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PÁGINA 1
PANEL 1
Toma aérea de Spinachville, Florida. Es una ciudad costera. Los
edificios aquí son de tres pisos como máximo. A orillas de la
playa hay muchos restaurantes y locales. Vemos también un
puerto con diferentes tipos de embarcaciones, tanto comerciales
como particulares y locales, restaurantes, etc.
CAPTION (NARRADOR)
Bienvenidos a Spinachville.
(CONT)
Hogar de Heather Popeye y sus
hijas, Jennifer, Kari y Shannon.
PANEL 2
Vemos una foto enmarcada que está colgada en una pared, de
dicha foto está Heather y sus cuatro hijas, de izquierda a
derecha: Jennifer (22 años), Kari (20 años), Heather (44 años),
Patty (18 años), y Shannon (16 años). Una flechita debe indicar
quién de las chicas de la foto es Shannon.
CAPTION (NARRADOR)
Esta historia es sobre, Shannon
Popeye, la más pequeña de las
hijas de Heather.
PANEL 3
Dentro de un quirófano, está una enfermera cargando a una bebé
recién nacida, es Shannon, la cual tiene los antebrazos fuertes
y grandes como todos en la familia Popeye, la bebé está
llorando.
CAPTION (NARRADOR)
Como todo en su familia, Shannon
nació con gran fuerza en sus
antebrazos.
SHANNON
¡Wah, wah!
PANEL 4
En un cuarto color rosa y con detalles de bebé, está Shannon,
tiene 3 años. Está tratando de alcanzar algo debajo de su cuna
pero sus brazos cortos no le permiten logra su objetivo.

2.
PANEL 5
Shannon se levanta, tiene en una mano un frasco pequeño, está
relleno de papilla de espinaca como los Gerber. En la otra mano
sostiene una cuchara con la papilla verde, tiene la boca bien
abierta a punto de comerse la papilla.
PANEL 6
Shannon levanta sus pequeños brazos al aire y flexiona sus
ahora marcados bíceps, sus antebrazos son un poco más gruesos
también.
CAPTION (NARRADOR)
Sí, también heredó la súper fuerza
después de comer espinacas.
PANEL 7
Shannon está sonriendo mientras levantando la cuna con una
mano, en la otra sostiene una pequeña pelota rosa.
CAPTION (NARRADOR)
Pero esta dulce niña escondía un
oscuro secreto...
PÁGINA 2
PANEL 1
Una toma abierta de la entrada de la escuela pública de
Spinachville. Shannon, que ahora tiene 6 años, está en las
escaleras de la entrada y lleva consigo una mochila en la
espalda. Hay otros niños alrededor de diferentes edades.
CAPTION (NARRADOR)
Shannon tenía una manera muy
particular de tratar a sus
compañeros de escuela.
PANEL 2
Estamos dentro de los pasillos de la escuela. Shannon tiene a
un niño contra los casilleros y lo tiene levantado, los pies
del niño no tocan el suelo. La mirada de Shannon es muy
amenazante y el niño solo se cubre la cara un brazo mientras el
otro lo tiene dentro de un bolsillo de su pantalón.

3.
PANEL 3
El niño saca un par de billetes arrugados que le extiende a
Shannon. Esta, con una sonrisa malévola, extiende la mano para
tomar los billetes.
PANEL 4
El niño se aleja corriendo a toda prisa. Shannon se queda ahí
contando los billetes. En uno de los bordes del panel está la
silueta de otro niño que está mirando a Shannon. No se puede
ver su cara aún.
CAPTION (NARRADOR)
Su peculiar comportamiento
empeoraría con la llegada de un
pequeño masoquista... Perdón, un
admirador.
PANEL 5
Vemos a Bruno, uno de los hijos de Bluto. Es un niño robusto,
de la misma edad que Shannon. Su cara es muy parecida a la de
su padre, pero él se ve más noble y algo tonto. Podemos notar,
por la expresión en su cara, que está perdidamente enamorado de
Shannon.
PÁGINA 3
PANEL 1
Toma aérea de un barrio algo tenebroso en Spinachville. Hay
bares, edificios de departamentos de máximo dos pisos. Todo
tiene una pinta de ser viejo y estar sucio.
CAPTION (NARRADOR)
Bienvenidos a los bajos mundos de
Spinachville.
(CONT)
Hogar de Bluto y sus hijos.
PANEL 2
Vemos una pared algo sucia y llena de grietas. Aquí están las
fotografías de Bluto y sus cuatro hijos cuando fueron
ingresados a la prisión, son las típicas fotos con la placa de
número de prisionero. En el centro está Bluto, sonriendo, a los
lados están X (22 años), Y (20 años), Z (18 años), también
sonriendo orgullosos como su padre, y Bruno (16 años), sin
sonreír, con una mirada de arrepentimiento.

4.
Igual que con Shannon, debe haber una flechita que indique cuál
es Bruno.
CAPTION (NARRADOR)
El admirador en cuestión es nada
más y nada menos que Bruno, hijo
de Bluto.
(CONT)
Sí, el mismísimo Bluto, enemigo
incansable del buen Popeye.
PANEL 3
Hay un grupo de niños haciéndole bullying a Bruno (tiene 6 años
en esta escena) en el patio de la escuela a la que asisten
Shannon y él, algunos lo jalonean y otros lo golpean, él
simplemente se cubre de sus agresiones.
CAPTION (NARRADOR)
A diferencia de su padre, Bruno no
era un rufián que usa su fuerza
para aprovecharse de los demás.
PANEL 4
Vemos a X, uno de los hermanos de Bruno caminando hacia el
grupo de niños que están maltratando a su hermano. Va enojado y
decidido a parar el abuso.
PANEL 5
X comienza a quitar a los niños de encima de su hermano. Dado
que es bastante fuerte, alguno de estos salen disparados al
aire y impactan contra las rejas que están alrededor.
CAPTION (NARRADOR)
La mayor parte del tiempo, X tenía
que sacar a Bruno de los problemas
en los que se metía.
PANEL 6
Solo vemos la mano extendida de X jalando a Bruno para ponerlo
de pie. Bruno está sonriendo algo temeroso porque sabe que su
hermano lo regañará por no defenderse de los otros niños.
CAPTION (NARRADOR)
Este tipo de situaciones se
repitieron muchas veces en el

5.
CAPTION (NARRADOR)
lamentable pasado de Bruno.
PÁGINA 4
PANEL 1
De vuelta al pasillo de la escuela donde Shannon le quitó el
dinero al otro niño. Bruno sigue pasmado viéndola mientras ella
camina en dirección a él.
PANEL 2
Cuando Shannon pasa cerca de Bruno, este la saluda y ella
voltea a verlo con una cara de molestia.
SHANNON
¿Se te perdió algo, bobo?
PANEL 3
Bruno levanta los brazos en señal de rendición y niega con
la cabeza.
BRUNO
Eh... No... Yo...
PANEL 4
Shannon lo agarra del cuello de la playera y lo jala muy cerca
de ella para amenazarlo. Bruno tiene los ojos cerrados porque
teme que le suelte un golpe en la cara.
SHANNON
Piérdete, o tú serás mi próximo
saco de boxeo.
BRUNO
Lo... Lo siento.
PANEL 5
Shannon se aleja por el pasillo, una de sus amigas está al
final de este y la llama por su nombre. Bruno sigue volteando a
ver a Shannon mientras se arregla la camiseta.
¡Shannon!

AMIGA

6.
SHANNON
Ya voy.
(CONT)
Un bobo me detuvo.
PANEL 6
Close-up a la cara de Bruno, está con una sonrisa de enamorado
a más no poder.
Shannon.

BRUNO

CAPTION (NARRADOR)
Bruno no lo sabía, pero a partir
de aquí, su vida sería un infierno
a manos de su “dulce” y temida
Shannon Popeye.
PÁGINA 5
PANEL 1
Estamos en el patio de la escuela nuevamente. Están Shannon y
Bruno, tienen 8 años ahora. Bruno está amarrado contra un
poste, está con un ojo morado y sonriendo como tonto. Shannon
está frente a él, de brazos cruzados, masticando un par de
espinacas.
CAPTION (NARRADOR)
Shannon se aprovechaba de la
nobleza y el ciego amor que sentía
Bruno por ella.
PANEL 2
Dentro de uno de los pasillos de la escuela, Bruno está metido
de cabeza en uno de los basureros, mientras Shannon se aleja
sacudiéndose las manos y aventando una lata de espinacas al
basurero donde está Bruno.
CAPTION (NARRADOR)
Día, tras día...
PANEL 3
Estamos en el gimnasio de la escuela. Bruno, que ahora tiene 10
años) está atorado en la red de basketball mientras un grupo de
niños y niñas se ríe de su condición.

7.
Shannon (también de 10 años) está debajo sonriendo
malévolamente y aplastando con las manos una lata de espinacas.
CAPTION (NARRADOR)
...Tras día.
PANEL 4
En la entrada de la escuela, vemos el asta bandera, solo que en
vez de tener una bandera de Estados Unidos, es Bruno quien está
colgando del poste. Shannon está parada abajo del asta y
tapándose el sol con una mano mientras mira en dirección a
Bruno.
CAPTION (NARRADOR)
Definitivamente el pequeño Bruno
no era un chico muy listo.
PÁGINA 6
PANEL 1
La entrada de la escuela nuevamente, hay varios alumnos
corriendo para entrar a clases.
CAPTION (NARRADOR)
Los años pasaron, las torturas
hacia el noble Bruno siguieron y
Shannon continuó con su abuso.
PANEL 2
Dentro del pasillo, las puertas de la entrada están abiertas de
par en par, entra la luz del sol y no deja ver nada más allá de
las puertas. Todos voltean a ver quién va entrando.
PANEL 3
Acercándonos a las puertas, vemos de frente a Shannon y otras
dos chicas que son sus lacayos. Las tres van con lentes
oscuros, bolsas y ropa de diseñador, parecen como estrellas de
cine recién llegadas a la alfombra roja.
CAPTION (NARRADOR)
Realmente era malvada, y todos en
la escuela le tenían respeto, o
miedo en realidad.

8.
PANEL 4
Shannon y sus amigas van caminando por el pasillo. La mayoría
de los alumnos se apartan de su camino. Ellas son las temibles
reinas de la escuela y los demás lo saben.
PANEL 5
Un chico va caminando de espaldas a la puerta por el pasillo,
va hablando con alguien que no vemos al otro lado del pasillo,
no se ha dado cuenta de que está a punto de chocar con Shannon.
CHICO
¡Luego te confirmo, se me
hace tarde!
PANEL 6
Shannon extiende un brazo y logra detener al chico antes de que
haya contacto con ella.
Thump.

SFX

PANEL 7
El chico gira la cabeza para ver sobre su hombro, tiene una
expresión de terror en la cara al darse cuenta de quién lo
detuvo.
PÁGINA 7
PANEL 1
La dos chicas que acompañan a Shannon agarran por los brazos al
chico. Este no forcejea porque ya aceptó su castigo.
AMIGA 1
Fíjate por dónde caminas, inútil.
AMIGA 2
Vamos, Shannon, dale una lección.
PANEL 2
Close-up a Shannon, pone un dedo en su barbilla, mientras
lo piensa.

9.
PANEL 3
Vemos al chico otra vez, está con los ojos cerrados y la boca
apretada, se está preparando para recibir el castigo de
Shannon.
PANEL 4
Shannon decide golpearlo en el estomago. El chico se encoje al
recibir el golpe.
¡Thump!
¡Gah!

SFX
CHICO

PANEL 5
Las amigas de Shannon sueltan al chico y se cruzan de brazos,
él se queda tirado, agarrándose el estomago para contener el
dolor. Shannon sonríe mientras lo mira con desdén.
SHANNON
Nadie se mete con Shannon Popeye.
PANEL 6
Shannon y sus amigas siguen caminando. Alguien desde detrás de
ellas llama por su nombre a Shannon.
¡Shannon!

BRUNO

PÁGINA 8
PANEL 1
Vemos a Bruno va corriendo tras de Shannon tan sonriente como
siempre, lleva una rosa roja en su mano.
BRUNO
¡Espera, Shannon!
PANEL 2
Shannon y sus amigas se dan la vuelta para ver qué quiere
Bruno, este está tratando de recuperar el aliento después de
correr tras de ellas, extiende la rosa hacia Shannon mientras

10.
el otro brazo lo recarga en una de sus rodillas.
BRUNO
Te... traje... esto...
PANEL 3
Shannon toma la rosa y la huele, una sonrisa se dibuja en
su rostro.
PANEL 4
Shannon le mete la rosa en la boca a Bruno. Este tiene una cara
de sorpresa y las amigas de Shannon se están riendo.
¡Blgh!

BRUNO

SHANNON
Lo siento, pero no me gustan
las rosas.
¡Jajaja!

AMIGAS

PANEL 5
Shannon y sus amigas se dan la media vuelta para retirarse.
Bruno se queda ahí parado con los ojos llorosos y la rosa
todavía dentro de la boca.
PÁGINA 9
PANEL 1
Dentro de un salón de clases, Bruno está sentado a la orilla de
este, al lado de una ventana, es el último de la fila. Tiene la
vista perdida.
MAESTRO (OFF)
¿Algún voluntario para seguir con
la lectura de hoy?
PANEL 2
En el pupitre de Bruno vemos un libro cerrado, tiene una hoja
entre las páginas como separador.

11.
También está una de sus libretas, hay apuntes de las materias
en esta pero en las orillas de las hojas está el nombre de
Shannon y muchos corazones, esto se repite en toda la orilla de
la hoja.
MAESTRO (OFF)
¿Qué tal tú, Bruno?
PANEL 3
Close-up a la cara de Bruno. Está sorprendido, lo hicieron
regresar de estar soñando despierto y no escucho las
indicaciones del maestro.
BRUNO
Eh... ¿Yo qué?
PANEL 4
Vemos al maestro sosteniendo un libro frente a él y mira con
desaprobación a Bruno.
MAESTRO
Continua con la lectura, desde nos
quedamos la clase pasada...
PANEL 5
Bruno se pone de pie rápidamente y sostiene el libro frente a
él, está nervioso. La hoja que usaba como separador está
cayendo al suelo.
PANEL 6
Vemos de cerca la hoja que cayó. Es un póster del baile de
bienvenida de la escuela, están las figuras de un chico y una
chica bailando y la frase “No faltes”.
PÁGINA 10
PANEL 1
De nuevo en uno de los pasillos de la escuela. Bruno está
frente a su casillero. Hay más estudiantes en el pasillo.
CAPTION (NARRADOR)
Al día siguiente, el joven Bruno
reunió todo el valor posible.

12.
PANEL 2
Close-up a Bruno, está mirándose en un pequeño espejo en la
puerta de su casillero, se arregla el cabello con las manos.
BRUNO
Vamos, campeón. Tú puedes hacerlo.
PANEL 3
Bruno cierra la puerta del casillero. Mas adelante, a lo lejos
del pasillo está Shannon con sus amigas, están recargadas en
los casilleros platicando, criticando y burlándose de los otros
estudiantes.
PANEL 4
Bruno va caminando en dirección a Shannon, va con los puños
apretados por los nervios y en una de las manos tiene el póster
del baile de bienvenida, arrugado por la presión de su mano.

PANEL 5
Bruno está frente a Shannon. Las amigas de Shannon se cruzan de
brazos y toman una pose arrogante. Shannon simplemente lo
observa con una mirada inquisidora.
BRUNO
Eh...
(CONT)
Hola, Shannon.
AMIGA 1
¿Vienes por otro bocado de
rosas, perdedor?
SHANNON
¿Qué se te perdió, bobo?
PÁGINA 11
PANEL 1
Vemos de frente a Bruno, está todo rojo por los nervios.
BRUNO
Eh... Quiero...

13.
PANEL 2
Shannon se inclina hacia el frente para acerca uno de sus oídos
hacia Bruno mientras lo cubre con una mano para “escucharlo”
mejor.
SHANNON
¿Qué quieres, eh?
PANEL 3
Bruno se arma de valor e invita a Shannon al baile, con ambas
manos extiende el póster frente a ella y se cubre la cara con
él.
BRUNO
¿¡Quieres ir al baile conmigo!?
CAPTION (NARRADOR)
Bruno no tenía idea del error que
acababa de cometer.
PANEL 4
Las amigas Shannon se empiezan a reír. Shannon se queda pasmada
y seria ante la propuesta de Bruno.
¡Jajaja!

AMIGAS

PANEL 5
Shannon levanta una mano para hacer callar a sus amigas, estas
se quedan sorprendidas de que las haya callado. Bruno está
temeroso y se cubre la cara porque cree que Shannon lo va a
golpear.
SHANNON
Iré contigo...
BRUNO
¿En serio?
AMIGAS
¿Estás loca?
SHANNON
...Con una condición.

14.
PÁGINA 12
PANEL 1
Estamos en el patio de la escuela. Shannon y Bruno están
conversando. Bruno tiene en sus manos una hoja de papel y la
mira con los ojos bien abiertos. Shannon sonríe de manera
burlona.
BRUNO
Pero...
(CONT)
Shannon, esto es demasiado.
SHANNON
¿Quieres ir al baile conmigo, no?
BRUNO
¡Sí! Pero...
SHANNON
Si no quieres cualquier otro puede
acompañarme.
PANEL 2
Bruno arruga la lista porque está apretando muy fuerte las
manos, su cara está toda roja y tiene los ojos llorosos.
BRUNO
¡No!
(CONT)
Está bien, haré todo lo que dice
la lista.
PANEL 3
Shannon está buscando algo en su mochila.
SHANNON
Bien, ahora sólo necesito
que firmes.
PANEL 4
Shannon le extiende una pluma a Bruno.

15.
PANEL 5
Bruno está firmando la hoja cuidando no romper el papel
mientras lo hace. Shannon sonríe vilmente.
SHANNON
Buen chico.
PAGÍNA 13
PANEL 1
En el gimnasio de la escuela hay varios estudiantes jugando
voleibol. Bruno está dándole de tomar agua a Shannon en la
boca, así como hacen con los jugadores en los partidos.
CAPTION (NARRADOR)
Durante las semanas siguientes,
Bruno se convirtió en el esclavo
personal de Shannon.
PANEL 2
Shannon y sus amigas están sentadas en una banca en el patio de
la escuela mientras Bruno les echa aire con un abanico de mano
muy grande.
PANEL 3
Bruno va cargando las mochilas y libros de Shannon y compañía
mientras caminan por los pasillos de la escuela.
PÁGINA 14
PANEL 1
Estamos en el comedor de la escuela. Bruno le está dando de
comer en la boca a Shannon.
CAPTION (NARRADOR)
El chico de verdad que estaba
ilusionado para aguantar tantos
abusos por parte de Shannon, ¿no?
PANEL 2
Estamos en la entrada de la escuela, es un día lluvioso. Bruno
acompaña a Shannon, está cargando la sombrilla para que ella no
se moje camino a la entrada de la escuela.

16.
PANEL 3
Estamos en el patio de la escuela, Shannon y sus amigas están
recibiendo una manicura por parte de Bruno.
PÁGINA 15
PANEL 1
Estamos de nuevo en el patio de la escuela. Bruno le está
sirviendo un vaso de té a Shannon y sus amigas que están una a
cada lado de ella en la banca.
SHANNON
Has sido obediente, Bruno.
(CONT)
Y has cumplido al pie de la letra
mis condiciones para ir al baile
juntos.
PANEL 2
Bruno se emociona, podemos ver como sonríe animosamente y le
brillan los ojos por saber que Shannon accederá a ir con él al
baile.
BRUNO
¿De verdad? ¿Sí iremos al baile?
PANEL 3
Las amigas de Shannon la voltean a ver, esperando saber la
respuesta de esta. Shannon simplemente sonríe y agita una mano
en el aire para restar importancia a la emoción de Bruno.
SHANNON
Sí, sí, cumpliré mi palabra.
(CONT)
Ahora, retírate.
PANEL 4
Bruno se va saltando de alegría con los brazos en alto.
BRUNO
¡Sí! ¡Lo logré!

17.
PANEL 5
Las amigas de Shannon la cuestionan sobre su decisión. Ella
sonríe mientras agita el vaso que tiene en la mano.
AMIGA 1
¿Estás loca, Shannon?
AMIGA 2
Sí, ¿por qué accediste ir al baile
con ese perdedor?
SHANNON
Tranquilas, chicas, le daré una
lección que nunca olvidará frente
a toda la escuela.
PÁGINA 16
PANEL 1
Estamos en la sala del consejo estudiantil. Es un salón pequeño
con una mesa al centro con lugar para ocho personas. Hay
estantes con algunos libros y anuarios. Aquí están tres
integrantes del consejo, dos chicas y un chico. El chico está
sentado a la cabeza de la mesa, las chicas están a su
izquierda. Alguien toca a la puerta.
SFX
Knock, knock.
Adelante.

CARL

PANEL 2
Se abre la puerta y vemos a Shannon, como siempre acompañada de
sus amigas.
Shannon.

CARL

PANEL 3
Shannon entra al salón, se sienta en la silla al lado del chico
y comienza a coquetear con él.
SHANNON
Hola, Carl.
(CONT)
Vengo a pedirte un pequeño favor.

18.
PANEL 4
Close-up a Carl, se pone nervioso, sus mejillas se ruborizan.
CARL
¿Qué...?
(CONT)
¿...Qué favor?
PANEL 5
Las chicas se paran y tratan de detener a Shannon. Esta voltea
molesta a verlas con mala cara, sus amigas se ponen atrás de
ella para hacer presión sobre las otras chicas.
CHICA 1
¿Quién te crees para venir a hacer
lo que quieres?
SHANNON
Te sugiero que cuides tu tono.
PÁGINA 17
PANEL 1
Las chicas se vuelven a sentar a regaña dientes. Carl carraspea
y les pide que a todos que se tranquilicen. Shannon está
cruzada de brazos, sus amigas imitan el gesto.
CARL
Mhm.
(CONT)
Señoritas, por favor, un poco
de orden.
(CONT)
¿En qué te podemos
ayudar, Shannon?
SHANNON
Verás... En una semana es el baile
de bienvenida.
(CONT)
Y tiene que haber un rey y una
reina para recibir el nuevo ciclo
escolar...
PANEL 2
Solo vemos a Carl, tiene una ceja levantada.

19.
CARL
Eh... ¿Podrías ir al grano,
por favor?
PANEL 3
Shannon se inclina hacia adelante y sonríe.
SHANNON
Quiero que nombren a Bruno Bluto y
a mí como rey y reina del baile de
bienvenida.
PANEL 4
Las amigas de Carl se vuelven a levantar, este simplemente
levanta las manos y las agita a modo de negación.
CHICA 2
¿Estás bromeando, verdad?
CARL
¡Eso es imposible!
PANEL 5
Shannon se recarga nuevamente en la silla, busca algo dentro de
su bolsa.
SHANNON
Todo es posible, querido. A menos
que quieras que use esto con
ustedes.
PANEL 6
Solo vemos la mano de Shannon sosteniendo una lata
de espinacas.
PANEL 7
Solo vemos a Carl y a las otras chicas, están con una sonrisa
nerviosa, el sudor corre por sus caras.
CARL
Eh... No. Está bien...
CHICA 1
Haremos lo que tú digas, Shannon.

20.
PÁGINA 18
PANEL 1
El exterior del gimnasio de la escuela, es de noche. Vemos a
muchos estudiantes llegando con trajes y las chicas con sus
mejores vestidos, es la noche del baile de bienvenida.
CAPTION (NARRADOR)
Esa noche sería una que el pobre
Bruno nunca olvidaría.
PANEL 2
Dentro del gimnasio, vemos a Bruno está al lado de la mesa del
ponche. Viste un traje azul, algo descolorido y un poco
ajustado para su cuerpo. Podemos ver en su rostro el
nerviosismo que está experimentando.
PANEL 3
Shannon está en medio de la cancha hablando con sus amigas,
estas asienten a las indicaciones de ella. Están tramando algo.
PANEL 4
Shannon se acerca a Bruno, este le extiende un vaso de ponche.
Ella se lo rechaza con un gesto de la mano.
BRUNO
Toma, te serví ponche.
SHANNON
No me gusta el ponche.
PANEL 5
Bruno agacha la cabeza, se queda con los dos vasos de ponche.
CARL (BOCINA)
¿Hola?
(CONT)
Hola, chicos y chicas. Espero que
se estén divirtiendo.
(CONT)
¡Llegó la hora de anunciar a los
reyes del baile de bienvenida!

21.
PANEL 6
Shannon y Bruno voltean hacia el escenario. Ella tiene una
sonrisa de oreja a oreja, con una mirada de maldad pura. Bruno
está con una expresión triste por el rechazo de Shannon.
CARL (BOCINA)
Y los reyes del baile son...
PÁGINA 19
PANEL 1
Los reflectores iluminan a Shannon y Bruno. Ella sigue
sonriendo y el ahora tiene una expresión de sorpresa, suelta
los vasos, estos salpican ponche en su pantalón al caer.
CARL (BOCINA)
¡Shannon Popeye y Bruno Bluto!
PANEL 2
Se acerca a Shannon, la toma por los hombros.
BRUNO
¿Estoy soñando? ¿Cómo es posible?
SHANNON
No estás soñando, gusano.
(CONT)
Vamos, tienen que coronarnos como
es debido.
PANEL 3
Shannon y Bruno van subiendo por las escaleras hacia el
escenario del gimnasio. Bruno va sonriendo de oreja a oreja,
Shannon lleva una expresión seria y arrogante. Los estudiantes
aplauden para felicitar a los nuevo reyes del baile. En el
escenario hay dos sillas decoradas como tronos, los chicos del
consejo estudiantil tienen en las manos un par de coronas y
capas.
PANEL 4
Shannon y Bruno llegan a los “tronos”, se inclinan para que les
pongan la corona.

22.
PANEL 5
Shannon y Bruno se dan la vuelta para ver al público de
estudiantes. Bruno levanta una mano y la agita en el aire para
saludar victorioso, está feliz, Shannon está cruzada de brazos.
PANEL 6
Solo vemos la mano de Shannon haciendo un chasquido con
los dedos.
Snap!

SFX

PÁGINA 20
PANEL 1
Desde la parte de arriba del escenario cae una lata de
espinacas en la mano de Shannon.
Thump!

SFX

PANEL 2
Shannon aprieta la lata de espinacas y estas saltan a su boca.
Bruno la ve con terror pues sabe lo que eso significa.
Crash!

SFX

PANEL 3, 4 Y 5
Estos paneles deben estar los tres a la misma altura y del
mismo tamaño. En el panel 3, nos enfocamos en el antebrazo
derecho de Shannon, está más grande de lo normal por el efecto
de las espinacas. En el panel 4, solo se ve el rostro de
Shannon, está sonriendo mientras mastica las espinacas, un poco
de estas se asoman por las comisuras de sus labios y entre los
dientes. En el panel 5 nos enfocamos el antebrazo izquierdo de
Shannon, igual que el derecho está más grande de lo normal.
PANEL 6
Solo vemos a Bruno, está con los brazos cubriendo su cara y con
los ojos cerrados, espera el inminente golpe de Shannon después
de las espinacas.

23.
BRUNO
No, por favor, no.
PANEL 7
Shannon golpea a Bruno en el estómago y lo dispara hacia el
trono que está detrás de él.
Gah!

BRUNO

PÁGINA 21
PANEL 1
Carl y las chicas del consejo estudiantil amarran a Bruno al
trono. Carl le susurra algo al oido.
CARL (SUSURRANDO)
Lo siento, Shannon nos obligó.
PANEL 2, 3 Y 4
En estos paneles, Shannon empieza a golpear brutalmente a Bruno
en la cara. Sonríe como maniaca, disfruta muchísimo el estarlo
golpeando.
Thump!

SFX

PANEL 5
Shannon se arregla el cabello después de la golpiza que le puso
a Bruno, está algo agitada. Bruno tiene la cara hinchada por
los golpes, no puede ni abrir los ojos, parece una calabaza a
punto de reventar, no puede hablar bien.
BRUNO (DÉBIL)
Sha... Shann...
PANEL 6
Shannon vuelve a chasquear los dedos.

24.
PÁGINA 22
PANEL 1
Un líquido viscoso cae sobre Bruno mientras Shannon atrapa un
costal de plumas.
PANEL 2
Shannon se acerca y vacía el costal sobre Bruno, las plumas se
pegan a este, lo hacen parecer un pollo gigante.
PANEL 3
Carl le coloca una corona a Bruno mientras Shannon toma el
micrófono para hacer un anuncio.
SHANNON
Les presento a la nueva mascota de
la escuela.
PANEL 4
Shannon gira a Bruno para que quede de espalda al público y le
dice algo.
SHANNON
Es hora de emprender el
vuelo, gallina.
PANEL 5
Shannon golpea tan fuerte a Bruno que lo hace volar a través
del gimnasio.
PANEL 6
Una toma abierta del gimnasio, podemos ver a los estudiantes
riendo. Las luminarias ahora apuntan a Bruno que está pegado en
una manta que dice en letras grandes y rojas “Rey de los
tontos”, está llorando desconsoladamente. Shannon está cerca de
este chocando las palmas con sus amigas.
¡Jajaja!

TODOS

CAPTION (NARRADOR)
Como les dije, fue una noche que
Bruno no olvidará jamás.

