
Hazel y Charli
Por: Giselle Cardenas

Escena 1

Hora: 12:00 pm
Marco: Callejero
At Rise: Charli está paseando a su perro

(Charli ve algo moviéndose en el bote de basura)

Charli: ¿Eso es un perro?

(Charli intenta sacar al perro de la basura)

Charli: Hola, mi nombre es Charli.

Hazel: Hola, mi nombre es Marinette. Pero, por favor, no me llames así porque odio ese
nombre.
Mi madre le dio ese nombre. Mi madre es mala y me dejó aquí.

Charli: Está bien, ahora estás a salvo. ¿Qué tal si te llamo Hazel? ¿Por qué no vienes a casa
conmigo?

Hazel: ¡Sí, me encanta el nombre Hazel! ¡Muchas gracias!

(En la casa de Charli)

Charli: Hola, perritos, este es un perro nuevo que se quedará en nuestra casa por ahora.

Charli: Mamá, papá, encontré esta linda perrita cuyo dueño la dejó. Ella no tiene adónde ir.
¿Puede quedarse con nosotros?

Padres: está bien, ella puede quedarse hoy en nuestra casa por ahora.

Charli: ¡Gracias!

(Hazel salta arriba y abajo)

Charli: (a la audiencia) Hola, mi nombre es Charli y me gustan los perros. Mi comida favorita es
el café Dunkin Donuts. Mi color favorito es morado. Tengo 16 años, mi ser más importante es
mi mejor amiga Addison Rae. Quiero ropa nueva. Mi sueño es ser actriz.



Hazel: ¿Actriz? ¡Oh genial! (a la audiencia) Hola, mi nombre es Hazel, solía llamarme Marinett.
No sé dónde está mi dueña, simplemente me dejó. Estoy feliz porque mi dueño fue malo
conmigo y Charli es muy amable. Tengo 10 años. Me gustan los juguetes para masticar. Mi
comida favorita son los huesos de perro. Mi bebida favorita es el agua y mi ser más importante
es Charli.

Charli: ¡Vamos Hazel, vamos al parque!

Hazel: ¡Sí! ¡Estoy emocionado!

Escena 2

Hora: 12:30 PM
Entorno: Parque para perros
At Rise: Charli deja entrar a Hazel por la puerta

Hazel: ¿Puedo entrar en el túnel del perro?

Charli: ¡Por supuesto!

(Hazel corre en el túnel del perro)

Charli: Puedes ir a donde quieras.

Hazel: Gracias Charli.

(Hazel va con otro perro)

Hazel: ¿Quieres jugar?

Perro: No puedo ahora, me voy.

Hazel: Está bien, adiós.

(Se le acerca un perro diferente)

Perro # 2: Hola.

Hazel: Hola, ¿quieres jugar conmigo?

Perro # 2: Sí, solo te iba a preguntar eso.

(Hazel y el perro n. ° 2 se escapan juntos)



Charli: (buscando en su teléfono) ¡Dios mío! Están buscando actrices para hacer una audición
para una película que se está filmando aquí mismo en Providence. Dice que necesito enviarles
una cinta de audición mía bailando y actuando. ¡Esto es muy emocionante! Tengo muchas
ganas de ser actriz, pero me temo que no soy lo suficientemente buena. Soy tímido y, además,
mis padres pueden decir que no.

Hazel: Hola Charli, ¿con quién estás hablando?

Charli: Yo ... yo ... a nadie.

Hazel: (sin creerle) Está bien. ¿Entonces que esta pasando?

Chali: Están buscando actrices para una próxima película, pero tengo demasiado miedo de
hacer una audición. Tengo que enviarles una cinta mía actuando y bailando.

Hazel: ¡Eso es genial! ¿Cuándo quisiste ser actriz?

Charli: Quería ser actriz desde que comencé a bailar cuando tenía 11 años.

Hazel: ¿Cuándo tenías 11? Eso fue hace mucho tiempo.

Charli: Pero soy muy tímido.

Hazel: Entonces, ¿por qué no me dejas ayudarte?

Charli: Porque eres un perro.

Hazel: Eso es, solo quiero ayudar. No importa si soy un perro. Los perros son buenos en todo.

Charli: Lo siento. Está bien, te dejaré ayudar.

Hazel: Está bien, gracias por dejarme. Vayamos a casa y comencemos.

Escena 3

Hora: 1:10 PM
Entorno: habitación de Charli
At Rise: Charli se está preparando para grabar su pieza de audición

Color avellana
¡Estoy muy emocionado! ¿Entonces, que vamos a hacer?



Charli
No se que hacer. Estoy muy asustado.

Color avellana
¿Por qué no haces un Renegade frente a la cámara?

Charli
De acuerdo, estoy un poco nervioso.

Color avellana
Bailas mucho y lo grabas en video, es lo mismo.

Charli
¡Sí, pero nunca lo he hecho para una audición! ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno?

Color avellana
¡Eres lo suficientemente bueno! ¡Eres un buen bailarín! Comencemos con esto y luego
lanzaremos la actuación más tarde.

Charli
Bueno. Pero todavía estoy un poco nervioso.

Color avellana
Sigues diciendo eso. Hagámoslo. Vamos. 3,2,1, ¡ACCIÓN!

(Charli hace su rutina: no quiero ser feliz)

Color avellana
¡CORTAR!

(Charli salta)

Charli
¡Me asustaste!

Color avellana
Lo siento.

Charli
¿Eso estuvo bien?

Color avellana
¡Sí! Bien, actuemos un poco. Hagamos algunas líneas del guión.



Charli
Bueno. (Charlie comienza a representar líneas del guión) “¡Bájate de mi auto! ¿Por qué la
gente toma fotos junto a mi automóvil? ¡Esto se está volviendo realmente molesto!"

(Léelo unas cuantas veces ..)

(Charli termina)

Color avellana
Annnnddddd ¡CORTE! ¡Excelente trabajo! Definitivamente vas a conseguir el papel. ¡Ahora
enviémoslo!

Charli
¡Eso fue agotador!

Color avellana
Sí, pero terminaste tu audición.

Charli
No estoy seguro de querer enviarlo.

Color avellana
Está bien, lo entiendo. Pero tu sueño es ser actriz y si no lo intentas, nunca lo serás.

Charli
Sí, pero ¿y si no lo entiendo?

Color avellana
Al menos lo intentaste.

Charli
Hice lo mejor que pude. Eso fue muy difícil, así que envíalo.

Color avellana
¡Okey! Lo envié.

Escena 4

Tiempo: 2 semanas después
Entorno: En la habitación de Charli
At Rise: Charli está revisando su teléfono

Charli
¡Dios mío! Recibí una notificación y dice que hice un trabajo increíble.



en mi audición! ¡Conseguí el papel!

Color avellana
¡Sabía que lo harías!

Charli
Yo era lo suficientemente bueno. Gracias por tu ayuda, realmente me ayudaste a hacerlo.

Color avellana
Eres bienvenido. Y gracias por acogerme.

Charli
Eres bienvenido.

(Hazel y Charli se abrazan)

EL FIN

Escena 3
Hora: 1:20 pm
Marco: Dunkin Donuts
Al subir: Charli entra en Dunkin

Trabajador: Hola, ¿cómo puedo ayudarte?

Charli: ¿Puedo tomar 4 cafés charli y 4 donas de chocolate?



Trabajador: ¿Eso es todo?

Charli: si eso es todo

Trabajador: es $ 6.40.

(Charli le da el dinero al trabajador)

(Charli toma las maletas y se va y conduce a casa)

Charli; (a su familia) aquí tienes. Tengo algo para ustedes.

Padres: Gracias Charli

Abuela: Muchas gracias, tengo una sorpresa para ti.

Charli: ¡¿Qué es ?!

(La abuela le da a Charli un collar de perro)

Charli: Dios mío, gracias, esto es perfecto para el avellana (se sienta y toma café y donas)

(Charli recibe una notificación en su teléfono)

Charli: ¡Dios mío, puedo actuar!

Mamá: felicidades, tu sueño se hace realidad

Chari: la notificación dice: "Vi tu video de ti bailando y en el pie de foto decía que querías ser
actriz, así que te voy a invitar a ser actriz".

Charli: Recibí otra notificación que dice: "Puedes venir en 3 días".

Escena 4
Hora: 2:30 3 días después
Marco: En el veterinario
At Rise: Charli D'amelio entra en la habitación donde está Hazel

Veterinario: Hola, ¿eres la persona que dejó a tu perro aquí hace 3 días?

Charli: sí, es una ronca.

Veterinario: sígueme, aquí es donde está Hazel



(Veterinario le da a Charli Hazel)

Charli: muchas gracias

Veterinario: No hay problema.

(Abraza a Hazel, se sube a su auto, conduce a casa)

(Charli le da a Hazel a sus padres)

Hazel: los extrañé mucho

(Coge el collar que le dio la abuela y se pone Hazel)

Hazel: Gracias charli por salvarme y por dejarme estar en tu casa.

Charli: Ahora es el momento de actuar.

(Charli y su padre se preparan)

(Charli y sus padres conducen hasta donde ella va a actuar)

Charli: Hola a todos.

Autor: tu línea es correr en la tienda y buscar comida.

(Charli comienza a actuar)

(Charli toma salsa de tomate y mira a su alrededor y toma un paquete de botellas de agua)

(charli se viste con un disfraz aterrador)

Charli: Esa es una persona espeluznante.

(Charli deja sus cosas y sale corriendo)

(chico espeluznante la sigue)

Charli: ¡Deja de seguirme! (sigue corriendo)

(el tipo espeluznante sigue siguiéndola)

Autor: (grita) ¡Corta!



Charli: Estoy sin aliento. (y bebe agua)

3 horas despues
Autor: Hora de ir

(Charli se va a casa)

Charli: Hola abuela, hola perros

Charli: Eso fue muy divertido.

Hazel: ¿Qué fue divertido?

Charli: mi sueño se hizo realidad, estaba actuando

Hazel: Está bien, pero también me divertí mucho.

Charli: ¿Qué fue divertido?

Hazel: ¡Tu abuela nos trajo afuera!

Cahrli: eso suena divertido.

Abuela: cuando llevé a Hazel afuera, ella pisó barro, así que tuve que lavarla

(Charli se prepara para irse a dormir)

Charli: hoy ha sido un día agotador.

(La mamá de Charli se ríe porque Hazel se fue al barro afuera)

(Hazel se duerme)

(La mamá y el papá de Charli se preparan para irse a dormir y ellos duermen)

Abuela: Adiós charli

(La abuela se fue en su auto y se va a casa)

Charli: Hoy fue muy divertido. Espero que Hazel sienta que esta es su casa. Estoy muy feliz de
que mi sueño se hiciera realidad, fue muy divertido.

El fin



Sueño que le sacó los dientes que se le cayeron y luego se los volvió a poner
Sueños de ser actriz

Personaje 1: Hazel la husky
12
Parque para perros
Primo, pequeño lobo, hermana Grace
Quiere un juguete para masticar
Necesita ser rescatado
Miedo a los tigres
Mib es familia
Sueña con ser rescatado

Personaje 2: Charli D'amelio
dieciséis
Mansión
Dixie y Addison
Café Dunkin Donuts
Necesito ropa
Miedo a las ranas
MIb es addison
El sueño es convertirse en actriz

Personaje 3: grace the husky
10
Parque para perros
Primo Louie el lobo hermana Hazel
Quiere una caja
Necesita irse a casa con avellana
El miedo es tigres
MIB es familia
El sueño es ser rescatado con avellana



Charli rescata a Hazel
Charili quiere ir a Dunkin y comprar café y donas para su familia
Un autor la invita a actuar y charli dream se hace realidad.

Charli rescata a Hazel
Lleva a Hazel a casa y le presenta a ehr a sus otros perros y padres
Hazel no tiene nombre, así que solo pensaron en un nombre y charli la nombra avellana
Después de que lleven a Hazel al veterinario para ver si está bien.
Charli va a Dunkin y compra café y donas para su familia.
Le da comida a su familia y a su abuela.
Comer donas y luego recibe una notificación en su teléfono
Le dice a sus padres: que un autor le dijo que podía actuar en una película, los padres dicen
que sí
Le dejan Hazel a su abuela
Sus padres se preparan y Charli se prepara para actuar.
Se suben al coche para actuar.


