
EL BICHITO. 
 
 
Se ve un salón con una mesa y dos sillas un servicio de café y una botella 
de champán con dos copas. 
Todos los actores están animadamente charlando en una esquina del 
escenario cuando llega el director de la película muy enfadado. 
 
DIRECTOR. Esto ya no puede ser. Llevamos 5 meses grabando la última 
escena que falta para la película. A ver si ponemos un poco de ganas. 
Todos a su sitio. ¡Preparados! 
AYUDANTE. Toma 86, prueba 152.427 (hace clic con dos maderas) 
DIRECTOR. ¡Acción! 
PADRE: (sentado en la mesa) Vamos a brindar cariño por los 15 años de 
casados que llevamos. 
MADRE. Sí, juntos tomando café. 
(entra el niño) 
NIÑO. Ama, me ha picado un bichito, estoy muy mal. 
MADRE. Llama al médico, rápido cariño. 
PADRE: (Marca el numero) Doctor, rápido, a mi hijo le ha picado un 
bichito. Calle Anastasio nº13  1º. 
(Entra el médico) 
MEDICO. ¿Dónde está el niño? ¿Qué le ha pasado? 
DIRECTOR. ¡Corten! No, no, no. No le dais dramatismo. Tiene que ser 
más dramático, más triste. ¡Preparados!. 
 
Se van sumando las tomas siempre exagerando. 
 
152.428 TRISTE (repiten la escena pero llorando exageradamente) 
 
DIRECTOR. No, no, no tampoco tan dramático, un poco más alegre que 
están celebrando un anivesario. 
 
152.429 ALEGRE (repiten la escena pero a carcajada limpia) 
 
DIRECTOR. No, no, no, tampoco así, además le falta velocidad, a ver si lo 
hacéis un poco más rápido. 
 
152.430 RAPIDO (repiten la escena pero a cámara rápida) 
 
DIRECTOR. No, no, no ¡Qué exagerados! Un poco más lentos. 
 
152.431 LENTO (repiten la escena pero a cámara lenta). 



DIRECTOR. No, no, no, ponerle por favor un poco de ritmo que me va a 
dar algo. 
 
152.432 (repiten la escena pero cantando) 
 
PADRE. Con un sorbito de champán  
                brindemos por el nuevo amor. 
MADRE. Juntos, café para dos 
                 Fumando un cigarrillo a medias 
HIJO.  Dale a tu cuerpo alegría y cosa buena 
            Me ha picado un bicho justo en esta pierna ah ah (y se cae) 
MADRE.(Opera de la CABALLET) ¡Qué desgracia! 
 
               ¡Llama al doctor! 
 
                 ¡Aaaaaaaaaaaaaaaah! 
 
PADRE. (Música de mecano) Mi hijo no se puede levantar. 
                                                 El fin de semana le sentó fatal. 
                                                 Venga a la calle Anastasio 
                                                  El número 13 y el primero D. 
 
 
MEDICO.(Entra con dos enfermeras bailando la música del banco 
Santander.) ¿Qué ha pasado en esta casa? 
                      ¿Quién está enfermo? ¡Díganlo ya! 
                     Voy a curarle con estas manos 
                      Vamos a hacerle resucitar. 
 
DIRECTOR. No, no, no ¡Corten! No puedo más hacerlo como os de la 
gana. Yo me rindo, ésta es la última prueba, tiro la toalla. 
 
Prueba 152.433  El cámara se pasa toda la última prueba intentándole decir 
algo al director, pero éste con la emoción no le hace caso.(LO HACEN 
PERFECTO) 
 
DIRECTOR. ¡Perfecto! No me lo puedo creer. (les besa) Rápido cámara, 
rebela el rollo y a la productora. 
CAMARA. No puede ser. 
TODOS. ¿Cómo que no puede ser? 
CAMARA. Llevo un rato intentando decirle que con tanta prueba se me ha 
acabado el rollo. 
TODOS SALEN PERSIGUIENDO AL CAMARA. 


