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INT. CLASE - DÍA

      



INT. CLASE - DÍA

La SEÑORITA GROTKE escribe con tiza en la pizarra "Thomas
Edison" mientras habla.

SEÑORITA GROTKE
Recordad que mañana tenéis que
traer vuestro proyecto sobre un
invento que cambió el mundo.

La señorita Grotke se da la vuelta para ver a sus alumnos.

SEÑORITA GROTKE
¿Quién me dice qué inventó Thomas
Edison?

La clase: unos 15 ALUMNOS, entre ellos T.J., VINCE, MICKEY,
GUS, GRETCHEN y SPINELLI. Nadie levanta la mano, excepto
Gretchen, que si estirara más el brazo se le acabaría
saliendo.

SEÑORITA GROTKE
Gretchen.

GRETCHEN
El 22 de octubre de 1879 Thomas
Edison consiguió iluminar… 

Mientras habla, los demás niños están despistados: algunos
duermen, otros miran por la ventana, algunos comen golosinas
a escondidas.

GRETCHEN (CONT)
…una bombilla incandescente con
electricidad. Es por ello
considerado el inventor oficial de
la luz eléctrica.

SEÑORITA GROTKE
Chicos, tenéis que estudiar más si
queréis ser alguien en el futuro,
¿por qué no tomáis el ejemplo de
Gretchen?

Los compañeros de clase miran mal a Gretchen. Comentan por lo
bajini.

COMPAÑEROS
Bicho raro.

Gretchen suelta una risita nerviosa.

SPINELLI
No es justo, Gretchen siempre se lo
sabe todo.

VINCE
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VINCE
Sí, no puede pedirnos que seamos
como ella.

Gretchen mira con rostro preocupado a Vince y Spinelli.

SUENA EL TIMBRE. Todos los niños salen corriendo. 

Cuando la clase ya se ha vaciado, Gretchen es la única que
sigue dentro, camina con la nariz metida en un libro muy
gordo.

GRETCHEN
Es genial. Con este nuevo libro
conseguiré que la instalación
eléctrica de mi hotel en miniatura
sea la instalación eléctrica más
realista jamás hecha en una escala
tan pequeña.

Gretchen llega hasta su PROYECTO DE CIENCIAS: LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DE UN HOTEL EN MINIATURA. El hotel está hecho de
madera y tiene 15 pisos. Es bastante grande (tiene la altura
de T.J.). Tiene tres paredes en vez de cuatro, para que el
interior quede de fácil acceso. La parte de fuera del hotel
está terminada, pero dentro todavía no hay nada.

T.J., seguido del resto del grupo, se asoma por la puerta de
la clase.

T.J.
Em… Gretch, ¿no vienes?

GRETCHEN
No, T.J., tengo que mejorar mi
proyecto si quiero conseguir un
sobresaliente.

SPINELLI
Pues vaya rollo, ¿podemos irnos ya?

INT. CLASE - MÁS TARDE

Gretchen observa con atención un DIBUJO en el que se ve cómo
quedará el hotel por dentro: cada piso tiene su propia
decoración y unas diez habitaciones. En cada habitación hay
una bombilla en el techo y un interruptor en la pared. Los
pasillos están llenos de lámparas. Hay un ascensor que
conecta todas las plantas.

SECUENCIA DE MONTAJE

INT. CLASE - MOMENTOS DESPUÉS

Gretchen junta un cable con otro, y la bombilla a la que
están conectados se enciende. 
Coge dos cables -cada uno de un color- y los introduce por
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Coge dos cables -cada uno de un color- y los introduce por
dentro de un tubo de metal.

Ahora Gretchen lleva un casco de soldadura y está soldando
algo, echando muchas chispas.

Gretchen tumbada boca arriba en el suelo con la cabeza dentro
del hotel, pintando el techo de la planta baja con una
brocha.

FIN DE SECUENCIA DE MONTAJE

INT. CLASE - MOMENTOS DESPUÉS

Gretchen contempla el HOTEL EN MINIATURA terminado: ahora
tiene cuatro paredes y está rodeado por un jardín en
miniatura lleno de fuentes. 

Pulsa el mando-interruptor que tiene en la mano y…

Todas las ventanas del hotel se iluminan. Las fuentes de agua
del jardín también se ponen en marcha.

Gretchen sonríe, satisfecha. 

Un balonazo en la ventana saca a Gretchen de su
ensimismamiento. Oye las risas de los niños fuera.

Gretchen se acerca y mira por la ventana: sus amigos están
jugando a pasarse el balón entre ellos, se ríen, se
divierten.

Gretchen abre la ventana.

GRETCHEN
¡Chicos, he terminado! ¿Queréis
verlo?

SPINELLI
Corta el rollo, Gretchen, que
estamos en el recreo.

VINCE
Sí, ya tenemos suficiente con la
señorita Grotke.

Gretchen suspira.

EXT. PATIO DE RECREO - DÍA

Gretchen camina hacia sus amigos, pero va tan absorta en sus
pensamientos que no ve a dos niños pequeños jugando a las
canicas y se resbala. 

Intentando no caerse, Gretchen consigue ir "patinando" sobre
las canicas hasta donde están sus amigos.

SPINELLI
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SPINELLI
¡Va a estrellarse!

Gretchen llega hasta ellos, se cae de culo y se le caen las
gafas.

T.J.
Gretch, ¿estás bien?

Gretchen se coloca las gafas.

GRETCHEN
Siempre había querido aprender a
patinar, no sabía que la primera
vez sería "patinaje sobre canicas".

Sus amigos la miran sorprendidos.

T.J.
Eso ha sido muy bueno.

T.J., Mickey, Vince, Gus y Spinelli se mueren de la risa.

Gretchen se queda pensativa, sonríe, satisfecha.

INT. CLASE - DÍA

La señorita Grotke, frente a la pizarra -donde se ve el
dibujo de un átomo- observa desesperada a sus alumnos.

SEÑORITA GROTKE
¿Nadie sabe qué son los electrones?

Gretchen hace amago de levantar la mano. Pero mira a sus
amigos, que le sonríen. Gretchen se muerde los labios. Está
sudando. Esconde la mano debajo de la pierna, evitando así
levantarla.

SEÑORITA GROTKE
¿Nadie? ¿Gretchen?

GRETCHEN
Ehh… Los electrones son… Son…

(se muerde los labios,
sudando a chorretones)

¿Trenes minúsculos que viajan por
el espacio?

Todos los compañeros explotan a reír.

T.J.
¡Muy bueno, Gretch!

SPINELLI
¡Sí, ha sido genial!

Gus se quita las lágrimas de los ojos.
GUS
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GUS
Nada como un poco de ciencia para
alegrarle el día a uno.

Gretchen sonríe.

EXT. PATIO DE RECREO, EL VIEJO ROÑOSO - DÍA

T.J. pasa por las barras de cuatro en cuatro mientras
Gretchen le observa.

GRETCHEN
No sé, T.J., no parece muy seguro.

T.J.
Puede, pero ¿qué me dices de la
emoción de sentir que vuelas por
encima de los demás niños?

Gretchen toma aire y se agarra a una barra. Estira el brazo
para llegar a la cuarta. Mira hacia abajo, el suelo está muy
lejos. Traga saliva y… ¡Llega hasta la cuarta barra!

GRETCHEN
¡Sí! ¡Lo he hecho!

T.J.
¡Yuuhuuu!

T.J. se cuelga con ella y pasan de barra en barra juntos.

INT. PATIO DE RECREO, LA CAJA QUESO - DÍA

Gus y Mickey, sentados dentro de la caja queso, sacan un
montón de chocolatinas de los bolsillos y las dejan frente a
ellos. 

Gretchen, sentada en frente, alucina.

Gus coge un puñado grande de chocolatinas y se las mete todas
a la boca.

GUS
(con la boca llena)

La clave es repartirlas por toda la
boca.

Mickey hace lo mismo, disfrutando.

Gretchen mira las chocolatinas con un poco de asco, pero coge
un buen puñado y se las mete a la boca.

MICKEY
¿No sientes cómo tu alma sonríe al
degustar el dulce aroma del
chocolate?

Gretchen traga, pensativa.
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Gretchen traga, pensativa.

GRETCHEN
Sí…

EXT. PATIO DE RECREO, MESAS DE MADERA - DÍA

Un brazo se remanga y coloca el codo en la mesa de madera,
preparado para echar un pulso. La mano del contrincante coge
su mano. 

Vince coloca una banderita encima de ambas manos.

VINCE
Tres, dos, uno, ¡ya!

SE REVELA: Gretchen y Spinelli hacen mucha fuerza con los
brazos, queriendo ganar. Hay niños agolpados alrededor de la
mesa, animándolas.

NIÑOS DEL PATIO (V.O.)
¡Vamos, Gretchen!/¡Spinelli,
Spinelli!

Spinelli gana: aplasta el brazo de Gretchen contra la mesa
sin mucha dificultad. Spinelli saca bola y se mira el brazo,
orgullosa.

SPINELLI
Nadie puede con mi querida amiga.

Spinelli mira a Gretchen.

SPINELLI
¡Pero ha sido un duelo genial!

Gretchen y Spinelli se abrazan. Todos lo celebran con
vítores.

EXT. PATIO DE RECREO, ÁRBOL - DÍA

T.J. está escondido detrás de un árbol mientras habla por un
walkie talkie.

T.J.
Despejado. Repito, despejado.

T.J. mira por los prismáticos y a través de ellos se ve…

EXT. PATIO DE RECREO, CLUB DE LAS ASHLEYS - DÍA

…a Gretchen escalando por los neumáticos que componen la
parte exterior del club de las Ashleys. 

Gretchen se pone una pinza en la nariz y tira dentro una
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Gretchen se pone una pinza en la nariz y tira dentro una
pelota que explota haciendo un ruido muy leve y sale humo
verde del club de las Ashleys.

LAS ASHLEYS salen corriendo tapándose la nariz.

ASHLEYS
¡Aahh! ¡Qué asco!

T.J. y el resto de amigos se reúnen con Gretchen y se mueren
de la risa.

SPINELLI
Oye, Gretchen, yo no podría haberlo
hecho mejor.

VINCE
Sí, Gretch, últimamente estás muy
enrollada.

Suena el timbre. T.J., Vince, Mickey, Gus y Spinelli corren a
clase. Pero Gretchen no se mueve.

GRETCHEN
¿Por qué ir a clase si nos lo
estamos pasando tan bien?

VINCE
Gretch, saltarse clase es una falta
muy grave.

GUS
Sí, mi papá dice que te pueden
expulsar hasta la universidad.

GRETCHEN
Pues yo digo, ¡vayamos a las
barras!

Gretchen sale corriendo.

TODOS
¡Gretchen!

VINCE
Chicos, la Finster va a cerrar la
puerta.

Corren hacia la puerta para entrar al edificio.

EXT. PATIO DE RECREO, CAFETERÍA - AL DÍA  SIGUIENTE

Gus llega corriendo hasta dónde están T.J., Vince, Spinelli y
Mickey. Están en el patio, y detrás de ellos, a una distancia
no muy grande, se ve la cafetería.

GUS
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GUS
No está en el viejo roñoso.

VINCE
La chica del revés tampoco la ha
visto.

T.J.
Chicos, esto no me gusta.

En ese momento, llega Gretchen corriendo desde la cafetería.
Lleva con un montón de chocolatinas en los brazos y en los
bolsillos.

T.J. (V.O.)
¿Pero, qué?

La puerta de la cafetería se abre con fuerza y sale KURST LA
PEOR con rostro muy enfadado.

KURST LA PEOR
¡Corre mientras puedas, Grandler!

Kurst corre en dirección a Gretchen, que se ríe y se acerca a
sus amigos. Le entrega todas las chocolatinas a Mickey y se
marcha corriendo y riéndose.

Mickey ve a Kurst correr hacia él.

MICKEY
Oh, oh.

Mickey deja caer las chocolatinas y los cinco salen
corriendo.

EXT. PATIO DE RECREO, VIEJO ROÑOSO - DÍA

Gretchen camina sobre las barras. Si da un paso en falso se
cae al suelo desde una altura considerable.

GRETCHEN
¡Mirad, chicos, soy invencible!

Sus amigos la miran preocupados desde abajo.

GUS
¡Ten cuidado, te vas a caer!

Mickey se tapa la cara con las manos.

MICKEY
No puedo mirar.

EXT. PATIO DE RECREO, MESAS DE MADERA - DÍA

13.
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EXT. PATIO DE RECREO, MESAS DE MADERA - DÍA

Spinelli está sentada en el banco con el brazo apoyado sobre
la mesa de madera, sonriendo satisfecha.

SPINELLI 
¿Nadie más quiere probar suerte?

Gretchen llega con un CHICO MUY ALTO Y FUERTE y con cara de
pocos amigos, viste una camiseta de tirantes y pantalones con
cadenas de metal colgando, da un poco de miedo.

Vince mira aterrorizado al chico y susurra a Gretchen al
oído.

VINCE
¿De dónde lo has sacado?

CHICO ALTO Y FUERTE
(con voz imponente)

Soy luchador profesional.

Vince se achanta.

GRETCHEN
Sí, y he apostado todos nuestros
cómics a que Spinelli le puede
ganar.

SPINELLI
¿¡Qué has hecho QUÉ!?

EXT. PATIO DE RECREO, CUBOS DE LA BASURA - DÍA

Spinelli, T.J., Mickey, Vince y Gus están sentados, apoyados
sobre los cubos de la basura.

T.J.
Chicos, tenemos que hacer algo,
Gretchen se está comportando de
forma muy rara.

SPINELLI
(interrumpe a T.J.)

¡Se ha vuelto loca!

VINCE
Tenemos que pararle los pies antes
de que se meta en más líos.

SPINELLI
Sí, y nos meta a nosotros con ella.

VINCE
¿Algún plan, T.J.?

T.J. piensa.
T.J.
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T.J.
Solo se me ocurre una cosa.

EXT. PATIO DE RECREO - DÍA

Gretchen corre como una loca por el patio cuando Mickey sale
de detrás de una esquina y la coge en brazos.

GRETCHEN
¡Mickey! Os estaba buscando.

EXT. PATIO DE RECREO, CUBO DE BASURA - DÍA

Gretchen sentada en el suelo. Los cinco amigos de pie
alrededor de ella, muy serios.

GRETCHEN
No entiendo qué clase de juego es
este.

SPINELLI
¡Esto no es ningún juego!

T.J.
Gretch, ¿qué te pasa? Estás
irreconocible.

GUS
Sí, apuestas todos nuestros cómics
y haces que Kurst la Peor casi nos
aplaste.

GRETCHEN
Pero pensaba que eso os divertía.

SPINELLI
¿A ti te divierte que una matona de
100 kilos te persiga por todo el
patio?

Gretchen se levanta.

GRETCHEN
Pero así es más emocionante.
Siempre he sido Gretchen, la chica
lista. Gretchen, la chica aburrida.
Pues ¿sabéis qué? Que esa Gretchen
ya no existe.

T.J.
Pero no puedes ir por ahí
metiéndote en líos y haciendo cosas
peligrosas.

GRETCHEN
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GRETCHEN
¿A no? Pues no podéis detenerme,
ahora soy así y la Gretchen de
antes ya no va a volver.

Gretchen sale corriendo y los cinco amigos se miran
preocupados.

EXT. PATIO DE RECREO, VIEJO ROÑOSO - DÍA

Gretchen está en la parte más alta del viejo roñoso con un
megáfono en las manos. Habla a través del megáfono, está
enfadada, habla con rabia.

GRETCHEN
Niños del patio, os propongo un
juego. Construir una catapulta que
atraviese la ventana de la clase de
la señorita Grotke y rompa mi
proyecto de ciencias. ¡Y habrá
chocolatinas gratis!

Todos los niños del patio lo celebran.

NIÑOS DEL PATIO
¡¡Bien!!

Los cinco amigos se miran preocupados.

SPINELLI
Se le ha ido la cabeza.

EXT. PATIO DE RECREO - MÁS TARDE

SECUENCIA DE MONTAJE

Todos los niños del patio trabajan juntos para construir la
catapulta mientras Gretchen, que sostiene un cuaderno con
notas y dibujos de catapultas, les va dando órdenes que no
oímos.

Algunos niños cortan madera. Otros unen tablones con clavos y
martillos. Los excavadores traen ruedas y cuerdas. Otros van
montando los tablones unos sobre otros, dándole forma a la
catapulta.

FIN DE SECUENCIA DE MONTAJE

La catapulta ya está lista. Gretchen coloca un balón en la
parte cóncava, la cual será la responsable de lanzarlo lejos.

T.J., Vince, Mickey, Gus y Spinelli intentan abrirse paso
entre la muchedumbre.

T.J.
¡Gretchen, no!

Pero Gretchen no se lo piensa: acciona la palanca y el balón
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Pero Gretchen no se lo piensa: acciona la palanca y el balón
sale disparado. Atraviesa la ventana y ¡PUM! La ventana se
rompe en mil pedazos.

Gretchen y los demás niños corren a la ventana rota y entran
dentro de la clase.

INT. CLASE - DÍA

EL HOTEL EN MINIATURA AHORA ESTÁ HECHO PEDAZOS.

GRETCHEN
¡Sí!

NIÑOS DEL PATIO (V.O.)
¡¡Bien!!

Todos los niños dentro de la clase lo celebran dando saltos
de alegría. Gretchen salta como una loca encima de su hotel
ahora destrozado. Pero…

La puerta se abre y la señorita Grotke entra con una taza de
café. Grotke se asusta tanto que se le cae la taza. Y cuando
ve a Gretchen saltando sobre su proyecto…

SEÑORITA GROTKE
¿Gretchen?

Gretchen deja de saltar.

SEÑORITA GROTKE
No me esperaba esto de ti,
Gretchen.

GRETCHEN
Yo… Yo no quería…

SEÑORITA GROTKE
Vas a tener que limpiarlo todo y no
sé si te dará tiempo a hacer otro
proyecto para mañana. Me has
decepcionado, Gretchen.

La señorita Grotke sale de la clase. 

Gretchen mira el caos que ha creado: la ventana rota, los
niños saltando sobre los pupitres, su HOTEL EN MINIATURA
destrozado.

Un NIÑO MÁS PEQUEÑO se le acerca.

NIÑO PEQUEÑO
¿Y las chocolatinas?

Gretchen saca un buen puñado de chocolatinas del bolsillo y
se las da al niño. 

Todos los niños lo celebran.
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Todos los niños lo celebran.

NIÑOS DEL PATIO
¡¡Síi!!

Y todos salen corriendo y felices de clase. Todos menos
Gretchen, que se sienta al lado de su HOTEL EN MINIATURA
ahora destrozado.

GRETCHEN
¿Pero qué he hecho?

SPINELLI (V.O.)
Eh, a todos se nos puede ir la
cabeza de vez en cuando.

Spinelli, Gus, Mickey, Vince y T.J. han entrado en clase y se
sientan a su lado.

GRETCHEN
Lo siento, chicos. Me he comportado
como una idiota.

T.J.
¿Pero por qué lo has hecho?

GRETCHEN
Tenía miedo de perderos. Vosotros
sois divertidos, os gusta jugar y
ensuciaros y yo solo hablo de
ciencia y de cosas aburridas.

T.J.
Pero nos gusta que seas así.

SPINELLI
Sí, aunque no entienda nada, me
gusta cuanto te emocionas hablando
de cosas de ciencia.

MICKEY
Cuando te esfuerzas por superarte
constantemente.

T.J.
O cuando inventas cosas super
guays. La cosa es que nadie tendría
que fingir para sentirse a gusto
con sus amigos. Y si tú has tenido
que hacerlo es que algo hemos hecho
mal como amigos.

SPINELLI
Tienes razón. Prometemos ser
mejores amigos a partir de ahora,
¿vale?

GRETCHEN
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GRETCHEN
Gracias, chicos. ¿Pero y ahora qué
hago? Mi proyecto… ¡está
destrozado!

T.J. sonríe.

T.J.
¿Tú crees?

T.J. señala algo al otro lado de la clase: la catapulta que
Gretchen ha construido antes en el patio.

A Gretchen se le ilumina la cara, se levanta y se acerca a la
catapulta.

GRETCHEN
Es verdad, con unos pocos retoques
puedo mejorarla y construir la
mejor catapulta de la historia.

Gretchen mira a sus amigos, dubitativa.

GRETCHEN
¿Queréis ayudarme?

Sus amigos sonríen y asienten con la cabeza.

GUS, VINCE, SPINELLI, MICKEY
Sí/ ¡Claro!

T.J. coloca su mano sobre el hombro de Gretchen.

T.J.
Será todo un placer, amiga.

FIN
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