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                      01. INT. NOCHE. COCHE 

                                             FUNDIDO A NEGRO. 

Una joven (María Jose) conduce mientras su novio (Jose 
María), que va en el asiento de al lado se tapa los ojos con 
la mano. 

           JOSE MARÍA 
¿Puedo abrir los ojos ya? 

           MARÍA JOSE 
Nooo, espera un momento 

La joven aparca el coche justo al lado de una gasolinera 
pequeña. No hay nadie en el lugar. Están solos. 

           MARÍA JOSE 
!Ahora! 

El joven aparta la mano y mira por la ventanilla a su 
alrededor. Flipa. 

Esta reacciona ante la cara de él. 

           MARÍA JOSE 
¡Sorpresa! ¿A que estás flipando? A mí 
cuando se me ocurrió dije buah chaval, 
esto a mi Jose Mari le va a encantar. 

           JOSE MARÍA 
¿Se puede saber que hacemos aquí? 

           MARÍA JOSE 
¿Cómo que qué hacemos aquí? Es que hay 
que explicártelo todo hijo. Anda mira 
a tu alrededor, ¿qué ves? 

Jose María mira por la ventana. Duda. 

           JOSE MARÍA 
Nose ... ¿una gasolinera?. 

           MARÍA JOSE 
Noooo, fíjate bien, ahí está nuestro 
futuro. Tenemos delante la solución a 
todos nuestros problemas. 

Jose María se lo toma a broma. Jocoso. 
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           JOSE MARÍA 
Anda ya joder ni que fuéramos a 
robarla 

Risas de ambos. 

           MARÍA JOSE 
jajajaja ¿Te imaginas? 

Ambos continuan riéndose. Ella se pone sería. 

           MARÍA JOSE 
Pues si, vamos a robarla. Que pasa. 

           JOSE MARÍA 
Como que que pasa, que se te ha ido la 
cabeza Mari Jose, como vamos a robar 
tu y yo una gasolinera, y encima esta 
vamos 

           MARÍA JOSE 
Oye que le pasa a esta gasolinera, 
bien bonita que es 

           JOSE MARÍA 
Pues que es absurdo, que son las tres 
de la mañana, que estamos en el quinto 
coño y que mañana entro a las diez a 
currar en el bar. Por no quitar que ha 
está gasolinera no viene ni Dios. 

Ella no le escucha y coge de los asientos de atrás del coche 
una bolsa. 

           MARÍA JOSE 
Toma ponte esto 

Él abre la bolsa y saca la camiseta de un uniforme de la 
Policía Local. Ella mientras se coloca otra camiseta de 
policía, pero está vez de la Nacional y un rosario en el 
cuello. 

           JOSE MARÍA 
¿Pero tú de donde has sacado esto? 

Ella le responde mirándose al espejo retrovisor mientras se 
termina de arreglar y deja en el coche una estampa de una 
Virgen 
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           MARÍA JOSE 
¿Tú te acuerdas de María? ¿La que 
vendía los números en la plaza? 

           JOSE MARÍA 
Umm no se, no caigo ahora mismo 

           MARÍA JOSE 
Que sí chiquillo, esa que es como coja 

           JOSE MARÍA 
Ahh esa, como coja no, es coja coño. 

           MARÍA JOSE 
Eso. Bueno pues la sobrina, que 
estudia en San Fernando para policía y 
me la ha dejado ... 

Jose María flipa con la situación y se coloca la camiseta. 

           MARÍA JOSE 
... la pobre que lleva ya siete años 
intentándolo y nada, que no pasa de la 
física, yo pa mí que no es lo suyo. 

           JOSE MARÍA 
¿Y me explicas porque el mio es 
diferente al tuyo? 

           MARÍA JOSE 
Hijo porque la chavala solo tenía una, 
no te quejes mas que a todo le pones 
pegas. Esta la encontré el otro día 
haciendo limpieza en el altillo. Yo 
creo que era de los carnavales de hace 
tres años ... 

           JOSE MARÍA 
De verdad Mari Jose que vaya tela eh 

Ella coge una pistola y se le ilumina la cara. 

           MARÍA JOSE 
Miraaa lo que tengoooo 

Ella empieza a jugar con ella. 
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           JOSE MARÍA 
Cojonudo, pues bueno venga saca ya los 
pasamontañas y formamos el kit del 
atracador 

           MARÍA JOSE 
Ahora mismo, lo que no se es si te 
estará bien porque la dependienta me 
dijo que venían grandes de talla. Pero 
bueno pruébatela 

           JOSE MARÍA 
Mira paso, tu estás como una puta 
cabra y estamos haciendo el 
gilipollas. Así te digo una cosa, 
conmigo no cuentes. 

Jose maria abre la puerta del coche y se dispone a salir. 
Ella le para apuntándole con la pistola. 

           MARÍA JOSE 
Jose María siéntate y ponte las putas 
medias. 

El cierra la puerta y obedece. Se coloca la media. Ella la 
tiene colocada pero con la boca libre. 

           MARÍA JOSE 
Mira, tu imaginate como estaríamos con 
todo ese dinero. 

Jose María se imagina (LOCALIZACIÓN A DECIDIR) en ese lugar 
de manera negativa. 

En el coche él se levanta la media. 

           JOSE MARÍA 
No lo veo, no lo veo 

           MARÍA JOSE 
Todo va a salir bien ... 

Pasamos a María Jose que se imagina (LOCALIZACIÓN A DECIDIR) 
en ese lugar de manera positiva. 

           MARÍA JOSE 
¿Lo ves más claro ya? Es perfecto, no 
hay riesgo 



                                                          5. 

Created using Celtx                                          

Jose María se vuelve a colocar bien la media. Piensa un 
instante. Se la vuelve a levantar. 

           JOSE MARÍA 
Que yo no valgo para esto joder, si a 
mi cuando un cliente me deja propina 
me creo que le estoy robando 

           MARÍA JOSE 
Que si cariño, tu relájate y confía en 
mi ... 

María Jose duda. Pregunta a Jose Maria apuntándole con la 
pistola. 

           MARÍA JOSE 
... porque confías en mí ¿verdad? 

Jose María asiente con la cabeza. 

           MARÍA JOSE 
Pues ya está 

María Jose le coloca la media en la cabeza a su novio. 

           MARÍA JOSE 
Venga, sal que yo te espero aquí 

Maria Jose le da la pistola y una bolsa de deporte. 

           JOSE MARÍA 
Un momento 

Jose María se vuelve a levantar la media. 

           MARÍA JOSE 
¿Qué pasa ahora? 

           JOSE MARÍA 
¿No vamos los dos? ¿Me vas a dejar 
solo? 

           MARÍA JOSE 
Alguien se tendrá que quedar para 
salir huyendo ¿no? Además ¿no me dejas 
tú siempre sola los martes cuando te 
vas con tus colegas a ver el futbol? Y 
yo no me quejo 



                                                          6. 

Created using Celtx                                          

           JOSE MARÍA 
No me compares la Champions con robar 
una gasolinera, que es un delito 
joder, que podemos ir a la carcel. 

           MARÍA JOSE 
Mira a mí no me hables así. (pausa) 
Anda trae, que siempre tengo que 
hacerlo yo todo. 

María Jose coge la pistola. 

           MARÍA JOSE 
Tú por ese lado y yo por este. 

Señala ambos lados con la mano. 

           MARÍA JOSE 
A la de tres ... una ... dos... 

           JOSE MARÍA 
Un momento, un momento, ¿es a la de 
tres y salimos? O ¿una, dos, tres y 
ya? 

           MARÍA JOSE 
A la de tres y salimos 

           JOSE MARÍA 
Vale vale era solo para saberlo y 
salir los dos juntos cariño 

           MARÍA JOSE 
Pues ala, una, dos, y .... 

Suena el teléfono de ella. Él ya ha abierto la puerta. Ella 
le tira de nuevo para dentro. Cierra la puerta. 

           MARÍA JOSE 
Un momento que es mi madre. Dime mamá. 
Sí. ¿Y para eso me llamas a estas 
horas? 

Le habla a su novio. 

           MARÍA JOSE 
Mi madre, que si vienes a comer mañana 
con nosotros 
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Jose María niega con la cabeza y con las manos. Ella le 
apunta con la pistola. El asiente. 

           MARÍA JOSE 
Que si mamá que viene. ¿Qué vas a 
hacer? 

Se dirige a su novio. 

           MARÍA JOSE 
Lentejas 

           JOSE MARÍA 
Dile que no les eche mucho chorizo que 
luego se me repite 

           MARÍA JOSE 
Máma te dejo, mañana nos vemos, adiós, 
un beso. 

María Jose cuelga el móvil y se dispone a salir de nuevo. 

           MARÍA JOSE 
Venga ya estoy. ¿Vamos? 

Jose Maria asiente. 

           MARÍA JOSE 
Una, dos... y ... tres. 

Ambos salen del coche y comienzan a gritar. 

                        MARÍA JOSE / JOSE MARÍA 
Esto es un atraco que nadie se mueva. 

Se escuchan disparos. 

                                             FUNDIDO A NEGRO. 

                                   INICIO TITULOS DE CRÉDITO. 


