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INT. ESPACIO VIRTUAL
La pared virtual es de color rojo de donde salen de la
nada, juguetes sexuales y estos se mueven como si
estuvieran jugando.
ADRIANA
Nadie me entiende... Desde niña me
han gustado las sensaciones
diferentes... En unas vacaciones
con una compañera de colegio, hice
una apuesta para ver quién de las
dos, teníamos más relaciones
sexuales con hombres... Recuerdo
que nos poníamos de acuerdo al
ingreso del hotel para no
coincidir...
Aparece una caja negra llena de ojos, esta se abre y los
juguetes sexuales se van metiendo allí.
Cuando termina de entrar todos, la caja se cierra y queda
sellada.
ADRIANA (CONT'D)
Siempre lo escondí porque en nuestra
sociedad no está bien visto que
una mujer, tenga una alta frecuencia
sexual y en libertad...
La caja explota y salen todos los juguetes sexuales y
quedan moviéndose en el aire.
ADRIANA (CONT'D)
Lo que me dijo el psicólogo hace
unos años, es que sufro de impulso
sexual descontrolado
(VOZ BAJA)
Ninfomanía...
(APENADA)
Que me impulsa a buscar en mis
jóvenes estudiantes como satisfacer
mis deseos carnales y mentales.
Los juguetes
ADRIANA.

sexuales

giran

alrededor

de

la

cabeza

de

ADRIANA (CONT'D)
Pienso que mi ninfomanía se ha
incrementado por el consumo de
pornografía y juegos eróticos que
no me dejan satisfecha... Cada vez
que tengo una relación pongo en
práctica, uno de estos experimentos.
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ADRIANA (CONT'D)
Pero ahora que seré juzgada por la
ley, siento que necesito ayuda
para controlar mi adicción sexual...
El color rojo de las paredes se convierte en forma de
llamas y los juguetes sexuales se ponen sobre la llama
como si se estuvieran quemando.
ADRIANA (CONT'D)
Ahora descubro que vivo en un
infierno y solo deseo ser una mujer
normal, ya que mi ninfomanía no me
había permitido, tener una pareja
estable y verdadera.
Las llamas desaparecen y los juguetes caen al piso.
fondo de la pared, queda en blanco.

El
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