
Escena 1

Se encienden las luces. Se ve el salón de la casa de TEO y LUCI. En
la parte izquierda del salón hay una mesa con 4 sillas. A la derecha,
un sofá barato con una mesa de centro enfrente. En escena se
encuentra LUCI, sentada en el sofá leyendo una revista.

(Suena el timbre de la puerta).
LUCI pone una sonrisa de oreja a oreja, deja la revista en la

mesa de centro y corre a abrir la puerta de la casa. Sale fuera de
escena por la izquierda.

(Suena la puerta abriéndose).

LUCI ¡Hola, Teo!

TEO Hola, cielo... he salido antes.

TEO entra en escena, lleva una mochila.

LUCI (desde cajas). ¿Te has escapado de la clase de baile?

(Se oye cómo LUCI cierra la puerta de la casa).

TEO Hemos acabado antes.

LUCI entra en escena.

LUCI ¿Te has dejado las llaves?

Cansado, TEO se sienta en una de las sillas y deja la
mochila debajo de la mesa.
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TEO Nah... estoy derrotado. No tenía ganas ni de buscarlas.

LUCI Pues siéntate en el sofá. Siéntate, que tengo que
contarte una cosa.

LUCI sale corriendo de escena por el lado derecho.
Incrédulo, TEO mira a LUCI. Se levanta, se dirige al sofá
y se desploma en él.
A los pocos segundos, aparece LUCI, sonriente, con una
bolsa de plástico.

LUCI Mira, he estado pensando mucho y creo que tengo
la solución a todos nuestros problemas...

TEO ¿Has encontrado trabajo?

LUCI (dejando de sonreír). Ay, Teo, sabes que no es nada
fácil...

TEO Claro, Luci, sobre todo si ya te han echado de cuatro
sitios en tres meses.

LUCI Pues eso…

TEO Mira, no me vengas con lo de siempre; si quieres
encontrar trabajo, puedes encontrarlo.

LUCI ¡Pero es que yo no puedo acabar trabajando en un
supermercado! ¿No entiendes que tenemos que
conseguir nuestros sueños?

TEO ¡Pues haz algún curso de interpretación!

LUCI ¡Pero es que eso cuesta un pastón!
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TEO Vale, Luci...

TEO observa la bolsa de plástico que tiene en las
manos Luci.

TEO (resignado). ¿Y la forma de alcanzar tus sueños está
en esa bolsa?

LUCI ¡Ah, sí! Sí, aquí está.

LUCI vuelve a sonreír, busca en la bolsa de plástico y
saca unas medias de colores. Las coloca extendidas en
el respaldo del sofá. Se guarda la bolsa en un bolsillo.

LUCI ¡Elige!

TEO Pero... ¿Para qué te las vas a poner?

LUCI ¡Pues para secuestrar al padre de Miriam!

TEO ¡¡Qué!! Pero... pero… ¿¡Y por qué?!

LUCI ¿Por qué no? Su productora no te ha seleccionado
para el nuevo programa...

TEO ¿Y qué? Ya habrá más programas...

LUCI Pero ¿es que no lo entiendes, cariño? Este casting
era tu oportunidad para hacerte un bailarín famoso;
a Miriam la conozco desde que éramos pequeñas. ¡Y
su padre va y te rechaza!

TEO Pero... ¡si estás todo el día diciendo que Miriam
siempre te ha hecho la vida imposible!
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LUCI ¡Por eso mismo! ¡Ya va siendo hora de que le devuelva
todo el daño que me ha hecho! ¡Y lo del secuestro
exprés es perfecto!

TEO recoge las medias del respaldo del sillón y las deja
encima de la mesa de centro.

TEO Vamos a ver, Luci, por muy mal que te haya tratado
tu amiga, ¿tú crees que ese es motivo para secuestrar
a su padre?

LUCI ¡Pues claro que no! Pero es que...

TEO Pero es que, ¿qué?

LUCI Es que... creo que ya no te quiero como antes, ¿sabes?

TEO ¿¿Qué?? ¿Pero qué tiene que ver un camión de
bomberos con saltar a la comba?

LUCI Pues que... Desde que nos hemos venido a vivir
juntos, pues... Que ya no nos divertimos como al
principio...

TEO Pero...

LUCI No sé... Creo que tenemos que hacer algo para
reavivar nuestra relación.

TEO Madre mía, Luci... ¿qué culpa tendrá Josep de que
tú te aburras? (Se frota la frente). ¿Y se puede saber
cómo piensas secuestrarlo?

LUCI recupera la alegría y se sienta al lado de TEO.
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