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1. EXT. UN PARQUE - ATARDECER
VANESSA (32) mujer joven. Viste de manera sencilla con
ropas oscuras. Está sentada en un banco. Es un parque
tranquilo y poco transitado.
VANESSA
(estornuda)
¡Achís!... ¡Achís!
Busca un clinex en el bolsillo, al sacarlo se le cae un
papel al suelo. Coge el papel y se suena la nariz con el
pañuelo. Vuelve a estornudar y el papel vuelve a caer al
suelo. Recoge el papel. Parece que va a volver a
estornudar… pero no. Guarda el pañuelo con el papel en el
bolsillo. Respira e intenta recuperarse de la congestión.
De pronto, se acuerda del papel que se había caído y lo
busca en el bolsillo. Lo saca, lo mira un momento y
comienza a desplegarlo… Aparece MONTXO (35) hombre joven,
viene un poco sofocado y lleva una botella en una bolsa
para botellas.

MONTXO
Perdona, ¿me podrías decir
la hora?
VANESSA mira su reloj, estornuda de nuevo y el papel vuelve
a caer al suelo. El hombre lo recoge.
MONTXO
Se te cayó este papel.
VANESSA
Gracias.
Replegándolo de nuevo, se lo vuelve a meter en el bolsillo.
MONTXO
¿Te importaría decirme qué
hora es?
VANESSA
Ah, sí.
(vuelve a mirar su reloj)
Son las ocho menos diez
(se suena la nariz)
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MONTXO
Gracias. Perdona que te haga otra
pregunta…
MONTXO se mete la mano en el bolsillo y saca un papelito.
Estoy buscando esta dirección
¿Sabes dónde queda?
VANESSA coge el papel y al leerlo, vuelve a mirar a MONTXO
sorprendida.
VANESSA
¿Dónde vas exactamente?
MONTXO
Es la dirección de un amigo. Él
vive aquí ¿Conoces la calle?
VANESSA
Yo vivo en esta calle.
MONTXO
¡Qué casualidad!. Mi amigo vive
en el número 8.
VANESSA
Si, lo he visto en el papel. Tu amigo
vive en el cuarto piso.
MONTXO
Si, en el cuarto derecha.
VANESSA
Conozco a tu amigo.
MONTXO
No me digas, ¿Le conoces?
VANESSA
Yo vivo en el mismo portal.
MONTXO
No me digas. ¡Qué casualidad!
¡También vives en el número 8!
VANESSA
Tu amigo se instaló hace muy poco…
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MONTXO
Sí, hace un par de meses...
¡Es increíble! ¡No me puedo
creer que conozcas a Javier!
VANESSA
¿Javier? Yo pensaba que se
llamaba Mario…
MONTXO
¿Mario? No, mi amigo se llama
Javier. Quizás le estás
confundiendo con otra persona.
VANESSA
Tu amigo es músico.
MONTXO
Si, el toca la…
VANESSA
La trompeta
MONTXO
Sí, la trompeta. ¿Le has escuchado?
VANESSA
Todos los vecinos le hemos escuchado…
MONTXO
Ya, claro. No es precisamente un
instrumento que pase desapercibido.
VANESSA
Tu amigo tampoco pasa desapercibido…
MONTXO
¿Qué quieres decir?
VANESSA
Nada, que no pasa desapercibido.
MONTXO
De todas formas, ya no escucharéis
mucho más la trompeta porque se
muda en un mes.
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VANESSA
¿Se marcha en un mes?
MONTXO
Si, se va a Alemania a vivir
con su novia
VANESSA
(sorprendida)
Ah, tiene novia tu amigo…
MONTXO
Si, una alemana que conoció
este verano
VANESSA
No pierde el tiempo tu amigo…
MONTXO
¿Qué quieres decir?
VANESSA
Nada, que no pierde el tiempo.
MONTXO
Es increíble, no se lo va a creer.
cuando le diga a Javier que me he
encontrado con su vecina cuando
venía a…
VANESSA
La vecina del segundo derecha
MONTXO
¿Cómo?
VANESSA
Le tienes que decir, la del
segundo derecha. No vaya a
ser que se confunda de vecina…
MONTXO
Ah, claro. Es verdad. ¡La
cara que va a poner cuando
se lo cuente!
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VANESSA
Estáis de celebración ¿eh?
MONTXO
¿De celebración?
VANESSA
(señalando la botella)
Bueno, como veo que vienes
preparado…
MONTXO
Ah, esto. Es patxaran casero.
Lo hago yo y Javier me había
pedido una botella para llevarle
a su novia…
VANESSA
(con sorna)
Ah, ¡Qué buena idea! Su novia
se va a poner muy contenta…
MONTXO
Si, la verdad es que este año
me ha salido buenísimo.
VANESSA
Mira, si quieres… te acompaño;
para que no te pierdas…
MONTXO
Ah, genial.
VANESSA vuelve a estornudar. Saca el pañuelo para sonarse
la nariz y vuelve a caer el papel. MONTXO lo recoge.
MONTXO
(entregándoselo)
Se te volvió a caer este papel.
¿Te dedicas a la música?
Parece una partitura…
VANESSA
(rompiendo el papel)
No, qué va. Sólo soy una aficionada…
MONTXO
¿Aficionada?
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VANESSA se levanta del banco y comienza a caminar. El sol
empieza a esconderse.
VANESSA
Si… ¡Tu amigo sí que es un
profesional!
MONTXO
Ya… Yo empecé con el clarinete,
pero hace mucho que no lo he
vuelto a tocar…
VANESSA
(Se para)
¿El clarinete?
MONTXO
Si...
VANESSA
¡Qué casualidad!
MONTXO
¿Por qué?
VANESSA
¡Yo también toco el clarinete!
MONTXO
¿De verdad, tocas el clarinete?
VANESSA
(Vuelve a iniciar la marcha)
Sobre todo me gusta tocarlo en
compañía, me suelto más…
MONTXO
¡Es increíble, cuando se lo cuente
a Javier, no se lo va a creer!
VANESSA
Si, se va a sorprender mucho cuando
se lo cuentes…
MONTXO
Bueno, yo hace tanto que no toco…
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VANESSA
Puedes pasar por mi casa
y practicamos juntos…
MONTXO
¿En tu casa?
VANESSA
(acercándose a su oído)
Me ha dicho un pajarito que
el patxaran es muy inspirador…
MONTXO
Pues, no sé…
VANESSA
Venga, no seas tímido
VANESSA lleva su mano al trasero de MONTXO y lo agarra con
fuerza.
MONTXO
Dicho así… la verdad es que
no pareces una aficionada.
VANESSA
Bah, no te creas todo lo que
te cuenten... ¡son todo canciones!
VANESSA y MONTXO se alejan por el parque con los últimos
rayos de sol mientras se escucha de fondo un solo de
trompeta.
FIN
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PATXARAN SESSION (sinopsis)
Dos desconocidos se encuentran de manera casual en el banco
de un parque. A partir de una conversación banal comienzan
a descubrir que tienen varias cosas en común. Un tercer
personaje que nunca llegamos a ver, provocará una serie de
coincidencias que revelarán, poco a poco, las intenciones
reales de cada uno de los personajes…

