Cita a ciegas
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INT. BAR DE TAPAS - NOCHE
Aparece el rótulo del sketch: Cita a ciegas
(quizás en inglés también)
Pepe (30) está sentado con Ana (30) en la mesa de un bar de
tapas en Salamanca. Parecen incómodos. Sonríe Pepe nervioso
y ella responde sonriendo y mirando al suelo.
PEPE
Y... ¿de dónde eres?
ANA
De Salamanca,... y... ¿y tú?
PEPE
También, de Salamanca.
ANA
Ah...
Silencio incómodo.
PEPE
Y, bueno,... ¿tienes hermanos?
ANA
No.
PEPE
Yo tampoco.
Silencio incómodo. Ana mira al reloj. Pepe tamborilea con
sus dedos en la mesa mientras hace ruiditos con la boca.
Llega el camarero. Esto hace que los dos se relajen un poco
porque por fin se rompe la tensión.
CAMARERO
Buenas tardes. ¿Qué les pongo?
ANA
Para mí un vino tinto. Me gusta
mucho el vino, ¿y a ti?
PEPE
Mmm... A mí no. No me gusta mucho.
Para mí un vaso de agua, por
CAMARERO
favor.
Vale, ¿y para
comer?

(CONTINUED)

CONTINUED:
PEPE
¿Te gusta la carne?
ANA
No, no me gusta.
PEPE
A mí sí. ¿Y el pescado?
Ana pone mala cara.
ANA
Es que tengo un problema, no me
gusta cenar fuera.
PEPE
¿Y qué te gusta
hacer?
ANA
Prefiero cocinar y cenar en casa.
Me gusta ir al cine, me gusta hacer
deporte...
CAMARERO
A mí también me gusta ir al cine.
ANA
¿Ah sí?
A partir de ahora la cámara solo enfoca al camarero y a Ana.
CAMARERO
Sí, y después me gusta beber un
vino y me gusta mucho hablar sobre
la película.
ANA
¡Qué bien! Película y vino tinto,
una noche perfecta.
CAMARERO
El viernes voy a ir al cine
a ver una película nueva.
¿Quieres venir conmigo?
ANA
¡Claro! Mira, este es mi número de
teléfono.
(CONTINUED)

CONTINUED:
Ana escribe su número de teléfono en un papel. El camarero
le guiña un ojo.
CAMARERO
Muy bien y...
PEPE (O.S.)
Vale, a mí también me gusta el
cine.
Los otros dos se sorprenden. Vemos a Pepe sonriente.
PEPE
¿A qué hora
quedamos?
El camarero y Ana se miran sin poder creer que Pepe no se de
cuenta de qué ha pasado.

