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INT. ESPACIO VIRTUAL
En el suelo del espacio hay una rayuela con los número de
1 a 10. Cada cuadro cambia de colores.
JENNY
A los 9 años conocí a Manuel en
las clases de música, desde ahí mi
corazón palpitó a otro ritmo... Me
sentí atraída por este chico tímido,
que tenía un oído especial para
las melodías... En los primeros
días sólo fui una observadora y
siempre estaba pendiente cuando
pasaba frente a mi casa y lo miraba
desde la ventana...
En cada cuadro de la rayuela aparecen instrumentos
musicales como: la guitarra, el bajo, flauta, tambor, etc.

JENNY (CONT'D)
Por la noche soñaba que mirábamos
la misma luna, me enamoré de tanto
verlo... Él nunca se dio por
enterado, siempre me trató como
una amiga más, aunque intenté por
todos los medios que él comprendiera
que me gustaba...
En la rayuela aparece la
muestra notas musicales.
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JENNY (CONT'D)
Cuando decidí destaparme tampoco
era la hora indicada porque aunque
vivimos un amor lleno de alegrías,
pasiones y descubrimos juntos lo
que era una sexualidad con amor
fue truncado por las creencias de
mi madre... Yo no tuve la capacidad
de irme a vivir con Manuel aunque
él me insistía...
La rayuela queda en blanco y negro desapareciendo todo
número u objeto.
JENNY (CONT'D)
Tomé la decisión de alejarme de
manera permanente porque esta
situación iba a meter en problemas
legales a Manuel pues mi mamá estaba
decidida a todo...
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La rayuela queda con el marco negro.
en blanco.

El blanco interior

JENNY (CONT'D)
Aunque yo tuviera la mayoría de
edad, aún no puedo tomar mis propias
decisiones pues dependo
económicamente de la familia...
En la rayuela está cupido disparando de izquierda
derecha y le apunta con la flecha al número 10.

JENNY (CONT'D)
Ahora estoy esperando terminar mi
carrera, independizarme
económicamente y en el futuro buscar
a Manuel.
FIN

Pág.2

a

