
INT DÍA CASA

INT NOCHE CASA, HABITACIÓN

EXT DÍA PORTAL CASA ROBERTO

JOSE

Buenos días.

ROBERTO

Todavía aquí, cada vez te mueves

menos.

JOSE

¿Que clase de persona lleva 37 años

comprando tabaco y no fuma?

ROBERTO

Muy fácil, si no fuese por mi

llevarías 37 años sin fumar.

JOSE

Vaya cara traes.¿La pesadilla no?

ROBERTO

No soy capaz, no puedo quitarmelo

de la cabeza, me persique.

JOSE

Hombre, eres la persona con mas

miedos que conozco.No es que

conozca mucha(pausa), mas que tu

si, pero aun asi es poca.

ROBERTO

Miedos no son, soy cauto, cauto, me

gusta prevenir. Vale, vale no soy

de esos que se van dos meses a la

selva a vivir aventuras, ni de los

que cruzan sin mirar. Yo miro la

fecha de caducidad de los

alimentos.

JOSE

¿Selva?. Si no cruzas ni el parque

porque hay niños con monopatines,

Joder, si te da miedo hasta el mudo

de la esquina.
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ROBERTO

¿Y a ti no?, no se sabe lo que

piensa, te mira tan fijamente, no

sabes si esta planeando matarte o

venderte una colección de sellos.

JOSE

¿Y yo no te doy miedo?

ROBERTO

¿Tu?,si te conozco desde el

colegio, además tu eres el único

que no me pillarías corriendo.

JOSE

¿La cajetilla me la guardas tu no?,

hoy tampoco me la das.

INT DÍA CASA ROBERTO

ALEJANDRO

Buenas tardes ROBERTO, vengo a por

...

ALEJANDRO

Puntualidad absoluta, como siempre.

ROBERTO.

Es mi trabajo y lo hago.

ALEJANDRO

Ojala todo el mundo fuera igual,

bueno voy a mirar que este todo.

ROBERTO

Espero que si..

ALEJANDRO

Como no, esta todo correcto. Pues

si me puede firmar aquí, eso es.

Perfecto, y este es el pedido para

la próxima semana.

ROBERTO

Cada vez me pedís menos cosas.

ALEJANDRO

Ya sabe , que si por mi fuera

,metería muchos mas de estos

trastos. Hasta la semana que viene

ROBERTO.

(CONTINÚA)
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ROBERTO

Hasta pronto.

INT NOCHE CASA, HABITACIÓN

ROBERTO(TEMBLOROSO)

Pero, pero..¿Quien, que.. quien

eres?¿que haces?¿Que pasa?¿quien

eres?

JULIA(ALGO TÍMIDA)

Tranquilo, tranquilo.

ROBERTO(COMPLETAMENTE LOCO)

¿Que haces aquí?, no tengo dinero,

tengo una pistola, salid todos, os

conozco, os he visto en la

televisión, se lo que hacéis, os

aprovecháis de gente como yo.

ROBERTO

Por favor, no me hagáis nada..

JULIA

Cálmate, no hay nadie mas, solo

estoy yo, no quiero hacerte daño,

si solo vengo por las noches a

dormir.

ROBERTO

¿Que?¿Noches?¿Que

noches?¿cuantas?¿cuantas noches?

JULIA

Pues desde que empezó el invierno,

hace frío.

ROBERTO

¿Que?.El invierno dice...Es

increíble, increíble, increíble.

JULIA

Tienes todo el derecho a enfadarte

y echarme, incluso a llamar a la

policía, pero te pido por favor que

no lo hagas. Yo te prometo que no

volveré a hacerlo.

ROBERTO

Vale, márchate y yo me asegurare de

que esto no vuelva a pasar.Pero por

favor, márchate.
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JULIA

Gracias, gracias, me voy ya, me voy

ya.

ROBERTO

Espera.

JULIA

Pero tranquilo, no es nada, estas

pálido..

JULIA

Toma bebe, cálmate.

ROBERTO

Al hospital, al hospital,tengo...

tienes que ir al hospital

JULIA

No, al hospital no, pero muchas

gracias por esto, bueno, por todo y

prometo no volver a molestarte.

ROBERTO

Pero, como te vas a ir así, es una

locura. Quedate esta noche....total

una mas.

JULIA

¿De verdad?. Gracias, gracias,

gracias..

INT CASA SALÓN

ROBERTO

Todavía estas aquí.

JULIA

Buenos días, perdón por dejar mi

ropa por aquí.

ROBERTO(MIRANDO A LA TAZA)

¿Quieres café?

JULIA

No me gusta mucho, gracias, con un

vaso de leche me conformo.

JULIA

Háblame de ti,¿Quien eres?
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ROBERTO

¿Como que quien soy?. Esas

preguntas las debería hacer

yo.¿Quien eres tu?

JULIA

Ala! Vaya colección de libros, ¿son

todos tuyos?

ROBERTO

Si, de quien va a ser si no, pero

dime quien...

JULIA

¿Y esta foto? ¿quienes son?

ROBERTO

Mi familia, pero deja de...

JULIA

¿Y cual eres tu?

ROBERTO

Oye, para un momento, quieres

decirme...

JULIA

¿Y esto es un premio?¿De que?

ROBERTO

Bueno, un premio de literatura,

pero fue hace mucho tiempo, es una

tontería.

JULIA

Pero bueno, y todo esto, ¿A que te

dedicas?

ROBERTO

Bueno mira, ven, primero selecciono

el que podría ser el mejor

material, después, dibujo un boceto

encima de la tela, luego viene la

fase de costura, se le da un tinte

adecuado, se espera a que se seque

y por ultimo se hace la prueba de

resistencia. Y si no funciona bien,

se repite todo el proceso.



6.

INT COCINA DÍA

JULIA

Gracias.

ROBERTO

No es nada.

JULIA

De verdad, muchas gracias.

INT CASA SALÓN

JULIA

¿Y como pasas el resto del

día?,¿Algo especial?

ROBERTO

Mmm, suelo pasar la tarde

tranquilo, escuchando música y

tomando algo de vino.

JULIA

¿Música?¿Y que música escuchas?,

que curiosidad..

ROBERTO

Mira, este es uno de mis favoritos.

ROBERTO

¿Que te parece?

JULIA

Ehh, esta bien, pero esta parece un

poco aburrida ¿no?

ROBERTO

¿Pero como no te puede gustar el

vino?, ¿como te puede aburrir la

música?,entonces,¿que es lo

divertido, colarse en casa de la

gente no?

JULIA(CHULETA)

No me aburre la música, me aburre

tu música.

JULIA

¿Y que haces con los que te

sobran?¿Te los quedas para ti, para

tus visitas?

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 7.

ROBERTO

Eehhh, no, bueno, (risa histérica),

visitas, no había visitas, no hay

visitas.

ROBERTO

Vamos a hacer una cosa, te puedes

quedar aquí un tiempo, unos días,

hasta que consigamos, consigas,

normalizar tu vida, saber que vas a

hacer, donde ir, etc..

JULIA

Gracias, gracias, gracias..

INT NOCHE CASA, HABITACIÓN

EXT DÍA PORTAL CASA ROBERTO

ROBERTO

Buenos días

JOSE

Buenos días

ROBERTO

No puede ser, no he comprado el

tabaco.

JOSE

Claro como ahora tienes el capricho

de tener vida social.A mi no me

quieras meter, te lo llevo

rechazando años.

ROBERTO

No es un capricho, es una pobre

alma indefensa.

JOSE

¿Y tu no?.

ROBERTO

Bah, que voy a por el tabaco, ahora

vengo.

JOSE

No, no, no si ahora tienes otras

prioridades.

(CONTINÚA)
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ROBERTO

Bueno, esta tarde te lo traigo.

JOSE

Déjalo si la gente que pasa por la

calle me da mas que tu..

INT COCINA DIA

ROBERTO

No voy a decirte porque, para que

no crees falsas esperanzas, pero

esta tarde puede ser muy buena para

ti.

JULIA

¿Si?,aahh, ¿Y por que?, cuéntame,

no vale que digas que no me

ilusiones, ya estoy

ilusionada,dime, dime, dime..

ROBERTO

Espera, cuando lo sepa seguro te lo

diré, si no, no.

JULIA

Pues te quedas sin postre.

ALEJANDRO

Buenas tarde ROBERTO.

ROBERTO

Buenas tardes, mira te voy a ser

sincero, no tengo el pedido, me ha

sido imposible, ni siquiera he

caído en que hoy era el día.

ALEJANDRO(SONRIENTE)

Mira, vamos a hacer una cosa, tu me

tienes el pedido preparado en 3

dias y yo digo que primero he

tenido que ir a recoger otros

pedidos y listo.

ROBERTO

Si, en tres días, te lo

aseguro..Gracias.

ROBERTO

Oye, no llevas tu uniforme..
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ALEJANDRO

No, es que hoy era mi día libre,y

me han llamado a ultima hora.

ROBERTO

Es un grupo ¿no?.

ALEJANDRO

Grupo no, grupazo.

ROBERTO

(susurrando)

Entonces, esta de moda...

ALEJANDRO

Este grupo no entiende de modas,son

los salvadores del rock.Me he

enterado de que tocan en dos

semanas y estoy emocionado.

ROBERTO(EMOCIONADO)

¿Y me puedes conseguir dos

entradas?

ALEJANDRO

Si claro,cuando venga a recoger el

pedido te las traigo.

ROBERTO

Muchas gracias.

ALEJANDRO

No es nada, me tengo que ir que me

quedan muchos pedidos todavía.

ROBERTO

Adiós.

EXT DIA PARQUE COLEGIO

INT DÍA INSTITUTO, DESPACHO

ALMUDENA

¿Estimulantes del sistema

nervioso?. JB, tabaco y las

mujeres.

ALMUDENA

Definición de tejido oseo: El hueso

es un tejido conectivo

especializado que forma el

(MÁS)

(CONTINÚA)
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ALMUDENA (continúa)
esqueleto.(pequeña pausa). Hueso no

se escribe con ninguna ¡G!.Con G se

escribe ...

ALMUDENA

Adelante

ALMUDENA

Roberto. Que sorpresa, cuanto

tiempo, pasa, pasa, siéntate.

ROBERTO

Hola. Siento venir sin avisar, si

estas ocupada vengo en otro

momento(mirando al joven castigado)

ALMUDENA

Bah, ¿por este?, no te

preocupes.Venga, siéntate, dime.

ROBERTO

Se que hace tiempo que no nos

vemos, y vengo a pedirte algo.

ALMUDENA

Espero poder ayudar.

ROBERTO

Quería saber, ya se que estamos

fuera de plazo, si podría

matricularse una chica.

ALMUDENA

Eso es complicado, no es tan

sencillo, yo también tengo que dar

explicaciones... Se tendría que

adaptar al ritmo de la clase...

ROBERTO

Mira ALMUDENA, los dos hemos

estudiado aquí, sabemos cual es el

nivel y cuanto tardaría en cogerlo.

ALMUDENA

Movimientos del corazón: de

rotación,girando sobre su eje y de

traslación. Como tu cerebro.

ROBERTO

Y también sabemos que como

directora no te costaría nada

matricular a alguien.
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ALMUDENA

Esta bien, dila que venga y veremos

como lo hacemos.

ROBERTO

Muchas gracias, gracias.

ALMUDENA

Nada, pero no te lo aseguro,

todavía no lo puedo asegurar.

ALMUDENA

Oye, ROBERTO, ¿Y quien es esa

chica?

ROBERTO

Una amiga.

INT DÍA PELUQUERÍA

VIRGINIA

Roberto!!.Que alegría me da que

hayas venido,¿Cuéntame, como estas?

ROBERTO

¿Yo? bien, muy bien. Ahora un poco

nervioso porque vengo a pedirte

algo.

VIRGINIA

Lo que quieras, para eso estamos

los viejos amigos.

ROBERTO

Hay una chica, que esta buscando

trabajo y me preguntaba si tu

necesitabas a alguien.

VIRGINIA

Mira ROBERTO, esto es una

peluquería de barrio, no da

demasiado dinero, y no puedo

permitirme contratar a alguien mas.

ROBERTO

VIRGINIA llevo pasando por aquí los

últimos 20 años y siempre tienes la

peluquería llena y tu hasta arriba

de trabajo. Dime que no te vendría

bien una ayuda, unas horas, por las

tardes. Ademas, no pediríamos, no

pediría mucho dinero. Pero no te

quiero presionar, piénsalo.
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VIRGINIA

Déjame pensarlo, y te cuento

¿vale?.

ROBERTO

Bien, de acuerdo, gracias.

VIRGINIA

¿Y quien es esa chica?

ROBERTO

Una amiga.

INT CASA SALÓN

INT CASA SALON

ALEJANDRO

Buenos días y buenas noticias.Aquí

tengo tus entradas. Recuerda ,es

dentro de cinco días.

ROBERTO

Gracias, aquí esta el pedido y aquí

tienes el dinero. Muchas gracias.

ALEJANDRO

No ha sido nada, nos vemos en el

concierto ¿no?.

ROBERTO

Allí nos vemos.

ROBERTO

Hola.

JULIA

Hola.

ROBERTO

¿Que tal hoy?¿Porque siempre llegas

tan tarde últimamente?

JULIA

Tengo muchas cosas que hacer, estoy

agobiada, y he quedado en un rato.

ROBERTO

¿Y que es lo que tienes que

hacer?,mezclar el vino con

coca-cola o mezclar los Beatles con

música electrónica.
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JULIA

Eso es lo que piensas de mi, por lo

menos tengo algo que hacer.

INT CASA SALÓN

INT DIA CASA, HABITACIÓN

ROBERTO

Buenos días.

JULIA

Voy a empezar a hablar, y no quiero

que me pares porque si no, no voy a

poder hacerlo.

JULIA

Nunca voy a olvidar nada de lo que

has hecho por mi, nadie me ha

tratado así nunca y es probable que

nadie lo vuelva a hacer. Por eso

quiero ser justa

contigo..(pausa)..no soy de fiar,

soy inconstante y cambiante,es

decir, soy una idiota, no se

aprovechar nada bueno de lo que me

pasa. Por eso, antes de darle tres

mil vueltas a tu vida, es mejor que

me marche, así creo que seremos mas

felices los dos.

JULIA

En el fondo, y si somos

completamente sinceros, sabíamos

que esto iba a pasar, esta historia

no se podía sostener mas, no hay

por donde cogerla. Pero me has

alegrado la vida y no lo voy a

olvidar.

EXT DIA PARQUE COLEGIO

EXT DÍA PORTAL CASA ROBERTO


