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INT. CASA LOMAS. RECÁMARA DE GERMÁN - MAÑANA

Close Up sobre una foto de BEATRIZ una hermosa mujer sonriendo
dulce y libre a sus 30 años, enmarcada por un gran marco, y
flanqueada de dos velas con unas florecitas en la base.

PULL BACK mientras revelamos a Germán cambiando las flores
viejas por unas nuevas.  Le da un beso.

Margarita le trae el desayuno a Germán en una charola y se
la deposita en una mesa y sofá frente a su cama.

MARGARITA
Ya déjela en paz.  Un día de estos
se va a romper ese vidrio.

GERMÁN
Pues que se rompa -dios la mantenga
en su gloria.

(se sienta a desayunar)
¿Qué pendientes hay?

MARGARITA
Ya se acabó el queso. 

GERMÁN
Ah, pues lo pones en la tarjeta. 
Que no falte nada.

MARGARITA
Sí, señor.

GERMÁN
Gracias, Margarita.

EXT. CASA LOMAS. ESTACIONAMIENTO - MAÑANA

EL GRAN CASTILLO DE LOS NOBLE descansa en su verde jardín.

6 Guardaespaldas Trajeados juegan Rayuela en la entrada.

Camionetas de Lujo esperan alineadas en el estacionamiento. 

EXT. CASA LOMAS. ENTRADA SERVICIO - MAÑANA

Las puertas de un camión de carga se abren. TAVO 36 llenito,
barbón y simpático baja un tablón con ayuda de LUCHO, a quien
aun no conocemos.

TAVO
¿Ahí la tienes?

Se dirigen por la puerta trasera de Casa Lomas.  Tavo se
frena al notar la casa y chifla asombrado. 
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TAVO (CONT'D)
¿Aquí creciste?

LUCHO
Sí... Ándale.  Vamos.

Siguen caminando y Tavo admira la casa.

TAVO
¿Por qué te fuiste?

INT. CASA LOMAS. FAMILY ROOM - DIA

UN SUJETO tirado en un sillón lee Revista Gente con la cara
de un Güero Guapo sobre la portada.  

BÁRBARA (O.S.)
¿Qué opinas de este? 

BÁRBARA NOBLE 25 se asoma con un vestido que la hace verse
muy guapa. Se está poniendo aretes. 

PETER
Ese está mejor.

Lucho y Tavo entran por el estudio cargando el tablón.  De
pronto Bárbara nota lo que Peter ve en la televisión.

BÁRBARA
¿Esa película no está ahorita en el
cine? 

Peter exhala incómodo y cambia la página.

BÁRBARA (CONT'D)
Carajo, Peter -baja esa revista y
contesta.

El sujeto baja la revista y descubrimos que era él en la
portada:  PETER PINTADO -pelo güero, alasiado, con luces, en
capas y una sonrisa ganadora.  Un Mirrey de 40 años.

BÁRBARA (CONT'D)
Por algo el país está como está.

PETER
(con acento español)

Por favor no empieces de nuevo, vale? 
Ahí estaba la película.  Sabéis
perfectamente que odio ir al cine y
se me antojó verla   Así que ya no
seas cancina.  Párale ¿Vale?
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BÁRBARA
Hay, ya deja de hablar como doblaje
de Movie Channel.

A Tavo se le escapa una risa y Bárbara lo voltea a ver.

BÁRBARA (CONT'D)
¿Ah... te parece chistoso?

Bárbara se saca de onda.

BÁRBARA (CONT'D)
¿Lucho?  ¿Qué haces aquí?

LUCHO 32 finalmente se voltea. Moreno con barba y mirada
profunda. 

LUCHO
Mi tía me llamó para cocinar para tu
fiesta.  Feliz Cumpleaños.

BÁRBARA
¿Perdón pero qué es eso que metiste
a mi casa?

Lucho se frena confundido y mira la mesa.

LUCHO
¿Una mesa?

BÁRBARA
¿Tú llamas eso una mesa?

Lucho y Tavo comparten una mirada confundida.

BÁRBARA (CONT'D)
Perdón, pero yo no voy a servir de
comer en esa lámina de depósito de
chelas que tú llamas mesa.

TAVO
Lleva mantel.

BÁRBARA
Perdón, pero no te estaba hablando a
tí.  Saca eso de mi casa y traigan
algo decente con qué atender a mis
invitados, ¿Sí?  Gracias.

OTRO ANGULO- Los chicos obedecen y Tavo le dice a Lucho:

TAVO
Con razón.

Peter sin dejar de ver la revista.
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PETER
¿Quién es ese?

BÁRBARA
Nadie.  El sobrino de mi nana.  Me
veo gorda.  Me voy a cambiar.

INT. CASA LOMAS. ESCALERAS - CONTINUO

Bárbara pasa por Lucho y Tavo mientras llega a las escaleras
y se va desabrochando el vestido.  

BÁRBARA
¿Me suben mi toronja al cuarto porfis?

Se le asoma media chichi y finge que fue accidental, mientras�
sigue en su camino.

Bárbara sube por el lado izquierdo de las escaleras y después�
de entrar, Germán baja por las escaleras del lado derecho�
sin notar a Bárbara hasta cruzar frente a una mesa llena de�
fotos donde sobresale una de Charlie, Javi, Bárbara y Germán�
posando serios en un retrato de estudio.
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