La historia de Sally Fish y Rico The Invincible
Por: Delvin Ruiz
Escena 1
Hora: amanecer
Lugar:: En el agua en las Bahamas.
At Rise: Dos peces casados, Sally Fish y Rico, están durmiendo.
(Rico se despierta)
Rico
¡¡Despierta Sally !!
Sally Fish
Déjame en paz, estoy durmiendo.
Rico
¡Levantess! ¡Es un hermoso día!
Sally Fish
Ni siquiera salio el sol. Déjame dormir.
Rico
¿Vas a dormir todo el dia?
Sally Fish
Déjame solo y vuelve a dormir.
Rico
No quiero dormir.
Sally Fish.
No me importa. Déjame dormir.
Rico
¡Está bien conmigo!
Sally Fish
¡Gracias! (se vuelve a dormir)
Rico
Estoy aburrido. No tengo nada que hacer. No estoy cansado. (Bostezos) No quiero volver a
pp. (Quedarse dormido)

Yea Yes and Escena 2: Sueños
Ok po
: 7: shep am
Sugar en : En una casa del the en la tierra
At Rise: Sally Fish está preparando el desayuno. Rico se despierta. Si
No
Sally Fispop h

Buenos días Rico. El desayuno está casi listo.
Rico
Gracias cariño. Voy a revisar el techo para intentar arreglar los agujeros en el techo de toda
esa lluvia.

🙌🏾

Sally Fish
morning I love you Please acuerda, ¡ten cuidado!
Y
( popP sube por una escalera hasta el techo).
Rico
Oh, estos son grandes agujeros.
(Empieza a caminar sobre el techo y su cola se atasca en un agujero y se tropieza. Se cae del
techo)

🙌🏾

Rico
Sii
AAAAAAAAAH! (Choque)
Con
(Sally Fish escucha que esto viene corriendo)
Ok Sally Fish
Ok ¿Estás bien cariño?
Ip
Rico
No sé. (Se levanta)
Oh, estoy bien.
Sally Fish
¿Cómo estás, bien? Te caíste a 14 metros hasta el suelo.
O
Rico
Que raro. No lo sé, pero no estoy herido.

Sally Fish
Gracias a Dios estás bien.
Rico
Si

Sally Fish
Ok, voy a volver adentro y terminar de cocinar.
(Sally Fish entra y, de camino a la cocina, tropieza, se cae y se golpea la cabeza con fuerza
contra el suelo).
(Rico entra y la ve en el suelo)
Rico
¡¡DIOS MÍO!! ¿¿¿Estás bien??? ¿Qué sucedió?
Y
Sally Fish
Estoy bien. Tropecé y me golpeé la cabeza contra el suelo, pero no me lastimé en absoluto.
Rico
Me alegro de que estés bien.
Sally Fish V
El desayuno esta listo. Comamos.
(El desayuno es ensalada de plancton, un poco de aderezo para ensaladas y especias de
pollo)
Rico
Esta ensalada de plancton es deliciosa.
No thank no
Sally Fish
¿Qué te parece la especia de pollo?
Rico
¿Está hecho de pollo?

Sally Fish
No, es condimento de pollo. No parece pollo ni sabe a pollo. Simplemente se llama así.

Rico
¿Por qué?
O
No sé. Es como le llaman la varicela en ingles(chicken pox) No pareces un pollo ni suena
como uno. Simplemente se llaman así.
Rico (sigue comiendo)
Fresco.
DANZA DEL POLLO

Escena 3
Hora 12:00 hora del almuerzo
Marco: Cocina de Sally Fish
Al subir: está haciendo plancton mezclado con miel en un palito.
Sally Fish (picar plancton)
Me encanta cocinar porque recibo muchos cumplidos por mi comida y me encanta inventar
nuevos platos. Empecé a cocinar cuando era un bebé con el pescado. Mi abuela me enseñó a
cocinar. Sus cosas favoritas para cocinar eran las comidas hechas con plancton. Me dijo que
es genial cocinar con él porque hay muchas cosas que puedes hacer con él. Plancton cubrido
en chocolate, lasaña de plancton, pizza y batidos de plancton, pepitas de plancton y papas
fritas de plancton. Mi favorito que me hizo fueron sus galletas. El plancton sabe a mariposas.
Mi abuela murió cuando yo tenía 12 años. Y ahora cocino plancton todos los días para
mantener viva su tradición.
(Sally Fish no está mirando lo que está haciendo y se corta la aleta profundamente con un
cuchillo)
Sally Fish
Oh no, me corté. (Va abajo del agua y se da cuenta de que la piel cortada se cura
rápidamente. La piel se vuelve a cerrar).
Sally Fish (asustada)
Ummm Rico ?? ¿¿Puedes venir aquí??
(Entra Rico)
Rico
¿Qué es cariño?
O

Me corté el brazo, pero ahora está bien. Había un corte profundo y cuando fui a correrlo bajo
el agua, el corte se cerró. Es muy raro.
Rico
Eso es raro. Algo está pasando. Esta mañana me caí del techo y no me lastimé ...
O
Sí, me golpeé la cabeza contra el suelo y no pasó nada, ¿y ahora esto?
Rico
Esto es un poco espeluznante.
O
Sé….
Rico
Está bien, tengo que ir a trabajar. Adiós. (la besa)

Escena 4
Hora 1:35 pm
Entorno: el trabajo de Rico
At Rise: rico está derritiendo 2 piezas de metal juntas.
Rico
¡Amo mi trabajo! Me encanta poder hacer cosas para el futuro. Como si la pieza de metal que
estoy fundiendo se va a convertir en un coche. Si alguien necesita un automóvil, este
automóvil se lo puede donar. Y también construyo casas. Para quien los necesite. Como dije,
amo mi trabajo porque amo ayudar a los demás.
(Rico no está prestando atención a lo que está haciendo y accidentalmente pone su brazo en
el fuego).
Rico
(Gritos) ¡AAH! ¡Ay! (Su brazo mejora). ¿Qué? ¡Esto es tan extraño! ¿Por qué no me
lastimo? Necesito ir a casa y decírselo a mi esposa.
Escena 5
Hora 2:30 PM
Configuración de casa
At Rise: Rico está entrando.
Sally Fish
Estás en casa temprano.

Rico
Nunca creerás lo que pasó.
Sally Fish
¿Qué?
Rico
Hoy estaba derritiendo un carro y me quemé y ahora estoy bien. NO hay quemada
Sally Fish
¿ que está sucediendo? Todo esto es demasiado extraño para mí. Estoy enloqueciendo.
Rico
Si. Yo también. Podríamos resolver esto mañana. Cenemos y vámonos a la cama.
Sally Fish
Buena idea.
Escena 6
Hora: 6 am del día siguiente.
Lugar: de vuelta al agua en las Bahamas.
At Rise: Rico se despierta.
Rico (bostezos)
¿Eh? Estoy de vuelta bajo el agua. ¡Sally, despierta!
Sally Fish
¡Estoy levantado!
Rico
Tuve el sueño más extraño.
Sally Fish
Yo también.
Rico
Ok, dime el tuyo primero.
EL FIN

