Tiko y el agente banana
Por: Anthony Pagan
Escena 1
Hora: 1:40 am, año 2021
Marco: Restaurante Fish Stik
At Rise: Tiko, un pez, está trabajando cuando el Agente Banana, un plátano, entra
Agente Banana
Bueno, bueno, bueno. Mira quien es…. Tiko.
Tiko
Mucho tiempo sin verte.
(infeliz que está trabajando)
Agente Banana
Reúnete conmigo afuera en 10 minutos.
Tiko
Estoy trabajando aquí.
Agente Banana
Es una emergencia.
T
Bien, saldré afuera
(10 min después).
Tiko
Estoy afuera. ¿Cuál es la emergencia?
Agente Banana
Lo siento, pero ya no quiero ser amigos.
(A la audiencia, cerca de la cámara)
Ya no quiero ser amiga de Tiko porque siempre está trabajando y nunca tiene descansos.
¡También tiene mucho más dinero porque siempre está trabajando en ese restaurante y yo
necesito dinero!
Tiko también es un pez y mi comida favorita es el pescado, cada vez que lo veo quiero
comérmelo más y más. Dejaré de ser su amigo para no comerlo.
Tiko
Entiendo que porque tu comida favorita es el pescado, no quieres comerme.

Agente Banana
¡Sike! ¡De hecho soy Recon! ¡Adiós! (El agente Banana golpea a Tiko con un rayo y Tiko se
desmaya)
(Tiko se despierta)
Tiko
¿Dónde estoy? Parece una especie de mazmorra, ¿estoy en una celda? ¿Por qué hay
guardias en todas partes?
(Aparece el verdadero agente banana)
El verdadero agente banana
Hey Tiko, estoy aquí para salvarte
Tiko
¿Cómo sé que eres el verdadero agente banana?
TRAB
Porque sé tu cumpleaños, 4 de febrero de 2017.
Tiko
¿Cómo me encontraste?
TRAB
Te puse un rastreador en el restaurante porque somos amigos y tengo que saber dónde estás.
Tiko
Oh, está bien, ¿cómo exactamente me vas a salvar?
TRAB
Voy a golpear la pared y luego corremos escaleras arriba, ¿entendido?
Tiko
¡Si!
(El agente banana rompe la pared y corren escaleras arriba)
Escena 2
Marco: la mazmorra.
Al levantarse; van al trabajo de Tiko.
T
Ahora que salimos, explica.

AGENTE BANANA
Primero, te encontré porque había un chip en tu cerebro.
T
¿¿Esperar lo??
AGENTE BANANA
Sí, lo siento.
T
Vayamos a mi trabajo.
(Van al trabajo de Tiko).
AGENTE BANANA
Consigamos palitos de pescado. (Ellas hacen).
Tiko
Mira, la gente a la que no le agradamos
(el agente banana mira a las personas que no les agradan)
Tiko
Voy a hacer algo de dinero
AGENTE BANANA
Ok, pero ¿podemos dividirlos?

(Aparecen TPTDLT)
oye perdedor
AB
Déjame solo
Escena 3
(De vuelta en la mazmorra)
Recon (DAN CON DISFRAZ DIFERENTE)
Veamos cómo le va a Tiko. ¿Qué, escapó? ¡Los guardias van a buscar a Tiko o te despiden!
(De vuelta al restaurante)
Guardia (MARIONETAS)

¡Jefe, lo encontramos!

AB
No, no lo hiciste, no hasta que me superes.
(AB usa su dispositivo boogie para hacer bailar al guardia, pero vienen más guardias y los
capturan y los ponen en una celda)
Tiko
Yo se como salir. Hay llaves en la otra celda, por lo que debe haber llaves aquí.
AB
Mira, uno de los guardias tiene la llave. Lo agarraré y luego podremos salir.
(AB toma las llaves del guardia y abre la celda)
Tiko
Ahora, ¿qué pasa con los guardias? Oh, mira, unos fideos para dormir.
(Tiko usa los fideos en los guardias y se duermen).
Agente Banana
Vamos al sur para salir, lo sé porque salí antes.
(Ven un coche y se dirigen a Texas).
Escena 3
Marco: Texas
En ascenso: Actuando en un show de talentos, un baile al Despasito
Tiko
¡No puedo creer que hayamos ganado eso!
Agente Banana
Sí, tenemos habilidades de baile increíbles.
Locutor
¡Aquí está su trofeo y aquí está su premio en metálico!
Agente Banana
¡Ahora podemos comprar la mansión y hacer una fiesta!
Tiko

Después de la fiesta tenemos que acostarnos a las 4 en punto.
(tienen la fiesta, luego se van a la cama)
Escena 4
(Cuando se despiertan)
Tiko
¿Quién preparará el desayuno?

AB
Haré huevo con tocino y queso.
Tiko
Después del desayuno, salgamos a jugar con las plantas rodadoras.
(Terminan su desayuno y salen)
AB
Ahora, vayamos en bicicleta al parque.
(van en bicicleta al parque)
AB
Quien corre cinco veces por el patio de recreo no es un huevo podrido.
(Tiko corre primero por el patio de recreo)
AB
Espera, quiero tomarme un descanso. Vayamos a la tienda y compremos Gatorade.
(Van a la tienda. Cuando entran, el Agente Banana se despierta)
AB
Hola Tiko, acabo de tener el sueño más extraño de mi vida.
El fin.

