POP
ANA SAÑIZ
ÁLVARO CUEVAS

INT. CASA - DIA
Una mesa de piso compartido, con galletas, tazas y tarta de
chocolate.
VANE (25) y BEA (25) están sentadas en el sofá comiéndose una
tarta de chocolate.
Vane mira a Bea.
VANE
¿Y qué tal te fue con la aplicación
esa que te recomendaron? ¿Te fue
bien la cita o no?
BEA
Bien, la verdad, aunque al
principio cuando estuvimos
chateando me puso una excusa muy
rara para quedar.
VANE
Bueno, así son algunos. Pero ¿me
hiciste caso en algo?
BEA
Sí, esta vez de verdad que seguí
tus consejos.
VANE
A ver, cuéntamelo todo desde el
principio.
EXT. CALLE - DIA
Raúl está con el móvil. Se acerca Bea sonriente.
BEA (OFF)
Le saludé normal, de verdad, con la
mano como tú me dijiste.
Bea saluda enérgicamente desde lejos con la mano. Raúl se
desconcierta un poco.
VANE (OFF)
Bien, bien, ¿y luego?
BEA (OFF)
Al principio no sé... como que
tenía prisa por... eso...
Raúl se mete la mano en el bolsillo, le va a dar algo.

2.

RAÚL
Bueno, aquí tienes-BEA
(Ruborizada)
No, no, todavía no. Primero vamos a
un sitio... más reservado, ¿no te
parece?
Raúl hace un gesto de “vale”, pero no muy convencido y le
sigue.
INT. RESTAURANTE - DIA
Bea y Raúl se sientan en una mesa con un neón de la marca
JAMESON en la pared.
VANE (OFF)
¡Tía! ¿Pero te lo llevaste donde te
los llevas a todos siempre? Bueno
espero que al menos a este le
dejaras elegir.
BEA (OFF)
Sí... claro que sí...
Raúl se sienta, antes de sentarse completamente le ponen un
mantel blanco, unas copas de vino y le encienden una vela.
Raúl se levanta para irse. Le ponen una hamburguesa delante,
cambia la cara y se quita la chaqueta.
Raúl le va a dar un bocado a la hamburguesa.
BEA (CONT’D)
He revisado todas tus redes
sociales y he averiguado que la
hamburguesa con queso y bacon es tu
plato favorito.
Raúl se queda con la boca abierta.
BEA (OFF) (CONT’D)
Le dejé con la boca abierta.
VANE (OFF)
¿Y tú? Pudiste controlar tus
nervios.
BEA (0FF)
Sí.

3.

Bea engullendo toda la ensalada, con la boca llena como si
fuera un hámster.
Raúl cada vez está más desconcertado y sin dar bocado todavía
a la hamburguesa, ella se lo quita y se la come. Raúl se
molesta.
RAÚL
Mira yo te voy a dar ya esto.
Raúl saca una caja.
BEA
¡Qué bonito! Ay, gracias, no hacía
falta que te molestaras.
RAÚL
250.
BEA
Uff... no hacía falta que te
gastaras tanto.
RAÚL
¿Cómo?
Le traen la cuenta. Bea se hace la tonta y le pasa la cuenta
a Raúl.
RAUL
Bueno, bueno, esto ya es el colmo.
Raúl se levanta agresivo, le quita la caja y le grita.
Bea se pone triste, pero el camarero le pone una tarta de
chocolate.
Raúl sigue gritando. Bea no le oye, ahora suenan acordes de
Ukelele. Un camarero está tocando mientras Bea mira enamorada
a Raúl.
VANE (OFF)
¿Bueno y cómo acabó?
BEA (OFF)
La verdad muy bien, se levantó un
poco con prisas, para mi la cita
fue un abrir y cerrar de ojos.
VANE (OFF)
¿Pero hubo beso?

4.

BEA (OFF)
No, pero me prometió que nos
veríamos muy pronto.
RAÚL (OFF)
¡Nos vamos a volver a ver! ¡Loca!
INT. CASA - DIA
VANE
Que bien, me alegro que por fin me
hayas hecho caso en todo y te haya
salido bien una cita.
BEA
Sí.
Vane saca el móvil. A Bea le escriben en el móvil.
BEA (CONT’D)
¡Mira! ¡Otro!
VANE
Oye, yo también me voy a descargar
la aplicación esa ¿Cómo se llama?
BEA
Pues se llama Walla-CRÉDITOS: POP

