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FUNDIDO EN NEGRO

VOZ DE NIÑA(OFF)

¡Doña Canela!¡Doña Canela!

VOZ DE MUJER(OFF)

¡Estoy aquí Margarita!-¡En el

pozo!

VOZ DE NIÑA(OFF)

(sofocada)

Doña Canela, su hijo...dese

prisa,dese prisa...

VOZ DE MUJER(OFF)

¿Mi hijo?...¿Que ha hecho esta

vez?

VOZ DE NIÑA(OFF)

Hacer,no ha hecho nada - todavìa

pero...lo va a hacer...

VOZ DE MUJER(OFF)

Vamos MARGARITA Dèjate de

acertijos y dímelo de una vez.

VOZ DE NIÑA(OFF)

Pues que se ha subido al tejado

del granero...y dice que puede

volar.

VOZ DE MUJER(OFF)

¡¿VOLAR?! ¡Serà borrico! ¡Los

burros no VUELAN!

ABRE DE FUNDIDO

EXT.UN HERMOSO PRADO - CON CASA - POZO Y GRANERO - DIA

Sobre el tejado del granero,un borriquito de corta

edad.Abajo mirándole expectantes sus amigos de correrias.

HANS EL CERDITO, FAUSTINA LA GALLINA , WALDO EL PATO , y

los dos hijos de los dueños de la casa, ( NIÑO y NIÑA

también de corta edad) que intentan convencer al burrito

para que se baje del tejado.

LA NIÑA

Tico, baja de ahí ahora mismo!

Puedes caerte y hacerte

daño...bajate de ahi Tico.

Bajate...

( continua )
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LA GALLINA

(tapandose los ojos con las

alas)

No quiero verlo, no quiero

verlo....

HANS

Si se le ha metido en la cabeza,

volar,volarà - aunque se mate.

En ese momento, llega la madre de Tico, la burrita CANELA,

acompañada por MARGARITA, una mariquita que aletea sobre

su cabeza.

WALDO

Ahí vienen Doña Canela y

Margarita...y nos quedaremos con

las ganas de ver si vuela, o no

vuela.

TICO DESDE EL TEJADO DEL GRANERO

TICO

Hola mami!¡Hola Margarita!

CANELA

Tico... ¿puede saberse que haces

ahí arriba? ¡Haz el favor de

bajar ahora mismo!

TICO

No. Ya me he cansado de que todo

el mundo me diga que solo soy un

asno, un tozudo, y un...un...

WALDO

¡Un lerdo!

TICO

Y yo se mami, que yo no soy así,

que puedo ser tan listo,

como...un...cerdo, o como un

perro, por lo menos...y que puedo

hacer cualquier cosa que me

proponga.¡Cualquier cosa!

CANELA

Pues claro que puedes

hijo...claro que puedes. Pero

volar...si ni siquiera tienes

alas, hijo.Anda bájate del

tejado...y no le des màs

disgustos a tu madre...

( continua )
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WALDO

Me parece que nos hemos quedado

sin espectáculo.¡Mecachis!

INT-EXT.GRANERO - POR LA MAÑANA TEMPRANO

En el granero, que hay en el prado no lejos de la casa, y

que a la vez hace de establo, donde viven Canela con su

hijo, el cerdito, el pato, y varias gallinas

Tico ya lleva un buen rato despierto, y asomado por una de

las ventanas del granero, contempla el prado húmedo por el

rocío de la mañana , al que los primeros rayos del Sol le

da un reflejo como de plata.

De pronto, se oyen las voces de los niños que viven en la

casa, y Tico deja la ventana , se acerca hasta la puerta

del granero y la entreabre con una pata.

DESDE LA PUERTA

Tico VE como los dos niños de la casa, se despiden de su

madre sin que se le pase desapercibidolas carteras -

mochila que los niños llevan a la espalda.

TICO

Mami...

CANELA

(desayunandose unas

zanahorias y algo de paja)

Si Tico...

TICO

¿Adonde van todas las mañanas los

niños de la casa,con esas

"alforjas" mami?

CANELA

Carteras,Tico. Se llaman

carteras.Y van a escuela.

TICO

¿A la escuela? ¿Y que es una

escuela mami?

CANELA

Una escuela, es donde los niños

aprenden, entre otras cosas, a

leer,a escribir y ha hacerse

hombres y mujeres de bien,y de

provecho. Y lo maravilloso de

aprender Tico,es que ya nadie

puede quitártelo.

( continua )
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TICO

Mami, cuantas cosas sabes...

CANELA

La madres lo sabemos todo Tico.

TICO

Mami...

CANELA

Si hijo...

TICO

Yo quiero ir a la escuela para

aprender cosas,mami.

CANELA

Ay, Tico. Nosotros no podemos ir

a la escuela,hijo ...¡somos

burros!

TICO

Pues yo¡irè a la escuela!¡Y nadie

me llamarà burro!

FUNDIDO

INT-EXT.GRANERO - AL DIA SIGUIENTE - POR LA MAÑANA

Tico, como hace todos los dias, pero hoy mas temprano que

de costumbre ,asoma su cabeza por la ventana del

granero.Pero en esta mañana, està más atento y màs

despierto, esperando que los dos niños de la casa

aparezcan de un momento a otro para ir a la escuela.

¡Por fin! Ya era hora, aparecen los dos niños - niña y

niño )con sus carteras lavados, y requete peinados,

despidiendose de su MADRE, que està asomada en una de las

ventanas de la casa.

LOS DOS NIÑOS

(al mismo tiempo)

¡Adios mamá!

LA MAMÀ

¡Adios hijos! Sed buenos.

Para Tico, ha llegado su momento.

TICO

(a su madre)

Mami...

CANELA

¿Que quieres hijo? Hoy te has

levantado antes...

( continua )
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TICO

Me voy a la escuela.

CANELA con una mirada de " que cosas tiene este "niño"

CANELA

Bien.¿Te preparo algunas

zanahorias para el camino? Te has

lavado los dientes, y el hocico?

¿Y las narices,te has sonado bien

las narices eh?

TICO

SI mami - Me voy...ya comere

algo por el camino¡Hasta luego!

CANELA

Ten cuidado¡Y no hagas burradas!

(a si misma)

¿Adonde ira tan

temprano?...Porque eso de que va

a la escuela...

(hace una pausa quedandose

muy pensativa)

Que va, que va .Ni hablar.Que

tontería.Seria el primer burro -

burro, que lo hiciera. Porque si

los "burros" de verdad volasen

cubrirían todo el cielo.

EXT.CASA DEL PRADO - DIA

Tico, alcanza a los dos niños de la casa, cuando estos

llegan a la valla que rodea el prado.Con las orejas bien

levantadas, y una mirada que haria derretir la mantequilla

se les acerca.

TICO

¡Iii-aah!

EL NIÑO

Hola Tico...

Tico se refriega la cabeza contra el niño y le hace gestos

invitandole a que suba sobre su lomo.

LA NIÑA

A mi me parece que quiere que nos

subamos en el.

EL NIÑO

Pero papa nos ha dicho que aun es

muy pequeño para que carge con

peso.

( continua )



6.

LA NIÑA

¿Tu cuanto pesas?

EL NIÑO

Pues no lo sè.

LA NIÑA

¿Y si dejamos que nos lleve hasta

la escuela?

Tico asiente con la cabeza.

TICO

¡Iii-aah! ¡Iii-aah!

EL NIÑO

¿Ha dicho si, o me lo ha

parecido?

LA NIÑA

Subamos.Dejemos que nos lleve.

Asi no andaremos tanto...

(a Tico)

Pero no se entere papa,eh...

TICO

(negando con la cabeza)

¡Iii-aah!

EXT. CAMINO DE LA ESCUELA -DIA

Los niños sobre el lomo de Tico por el camino que lleva a

la escuela.

En ese camino hay UN ESTANQUE EN EL QUE VIVEN DOS RANAS.

que saludan a los niños cuando pasan con croacs - croacs.

EXT-INT. ESCUELA - DIA

Los dos niños llegan a la escuela a lomos de Tico. Y han

debido retrasarse un poco, porquè el resto de los niños

que van a la escuela, ya estan dentro.

Se bajan del burrito y se disponen a entrar.

LA NIÑA

¿Y ahora que hacemos con el?

EL NIÑO

Pues decirle que se vuelva a

casa.

(a Tico)

Tienes que volver a casa...a

casa.¿Lo entiendes Tico? No

puedes quedarte aquí todo el

dia.Anda vete.

( continua )
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Tico vuelve a mirarles con los ojitos que derriten la

mantequilla...

EL NIÑO ( cont´do)

Bueno haz lo que quieras. Ya

ainventaremos algo.

Los niños abren la puerta de la escuela para entrar.

Y Tico pegado a ellos.

LA NIÑA

Vete Tico, vete No puedes entrar

con nosotros. Vete...

TICO

¡Iii-aah!

El rebuzno de Tico ha llamado la atención del MAESTRO ,y

este aparece en la puerta de la escuela mientras los dos

niños intentan ocultar al burrito tras ellos.

EL MAESTRO

Paco, Pepa...llegais tarde.

(hace una pausa)

Me ha parecido oir el rebuzno de

un burro.Vamos entrad, entrad.

TICO

(asomando el hocico entre

los dos niños)

¡Iii-aah!

EL MAESTRO

¡Vaya! Que tenemos aquí...¡un

borriquito! ¿ de quien es? ¿Es

vuestro?

Los dos niños asienten con la cabeza.

EL MAESTRO

Oídme niños.Me gustaría dejarle

entrar con vosotros.Pero no puedo

hacerlo. Hay normas.No se pueden

traer animales a clase.Ni

grandes,ni pequeños.Y menos un

burrito. Distraería a todo el

mundo.Lo entendéis,¿verdad niños?

Tiene que quedarse fuera.

Vamos... que se hace tarde.

Vamos...

Tico, baja la cabeza .apesumbrado y se aleja de la

puerta mientras entran los dos niños. Se habia echo

tantas illusiones. Tenia tangas ganas de ir a la escuela

para aprender cosas...y ahora: ¡no le dejaban entrar!

( continua )
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TICO

¡Mecachis!

FUNDIDO


