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1.

INT. SALÓN. DÍA
OLIVIA (20) y NOA (20) están sentadas en sillas con las manos
atadas bajo la mesa. GUILLE (15) Y PEDRO (15) de pie en el
otro extremo de la mesa, detrás de la cámara colocada sobre
un trípode, cuchichean entre ellos. Pedro y Guille se acercan
a la mesa y les miran fijamente.
PEDRO
¿Entonces?
Olivia y Noa se miran entre ellas desorientadas.
OLIVIA
¿Entonces qué?
GUILLE
¿Aceptáis?
NOA
¿Qué otra opción tenemos?
PEDRO
(dramático)
Creo que ha quedado claro que si lo que
queréis es salir con vida de aquí, ninguna.
OLIVIA
Es absurdo, ya os hemos dicho que eso no
podemos hacerlo, nuestro canal va sobre
otros temas y nadie os va a hacer caso

INT. PASILLO. DÍA
CARMEN (76) coge su cachava con una mano, y en la otra lleva
un pañuelo. Camina por el pasillo muy despacio.

INT. SALÓN. DÍA
GUILLE
No seáis rancias, claro que podéis.
Vosotras pertenecéis a ese colectivo que
puede conseguir cualquier cosa diciéndolo
en YouTube.
NOA
Pero... ¿de qué hablas?

2.

INT. PASILLO. DÍA
Carmen continúa andando por el pasillo, se detiene y se
agacha a recoger el pañuelo que se le cae al suelo, se lo
guarda en el bolsillo de la chaqueta/bata y continúa andando.

INT. SALÓN. DÍA
GUILLE
No nos vaciléis, si habláis sobre
maquillaje y la gente ve vuestros vídeos,
podéis hablar sobre cualquier cosa.
PEDRO
Vamos chicas, tenemos aquí la cámara
preparada para grabar, lo único que tenéis
que hacer es decir que Pokemon GO es el
futuro y que habéis encontrado a los
hombres más preparados para liderar una
revolución pokemonial. Es muy sencillo.
Olivia y Noa se miran desconcertadas y empiezan a reírse a
carcajadas.
GUILLE
(muy serio)
¿Qué pasa? ¿No nos creéis capaces? Somos
los mejores jugadores del barrio. Y
además... lo tenemos todo planeado.
Pedro asiente con la cabeza.

INT. PASILLO. DÍA
Carmen continúa andando por el pasillo muy despacio y llega
hasta la puerta del salón.

INT. SALÓN. DÍA
PEDRO
Muy bien, vosotras lo habéis querido.
Carmen abre la puerta del salón y se queda contemplando la
escena durante unos segundos (sujetando el picaporte de la
puerta en una mano y sosteniéndose con la cachava en la
otra).

3.
CARMEN
(hablando muy alto para poder
escucharse)
Niños ¿pero qué hacéis? ¿ya estáis otra vez
con el jueguecito de secuestrar gente
famosilla y traérosla a casa? Anda dejad a
la chicas en paz y marcharos del salón que
va a empezar Saber y ganar
GUILLE y PEDRO
(al unísono e indignados)
¡Pero abuela!
CARMEN
Ni abuela ni leñes, que va a empezar ya el
programa.
Olivia y Noa se miran entre sí extrañadas y respiran
aliviadas.
FIN

