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INT. BANCO - DÍA
1’03"
BRENDA
Siguiente.
1’06"
LINUS
Es para usted.
1’13"
BRENDA
¿Sí?
1’14"
SR. X (OFF TELF)
Muy buenas. ¿Con quién tengo el
placer de hablar?
1’17"
BRENDA
Con Brenda.
1’19"
SR. X (OFF TELF)
Encantado Brenda. Me gustaría
presentarte a Linus, la persona que
te ha dado el teléfono hace unos
segundos. Entre los dos querría que
me ayudarais a hacer una
transacción pero primero necesito
saber si puedo confiar en ti.
¿Puedo Brenda?
1’32"
BRENDA
Sí, pero... ¿podría darme su nombre
para dirigirme a usted?
1’37"
SR. X (OFF TELF)
Puedes llamarme Señor X.
1’40"

2.
BRENDA
¿Perdón?
1’42"
SR. X (OFF TELF)
Brenda, te he preguntado hace un
momento si podía confiar en ti.
Repito: ¿puedo?
1’48"
BRENDA
Sí, pero sin los datos personales
no puedo realizar ningún tipo de
documento o transacción.
1’53"
SR. X (OFF TELF)
No te preocupes, no los
necesitaras. Escúchame y te quedará
todo más claro. ¿Ves al hombre que
tienes delante? Pues ahora mismo me
encuentro con su mujer. Te envía
saludos.
2’05"
CHICA (OFF TELF)
(Llantos)
2’08"
SR. X (OFF TELF)
Como puedes ver está un poco
alterada pero no te has de
preocupar que entre todos saldremos
de esta situación un tanto... ¿Cómo
decirlo?... Incómoda.
(Silencio)
¿Sigues ahí?
2’20"
BRENDA
Sí, sí, sí. Sigo aquí.
2’21"
SR. X (OFF TELF)
Estupendo, te comento varias
condiciones que se deben cumplir
para que todo salga bien:

3.
No debes llamar la atención del
resto de los clientes o empleados,
de lo contrario, la esposa del
hombre que tienes delante: morirá.
Si detecto cualquier tipo de
presencia policial: morirá.
Si me la intentas jugar, tu hija
Brenda, también morirá.
(Silencio)
(Risa)
Es broma, te tomaba el pelo. No sé
si tienes hijas.
2’54"
BRENDA
¿Qué quiere?
2’55"
SR. X (OFF TELF)
Ah, sí cierto, se me olvidaba. Has
de vaciar la caja que tienes junto
a ti en una de las bolsas que dais
en vuestros bancos esas de color
blanco. Y no se te ocurra soltar el
teléfono en ningún momento.
3’13"
ABUELA
¿Esto se puede hacer?
3’14"
LINUS
¿Qué?
3’15"
ABUELA
Que si yo mando a mi marido y llamo
por teléfono puedo pedírselo todo a
la señorita, ¿no?
3’20"
LINUS
Sí, sí. Usted manda a su marido y
llama por teléfono.
3’21"

4.

ABUELA
Claro. Sí.
3’22"
LINUS
Ya verá que bonito cuando todos
hagamos lo mismo.
3’29"
SR. X (OFF TELF)
Entiendo que debe haber el cambio
que tenéis en un día normal, unos
diez mil euros. ¿Me equivoco?
3’35"
BRENDA
No.
3’36"
SR. X (OFF TELF)
Perfecto. No te preocupes por las
monedas, puedes quedártelas. Dale
la bolsa a Linus y encantado de
haber pasado parte de mi mañana
contigo. Dale las gracias tu
también.
(Golpe)
3’46"
CHICA (OFF TELF)
(Gritando)
¡Joder, que no me toques!
4’15"
ATRACADOR
Vacía la caja... ¡Ahora!
4’19"
BRENDA
Acabamos de tener un problema con
las cuentas y no tenemos nada.
4’22"

5.

ATRACADOR
No trates de joderme. Vacía la puta
caja... ¡que te vuelo los sesos!
4’27"
BRENDA
Se lo digo de verdad que no
tenemos...
(Golpe atracador)
(Grito Brenda)
4’29"
ATRACADOR
Que me des lo que tengas.
4’34"
ATRACADOR
¡Va!
4’35"
BRENDA
Tengo unas monedas... Las monedas
del cambio de la caja.
4’39"
ATRACADOR (OFF FUERA PLANO)
No trates de joderme eh. ¿Monedas?
4’40"
ATRACADOR
¿Me estás tomando el pelo? ¡Dame lo
que tengas!
(Grito Brenda)
4’59"
ATRACADOR
¡Una puerta de seguridad! ¡Me cago
en dios!
EXT. CALLE / COCHE - DÍA
6’11"

6.

LINUS
¡Yeah!
(Risas y gritos chica)
6’17"
CHICA
¡Bien amor!
6’19"
LINUS
Joder... Me cago en mi puta madre.
6’21"
SR. X (OFF FUERA PLANO)
Todo bien, ¿no?
6’23"
LINUS
No os vais a creer lo que me ha
pasado.
6’25"
CHICA
¡Qué papelón!
(Risas)
6’26"
LINUS
Venga va... ¡Vamos!

