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Este sketch caricaturiza lo dependientes que somos de los móviles y las 
redes sociales.
Indicación: cuando en una intervención pone al lado de la persona 
"(sobreimpreso)" significa que la persona no lo dice, sino que aparecerá 
en la pantalla sobreimpreso

INT. CAFETERÍA - DÍA
MARTA (18) está sentada con un té delante. No deja de mirar su 
móvil.

SONIDO de un mensaje.
CRISTINA (SOBREIMPRESO)

Marta, mira hacia arriba.

Marta levanta la cabeza.
CRISTINA (18) y ALBA (18) la saludan, cada una con un café en la 
mano y con su móvil en la otra. Se sientan a su lado. Alba se hace 
un "selfie" y teclea algo. SONIDOS DE MENSAJE, y las otras dos 
consultan su móvil. En la pantalla del de uno de ellas aparece el 
"selfie" con el título CAFECITO CON LAS AMIGAS. Se ríen y teclean 
corazones. Sigue cada una con su móvil tomando su bebida sin 
apartar los ojos ni un segundo de la pantalla. Cristina se 
sorprende y teclea algo.

CRISTINA (SOBREIMPRESO)
Atención chicas, increíble foto de

María en facebook...

Las otras consultan su móvil. Sonríen malignas.

MARTA (SOBREIMPRESO)
Bueno, ¿Qué hacemos hoy?

ALBA (SOBREIMPRESO)
¿Quedamos esta noche para hacer algo?

CRISTINA (SOBREIMPRESO)
¿Y si vamos al cine?
ALBA (SOBREIMPRESO)

Es que en el cine no podemos hablar.
¿Que os parece si damos una vuelta y

buscamos pokemons?

Aparecen emoticonos de aprobación.
Aparece CAROL (18).

(CONTINUED)



CAROL
Hola.

Las otras levantan la cabeza y la saludan sin apartar los ojos del 
móvil.

CAROL
¿Cómo estáis, chicas? ¿Qué tal si hoy

vamos al teatro?

Las otras no hacen ni caso. Siguen chateando o lo que sea que 
hagan.

CAROL
Esto... ¿por qué no vamos a la pizzería

nueva que han abierto?

VIBRA el teléfono de Carol. Lo mira.

MARTA (SOBREIMPRESO)
Carol, por favor, ¿Puedes pasarme el azúcar

que está en la barra?

Carol mira hacia Marta, que sonríe y suplica con la cara.
Carol va hacia la barra, algo contrariada. Cuando llega a la barra 
niega con la cabeza.

CAROL
Es increíble, las redes sociales son...

De nuevo VIBRA su móvil.

CAMARARERO (SOBREIMPRESO)
Hola ¿Qué te pongo?

Carol, asombrada, mira hacia la barra de la cafetería.
Frente a ella está el CAMARERO (30) sonriendo con el móvil en la 
mano.


