
Screenplay



EXT.PARQUE.DIA

Laura tiene 17 años esta sentada en una de las bancas del

parque a sus espaldas esta Javier de la misma edad. Laura no

deja de mover sus piernas esta nerviosa, y voltea

ocacionalmente a ver a Javier, este esta con sus amigos.

Laura se le queda viendo a Javier y este tambien y le regala

una sonrisa, Laura se voltea y se va.

EXT.PARQUE.DIA

Laura ve a su amiga y corre a donde esta. A la amiga no le

interesa lo que pase con Laura, aunque ella la considere

amiga, no lo es.

AMIGA

Hola Laurita.

LAURA

(abraza a su amiga)

Me vio, me vio!.

AMIGA

Oh te vio? Espera, quien te vio?

LAURA

Javier! y me sonrio, fui tan feliz,

crees que yo tambien le guste,

quizas piense que soy muy pequeña.

AMIGA

Hay Javier, javier, javier, estas

toda traumada. En fin, pues el no

esta tan grandote. Y estaba con sus

amigos como siempre?

LAURA

Si, como los odio.

AMIGA

Si yo tambien. Que bueno que Javier

te vio Laurita...o quizas no te

veia a ti. Bueno tengo que irme, ya

me tardé.

La amiga se despide de Laura y se marcha, Laura la ve

retirarse y se sienta en el piso abrazando sus piernas.

LAURA

Creo que esa sonrisa fue una señal,

si eso es. Hoy es el dia.



2.

EXT.CALLE.DIA

Laura va caminando por una acera con la cabeza hacia abajo,

patea una botella y luego la recoje para despues tirarla a

la basura.

LAURA

Quizas deba invitarlo a mi casa,

pero mama se sorprenderia nunca he

llevado niños a casa. Que tal si

voy yo a visitarlo, no, creo que no

tendria el valor de ir solita.

Javier y sus amigos a lo lejos vienen caminando en direccion

a Laura. Laura los ve, y se hace un lado para esconderse.

LAURA

Bravo Laura, no pudiste ser mas

lista.

Javier va con sus amigos y voltea a ver el lugar donde vio a

Laura esconderse. Laura se asoma para ver alejarse a Javier

y da un suspiro.

EXT.CALLE.DIA

Laura esta al otro lado de la calle viendo a la casa de

Javier. Camina unos pasos pero se rergresa.

LAURA

Vamos, no es tan dificil, solo ve y

toca a su puerta, simple.

Laura da un gran suspiro, cuando ve que la puerta se abre y

Javier va saliendo, se sube al coche junto con una señora y

se van. Laura se sienta en la acera.

LAURA

Tengo hambre.

INT.CASA.DIA

Laura entra a su casa va a la cocina donde está su mamá

cocinando.

MAMÁ

Donde andabas?

LAURA

Ahi afuera caminando.(pausa) Bueno

de hecho estaba espiando al niño

que me gusta.

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

Laura sale apresurada a su cuarto, casi tropieza.

MAMÁ

(gritando)

Laura esos no son comportamientos

de una señorita.

LAURA

(entrando al cuarto)

Señorita?

El cuarto de Laura esta desordenado hay peluches por todas

partes, revistas, y ropa en el suelo. Laura se recuesta en

su cama, saca una bolsa de paletas, toma una y la envoltura

termina en el piso. Laura esta pensando, que hacer con el

asunto de Javier, entonces se le ocurre que quizas deba

secuestrarlo, aunque sea por unos minutos. Laura se levanta

y se sienta en la orilla de su cama.

LAURA

Pero, como?

INT.CASA.DIA

Laura va a salir de casa, y se detiene a ver una foto de

ella con su hermano mayor Luis, que esta en una repisa cerca

de la puerta.

LUIS

Que guapo verdad?

Laura se sorprende de ver a Luis y lo abraza efusivamente.

Luis tiene 20, y hace dos años que se fue de la casa.

LUIS

Lau, me sacaras todo el aire.

LAURA

No sabes cuanto te he extrañado.

LUIS

Si te creo que me extrañaras. Vamos

a comer algo y me platicas tus

locuras pequeña.

INT.CARRO.DIA

Laura va chupandose una paleta, mientras que Luis conduce y

ve a Laura de reojo.

(CONTINUED)



CONTINUED: 4.

LUIS

Porque no mejor invitarlo a salir?

Estas segura que quieres hacer algo

tan drastico?

LAURA

Porfavor? No pasara nada malo, te

lo prometo.

LUIS

No lo se Laura, no quiero que te

metas en problemas.

Laura baja la ventana del carro y se pone a ver hacia

afuera, Luis la toma de la cara con un mano y la mueve de un

lado a otro.

LUIS

De acuerdo, hagamoslo.

Luis en verdad no piensa ayudarle en el secuestro, solo

seguirle la corriente hasta convencerla de que se le acerque

a hablarle.

EXT.CALLE.DIA

Luis y Laura estan afuera de la casa de Javier, sentados en

cuclillas.

LUIS

Y es un chico rudo? Crees que me

pueda lastimar?

LAURA

(riendo)

Es probable.

Entonces se ve que los amigos de Javier se acercan a la casa

y tocan a la puerta. Sale Javier y se va caminando con ellos

cuando tropieza y casi cae. Luis ve que Javier es un chico

de la edad de su hermana y delgado.

LUIS

Ese si que es un tipo rudo. Bueno

Lau creo que necesitaremos una soga

bien resistente y una cinta.



5.

INT.CASA.DIA

Laura esta sentada en el sofa de su casa, viendo el reloj,

sus piernas estan inquietas.

LUIS (V.O.)

Paso por ti a las 4:30

Su mamá la llama desde la cocina, Laura sale por la puerta

sigilosamete.

EXT.CALLE.DIA

Cierra la puerta detras de ella y da un suspiro. Luis esta

llegando en su coche, Laura le hace señas y sube a el.

INT.COCHE.DIA

Luis ve a Laura, esta se esta mordiendo las uñas, Luis le

ofrece una paleta, pero Laura la rechaza, esta viendo por la

ventana del coche, Luis abre el portapapeles y Laura ve que

hay una soga y una cinta adhsiva gris. Laura voltea a ver a

Luis y este le sonrie, Laura se ve asustada. El coche se

detiene bruscamente.

LUIS

Hagamoslo.

Luis baja del coche pero Laura se queda ahi, el le abre la

puerta y la apresura, han llegado al parque donde Javier se

reune con sus amigos.

LUIS

Vamos Lau, ahi esta, tenemos que

actuar.

LAURA

(indecisa)

Si, vamos.

EXT.PARQUE.DIA

Javier esta ahí con sus amigos pero estan teniendo una

discusion, Laura y Luis estan escondidos, pero alcanzan a

ver lo que está pasando. Los amigos de Javier se van y el

queda solo en una banca del parque.

LUIS

Perfecto.

(CONTINUED)



CONTINUED: 6.

LAURA

Crees que se asuste?

LUIS

Si, se asustara y mucho, trate de

no hacer mucho daño.

Luis le da la soga y el tape a Laura. Luis le hace señas de

que tiene que ir a secuestrarlo.

LAURA

Yo sola? Estas loco?

LUIS

Pues si lo quieres tanto, no te

será dificil, anda ve.

Laura se levanta, sus manos estan sudorozas, toma con la

otra mano las cosas para secar sus palmas en su camiseta.

Tiene la mirada fija en la silueta de Javier. Laura da unos

pasos y retrocede.

LUIS

Esta tan solo, necesita compañia de

una buena amiga.

Laura ve a Luis y este le da un pequeño empujon. Laura se

queda ahi aun y cuando se da cuenta Luis ya no esta. Paso a

paso se acerca a Javier. Llega y se sienta a su lado, Javier

la mira y le sonrie. Javier ve la soga y el tape y los toma,

el le pregunta para que son, y Laura le cuenta la historia,

ambos esta ahi sentados riendo. Hay un close up a las manos

de ambos, que se acercan y se agarran. Veemos que son manos

de niños.


