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SINOPSIS�
La vida de Ana transcurre felizmente a 
pesar de la invasión zombi que ha sufrido el 
planeta, hasta que se ve obligada a volver a 
casa de su madre en un pueblo remoto. 

Una vez allí, los acontecimientos se 
suceden sin descanso: se reencontrará con 
su exnovio, que se ha convertido en zombi, 
deberá acostumbrarse de nuevo a las 
excentricidades de su madre, obsesionada 
con encontrarle pretendientes, y 
finalmente, conocerá a Álex, un atractivo 
agente de la brigada antizombis. 

Una comedia romántica sorprendente, 
optimista y muy divertida que reflexiona 
sobre lo que realmente nos hace humanos. 
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LA�OBRA�
«Estaba pensando qué contestarle cuando me 
percaté de que, desde su posición, el policía 
podía ver a Juan Luis. El pobre seguía tendido 
boca abajo en el suelo con la bata de la vecina 
todavía puesta. 
̶¿Quién...? ̶preguntó señalando a Juan 
Luis. 
̶Es mi abuela ̶se me ocurrió decir. 
̶¿La de la nobleza? 
̶La misma. 
̶¿Se encuentra bien? ¿Qué está...? 
̶Sí, no te preocupes. Está haciendo yoga. Le 
gusta mantenerse en forma. 
Álex no parecía muy convencido con mis 
explicaciones. 
̶Oye, tu abuela no se mueve. Tal vez 
deberíamos comprobar si tiene pulso. 
̶Ni se te ocurra. ¡Con lo que le cuesta llegar 
al nirvana! 
Lo cogí del brazo y le hice pasar a la cocina. 
̶¿Te apetece un café? ̶le pregunté. 
̶Sí, vale. 
̶Pues ahí tienes la cafetera. El mío, con 
leche. Vuelvo en un momento.» 
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PERSONAJES�

Ana,� la� protagonista� de� esta� historia,� es� una� chica� reservada� e�
independiente� que� intenta� sobrellevar� lo�mejor� posible� su� repentina�
vuelta�al�pueblo�que�la�vio�nacer.�

Carmen,�la�madre�de�Ana,�es�una�mujer�de�recursos,�dicharachera,�
optimista,� que� no� le� tiene� miedo� ni� a� nada� ni� a� nadie.� Su� ilimitada�
capacidad�para�meterse�en�líos�hará�que�Ana�se�vea� involucrada�en�
situaciones�de�lo�más�hilarantes.�

Juan�Luis,�el�exnovio�de�Ana,�reaparece�repentinamente�en�su�vida�
convertido� en� zombi.� Aun� así,� sigue� siendo� el� mismo� de� antes:� un�
amante�de�la�naturaleza�y�los�animales�obsesionado�con�el�cuidado�del�
entorno.�Ella�no�puede�evitar�sentir�lástima�de�él�e�intentará�protegerlo�
de�los�vecinos�por�todos�los�medios.�

Álex�es�un�atractivo�joven�que�trabaja�en�la�brigada�antizombis�y�que�
se�siente�atraído�por�Ana�desde�el�primer�momento�en�que�la�ve.�Los�
extraños�acontecimientos�que�se�van�sucediendo�hacen�que�las�cosas�
no�salgan�precisamente�como�él�deseaba.�

Sara,�la�insufrible�vecina�de�enfrente,�es�una�mujer�adinerada�gracias�
al�monopolio�que�ostenta�de� venta�de� leche� en� el� barrio.�Ejerce� su�
papel�de�presidenta�de�la�junta�de�vecinos�de�forma�despótica�y�solo�
siente�aprecio�por�sus�vacas.�

Berto� es�un�extravagante�profesor�de�zombifulness�que�pondrá�a�
prueba�la�paciencia�de�Ana.�

Otros�vecinos�con�los�que�tendrá�que�lidiar�Ana�son�Benito,�un�tendero�
cotilla;� Valentín,� un� cartero� guaperas;� Angustias,� una� misteriosa�
vidente;�Feliciano,�el�dueño�de� la� funeraria;�Casimiro,�un�preso�con�
mucho�carácter;�Carlos,�un�paciente�del�centro�psiquiátrico...�y�muchos�
zombis�que�no�son�para�nada�lo�que�parecen.�
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