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INT. ESPACIO VIRTUAL
Hay dos bicicletas, una de color rosado con canasta y
flores y la otra de color celeste.
Las dos bicicletas
están detenidas y se tocan con la llanta delantera.
PABLO
A Manuel se lo llevó el diablo,
está perdidamente enamorado de
Jenny, una mujer a la que no se le
puede acercar ni por las redes
sociales...
Las bicicletas
derecha.

se

comienzan

a

mover
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a

PABLO (CONT'D)
Lo más grave del tema es que los
dos están perdidamente enamorados,
de una relación que es imposible,
todo por una suegra camandulera...
A las bicicletas se les pincha / desinfla las llantas y
estas quedan sin poderse mover.
Las flores de la
bicicleta rosada se marchitan.
PABLO (CONT'D)
No puede ser que en el siglo XXI
algunas familias crean que sus
hijos deben llegar vírgenes al
matrimonio...
En el caso de
Cecilia utilizaba a su hija y su
virginidad como un trofeo pues
como a ella le pasó una fila de
hombres y no pudo con ninguno,
quería que Jenny llegara virgen al
matrimonio...
Las llantas se vuelven a inflar y se suelta una llanta de
la bicicleta rosada.

PABLO (CONT'D)
Manuel descubrió muy tarde que
Jenny había estado enamorada de él
desde muy pequeña... A pesar de
su timidez, entabló una relación
con ella, en la que los dos,
descubrieron todo por primera vez...
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PABLO (CONT'D)
Y este fue el detonante para que
Cecilia aumentara el maltrato
físico, emocional y verbal contra
Jenny y también contra Manuel...
A la bicicleta rosada se le cae la otra llanta y el marco
de la bicicleta cae al suelo.
A su lado la bicicleta
celeste, sigue firme.
PABLO (CONT'D)
Ellos dos tomaron la decisión que
ella debería cambiar de vivienda,
buscando una solución, así que
pidió refugio en casa de su hermana,
quien la rechazó e hizo más difícil
la situación afectiva de ellos...
Las llantas y el marco rosado desaparecen y queda sólo la
bicicleta celeste.
PABLO (CONT'D)
Ahora tenemos dos corazones rotos...
Jenny decidió alejarse para evitar
problemas familiares y Manuel sigue
añorando un amor que no pudo ser...
A la bicicleta celeste, se le acerca 4 bicicletas más de
diferentes colores.
PABLO (CONT'D)
Yo estoy con él, acompañándolo,
presentándole amigas para que se
relacione con otro tipo de personas
y pueda olvidar ese amor.
FIN
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