Escena 1
Hora: 6:30 pm
Entorno: Un museo
At Rise: un niño llamado Millie está buscando huesos en el museo
Millie
Hola, soy Millie y vivo en una granja con mi mamá.
Tengo que estudiar sobre huesos porque mi maestro dijo que tenemos que estudiar huesos. Y
no me gustan los huesos. Pero tengo que sacar una buena nota.
Dios mío, ¡estos huesos son grandes!
(Camina cerca de una estatua)
Whoa, ¿qué eres tú?
(Siente escalofríos) uh uh
(Su cronómetro empieza a hacer un sonido)
Oh, ahhh. Debo irme a casa.
(Millie llega a casa y abre la puerta) *** cambiar al fondo de la granja *** mantener abierta la
ventana del fondo virtual ***
¡Mamá! ¡Estoy en casa! ¿Mamá?
* busca a mamá *
Ella probablemente esta en el trabajo
(Enciende el televisor) *** control remoto **
¿Qué debo ponerme?
Oh, espera, aprendamos sobre estatuas.
(2 horas después)
Oh, oh, son las 8:30. Mejor me voy a dormir.
(Sube las escaleras hacia su habitación)
(Salta a la cama y se duerme. *** Apaga el video) Empieza a soñar ...)
(Está de vuelta en el museo) ** video sobre fondo del museo *
Uh, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí en el museo?
(Ve la estatua frente a él)
¡Ah! Oh, es solo esa extraña estatua la que me da escalofríos.
(siente un poco de miedo porque siente que está viendo la estatua por todas partes)
(Mira hacia atrás y siente escalofríos)
¡Ahhh! tal vez sea solo mi imaginación.
(Lo ve de nuevo.) Oh…. tal vez no sea mi imaginación ...
(Corre y la estatua aparece frente a él)
Ahhhh detente detente !!! ¿Quién eres y por qué me persigues?
Rey Ambrotia
Yo soy un rey
Millie
Pero tu eres una estatua

Rey Ambrotia
Estás a punto de conocer mi historia ... (risas)
(King se ríe y aparecen en un lugar antiguo)
MIllie:
Ahhh, ¿cómo hiciste eso?
Rey A
Shh y escucha ...
Escena 2
Hora: tarde
Marco: tiempos antiguos
At Rise: King Ambrotia cuenta su historia
Rey A
Hace mucho tiempo, yo era el rey más grande de todos hasta que un día tuvimos una guerra.
Nos arrojaron bombas y esas bombas provocaron incendios. Y recuerdo que el 9 de julio de
797, esa gente arrojó una bomba sobre mi castillo y lo destruyó. Hice lo mejor que pude para
salvar otras vidas, pero no pude. Empecé a toser, respiré ese aire y terminé. Después de mi
muerte hicieron un museo para recordarme, también hicieron una estatua y me pusieron en esa
estatua. Siempre solían celebrar el 9 de julio por mí. Pero entonces, una noche, nuestros
enemigos salieron de la nada para destruir mi museo. Me llevaron a un nuevo museo. De la
nada, mi ciudad desapareció, no quedó rastro de ellos, y luego alguien decidió convertir el lugar
donde estaba mi antiguo museo en tierras de cultivo que es donde vives.
Millie
Vaya, pero cómo ...
Rey A
Shhh escucha, tengo un plan para recuperar mi ciudad. Voy a frecuentar el museo ... (risas)
Millie
No, no, no, no puedes hacer eso ...
Rey A:
Oh, ¿no puedo? (Aparece en el museo actual) * estatua desaparece *
Millie
Oh no, tengo que alertar a alguien.
(Millie corre al museo e intenta encontrar la estatua).
¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, ¿dónde están todos?
Oh no, esto es malo.

(Millie corre más rápido para encontrar la estatua)
Uh oh, tal vez esté cerca de los huesos.
(Millie corre a la sección de huesos)
Oh aqui ...
(Toca la estatua y boom, el museo se cae a pedazos) * estatua desaparece *
¡Ahhhh, Dios mío!
Escena 3: Millie intenta rescatar la noche.
Hora: 12am
Entorno: De vuelta en la casa de Millie.
At Rise: Millie se despierta de su sueño
Millie
Oh no no no no no, tengo que alertar a alguien ...
(Corre hacia el museo) Ok Ok, la estatua está cerca del um… oh huesos… (Corre a la sección
de huesos) Ok um… Vamos, date prisa Millie, no queda tiempo, ¡oh uh aquí!
Rey A
Veo que estás aquí, pero no podrás derribarme ni hacer nada al respecto.
Millie
Estás bien
(Ve el botón de alarma)
¡Me rindo!
(Se acerca al botón de alarma y lo toca. Todas las puertas comienzan a cerrarse)
Rey A
¿Por qué hiciste eso? Sabes que eso no cambiará nada.
Millie
¿Qué puedo hacer para que cambies de opinión?
Rey A
Tocame.
MIllie
No, destruirás el museo
Rey A
Pero tengo otras formas de destruir el museo
Millie
No, no lo haces

Rey A
No sabes de lo que soy capaz.
Millie
De acuerdo, lo haré. Confío en ti.
(Se acerca a la estatua y la toca. ¡Y bum! El museo se cae a pedazos)
Ahhhh ¿Qué hice?
Rey A
Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre (risas)
(El rey se ríe. El Rey aparece en la casa de Millie…)
Rey A
¡Ahora es mi turno de destruir este lugar! (Rey destruye la granja)
Mi trabajo aquí está hecho. * rey desaparece *
Millie
Mejor me voy a casa.
(Millie llega a casa y no ve ningún hogar. Solo ve un trozo de estatua. Se da la vuelta y ve al rey
Ambrotia * EXTENDER LA MANO * y desaparece con él)

