ANEXO 1
Guión
Escena 1

Cucaracha se levanta de la cama y camina hacia el espejo; asustado
observa su reflejo, decide caminar hacia la cocina para servirse agua y
tocan la ventana.
Suena la alarma del coche y aparece duende (sonriente)

CUCARACHA: ¿qué haces aquí?
DUENDE: Ven rápido
CUCARACHA: ¿a dónde?
DUENDE: ya ven rápido, ¿qué estás haciendo?

(El se queda pensando y sube apresurado a cambiarse)

ENTRA TÍTULO DEL VIDEO

Escena 2

Hace frío y Duende juega con el humo que sale de su aliento. Cucaracha
abre la puerta, y duende voltea (Duende entre juguetona y desesperada).

DUENDE: ¿Por qué te tardaste tanto?

Caminan juntos, cucaracha lleva una lámpara; ella camina (emocionada y
saltando), cucaracha alumbra mientras duende juega.

DUENDE: ¿qué crees que sea?
CUCARACHA: no sé
DUENDE: adivina ándale, di algo
CUCARACHA: no se que sea (contesta harto)
DUENDE: apúrale ya vamos a llegar

Coche aparece aplastado con un pedazo de la Luna, duende y cucaracha
rodean el auto

CUCARACHA: ¿a qué hora cayó esto? (miradas al cielo)
CUCARACHA: ¿todo este escándalo por esto?(enojada, duende saca la
lengua, se aleja y le da la espalda a cucaracha)
CUCARACHA: ¡está bien bonita!
DUENDE: siempre quise saber si era de queso (choca contra el auto)

Escena 3

Mike se asoma por la ventana, abre y cierra la cortina (semblante
histérico)

MIKE: ¿qué es ese ruido? ¡estoy harto! (ruido con objetos), de dónde viene, me
revienta la cabeza, a la madre, necesito dormir, son las seis de la mañana, no
puedo con tus ronquidos y luego este ruido espantoso.

Ceci, acomoda las cosas que Mike va desordenando (Mike tira de nuevo
todo).
Ceci regresa a la recámara y comienza a peinarse. Mike toma un martillo
y sale de la casa (azota la puerta).

Escena 4

Mike cruza el pueblo caminando (histérico y murmurando). Salen
cucaracha y duende detrás de un arbusto.

DUENDE: no nos vio
DUENDE: pesa mucho
CUCARACHA: ¿qué vamos a hacer con esto?
DUENDE: ¿qué no sabes que hacer con un pedazo de planeta? (se sienta
sobre la Luna)
CUCARACHA: en si no es un planeta…

DUENDE: ¡no importa! Nadie tiene una igual. Puedes pasar tu día en una
vuelta. Puedes controlar el mar, los monstruos, los enamorados, los gatos, los
perros, el sol o abrazarla ¡es un pedasote de queso! ¡puedes hacer muchas
cosas!.

Duende sentada sobre la Luna

CUCARACHA: Puedes… rodarla

El duende se cae (risas), cucaracha corre tras la Luna.

CUCARACHA: ¡Corre!

Escena 5

Duende y cucaracha se encuentran en el local, cucaracha acomoda la
Luna detrás de una maquina de juegos, cucaracha choca contra una
maquina (música), comienzan a bailar; cucaracha toma una moneda y la
coloca en la máquina.
Duende (enojada) pinta un burbuja alrededor de ella con los pies y tiene
una plática con ella misma.

DUENDE: ¿Y yo que?
No estás viéndome
¡ME GUSTAS!
No importa, bueno sí importa; bueno no te importa, a mi tampoco me
importa; ¡no!, sí me importa ¡y aunque a ti no a mi sí!
Salto todo el día y te la pasas corriendo o caminando pero nunca te
alcanzo, por más que yo salte siempre estarás lejos de mi

Duende suelta una carcajada y llama la atención de la cucaracha

CUCARACHA: ¿qué te pasa?
DUENDE: Nada… (cucaracha sigue jugando)

DUENDE:

¡Eres un pendejo!
¿Qué quieres que diga si no te das cuenta?
(duende baila enojada)

CUCARACHA: Ya vámonos.

Escena 6

DUENDE: ¿la vamos a dejar ahí? (Luna detrás de la máquina)
CUCARACHA:

no te preocupes, no le pasa nada (duende juega con las

manos)
DUENDE: mira es como la mano de un extraterrestre
CUCARACHA: o como un enchufe…

CUCARACHA: hola
CECI: hola (le da la vuelta con su cabellera)
CECI: ¿de qué estás huyendo?
CUCARACHA: ¿huyendo?
CECI: ¿tienes miedo? (la cucaracha voltea a ver al duende y baja la cabeza)
Tienes lo que eres
Y yo sé de eso
Sé lo que eres

Siguen platicando Duende los ve de lejos, se acerca a ellos aventando un
poco de tierra con los pies.

CUCARACHA: ¿qué te pasa?
DUENDE: ¿qué te pasa a ti?

Escena 7

CUCARACHA: ¿estás loca?
DUENDE: ¿estás loco?
CUCARACHA: ¿ves? No se puede tener una plática normal contigo

DUENDE: ¿que no se puede platicar conmigo?, ¿que no se puede platicar
conmigo?

(Duende empuja a cucaracha al tendedero, duende cae y rueda sobre las
sábanas. Sale la señora dueña de la ropa y grita)

ROPA: ¿qué les pasa?
DUENDE: ¿que les pasa de qué? (gritando) duende tira el cesto de la ropa y
empieza a caer ropa del cielo.

(La señora intenta atrapar su ropa y cucaracha y duende pelean con un
loop de movimientos)
DUENDE: Hay veces que lastimas a las personas y no te das cuenta, aveces
los problemas chicos para los demás son más grandes

(cae una sábana encima al duende y y la señora de la ropa va hacia ella
para quitársela; choca con un señor que trae cargando unas cacerolas, la
cucaracha rie y se acerca a duende)

DUENDE: ¿de qué te ries?
CUCARACHA: haces un escándalo por todo
DUENDE: ¿un escándalo por todo?¿un escándalo por todo?

El señor se acerca a duende (enojado) para recuperar las cazuelas.

DUENDE: ¿qué señor?

(La cucaracha se lleva cargando a duende y queda atorado en las
cazuelas, duende toma el pie de cucaracha)

CUCARACHA: Ya no quiero ser tu amigo (duende deja caer a cucaracha)
CUCARACHA: espérate, tranquila.
DUENDE: ¡no te soporto!

(Repetición de baile y duende coloca las manos alrededor del cuello de
cucarcha)

CUCARACHA: ¿quieres? (ofrece un trozo de queso)
Empiezan a comer entra música
FIN

