Impreso 500E

Guion
Personajes
El Juez, Eurelio Leroy Jodepú (Rubén)
La hermana del juez, Paz Leroy Jodepú (Cynthia)
Roxana Pérez Justicy, Migrante (Sara)
Rob O'Much, alcalde de Quintanilla del Medio (Inés)
Big Tim Ario, agresor doméstico (Manolo)
Secretaria del Juzgado, Desi (Laura
¿Un Guardia? (¿José?)

ESCENA 1
La fachada de un juzgado.

ESCENA 2
Cámara fija. Una sala de audiencias rápidas. Un estrado con una silla detrás. A la
derecha del estrado, un retrato de un billete de 500€. Hay una puerta por donde
entrarán los acusados.
La cámara se atrasa (travelling back) y se ve a una persona sentada, vestida de
oficinista, ante una pequeña mesa; es Desi, la Secretaria del Tribunal.
El Juez entra, despacio, sin prisa, muy consciente de su poder, regodeándose en él.
Saluda a la auxiliar con displicencia y recibe el saludo servil de la mujer. La cámara se
acerca (o plano medio) (travelling a plano medio o corte a plano medio) y le acompaña
mientras se sienta al estrado y saca sus monedas, que coloca con cuidado sobre la mesa
(plano detalle de las monedas), tras darles un par de vueltas a cada una (ahí se verá que
son diferentes: una tiene las dos caras con el lema "inocente"; la segunda marca
"culpable" en ambas).
Juez
-Es el mejor sistema, ¿eh, Desi? -pregunta el juez (plano medio), que por supuesto no
espera más respuesta que la sonrisa servil que le ofrecen (la cámara la enfoca un poco
desde abajo y coge a ambo (plano de dos, contrapicado)-. ¿Empezamos?
La mujer se acerca a la puerta y la abre (si se necesita alguien para esta tarea, lo puede
hacer José, no es necesario que se le vea la cara, solo los pies o las manos...).

Escena 3
Entra el primer "cliente", Roxana.
Secretaria
(Plano General de la sala)

DESI (lee) - Expediente nº 22317. Solicitud de Nacionalidad por parte de Dª Roxana
Pérez Justicy. Preside el Tribunal Su Señoría Eurelio Leroy Jodepú.
Juez
(Desde arriba- NO ENTIENDO, PLANO DEL JUEZ EN PICADO?) PLANO MEDIO
PICADO
Proceda a exponer su caso
Roxana
(CONTRAPLANO EN CONTRAPICADO) Con la Venia, vengo a entregar mi solicitud
de Nacionalidad.
Juez
¿Ha traido usted el impreso 500-E?
Roxana
(Nerviosa e impotente) Con la Venia, nadie me ha dicho nada de ese impreso...
¿Dónde...?
Juez
(Interrumpiéndola con prepotencia) Sin el impreso 500-E no puedo concederle nada, no
puedo saltarme la ley cada vez que alguien no lo trae, esto es un Tribunal, no el patio de
su casa. Queda aplazada la vista hasta que traiga el impreso 500-E.
PLANO GENERAL: El Guarda acompaña a Roxana fuera de la sala (puede ser la
Secretaria quien lo haga)

Escena 4
Segundo caso (¿Entra? ¿Sólo? ¿Se le anuncia? ¿Ya está allí?) ESTARÍA BIEN QUE SE
ANUNCIARÁ DE LA MISMA MANERA QUE EN LA ESCENA ANTERIOR.
Secretaria DESI
El Estado contra Mang O'Much, alcaldesa de Quintanilla del Medio, por malversación
de fondos, cohecho y tráfico de influencias.
Juez
-¿Cómo se declara el acusado?
Alcaldesa
-Inocente, Señoría.
Juez
-A ver qué dice la ley (va a lanzar una de las monedas, pero Rob (¿? SERÁ MANG O
´MUCH) se adelanta al estrado y deposita un billete de 500€ sobre ella . PRIMER
PLANO DEL BILLETE). ¡Ah, ha traído usted el impreso 500-E! Eso cambia las cosas.
Lanza la otra moneda, la Inoc/Inoc-. Inocente. Buena suerte y buen día. PRIMER
PLANO

Alcaldesa
-Muchas gracias, Señoría.
Se va saludando alegremente.

Escena 5 (VAMOS A RODAR ESTA ESCENA AUNQUE
QUE PIENSO QUE ES REDUNDANTE)
Secretaria
Caso de violencia doméstica de D. Big Tim Ario contra su marido, que no se encuentra
presente por motivos de fuerza mayor.
Juez
-¿Su marido? ¿En serio? (Se sonríe). ¿Ha traído usted el impreso?
Big Tim Ario
-No, Señoría, nunca he estado preso.
Juez
(Mirando primero unos papeles sobre su mesa y luego a Big, con sonrisa despreciativa)
-Su... marido... está en Urgencias, según el expediente.
Big Tim Ario
-Sí, señor, me puse "morao" a darle, a ese maric...
Juez
(Refrenando la risa)
-Vale, vale. Deme el impreso 500-E
Big Tim se lo entrega y el Juez coge la moneda
-Inocente.
(No se ve la moneda, solo se escucha la sentencia mientras se enfoca la cara de
satisfacción de Big Tim, que se da la vuelta y sale de la sala).

Escena 6
Secretaria
(Con desconcierto creciente a medida que va leyendo el nombre y la acusación)
-Paz Leroy Jodepú... Acusada de ayudar a un extranjero ilegal.
Juez
(Se ve igual de estupefacto o más)
-¿Qué significa esto, Paz?
Paz
-Hago lo que tú no haces, defender la justicia. Ningún ser humano es ilegal.
Juez

(Enfadado)
-Basta de bromas. Dame el impreso 500-E y vete de aquí. Ya hablaremos tú y yo.
Paz
-La justicia no tiene precio (se mantiene firme, sin entregar nada).
Juez
(Empieza a estar desasosegado)
-Paz, sabes que no tengo otra opción!!!! (PRIMER PLANO)
Paz
-Yo tampoco.
(Lentamente, el juez lanza la moneda culp/culp, la cámara la enfoca)
AL SALIR LA MONEDA DE CULPABLE, DESI TRAE UNAS ESPOSAS Y APRESA
A PAZ. DESI SE LA LLEVA. PAZ MIRA A SU HERMANO. EL JUEZ BAJA LA
CABEZA

Escena 7
SALE DE FUNDIDO La misma sala. Pero ahora ya no está el retrato del billete de
500€, sino uno de la Declaración Universal de los DDHH.
Sobre la mesa, no están las monedas.
Secretaria
Expediente nº 22317. Solicitud de Nacionalidad por parte de Dª Roxana Pérez Justicy.
Preside el Tribunal Su Señoría Eurelio Leroy Jodepú.
Juez
-Veo que ha traído todos los papeles.
Roxana
(Plano en que ambos queden a la misma altura)
-Sí, Señoría.
Juez
-No veo ningún motivo para no concederle la nacionalidad, y desde esta Corte quiero
expresarle las disculpas del Estado y las mías propias por las molestias que todo el
proceso haya podido ocasionarle.
El juez se levanta y se acerca a estrecharle la mano.
JUNTO A ROXANA ESTÁ PAZ SONRIENTE. EL JUEZ ABRAZA A SU
HERMANA.
(Me parece que falta poner planos, sonidos, música, y un final un poco más redondo.
¿Podría estar Paz junto a Roxana?)
¿Quién se encarga de hacer las medallas?

¿Quién el letrero de "Audiencias Rápidas" -si es necesario-?

