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Un día Pepe fue a la escuela; allí 
conoció a Lara y Rodrigo. 
PEPE: 

- Hola, soy Pepe. ¿Y vosotros? 
LARA: 

- Yo me llamo Lara y él es Rodrigo. Encantada de 
conocerte -dijo Lara. 

Ese día conoció a los que serían sus futuros amigos. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 

 





3 
Pepe, Lara y Rodrigo quedaron para una 
fiesta de Hallowen. 
RODRIGO: 

- ¿Qué os parece si vamos al bosque? Allí hay un 
fantasma. 

PEPE: 
- Sí, me parece una idea fantástica –dijo Pepe. 

Decididos entraron en el bosque. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Se adentraron en lo más profundo de 
aquel frondoso bosque. 

Después de dos largas horas caminando sin rumbo fijo. 
PEPE: 

- Creo que nos hemos perdido –dijo Pepe. 
LARA: 

- ¿Qué vamos a hacer? -preguntó Lara preocupada. 
El fantasma no aparece y deciden quedarse en el bosque. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 





5 
Al pasar el tiempo, los padres de Pepe cada 
vez estaban más preocupados. 
MATRIZ:  

- ¿Dónde se habrán metido estos chicos? -decía continuamente su 
madre. 

En cambio; Pepe, no estaba nada preocupado, estaba feliz. 
(PASAR  LA  LÁMINA  HASTA  LA  SEÑAL) 

Rodrigo encuentra una ermita; y en ella unos papeles y una pluma. 
Pepe decide escribir una carta a sus padres. 
PEPE: 

- Les escribiré nuestra localización y les diré que estamos bien y 
que me voy a casar con Lara. 

(TERMINAR  DE  PASAR  LA  LÁMINA) 
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Y les mandó la carta con una paloma mensajera. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 

 





7 
Los padres de Pepe reciben la carta. 
Mientras, Pepe, le pide matrimonio a 
Lara. 

PEPE.     
- ¿Quieres casarte conmigo Lara? 

LARA: 
- ¡CLARO QUE SI!  

(PASAR  LA  LÁMINA  HASTA  LA  SEÑAL) 
(Hacer pausa) 
Rodrigo, escucha toda la conversación 

(TERMINAR  DE  PASAR  LA  LÁMINA) 





8 
RODRIGO: 

- Creo que tengo una gran idea para estos 
tortolitos. 

 
Y... decide prepara la ermita para la gran boda. 

(PASAR  LA  LÁMINA  HASTA  LA  SEÑAL) 
 Los padres de Pepe leen el mensaje que les mandaron desde el bosque. 

- Mira, Carmin, nuestro hijo, y sus amigos nos han enviado una carta. 
CARMIN: 

- Déjame ver, ¡WOW! parece que nuestro hijo se casa con Lara. Iremos 
a su boda ¿no? 

MAITRIZ:    - ¡CLARO! 
(TERMINAR  DE  PASAR  LA  LÁMINA) 

 





 

9 
Los padres siguen a la paloma, que los 
chicos habían amaestrado y… 

…los conduce hasta la ermita donde se celebra la boda. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE





10 
Pepe y Lara están a punto de besarse y empieza a 
sonar la música del imperio: 

TAN TAN TAN TAN, TAN TAN TAN TAN.   
A punto de terminar aparece el malvado Darth Vather, de STAR WARS, y 
le dice a Rodrigo. 

DARTH VATHER: 
- Yo soy tu padre. 
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EL VAMPIRO PEPE 
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1 

Érase una vez un vampiro llamado Pepe. Tenía 14 años. 
Su pelo era de colores y le gustaba ir de negro. Era listo, 
majo, cariñoso y confiado. Tenía un par de colmillos muy 
afilados. 
Sus padres se llamaban Maitriz y Carmin; y eran muy 
exigentes. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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