donde pasa la carroza 
fúnebre. Gente incluso subida en las farolas.

PONDAL: Sofía Casanova no asistió.
MURGUÍA: Ahora trabaja de corresponsal de guerra.

....... LAS ENSOÑACIONES DE SOFÍA CASANOVA .....

Nota: Esta última escena es prescindible y opcional

CAJA DE TEXTO: 1917. Trincheras del frente polaco. 
Se ve un camión de Cruz Roja entre soldados con máscaras de gas.
Se ve a Sofía como enfermera de la Cruz Roja.
En el hospital de heridos de guerra, Sofía mira melancólica por la ventana. Llueve.

...... cambio de color .....
Sofía y su hija suben por las escaleras de caracol de la torre de Hércules. 
HIJA: 214, 215, 216...
La hija se asoma por el balcón de la torre.
HIJA: - Mira, he visto la isla.
Se ve la isla verde en el horizonte (son las Sisargas, junto al Cabo Adrián)
--- cambio color---

SOFÍA: Hijas, aquí llega nuestro coche.
Un criado coge las maletas mientras Sofía abandona la casa de su marido.


