The Dream of the Wedding
By: Luis Puchetta

Scene 1
Tiempo:4:20 pm
Locación: En la casa de cynthia
Lo que pasa:

Max
Mis papas estan pensando en casarse
Cynthia
Mis papa tambien
Max
Sabes que es una buena idea, que nuestros padres se casen al mismo tiempo
Cynthia
Preguntales a los tuyos y yo a los mio aver que piensan
(Max se fue de su casa de cynthia y le fue a preguntar a su padres)
Max
(A las personas)
Si no te has dado cuenta son una silla y tengo una novia que se llama Cynthia. Mis padres se
van a casar al mismo tiempo que los de mi novia, y estamos pensando en hacer una boda a ver
comos nos va.
Cynthia
(a las personas)
Mis papas se van a casar juntos con los de max. Me llamo Cynthia tengo 13 años y también
soy una silla. Estoy emocionada por la boda de nuestros padres y espero que todo salga bien.

Scene 2
Tiempo: 6:36 pm
Locación: En la casa de Max
Lo que pasa: Estan platicando de la boda
Max
Ya casi tenemos todo para la boda
Cynthia
Nada más tenemos que comprar las flores.
VOICEOVER/MAX DAD
Ya chamacos, necesitas un ride a tu casa?
Cynthia
Si porfavor, adios max
(el papa de max la fue a dejar a su casa)
(12 minutes later, cynthia y max están hablando por el teléfono)
Cynthia
Espero que la boda de nuestro padres nos salga bien
Max
Ya me tengo que ir ya me dio sueño me tengo que ir a dormir temprano antes que me regañen
mis padres, te veo mañana buenas noches
Cynthia
Buenas noches.

Scene3
Tiempo: 3:20 am
Locación: En el patio
Lo que pasa: Cynthia ya está en la boda
Cynthia
Wow la noche se pasó muy rápido. Tengo que llamarle a max que se apure para que llegue a la
misa contiempo
(llama a max)
Max
No lo puedo creer se pasó muy rápido la noche, ahorita voy dame media hora.
(llegan a la misa)
Max
Disculpa que llegue tarde
Cynthia
No te preocupe la misa todavía no ha empezado
EL PADRE (PUPPET)
Puedes besar a la novia
(la misa terminó y se fueron a celebrar a la casa de cynthia)
Cynthia
Ya tengo ganas de comer le voy a preguntar a mis padres si ya podemos comer por que ya me
duele la panza (stomach noises)
Max
También yo tengo mucha hambre
(se empiezan a servir la comida pero antes que empiecen a comer la favorita cancion de max
empezo a sonar)
(Adios Amor starts playing by Christian Nodal)

Max
Vamos a bailar Cynthia nadamas esta cancion porfis
Cynthia
Esta bien vamos
(start dancing, song ends)
Cynthia
Por Fin ya vamos a empezar a comer
Max
Por que decidi de bailer mejor hubiéramos comido primero.
Que le paso a nuestra comido lo dejamos aqui en la mesa donde esta.
Cynthia
Tambien yo me estoy muriendo de hambre
DJ starts talking VOICE OVER
la comida viene en 30 minutos
(Max y cynthia Suspiran)
(30 min later están en el piso “muriéndose” de hambre)
Cynthia
Por fin ya llego la comida
(Terminaron de comer y le dio sed)
Cynthia
Papa me puedes pasar un refresco
(cynthia agarra el refresco pero no se da cuenta que había una botella de salsa 2.543 pulgadas
lejos de su mama y se le calle en su vestido )
MAMA PUPPET
Cynthia

Perdoname mama eso no fue mis intenciones me siento horrible por arruinar tu vestido
(su mama se enoja y le dice a todos sus invitados que se vallan y empezo a llorar y le dice a
cynthia que se vaya a su cuarto que no puede mirar a maz por una semana)
Cynthia
Mama no me puedes hacer esto
(se va a su cuarto corriendo)

Scene 4
Tiempo: 10:00
Locación: En su cuarto
Lo que pasa: Cynthia se esta despertando de su pesadilla
Cynthia
No puedo que nada fue un sueno todo se sintio muy real. Espero que no le vaya a pasar eso a
mi mama.
Ya se me hico tarde, me tengo que apurar para llegar a tiempo a la misa
(llego a la misa)
Cynthia
Que raro todo esta pasando como en mi sueno, espero que Max no me saque a bailar
(la misa termino y se fueron a su casa)
(la misma cancion empezo a tocar)
Max
Vamos a bailar Cynthia nadamas esta cancion porfis
Cynthia
Ugh esta bien
(empesaron a bailar y se van a comer)
Max

Que le paso a nuestra comido
(cynthia le termina la oracion)
Cynthia
lo dejamos aqui en la mesa donde esta.
Max
(sorprendido)
Como sabias que iba a decir eso
Cynthia
Soy del futuro (se empiesa a reir)
(se sentaron a comer)
Cynthia
Papa me puedes pasar un refresco
(se dio cuenta que la salsa estaba al lado del refresco)
Cynthia
Para que no me vaya a pasar lo mismo de que sucedió en mi sueño tengo que hacer algo
(cynthia tiro la salsa en el piso)
Max
Por que hiciste eso apenas le iba a poner salsa a mi comida
Cynthia
Tengo mis razones

