


Antonio regresa a su pueblo después 
de muchos años, con la intención de 
emprender un nuevo negocio: montar 
un Grow Shop: una tienda dedicada a 
la venta de semillas de marihuana. 

El encuentro con sus antiguos vecinos 
no es tan fácil como imaginaba y pron-
to se genera un rechazo a su proyecto; 
provocado tanto por la singularidad  
del  establecimiento, como por ser él su 
promotor. 

En pocos días se va dando cuenta de 
que hay demasiadas cuentas pend-
ientes con ellos y que su llegada ha 
despertado antiguos rencores.  Pero 
Antonio ha cambiado en estos años 
ya no es el joven engreído y superficial 
que algunos recuerdan, los fracasos 
sucesivos que ha tenido, lo han hecho 
madurar. Después de superar una crisis 
que casi le cuesta ir a  la cárcel. Ha 
decidido comenzar de cero, darse una 
nueva oportunidad y quiere demostrar 
a todos que es posible, sobre todo a 
sus padres. 

Su llegada dividide a todos en el pueb-
lo entre aliados y detractores. Su tía 
Matilde no sólo lo defenderá frente a 
las críticas  sino que además se apun-
tará al negocio como su socia, atre-
viéndose incluso a testar el producto. 
Mientras que el alcalde del pueblo, 
que lleva veinticinco años guardando 
rencores contra el que antaño fuera su 
amigo, está dispuesto a hacer lo nece-
sario para evitar que Antonio abra el 
negocio y se quede en el pueblo.

Y en medio de todo aparece Gerard.  
Y asegura ser su hijo. 
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GARY PIQUER 
como Antonio

Es el protagonista. Aunque va a cumplir los cincuenta 
no ha madurado del todo, pues sigue siendo un joven 
soñador. De carácter jovial, aunque las cosas no le 
han ido muy bien últimamente, es encantador, pero 
también experto en meterse en líos. Emprende una 
y otra vez aventuras arriesgadas que termina por 
abandonar. De cara a sus padres es un inconstante. 
Por el contrario, para muchos de sus vecinos, es un 
visionario que ha viajado y hecho cosas diferentes.  
Conserva el prestigio de haber sido el líder de su 
generación. Unos lo admiran, y otros no lo aguantan, 
no hay término medio. Algo cansado de andar 
por ahí, tiene la intención de sentar la cabeza.







ROSA MARÍA SARDÀ
como Matilde

Es la madrina de Antonio, la comadre de su madre 
y su mayor admiradora. Es viuda pero no lleva una 
vida de retiro. De joven siempre fue a la “última” y 
conserva ese afán de modernidad y gusto por la 
música Pop. Apoya incondicionalmente a su sobrino, 
e incluso se asocia con él.  Le cede el local,  y 
disfruta con la idea de montar un establecimiento tal 
“original” y así zarandear las mentes anquilosadas 
de los “estrechos” de sus vecinos. Con el entusiasmo 
de un neófito, arrastra a todas sus amigas  a 
experimentar con el cannabis, proponiéndose 
abrir sus mentes y liberar sus costumbres.







BERNARD HILL
como Peter

Es ingles y tiene aire de druida. Esa ficionado a 
la pesca. Aparece siempre de improviso y cuando 
hace falta. No es vecino del pueblo, pero sí lo 
visita a menudo. Viene frecuentemente a comprar 
verduras de las huertas para su restaurante 
ecológico. Sorprendido por el anuncio de la 
apertura del Grow Shop, le pregunta a Matilde, 
de la que es amigo desde hace tiempo y con la 
que se entiende a la perfección. Peter también 
es amigo de Elena y  ayudará a la joven a 
afianzar su amistad con Gerard. Procura siempre 
proveerla de consejos sabios y bienintencionados. 



MERCEDES HOYOS
como Carmen

Regenta el bar, del que era propietaria junto 
a su marido, fallecido hace pocos años, donde 
suele ir a diario Antonio. Ella se ríe con él y 
le gusta desde el primer momento que lo ve, 
aunque evita hacerse ilusiones con él. Antonio, 
simplemente no tiene intención de atarse a nadie 
y ella no es mujer para una aventura; la ve como 
viuda y madre. Pero a raíz del  enfrentamiento 
de ambos, por causa de la hija adolescente 
de Carmen, que ha buscado en Antonio apoyo 
a su rebeldía. Sirve para que todo cambie. 
Haciendo las paces,  se da cuenta de cuál es 
el verdadero sentimiento que está en su interior. 



SEBASTIÁN HARO
como Gustavito

De edad algo mayor que Antonio. Solitario 
y excéntrico, es el “raro” del pueblo.  Aunque 
no es de allí, vive desde hace unos años 
tranquilamente en su casita a las afueras. 
Su atuendo “hippie” denota una vida 
placentera y al margen de lo establecido. 
Pero, sus modales refinados y su forma 
engolada de hablar, denotan un pasado 
repleto de episodios, que allí todos 
desconocen. Fue abogado y de los de 
fama.  Antonio le saca de su ostracismo y le 
ofrece la posibilidad de sentirse útil otra vez.



DANIEL ARIAS
como Gerard

Es el hijo de Antonio, pero este se acaba de enterar. 
De carácter alegre y decidido, no duda en utilizar 
sus vacaciones para buscar y conocer a su padre. 
Cuando llega al pueblo, no es el mejor momento 
para Antonio. El ayuntamiento no le da permiso para 
abrir el Grow Shop y esto le ha hecho enfrentarse 
a Rafa, el alcalde.  Pero lo que en un principio 
parece ser un nuevo problema para Antonio, se 
convierte en la clave para resolverlo todo, pues 
Gerard trae un soplo de aire nuevo a todos. Pero 
él también experimenta un importante cambio que 
le hace romper con los convencionalismos que 
encorsetaban su vida de “niño bien”.

MARINA DE ARMIÑÁN
como Elena

Es la hija adolescente de Carmen, de carácter 
difícil, tiene continuos enfrentamientos con su 
madre. Viste desde hace tiempo de “gótica” por 
lo que refuerza su distanciamiento con todo lo 
que le rodea. No soporta ayudar en el bar de su 
madre y  se escapa a la tienda que Antonio está 
montando. Siente que será su trabajo perfecto: 
la dependienta del Grow Shop del pueblo. Le 
divierte provocar a todos y especialmente a 
su madre.  Pero la llegada de Gerard el hijo 
desconocido de Antonio, le hace abrir los ojos 
y cambiar su visión de todo lo que le rodea.





ANTONIO ESTRADA 
como Rafa

Es el antagonista. Él que fue el gran amigo 
de Antonio cuando eran jovenes, hoy su 
peor enemigo. Inseguro en sus relaciones 
personales, pero triunfador de cara al 
exterior: es en la actualidad el alcalde 
del pueblo.  La llegada de Antonio hace  
brotar en él un rencor que estaba latente. 
Antonio se había marchado y lo había 
dejado plantado con un negocio apunto 
de abrir. Y desde el primer momento, sólo 
piensa en impedir, a toda costa que su viejo 
amigo  se instale de nuevo en el pueblo. 

CUCA ESCRIBANO
como Alicia

Mujer de Rafa y amiga de juventud 
también de Antonio. Desde el regreso de 
Antonio vive una situación difícil en casa, 
provocada por la guerra emprendida por 
Rafa contra Antonio. Ella no la comprende 
ni la comparte. Discuten por ello repetidas 
veces. Ella le echa en cara su falta de 
sinceridad, y termina tomando la decisión 
de marcharse de allí. Pero el corazón 
de Alicia guarda secretos que han 
estado bajo llave desde hace 25 años.





ANTONIO ANDRÉS
como Feliciano

Es el padre de Antonio. No entiende a su hijo, 
no lo ha entendido ni lo entenderá jamás. Es 
de pocas palabras, pero le gusta llamar las 
cosas por su nombre. Por su carácter o por su 
mentalidad de agricultor, es metódico y serio: 
un hombre cabal.  Nunca le han gustado las 
aventuras a las que le tiene acostumbrado 
su hijo, como tampoco está conforme con la 
“exótica” tienda que este pretende abrir. Pero 
no duda en defenderlo de un grupo de  vecinos 
que de una forma insidiosa intentan impedir que 
la abra. Y llega a enfrentarse a su cabecilla, 
viejo enemigo suyo de cuando jóvenes. 

CRISTINA HOYOS
como Juana

Es la madre de Antonio. Una mujer fuerte y 
generosa. Que le he tocado lidiar con dos 
buenos ejemplares: Feliciano, su marido, y su hijo. 
Ella es quien verdaderamente conoce a Antonio. 
Lo anima incondicionalmente en sus proyectos, 
pero también le habla claro, reprochándole los 
errores que ha cometido, y aconsejándole para 
que evite cometer nuevos. Ha sabido todos estos 
años de la de amargura de Rafa, y del fracaso 
que siente Feliciano hacia Antonio. Aun así, sabe 
que la decisión sincera de su hijo por solucionar 
los problemas del pasado es el único camino. Se 
lleva una gran sorpresa cuando aparece Gerard.







#matildehahechogalletas
de mantequilla

de harina de repostería

de levadura royal

huevos

de bolitas de chocolate

de vainilla en polvo

de azúcar

de hojas de marihuana

170gr 

400gr

1 sobre 

2 huevos

70/90gr

1 cuchara 

160gr 

20gr

- En primer lugar, deshacemos la marihuana hasta 
que quede perfectamente triturada. Entonces 
calentamos la mantequilla y echamos la marihuana 
para mezclarla bien; esta mezcla debe hervir a 
fuego lento durante media hora, más o menos.

- Cuando la mezcla esté lista, la colamos bien 
apretando fuerte con una cuchara para sacar lo 
máximo posible y dejamos que enfríe un poco el 
resultado.

– Cuando la mantequilla esté tibia, comenzamos 
echando los huevos y el azúcar, y lo removemos 
todo bien. A continuación, mezclamos la harina 
con la levadura y la vainilla, una vez mezclado por 
separado, mezclamos las dos partes.

– Removemos todo hasta  que quede una base 
espesita y fina. Entonces echamos las bolitas de 
chocolate y ya tenemos la pasta lista.
 
– Dejamos calentar el horno a 150 ºC. Cubrimos 
una bandeja apta para horno, con papel vegetal 
y colocamos la pasta hecha en formitas (círculos, 
cuadrados, etc.) y del tamaño que cada uno 
prefiera. Entonces, metemos la bandeja en el horno 
durante unos 45 minutos aproximadamente. De vez 
en cuando le echaremos un vistazo para que no se 
hagan demasiado o lleguen a quemarse.

 - Por último, sacamos las galletas del horno y 
las dejamos enfriar y reposar. Así, ya tendremos 
listas nuestras deliciosas cookies para comerlas y 
alegrarnos el día.

Ya puedes invitar a todos tus nietos a merendar.


