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EXT.	CALLE	Y	CENTRO	DE	SALUD-NOCHE

En	un	banco	de	la	calle,	junto	a	un	centro	de	salud	y	una
ambulancia,	están	sentados	MARIO	(41)	y	SEBAS	(40),	dos
enfermeros.	Comen	pipas	y	toman	bebidas	isotónicas	mientras
charlan.	Es	una	calurosa	noche	de	agosto.

ELADIO	RAMONE	(V.O.)
Un	diletante	no	persigue
convertirse	en	algo	que	no	quiere
ser.	Es	un	deportista	que	no
compite,	que	solo	juega.	Es	un
actor	que	se	ajusta	a	las	reglas,
pero	que	no	sabe	actuar...

EXT.	CALLE	Y	CENTRO	DE	SALUD-NOCHE

ELADIO	RAMONE	(55),	con	el	pelo	y	la	barba	canosos	y	aspecto
descuidado	pero	elegante,	camina	por	la	calle	donde	está	el
centro	de	salud.	Una	MUJER	DE	ROJO	(25)	camina	cogida	de	su
brazo.

ELADIO	RAMONE	(V.O.)
Como	el	músico	que	toca	una
guitarra	imaginaria	apostando	a	que
venderá	su	alma,	el	diletante	es	un
impostor.	Un	amante	de	las	artes	y
de	cualquier	saber,	que	envejece
sin	haber	alcanzado	ninguna	meta...

EXT.	CALLE	Y	CENTRO	DE	SALUD-NOCHE

MARIO	y	SEBAS	escuchan	un	grito	de	auxilio.	Sacan	un	gran
maletín	médico	de	la	ambulancia	y	corren	calle	abajo,	donde
ELADIO	RAMONE	está	tirado	en	el	suelo	encogido	de	dolor.	A	su
lado,	muy	nerviosa,	permanece	la	MUJER	DE	ROJO.

ELADIO	RAMONE	(V.O.)
El	patetismo	de	un	diletante
encierra	una	derrota	épica.	Os	voy
a	hablar	del	día	en	que	conocí	a
Mario	y	Sebas.	Ellos	son	el	par	de
diletantes	que	me	salvaron	la	vida.

A	NEGRO:

EXT.	CALLE	Y	CENTRO	DE	SALUD-NOCHE

Del	interior	de	la	ambulancia	aparcada	salen	MARIO	y	SEBAS.
Sentados	en	un	banco	junto	al	centro	de	salud,	pertrechados
con	pipas	y	bebidas	isotónicas,	hacen	guardia	y	charlan.
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MARIO
¿Sabes	quién	era	la	Motomami	de
hace	un	siglo?	Pues	la	Rosalía	del
momento	era	Valle-Inclán.

SEBAS
¿Ese	“barbas”	bohemio?	¿El	del
callejón	del	gato?	¿Dónde	cogíamos
aquellas	patatas	bravas?	No	me
jodas.

MARIO
No	me	jodas	tú	con	el	cogíamos,	que
ya	casi	la	liamos	un	día...

SEBAS
¡Qué	momento	aquel!	con	aquella
mina	argentina.	Tú	qué	si	coge
esto,	que	si	coge	esto	otro.	Y	ella
¡para	loco!	que	ya	tengo	con	quien
arrimar	¡Garufa!

MARIO	Y	SEBAS	
(Cantan)

Tenés	más	pretensiones	que
bataclana.Que	hubiera	hecho	suceso
con	un	gotan

SEBAS
Y	luego	tú...¿Qué	cómo	es	que
Gardel	conocía	ya	la	ciudad	de
Batman?		

MARIO
¡Quién	cojones	iba	a	imaginar	que
hablaban	al	revés!	Colo,	loco.
Tango,	gotan.	Eso	ya	lo	hacían	en
Verano	Azul.	No	lo	vi	venir	ni	con
treinta	reposiciones	que	llevan	ya	

SEBAS
¡Chanquete	is	not	dead!

MARIO
Never	and	ever...Pero	te	advierto
una	cosa	¡A	Gardel	ni	tocarlo!
Aunque	no	sea	un	hijo	de	la	Gran
Bretaña.	Su	aire	canalla	hace
juego,	por	ejemplo,	con	Los	Clash.
En	Should	I	Stay	or	Should	I	go,
ellos	coqueteaban	con	nuestra
lengua.	

SEBAS
Si,	la	he	vuelto	a	escuchar	en
Strangers	Things
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MARIO
(Canta	)

Should	I	stay	or	should	I	go	now?

SEBAS	
(Canta)

¿Yo	me	enfrío	o	lo	soplo?

MARIO
Cuando	llegaba	esa	parte.	Ahí
estábamos	todos	pegando	la	oreja
porque	alguien	había	detectado	una
palabra	en	español.	Joder,	treinta
años	de	escucha,	dando	guitarrazos
al	aire	y	llega	una	serie	de	críos
fantaseando	con	los	ochenta	y	nos
pone	las	pilas.	¿Y	tú?	¿cómo
cojones	sabes	lo	que	dicen?

SEBAS
¿Yo	me	enfrío	o	lo	soplo?	Se
escucha…	clarinete

MARIO
¿Me	enfrío	o	lo	soplo?	A	que	te
soplo	una	hostia.

INT.	BAR-DÍA

ELADIO	RAMONE	está	en	un	bar.	Toma	un	café.	De	su	chaqueta
saca	un	cuaderno	y	un	pequeño	pincel.	Usa	el	café	como	tinta
y	hace	un	retrato	de	MARIO	y	SEBAS	sentados	en	un	banco.

ELADIO	RAMONE	(V.O.)
Mario	y	Sebas	no	son	los	únicos	de
su	estirpe	que	existen	en	Madrid.
Hay	otros	diletantes	en	el	tablero
de	asfalto	de	la	ciudad.

Aparecen	MARIO	y	SEBAS	en	el	bar,	se	sientan	con	ELADIO
RAMONE	y	piden	dos	bebidas	isotónicas.	Pero	antes	de	nada,
deciden	ir	juntos	al	baño.

SEBAS
Picha	española	no	mea	sola.	¡Venga
Mario,	vamos	a	cambiarle	el	agua	al
canario!

INT./EXT.	PUERTA	Y	GRAN	VÍA-DIA

La	puerta	del	baño	abre	a	una	luz	blanca	que	lo	inunda	todo.
MARIO	camina	junto	SEBAS	por	la	Gran	vía.	Se	giran	para
saludar	a	alguien.

MARIO	Y	SEBAS
¡Yepa,	hermano!	¡Aquí	seguimos!
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MARIO	y	SEBAS	pasan	junto	a	dos	hombres	mayores	que	visten
indumentaria	heavy,	típica	de	los	fans	de	la	música	Heavy
Metal.		A	continuación,	se	dirigen	a	la	puerta	de	un	pequeño
bar.

ELADIO	RAMONE	(V.O.)
Va	para	veinte	años	que	los
hermanos	Alcázar	decidieron
permanecer	junto	a	la	última	tienda
de	discos	que	cerró	en	la	Gran	Vía.
Mario	y	Sebas	gastan	algunas	tardes
con	ellos.	Haga	sol,	llueva	o
nieve.	Nunca	fallan.	Ambos	clanes
se	respetan.

INT.	BAR-DÍA

De	la	puerta	del	baño,	salen	MARIO	y	SEBAS.	La	luz	del	bar
está	muy	baja.	ELADIO	RAMONE	y	los	demás	clientes,parecen
congelados	en	la	penumbra.	Solo	están	iluminados	los	asientos
que	ocupan	MARIO	y	SEBAS.

MARIO
Qué	demonios	puede	ser	más	glorioso
que	entregar	tu	vida	por	una	causa,
y	que	esa	razón	de	existir	sea	la
música	que	te	ha	hecho	feliz	¡Mira!
¡Como	escarpias!	solo	de	pensar	en
los	Alcázar.

INT.	BAR-DÍA

Vuelve	la	luz	y	la	atmósfera	en	el	bar.	MARIO	y	SEBAS	están
muy	sorprendidos	cuando	ELADIO	RAMONE	les	entrega	su	retrato.

ELADIO	RAMONE	(V.O.)
Mario	y	Sebas	son	guardianes	de	las
esencias	anglosajonas	del	rocanrol.
Viven	todavía	bajo	la	presión	de
unos	padres	desesperados	con	su
estado	¿Como	lo	llaman?	Ah	sí,
vagancia.	Aunque	Mario	y	Sebas
prefieren	definirlo	como	euforia.

A	NEGRO:

EXT.	CALLE	Y	CENTRO	DE	SALUD-NOCHE

MARIO	y	SEBAS	abren	otra	bolsa	de	pipas	y	sacan	más	bebida	de
la	nevera	de	la	ambulancia.	Regresan	al	banco	y	continúan	con
su	charla.

6.

7.

8.

4.      



MARIO
¿Has	visto	Euphoria?	Imagino	a	esos
padres	con	hijos	adolescentes,
atónitos	ante	la	profusión	de
penes,	folleteo	literal	y	abuso	de
estupefacientes	de	los	protas.

SEBAS
Y	les	caerá	una	buena…	¡Que	si	eres
un	vago,	un	hippy,	un	drogata,	un
maleante,	un	delincuente,	una
chusma	desagradecida!	Eso	es	lo	que
dicen	aún	mis	padres	de	mí...y	de
ti,	claro.

MARIO
¡Ya	ves!	Uno	ya	no	puede	ni
sentirse	eufórico.	Y	esto	lo
habremos	pensado	nosotros	y	quizás
alguna	tribu	dispersa	en	una	cancha
de	baloncesto	de	Pennsylvania.
¡Pero	esto	es	la	globalización!	Así
que	los	del	otro	lado	de	la	ría
atlántica,	que	controlan	el
bussines,	se	han	llevado	el	gato	al
agua	y	han	hecho	la	serie.	Pero	de
euforia…	¿aquí?...	vamos	sobrados.

EXT.	CALLE	Y	CENTRO	DE	SALUD-NOCHE

La	MUJER	DE	ROJO	camina	del	brazo	de	ELADIO	RAMONE,	que	cae
fulminado	al	suelo.	Pide	auxilio	y	ve	aparecer	a	MARIO	y
SEBAS,	con	un	maletín	médico	y	un	equipo	de	reanimación.

ELADIO	RAMONE	(V.O)
Como	Sinatra,	Mario	y	Sebas	tienen
su	propio	my	way.	Dicen	que,	en
caso	de	urgencia	sanitaria	la
epidermis	conecta	con	el
subconsciente.	Allí	cada	emoción
tiene	su	propia	playlist.	Así	que
la	curación	llega	bajo	el	suave
influjo	del	arte.	La	enfermera	del
futuro	deberá	suministrar	el
remedio	médico	con	el	arrullo	de	un
coro	de	voces	cabalgando	sobre	un
buen	estribillo.	A	ser	posible,	en
inglés.

EXT.	CALLE	Y	CENTRO	DE	SALUD-	NOCHE

MARIO	practica	una	torpe	reanimación	cardiopulmonar	a	ELADIO
RAMONE.	Discute	con	SEBAS	y	éste	busca	algo	en	su	móvil.
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MARIO
¡Me	cagüen	la	leche!	¿cómo	se	hacía
esto?	Necesito	que	me	des	la
entrada.

SEBAS
¿Pero	qué	entrada?	¿te	crees	que
soy	el	puto	Charlie	Watts?	One,
two,	three.

MARIO
¡Qué	no	Garufa!¡Había	una	lista,
joder!	La	lista,	la	play...la	de
los	presbiterianos.

SEBAS
¿Pero	qué	presbiterianos?	Te
recuerdo	que	hay	cuestiones
insondables	que	no	hallan	respuesta
en	este	mundo.

MARIO
¡En	Spotify!

SEBAS
¡Estás	fatal!	no	creo	que	sea	el
momento	ahora.

MARIO
¡Qué	si	joder!	¡recuerda!	El
hospital	presbiteriano	de	Nueva
York,	que	sacó	una	playlist	de
canciones	para	hacer	una	RCP.	Para
reanimar	a	tipos	que	se	quedan
tiesos	como	éste.	Songs	to	do	CPR	o
algo	así,	se	llama.	¡Y	no	me	hagas
el	comentario	de	texto,	que	te
conozco!	¡Dale,	que	se	nos	va!

Ahora	MARIO	masajea	el	pecho	de	ELADIO	RAMONE,	al	ritmo	de	la
música	que	SEBAS	selecciona	en	su	móvil.	La	MUJER	DE	ROJO
presencia	atónita	la	escena.

SEBAS
¡Ahí,	ahí!	Ya	vas	cogiendo	el
ritmillo

MARIO
No	sé	si	para	una	resucitación	Lady
Gaga	es	lo	que	más	encaja,	la
verdad.

SEBAS
¡Qué	si!	A	nivel	rítmico-médico,
estamos	en	el	camino.	Lo
estrafalario	no	está	reñido	con	lo
sanitario.	Además,	no	hay	nada	como
un	susto	para	quitarte	el	hipo	¿no?
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MARIO
Pues	éste	está	para	dar	sustos	en
Walking	Dead,	pero	como	zombi	si	no
lo	remediamos.	¡No	se	preocupe
señorita,	que	lo	vamos	a	sacar
adelante!	¡Sebas,	no	te	flipes,	que
no	estamos	en	Pachá!...¡Qué	bien	me
viene	ese	bombo!	¡bum,	bum,	bum!
¡Que	apañaos	estos	presbite!
¡venga,	colega,	que	te	vamos	a
sacar	adelante!	

MUJER	DE	ROJO
Pero	¿ustedes	saben	si	así	cómo	lo
están	poniendo…?

SEBAS
Es	una	selección	en	modo	aleatorio,
señorita	¿Tiene	alguna	petición?

MUJER	DE	ROJO
¿Perdón?	no	le	entiendo

SEBAS
Si	no	le	gusta	Adele,	cambiamos	de
tema...Pero	¿por	qué	se	enfada
ahora?	¿A	quién	llama?

MARIO
¡Se	nos	va,	Sebas!	¡este	tío	se	nos
va!	¿Has	visto	si	está	Steve	Wonder
en	la	lista?	No	me	mires	con	esa
cara,	joder	¡Date	prisa!	El
vestido.	La	chica,	que	me	ha
recordado	a	La	mujer	de	Rojo.	A	la
peli.	¡Venga	tío	vuelve,	por	favor!

MARIO	continúa	la	reanimación	cardiopulmonar	sobre	ELADIO
RAMONE,	mientras	SEBAS	en	su	móvil	hace	clic	en	otra	canción.
La	MUJER	DE	ROJO	que	se	llama	LOLA	habla	por	teléfono.

SEBAS
Es	un	temazo.Le	dieron	pal	pelo	al
Estivi	pero	ganó	el	Oscar	¡Vamos!	

MARIO	Y	SEBAS
(cantan)

I	just	called	to	say	I	love	you.

MUJER	DE	ROJO
¿Alo?	Si,	soy	Lola.	Qué	¿qué	me
pasa?	No	te	lo	vas	a	creer...

SEBAS
¡Uhmm!	Lola.	Vaya,	vaya...	Una	musa
incandescente	del	rocanrol	al
rescate.

(MÁS)
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SEBAS	(CONT.)
¡Ahora	te	doy	el	relevo	Mario,	no
seas	cansino,	que	parece	que	estás
inflando	un	flotador!	Deja	que
busque	una	cosa.

LOLA	
Sí,	con	Eladio	Ramone,	sí.	Habíamos
terminado	de	cenar.	Ya,	tú	sabes
que	él	es	un	caballero.	Y	de
repente,	cae	al	suelo.	Un	infarto	o
que	se	yo…	Si,	muy	nerviosa.	Y	en
esto	que	aparecen	dos	pela	bolas...
¿Aló?	Te	pierdo	¿Que	dónde	estoy?
No,	no.	¡Que	no	estoy	en	ninguna
discoteca,	de	verdad!

MARIO
¡Estoy	listo	para	papeles!	¡No
puedo	más!	Está	duro	de	cojones
este	esternón...¡Hostias!	¡Los
Kinks!	Como	me	buscas,	bribonazo…	Y
ese	shaker	marcando	el	ritmo	ayuda
a	masajear	la	patata	que	es	un
primor.

MARIO	Y	SEBAS
(Cantan)

Lola,	lo,	lo,	lo,	lo,	lo,	la...

LOLA
¿Qué	dices?	¿Qué	rumba	ni	qué
bululú?	¡Qué	no	he	tomado	birra!	Te
repito	que	a	Eladio...¡Que	a	Ramone
le	ha	dado	un	soponcio	y	está
tirado	en	la	calle	medio	muerto!
¿Que	si	he	llamado	a	una
ambulancia?	uf,	algo	peor...

Ahora	SEBAS	es	quien	masajea	el	pecho	de	ELADIO	RAMONE.	MARIO
coge	el	móvil	del	que	sale	una	música	atronadora.	LOLA	habla
por	teléfono	y	les	increpa.

SEBAS
¡Deja	que	me	ponga	yo	con	él!
¡Tiene	mala	cara	señor	Ramone!	Se
fueron	Dee	Dee,	Joey	y	Johnny.	Nos
queda	Marky	y	usted,	Eladio.	¡Y	le
vamos	a	resucitar	por	la	vía	del
Hey,	Ho,	Let´s	go!	¡Vamos	que	sí!

MARIO
¿Pero	qué	has	puesto,	tío?	¿Los
Ramones?	Esa	caña	no	la	va	a
soportar.	Vuelvo	a	la	lista
prebeatle…	¡Beatle,	no!	¡Presbite!

(MÁS)
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MARIO	(CONT.)
a	la	lista	de	los	presbiterianos,	a
la	del	hospital.	¡Aja!	está	es
perfecta!	¡Sí!	¡No	me	mires	así!...
nueve	de	cada	diez	médicos	la
recomiendan	y	si	no	lo	hacen,
deberían	hacerlo.

SEBAS	Y	MARIO
(Cantan))

Ah,	ha,	ha,	ha,	stayin'	alive,
stayin'	alive.

LOLA
¡Espera,	no	cuelgues,	por	favor!
¿Qué	hacen	ustedes?	¡Por	favor,
ayuda,	que	alguien	me	ayude!	

MARIO	Y	SEBAS	están	agotados.	En	su	móvil	suena	música	disco.
Hablan	entre	ellos	y	algo	parece	haberles	insuflado	fuerza.
LOLA	está	histérica.

SEBAS
¡Vaya	escándalo	de	señora!	Así	es
imposible	currar.	Tanto	como
revivir	a	éste.	Igual	es	el	falsete
de	los	Bee	Gees,	que	le	está
haciendo	perder	fuelle.	Que	todo	se
contagia,	tío.	Llevamos	diez
minutos	y	este	tipo...Eladio,
Ramone	o	cómo	se	llame,	sigue	con
el	corazón	partío.

MARIO
¡Espera	Sebas!	¡Qué	creo	que	has
dado	en	el	clavo!	¡Lo	veo,	lo	veo!
Hay	que	salir	de	nuestra	zona	de
confort.	Se	trata	de	él,	no	de
nosotros,	joder.	Igual	a	Eladio
Ramone	no	le	va	la	música	en	inglés
y	le	va	el	perreo,	el	reggaetón	o
la	copla.	Ahora	mismo,	es	un	muerto
por	sobredosis	de	lo	anglo.	Aparte
de	lo	que	tenga,	el	bicho.	Voy	a
mirar	en	la	lista,	a	ver	si	hay
algún	tema	en	español.	Sin
fundamentalismos	¿vale?

LOLA
¿Alo?	¿hablo	con	Urgencias?
¡Necesito	que	manden	rápido	a
alguien!	¡Una	ambulancia!	¡No	puedo
escuchar	más	a	este	radio	loco!

MARIO
¡Aquí,	por	fin!	¡Una	en	español!
¡Ah	no!	¡No!

(MÁS)
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MARIO	(CONT.)
¡Me	niego	a	poner	esta!	Va	contra
mi	juramento	hipocrático.	¡Esa
palanca	no	la	voy	a	activar!

LOLA
¡Ahgggggggg!

SEBAS
¡O	la	pones	o,	a	ti	y	a	la	loca
esta,	os	dejo	fritos	con	el
desfibrilador!	Así	que	ya	sabes
¡Fuerza	y	honor,	Mario!	¡No	queda
otra!

Mario	selecciona	una	canción	en	español	que	suena	en	el
móvil.	De	repente,	ELADIO	RAMONE	reacciona	y	comienza	a
respirar.

SEBAS
¡Hostias!	¡Que	sí	que	va!	¡Si	creo
que	hasta	me	ha	guiñado	un	ojo!
¡Cógele	el	pulso!

MARIO
¡Me	cagüen	la	leche!	¡Te	lo	he
dicho	mil	veces!	Nos	guste	o	no,	es
que	no	podemos	excluir	a	media
humanidad	porque	no	piense	como
nosotros…	¿Y	esas	sirenas?	¡Hala!
Ya	están	aquí	Los	4	Fantásticos.	

EXT.	CALLE	Y	CENTRO	DE	SALUD-	AMANECER

Llega	una	ambulancia.	Un	MEDICO	atiende	a	ELADIO	RAMONE,	que
ya	respira	bien.	Lo	trasladan	al	hospital	junto	a	LOLA.

MÉDICO	
¿Qué	escandalera	es	esta?

MARIO
¡Hola!	¿La	música?	Ya	ve	doctor,
poniendo	en	práctica	las	modernas
técnicas	de	reanimación.

MARIO	y	SEBAS	están	exhaustos.	Se	apoyan	en	una	pared,	debajo
de	un	balcón	con	las	ventanas	abiertas.	Un	VECINO	mayor	en
ropa	interior	se	asoma.	Enciende	un	cigarrillo	y	comienza	a
cantar	por	lo	bajo.

VECINO
Dale	a	tu	cuerpo	alegría,	Macarena.
Que	tu	cuerpo	es	pa'	darle	alegría
y	cosa	buena.	Dale	a	tu	cuerpo
alegría,	Macarena.	Hey	Macarena
¡Ay!
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