
Sueños malos
Por Lindsey Rosales

Escena 1

Hora: 1:00 pm
Entorno: en una tienda.
At Rise: cat, josh están teniendo pesadillas

Gato:
¡DIOS MÍO! mamá, mira esto, es tan lindo.

Josh:
¿Por qué estamos incluso en esta fea tienda, tengo hambre?

Gato:
mismo

Mamá:
Ambos tienen hambre, así que pueden ir a un lugar de comida y yo estaré en otra tienda.

Gato :
vamos a comprar helado

Josh:
bueno

Gato:
(hablando con el heladero) ¿Puedo tomar un helado de chocolate, por favor?

Gato :
vamos a cavar en este helado. Esto es tan bueno.

Gato :
espera, ¿por qué vienen helados de allí? (vienen helados del cielo)

Josh:
Sí, qué ?? lo que sea, comamos el helado, tenemos comida yay (Josh está feliz)

Gato :
amo el chocolate.
Josh:



me gusta el helado de vainilla es mejor

Gato :
no, no lo es, mentiroso.

Josh:
umm gato, creo que el helado está tratando de comernos ahora.

Gato :
Dios mío

Gato:
si ahora corre ahh !!

Josh
Por favor, no nos comas, no somos sabrosos, bueno, lo soy, ¡pero aún así no me comas!

Gato: josh (detener vid)
(el gato está un poco enojado)

Cat y Josh:
ahh ¿por qué todo es negro?

Josh:
wow, este lugar es tan genial. (cámara apagada)

Cat: que, donde estamos?

Josh: No lo sé, pero aún está bien.
(Josh está emocionado)

Gato: josh josh mira este letrero que dice "tienes que jugar para que puedas salir"

Gato :
Supongo que tenemos que ver quién juega mejor.

Josh:
sí, veamos, todos sabemos quién ganará

Gato  :
sí, sabemos que soy yo, ja, ja, ja (el gato se ríe)

Josh:



Soy mejor jugador que tú.

Gato :
¡al menos yo no corro lento como tú!

Josh:
sí ! tengo un punto

Gato :
eso es todo lo que tienes. Puedo hacerlo mejor que eso.

(los pájaros se acercan a ellos)

Josh:
espera un minuto, ¿qué hacen estos cuervos a nuestro alrededor?

Gato:
ahh quítate de encima que me estás haciendo pajaritos feos !!!

Josh:
no seas un gato tan aterrador (riendo)

Gato :
Solo pásame la pelota para que podamos ganar y terminar con esto.

Josh:
de ninguna manera nos harás perder.

Gato :
solo hazlo .

Josh:
No, no puedo, hay demasiados pájaros a mi alrededor

Josh:
no puedo verte!

(todo se vuelve negro para gato)

Gato :
Josh dónde estás, háblame Josh Dios mío, no te escondas Josh, sé que estás aquí.

Gato:



de verdad josh habla espera no no no no hay agua odio el agua (el gato está súper asustado)

Gato:
agua por qué para mí odio odio odio agua !!!

Gato :
Qué ? el letrero decía "lucha conmigo"

Gato:
qué pez, necesito pelear con él? no puedo hacer esto (las lágrimas salen parte del agua)
supongo que soy un gato aterrador, tengo que ser valiente (el gato se siente seguro)

Gato :
este feo pescado apestoso se está hundiendo

(Unas horas después, escapa del pez).
gato:
¡Gané yay!

(Todo se vuelve negro para Josh)
Josh:
ahh dónde estoy y ah por qué todo es tan rosa no me gusta el rosa sé que el gato está aquí no
trates de esconderte sé que estás aquí
lo que sea que no necesito mi hermana de todos modos ella es molesta.
um todavía odio el rosa
No !!!!!!
siempre hay una señal, así que tengo que hacer lo que dice, no dejes que el gato te coma.
¡Qué gato, por qué gato! Tengo miedo de mi propia hermana y ahora soy un gato. Tengo que
ser valiente y ya no necesito a mi hermana.
ahh este gato me da demasiado miedo porque es rosa. Desearía tener a mi hermana gata,
realmente necesito su ayuda incluso si no siempre me llevo bien con ella, todavía la necesito
(llora por su hermana Cat) y lamento todas las cosas malas que dije de ti, incluso la broma
cuando puse polvo en tu cepillo de pelo.

(Cat está en la pesadilla de Josh)

Josh:
gato gato gato gato estás aquí

Gato :



Sí, estoy aquí, ¿por qué estás tan emocionado?

Josh:
solo ayúdame con este gato rosa

Gato :
Amo a este lindo gato. ¡Es tan genial y rosa!

Josh
No es lindo, ¡da miedo!

Gato:
¡Sí lo es!

Josh:
¡Concéntrate tenemos que salir de aquí! tenemos que trabajar juntos porque el gato se hace
cada vez más grande cada vez que peleamos.

Gato:
¡Dios mío, no importa!

Gato:
Hice esto antes con el pez, sé qué hacer

(Enseña coreografía)

( unas pocas horas después )
.
Gato::

ganamos yay nosotros

Josh:

lo hicimos juntos! !

(Se despiertan en la vida real)
Cambiar el fondo al dormitorio

Josh:
espera gato gato gato despierta.



Gato :
espera tuviste un sueño

Josh:
Sí, de qué se trataba.

Gato:
Sueño con que tú y yo vayamos a una tienda y luego a un juego de futball después en el agua
al final peleando con un gato rosa.

Josh:
(esto es muy raro) no importa

Gato:
olvídalo>.


