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INT. ESPACIO VIRTUAL
El piso está blanco con pétalos de rosas rojas. Cada que
OSCAR da una frase del texto, empieza a germinar una rosa
hasta que se crea un pequeños rosal de tres o cuatro
rosas.
OSCAR
Este man se parece a Susanita, la
de la caricatura Argentina... Toda
mujer que lo mira, ya planea sus
vacaciones... Mujer que le sonríe,
ya la quiere llevar al altar...
Mujer que lo saluda de abrazo, ya
sueña con familia e hijos...
Aparece una rosa en medio de la pantalla y se le cae dos
pétalos, uno a uno.
OSCAR (CONT'D)
David no mide sus emociones son
muy adolescentes... Y ahora que
usa esas aplicaciones para encontrar
pareja, cada que le dan match, ya
pierde el control de su cabeza...
A la rosa se le caen más pétalos hasta quedar sólo el
tallo con las espinas.
OSCAR (CONT'D)
No puede ver una escoba con falda
porque se tira a rodar... El tema
de Tatiana se lo advertí...
En
esas redes sociales y aplicaciones,
no se puede confiar al ciento por
ciento... Menos mal ella salió
mujer porque he escuchado otro
tipo de historias...
Al tallo se le crece las
intención de atrapar a OSCAR.
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OSCAR (CONT'D)
Lo grave de este encuentro no es
que se se haya enamorado porque lo
hace por cualquier cosa, sino que
ella tenía novio, y un novio celoso,
es muy peligroso... Ella sólo quería
tener una aventura a lo Casanova...
y él con su síndrome de
enamoramiento prematuro, se enamoró
solo y eso lo metió en problemas...
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Su cabecita lo alejó de la realidad
porque las personas enamoradizas,
confunden sus emociones e
interpretan mal las señales del
otro.
De las espinas y el tallo comienzan a brotar gotas de
agua.
OSCAR
David parece que se enamora rápido
como si fuera un entrenamiento
para ver si algún día encuentra,
el amor de su vida... Y siempre
dice:
(ARREMEDAR CON LA
BOCA CAÍDA DE BOBO)
¿Para qué esperar si estoy seguro
que la amo?...
El tallo y las raíces se marchitan hasta caer al suelo y
las gotas desaparecen.
OSCAR (CONT'D)
(TRANS-PREOCUPADO)
Y eso lo mete en problemas y no
deja de hablar de esa persona hasta
el cansancio y eso me tiene mamado,
tengo que convencerlo de buscar
ayuda... Uno para solucionar el
problema legal con Tatiana y otro
para buscar que supere síndrome
de susanito... La ventaja que tiene
David es que a pesar de todos los
desamores, sigue creyendo en el
amor.
Los pétalos rojos desaparecen del piso y queda en blanco
el piso.
FIN

Pág.2

