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 GUION - Script
PERDIDO EN MADRID: Capitulo 2

ESCENA 1: Parque del Retiro

Cristina: ¡Hola Brandon! Qué tal?

Brandon: Hola. ¿Bien y tú cómo estás, Cristina?

Cristina: Muy bien, perdón por el retraso. ¿Qué tal el Prado?

Brandon: Muy interesante, me gusta mucho Goya. Puedes aprender un montón sobre la 

historia a través de sus pinturas, como el 3 de Mayo…

Cristina: Es impresionante. ¿Cuál es tu cuadro preferido?

Brandon: Fácil, “Saturno devorando a su hijo”.

Cristina: Brandon, está prohibido hacer fotos en el Prado.

Brandon: ¡Pues tengo un montón!

ESCENA 2: Estanque – Parque del Retiro

Cristina: Qué quieres hacer? Vale, tenemos que planear la tarde. ¿A qué hora tienes que ir 

a la estación? Sabes cuando sale el último tren?

Brandon: No tengo ni idea. Tengo que llamar para preguntar. ¿De hecho… puedes llamar 

tú?

Cristina: ¿Por qué?

Brandon: No me gusta hablar por teléfono en español. Me da vergüenza. 

Receptionista: ¿Hola, buenos días, en qué puedo ayudarle…Hola?

Brandon: Sí, hola… Tengo una pregunta… ¿A qué hora es el último tren para Sevilla esta 

noche? 

Receptionista: Sale a las 22 y 30.

Brandon: Gracias. ¿Y a qué hora llega a Sevilla?

Receptionista: A las 12 y 30 de la noche.

Brandon: Vale, muchas gracias. Adiós.

Receptionista: Hasta luego.
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Cristina: ¡Enhorabuena! Ves, es muy fácil. Tienes que perder el miedo. 

Brandon: My phone!

Cristina: Uy, lo siento.

Brandon: My photos!

Cristina: Ah sí, ¡es verdad! Tus fotos prohibidas. Eso se llama karma en Español.

Brandon: En Inglés también.

Cristina: Vamos, es solo un móvil, no vas a morir. Vamos a ir a un barrio muy chulo. 

Podemos pasear por el centro, beber algo, comer unas tapas y te invito a un helado.

ESCENA 3: Centro de Madrid – Callao

Cristina: ¿No te gusta este sitio?

Brandon: Bueno, es que me recuerda todo mucho a mi ciudad. Es todo Americano. 

Starbucks, Five guys, Burger King…

Cristina: Ah sí, también hay un Taco Bell en la esquina. Es una zona con mucho 

movimiento. Hay de todo: tiendas, hoteles, restaurantes, cines, teatros y algunos bancos. 

Vamos a ir a un sitio más madrileño, está a dos pasos de aquí. Vas a notar la diferencia.

ESCENA 4: Malasaňa

Cristina: Este barrio se llama Malasaña. 

Brandon: Nice. Piňa! Melón! Sandia! Tomate! Melócoton!

Cristina: Melocotón!

Brandon: Melocotón! Uva! Cereza!

Cristina: Sí.

Cristina: ¿Palomitas? Hola. Hay de naranja, de queso, de barbacoa, de cacahuéte, de 

caramelo, de fresa, de violeta, y de menta.

Cristina: Mira. Chocolate con Churros. 

ESCENA 5: Geladeria Mistura

Cristina: ¡En serio! ¡Otro dulce antes de cenar!
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Brandon: ¿Te acuerdas de tu promesa? 

Cristina: Vale, pero tienes que pedir tú.

Todos: Hola.

Dependienta: ¿Os puedo ayudar en algo?

Cristina y Brandon: Si.

Dependienta: Os recomiendo un helado. Vale. Pues os voy a recomendar el helado de 

maracuyá con topping de chocolate negro. 

Cristina: Vale. Pues yo voy a pedir eso. Una bola en una tarrina pequeňa.

Dependienta: Vale.

Cristina: Eliges los sabores y luego pides el topping y ella lo mezcla con una espátula en 

aquella plancha.

Brandon: Yo voy a pedir una bola de avellana y una bola de dulce de leche. Y como 

topping chocolate blanco. En un cuerno. 

Cristina: Se dice cono. ¡Los toros tienen cuernos!

Brandon: ¡Eso!

Dependienta: Vale. 

Cristina y Brandon: Gracias.

Cristina: Hasta luego.

ESCENA 6: Mercado de San Anton

Cristina: Todavia tienes hambre todavía? Este es mi mercado preferido, las tapas están 

muy buenas. Aquí puedes comprar de todo. Hay una pescadería, una quesería, una 

carnicería, una pastelería. ¿Te gustan las tapas?

Brandon: Al principio no pero ahora entiendo el espíritu. Me encantan los pimientos de 

padrón, por ejemplo. Lo difícil es elegir. 

Cristina: Pues eliges tú.

Brandon: Alright!

Cristina y Brandon: Hola. 
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Brandon: Hola, podemos pedir una ración de patatas bravas, media ración de pulpo, un 

pincho de tortilla, unos pimientos de padrón, albóndigas…

Cristina: Oye, ya está bien, ¿no? Tienes los ojos más grandes que el estómago.

Brandon: Eso es todo, gracias, y agua por favor…tener ojos más grandes que el estómago. 

Me gusta esa expresión, tenemos la misma en inglés. Your eyes are bigger than your 

stomach.

Cristina: Your eyes are bigger than your stomach.

Brandon: Una pregunta. ¿Cuál es el origen de las tapas?

Cristina: Uy, hay muchas leyendas sobre esto. La más común dice que es para tapar la 

bebida. Si no entran moscas, arena….

Brandon: ¿Móviles?

ESCENA 7: Estacion de Atocha

Cristina: Pues aquí estamos. El tren sale en veinte minutos.

Brandon: Un placer conocerte, de verdad. Muchas gracias por todo. Hoy demostramos que 

es fácil encontrar amigos en desconocidos.

Cristina: Tu eres un filósofo. Buena suerte en la tesis. 

Brandon: Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! A ver si Sevilla es tan genial como Madrid.

EL FIN


