Hora: durante el día después de la escuela
Sitio: Barrio del Sr. Minty y Carl
Al subir: Carl Caramel, un niño de 8 años está hecho de caramelo, camina a casa desde la
escuela, pero se detiene en la puerta de cada vecino en el camino para saludar. El Sr. Minty,
está hecho de caramelo de menta, un hombre muy ordenado, está cuidando su jardín en
silencio y con precisión.
CARL
Mientras caminaba a su casa desde la escuela
Carl: Buenas tardes Madame Sugar! Hola Sr. Nutella, ¿cómo está la familia? Oye, ¿qué pasa
contigo skittles?
CARL ve una casa que le llama la atención porque está súper limpia, tiene un jardín muy lindo
con plantas perfectamente cuidadas. SEÑOR. MINTY está regando sus plantas. CARL se
detiene en su camino asombrado de lo limpio que es el patio del señor MINTY.
CARL
Rápido y emocionado
Carl: ¡Vaya, Sr. Minty, su casa es la casa más ordenada de toda Candy Land! ¡Tienes tantas
flores bonitas y tu césped siempre se ve perfectamente cortado! Por cierto, soy Carl Caramelo,
no hemos hablado antes porque mi mamá dice que odias a los niños, ¡pero creo que pareces
un buen chico! Tu casa es realmente única. Parece que podría ser un dibujo, ¡está tan limpio!

Señor minty
despectivamente
Señor minty: Gracias.
CARL
Con una velocidad molesta
Carl: ¿Limpia su césped todos los días? ¿Cómo lo limpias? ¡¿Cómo se ve tan bien ?! ¿Puedo
ver cómo se ve el interior de tu casa? Oh, ¿sabes que? tengo que irme, mi mamá, se
preguntará por qué no he vuelto de la escuela todavía. Pero volveré mañana después de la
escuela para hacer el recorrido completo.
Señor minty
molesto
Oh, estoy ocupado mañana en realidad.
CARL
De acuerdo, ¡puedo venir a verlo en otro dia!
CARL sale del escenario.

SEÑOR. MINTY
Ughh, finalmente se ha ido. ¡Ese caramelo de carl es demasiado pegajoso! ¡Arruinaría todos
mis buenos muebles!
MR MINTY se mueve en el escenario a la derecha y comienza a hacer un rompecabezas.
CARL entra el escenario a la izquierda, se sienta y comienza a hacer su tarea

CARL
Grita hacia fuera del escenario a su mamá
Carl: ¡Lo siento, llegué a la casa tan tarde, mamá! ¡Tenía que saludar a todos mis amigos del
vecindario! Ese viejo gruñón, el Sr. Minty, realmente me habló mucho, ¡creo que vamos a ser
buenos amigos!
Se dice a sí mismo, mientras termina de escribir
Carl: Muy bien, es hora de acostarme en el heno. Ey, esa es una frase extraña, no puedo
acostarme en el heno, todo se me pegaría y me llevaría semanas quitarmelo todo. Bueno,
¡hora de dormir!
SEÑOR MINTY
Empieza a guardar su rompecabezas
¡Es hora de dejar este rompecabezas y podré acostarme en el heno! Oh, espera, nunca
dormiría sobre algo tan desordenado como el heno. Bueno, ¡hora de acostarme!
Escena 2: El sueño
Hora: el sueño sucede durante el día.
Lugar: el sueño pasa en la casa del Sr. Minty.
Al subir: el Sr. Minty está trabajando en el jardín como en la primera escena.
Señor minty
Espera, ¿no estoy durmiendo? Tal vez me falta una gran cantidad de creatividad si sueño de
regar mis flores. Bueno, al menos si estoy soñando, eso significa que puedo inventar un
amigo, así no estaré tan solo.
CARL entra al escenario por la derecha.
CARL:
¡Estoy listo para esa gira!
Señor minty
¡Ugh! Eso no es lo que queria. Bien, te daré un recorrido. Pero ten cuidado y no pongas tus
patas pegajosas en mis muebles.
SEÑOR. MINTY abre la puerta.

Sr. Minty: Sígueme.
CARL lo sigue y ahora están en la casa.
CARL
Vaya, está realmente organizado aquí.
SEÑOR. MINTY
Un poco enojado
Sr minty: Gracias.
CARL camina sin direccion un poco más a la vista del Sr. Mintys.
SEÑOR. MINTY guía a CARL hacia la puerta.
SEÑOR. MINTY
Muy bien, la gira ha terminado.
CARL
¡Espera! ¿A dónde van esas escaleras?
SEÑOR. MINTY
No es nada. No puedes subir allí.
CARL
bueno, si no es nada, ¿por qué no puedo subir allí?
SEÑOR. MINTY
Si dejas de preguntar cosas, puedo llevarte allí.
Suben las escaleras
SEÑOR. MINTY
Esta es mi habitación. Bueno, ahora que el recorrido ha terminado, ¿puedes irte ya?
CARL
Bueno, espera, ¿qué hay en esa habitación? ¿Puedo ver?
SEÑOR. MINTY
¡No!
CARL abre la puerta de todos modos. El cuarto se pone negro.
Escena 3: Se revela el secreto del Sr. Minty.

Hora: Mañana
Lugar: la casa del Sr. Mintys, ya no sueña.
Al levantarse: el Sr. Minty está en la cama.
SEÑOR. MINTY se levanta de la cama como si hubiera tenido un mal sueño.
Señor minty:
¡Oh, no, descubrieron mi secreto! (Mira a su alrededor) Oh, gracias a Dios, estoy en mi cama.
Debe haber sido un sueño.
Tocan la puerta. SEÑOR. MINTY va a contestar. Es CARL
CARL
Hola, buenos días Sr. Minty, ¡estoy listo para el recorrido!
SEÑOR. MINTY
Espera, ¿pensé que te había dado el recorrido?
CARL
¿Como? ¡No me has dado el recorrido! ¿Ha estado soñando conmigo, Sr. Minty?
SEÑOR. MINTY
murmuróQuizás.
MR MINTY lo deja entrar. CARL camina sin dirección una vez más.
CARL
Vaya, Sr. Minty, desearía ser limpio como usted. Pero no puedo porque estoy hecho de puro
caramelo pegajoso. Realmente no le digo a la gente esto, pero tuve una fiebre muy alta
cuando era pequeña y desde entonces he estado muy pegajosa. Mis padres no son pegajosos
ni viscosos como yo. Están hechos de caramelo duro, nunca se han pegado al sofá como yo,
¡ni siquiera en el verano! soy una vergüenza pegajosa ... A veces me pregunto si mis padres
desearían que yo no fuera así y que yo fuera más como ellos ... (toma una respiración
profunda) ¡Pero no es todo malo! Soy muy bueno en el béisbol, ¡mis compañeros de equipo
me llaman dedos pegajosos! Pero aún así, las cosas serían más fáciles si yo fuera tan
ordenado como tú.
SEÑOR. MINTY
Bueno, no siempre estuve así de limpio. Solía ser un vago y la gente se burlaba de mí. Solían
gritar "¡Pensé que la menta tenía que ser fresca!" Así que ahora trato de estar lo más limpio
posible, pero aún así, nadie quiere ser mi amigo.
CARL

Bueno, yo puedo ser su amigo, Sr. Minty.
SEÑOR MINTY
¿En serio?
CARL
¡Sí seguro! ¡También he estado buscando amigos! ¡Siempre y cuando no le importe que
estaré recubriendo sus pasos con caramelo!
Señor minty
Para nada. De hecho, tengo algo que mostrarte.
Suben las escaleras. MR MINTY abre su habitación secreta. Está lleno de peluches, todos
desorganizados, llenos de polvo.
CARL
¡Guau! Sr. Minty, ¡hay cajas desordenadas por todas partes! ¡Esta es la montaña más grande
de peluches viejos y polvorientos que he visto! ¡No pensaría que tendrías una habitación
desordenada como esta en tu casa!
SEÑOR. MINTY
Bueno, sí, por eso lo mantengo en secreto. Porque se supone que las mentas son frescas y
limpias.
CARL
Es realmente genial que colecciones cosas como esta.
SEÑOR. MINTY
Bueno, sabes que todo esto es de cuando yo tenía tu edad.
CARL
¡Oh, bueno, eso es estupendo! ¿Realmente guardaste estos por tanto tiempo?
SEÑOR MINTY
Pues sí, ¡son coleccionables! .. ¿Quieres uno?
CARL
emocionado
¡Si seguro!
SEÑOR. MINTY
De acuerdo, elige a quien quieras.
CARL

¡Okey! (Coge un peluche de bebé.) Vaya, lo tengo un poco pegajoso.
SEÑOR. MINTY
Está bien, no puedes evitar ser un poco pegajoso y yo no puedo evitar ser un poco
desordenado. Pero seguimos siendo amigos y eso es lo que importa.

