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Cabecera y titulo
ENCADENADO
INT. HABITACIÓN DE IVET - DÍA
NARRADOR OFF
En la habitación de Ivet, todo lo
que te imaginas puede suceder. En
ella hay islas con piratas, selvas
con Tarzanes y jirafas que con su
largo cuello hablan al oido a la
luna. Hasta una vez Ivet y Michuco
fueron a visitar al sol, pero no les
gustó mucho… ¡Hace tanto calor allí!
IVET
Mira Michuco, vamos a ver
libro.
Seguro
que
será
interesante.

este
muy

Michuco muy interesado se acerca para poder ver mejor. Ivet
empieza a pasar alguna hoja. De pronto se para en una de
ellas.
IVET
Michuco, ¿qué te parece si hacemos
este barco?
MICHUCO
¡Emite un miau! y la mira sonriendo
Ivet y Michuco se ponen "manos a
la cama y se lleva el libro a su
la sigue, saltando por encima de
habilidad hasta llegar a su lado

la obra". Se levanta Ivet de
mesa del escritorio. Michuco
los muebles con gran
sobre la mesa.

INT. HABITACIÓN IVET, ESCRITORIO - DÍA
Ivet y Michuco miran con atención el libro. La cámara se
acerca hasta encuadrar la hoja del libro que están mirando.
Mientras, Ivet sigue hablando muy emocionada.
IVET
Bien, necesitamos en primer lugar,
una hoja de papel. También tijeras
y lápices de colores.
Ivet cargada con todo el material que ha ido buscando, se
para en el centro de la habitación pensando. Se sonríe.
Michuco que la mira hace un gesto como diciendo: ¿qué pasa
ahora?
En un encuadre más cerrado se puede ver a Ivet muy contenta
por lo que se le acaba de ocurrir.
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IVET
¡Ahh! ¡Será Wachi!
Ivet sale corriendo muy entusiasmada.
Volvemos a Michuco que está mirando el libro muy interesado
en aprender cómo hacer el barquito.
IVET OFF
Verás que idea más chula, Michuco.
Michuco se vuelve para ver cómo llega Ivet desde fuera de
campo. Ivet entra corriendo y tira sobre la mesa el libro y
todo lo que ha traido.
IVET
¡Aquí está todo! y... ¡Un palillo
para hacer la bandera de los
piratas del caribe!
Michuco se pone en pie apartándose de todas las cosas que
Ivet acaba de dejar encima de la mesa y le dice algo
escéptico.
MICHUCO
¿Crees que sabrás hacerlo tú sola?
(Maulla).
IVET
Claro que sí. Venga,
empezar ya!

¡vamos

a

Una sucesión de planos nos va mostrando la fabricación del
“barquito”. Mientras, el Narrador nos cuenta algo sobre Ivet
y Michuco.
NARRADOR OFF
Ivet está aprendiendo a leer por
eso todavía le cuesta un poco
descifrar algunas palabras. También
en eso le ayuda su gato, ya que
según dice Ivet, Michuco es el gato
más listo que conoce. Ella es muy
impetuosa
y
quiere
terminar
rápidamente
todo
lo
que
hace,
suerte que Michuco es más tranquilo
y paciente
IVET
Toma. Termina tú el barquito. Voy a
dibujar la bandera.
Ivet le pasa el barquito a Michuco, y este pone cara de:
¡Vaya, nunca termina nada! Ivet coje una hoja y un lápiz y
empieza a dibujar la bandera de los piratas.
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Después coge el palillo y lo encaja en la bandera. Casi sin
mirar a Michuco, le coge el barquito y le clava la
“banderita” pirata en lo más alto del barquito.
Ivet levanta muy emocionada el barquito y exclama:
IVET
¡Atención... todos a bordo!
Michuco traga un poco de saliva y pone cara de pánico.
Las manos de Ivet entran en cuadro poniéndole a Michuco un
parche de pirata en el ojo.
La cámara se aleja dejándonos ver un plano general de la
habitación, con Ivet disfrazada de pirata: con un pañuelo
rojo en la cabeza, botas de agua de color rojo, una capa
negra, un cinturón dorado y un paraguas como espada. Con una
mano levanta el barquito y con la otra ha cogido a Michuco
debajo del brazo.
Empiezan a dar vueltas por la habitación moviendo el barco
como si navegara. Mientras Ivet grita muy contenta.
INT. HABITACIÓN IVET, PUERTA BAÑO - ATARDECER
IVET
¡Vamos! Tenemos que ir al mar de la
bañera donde está la cueva del
tesoro.
MICHUCO
Miau… seguro que tu madre se pondrá
muy contenta…
Ivet sin prestar la mínima atención a Michuco abre la puerta
del baño y se mete dentro.
Oimos risas que quieren imitar a la de los piratas. Se
empieza a oir el agua saliendo del grifo de la bañera.
La puerta del baño se va cerrando lentamente.
IVET OFF
¡Ese cocodrilo no se llevará mi
tesoro!
Las risas van creciendo y también el sonido del agua. Se oyen
algunos maullidos de Michuco de desaprobación.
IVET OFF
Señor Michuco, cuidado con esa ola
gigante.
MICHUCO OFF
¡Miaaauuuu! demasiado gigante.
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Se oye un gran “choff” de agua, que seguro acaba de empapar
al pobre Michuco.
La cámara empieza un travelling vertical, bajando por la
puerta hasta la parte inferior. Por debajo de la puerta
empieza a salir agua que va aumentando su caudal. Siguen las
risas y los comentarios de Ivet.
FUNDIDO A NEGRO
Lentamente vamos fundiendo a negro.
Ya sobre el negro.
Oímos un grito, muy familiar para Ivet.
MADRE OFF
¡¡¡IIIIIVEEEEEEEEET!!!!!
FIN Y CRÉDITOS.

