ELENCO 2da etapa_

EL SUPERPODER
DE LA RESPONSABILIDAD.
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MAESTRA
“ES DENOCHE...
MAESTRAme! REGRESA A SU CASA...” (ciudad de heroes, ruta iluminada,
pasa en su autobus escolar amarillo de una punta a la otra.)
(Siguiente escena está en su casa, se abre una puerta e ingresa a ella. Está caragada llena de con cosas
del trabajo que le pesan porejemplo una pila de libros...al entrar a casa, con algún automatismo de su
“profeso-cueva inteligente” un aparato se los sostiene, le retira sus gafas y aparece su sillón de relajación
inmediata a su disposición. )
”HA SIDO UN LAAAAARGO DÍA”... (mientas se recuesta en su mega sillon cómodamente)
“enseñando y educando a niños...”(pone play en la tv como si fuera un informativo y aparece todo un
suceso de sus éxitos del día)
(dsps del último exito en la tv, aparece una toma de ella en su sillón...y locutor hace la pregunta a raíz de
tanto éxito..)
“¿y cúal es su secreto?”
(ahí ella bosteza...mira la hora en su mano y enseguida, rápidamente se levanta en pose de súper
poder.) ”MAESTRAme! TIENE EL SÚPER PODER...” (se para en pose de poder responsabilidad, todos
tienen la misma pose de poder)
“DE LA RESPONSABILIDAD.” (se transforma ahí mismo a vestimenta de pijama, como por arte de magia,
por decisión propia, es increible como lo hace.)
“POR ESO, MAESTRAme! ELIGE IRSE A DORMIR” (camina a la cama y se acuesta orgullosa)
“q mañana BIEN DESCANSADA: UN BUEN DESAYUNO, UN VASO DE LECHE MMMM.. ”(desayuna de
pijama) “ESTARÁ LISTA PARA OTRO SUPER DÍA. (se viste de golpe x arte de magia pero esta vez de uniforme lista para la acción)
(toma cuarto dormida) ”DORMIR Y DESCANSAR HACE BIEN.”
¿Y TU? ¿QUE VAS A ELEGIR?
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MAESTRA

ENSEÑANDO Y EDUCANDO...

GUIÓN_

CONSTRUCTOR
“ES DENOCHE...
CONTRUCTORme! REGRESA A SU CASA...” (ciudad de heroes, ruta iluminada,
pasa en su camión pala amarillo de una punta a la otra.)
(Siguiente escena está en su casa, se abre una puerta e ingresa a ella. Está carago lleno de con cosas del
trabajo que le pesan porejemplo herramientas y ladrillos...al entrar a casa con algún automatismo de su
“Constructor-cueva inteligente” algún un aparato se las sostiene, le retira su casco y aparece para sostenerlo su sillón de relajación inmediata. )
”HA SIDO UN LAAAAARGO DÍA”... (mientas se recuesta en su mega sillon cómodamente)
“construyendo viviendas...”(pone play en la tv como si fuera un informativo y aparece todo un suceso
de sus éxitos del día)
(dsps del último exito en la tv, aparece una toma de ella en su sillón...y locutor hace la pregunta a raíz de
tanto éxito..)
“¿y cúal es su secreto?”
(ahí ella bosteza...mira la hora en su mano y enseguida, rápidamente se levanta en pose de súper
poder.) ”CONTRUCTORme! TIENE EL SÚPER PODER...” (se para en pose de poder responsabilidad,
todos tienen la misma pose de poder)
“DE LA RESPONSABILIDAD.” (se transforma ahí mismo a vestimenta de pijama, como por arte de magia,
por decisión propia, es increible como lo hace.)
“POR ESO, CONTRUCTORme! ELIGE IRSE A DORMIR” (camina a la cama y se acuesta orgulloso)
“q mañana BIEN DESCANSADO: UN BUEN DESAYUNO, UN VASO DE LECHE MMMM.. ”(desayuna de
pijama) “ESTARÁ LISTO PARA OTRO SUPER DÍA. (se viste de golpe x arte de magia pero esta vez de uniforme listo para la acción)
(toma cuarto dormido) ”DORMIR Y DESCANSAR HACE BIEN.”
¿Y TU? ¿QUE VAS A ELEGIR?
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CONSRUYENDO VIVIENDAS...
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CIENTÍFICA
“ES DENOCHE...
CIENTÍFICAme! REGRESA A SU CASA...” (ciudad de heroes, ruta iluminada,
pasa en su bicicleta eléctrica de una punta a la otra.)
(Siguiente escena está en su casa, se abre una puerta e ingresa a ella. Está caragada llena de con cosas
del trabajo que le pesan...al entrar a casa, con algún automatismo de su “cientifi-cueva inteligente” un
aparato se las sostiene, le retira sus gafas y aparece su sillón de relajación inmediata a su disposición. )
”HA SIDO UN LAAAAARGO DÍA”... (mientas se recuesta en su mega sillon cómodamente)
“de grandes y nuevos descubrimientos...”(pone play en la tv como si fuera un informativo y aparece
todo un suceso de sus éxitos del día)
(dsps del último exito en la tv, aparece una toma de ella en su sillón...y locutor hace la pregunta a raíz de
tanto éxito..)
“¿y cúal es su secreto?”
(ahí ella bosteza...mira la hora en su mano y enseguida, rápidamente se levanta en pose de súper
poder.) ”CIENTÍFICAme! TIENE EL SÚPER PODER...” (se para en pose de poder responsabilidad, todos
tienen la misma pose de poder)
“DE LA RESPONSABILIDAD.” (se transforma ahí mismo a vestimenta de pijama, como por arte de magia,
por decisión propia, es increible como lo hace.)
“POR ESO, CIENTÍFICAme! ELIGE IRSE A DORMIR” (camina a la cama y se acuesta orgullosa)
“q mañana BIEN DESCANSADA: UN BUEN DESAYUNO, UN VASO DE LECHE MMMM.. ”(desayuna de
pijama) “ESTARÁ LISTA PARA OTRO SUPER DÍA. (se viste de golpe x arte de magia pero esta vez de uniforme lista para la acción)
(toma cuarto dormida) ”DORMIR Y DESCANSAR HACE BIEN.”
¿Y TU? ¿QUE VAS A ELEGIR?
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CIENTÍFICA

GRANDES Y NUEVOS DESCUBRIMIENTOS...
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POLICÍA
“ES DENOCHE...
POLICÍAme! REGRESA A SU CASA...” (ciudad de heroes, ruta iluminada,
pasa en su auto de patrulla de una punta a la otra.)
(Siguiente escena está en su casa, se abre una puerta e ingresa a ella. Está caragada llena de con cosas
del trabajo que le pesan...al entrar a casa, con algún automatismo de su “poli-cueva inteligente” algún
aparato agarra sus cosas, le saca el sombrero y aparece su sillón de relajación inmediata para relajarse. )
”HA SIDO UN LAAAAARGO DÍA”... (mientas se recuesta en su mega sillon cómodamente)
“Cuidando y poniendo orden en la ciudad...”(pone play en la tv como si fuera un informativo y aparece todo un suceso de sus éxitos del día)
(dsps del último exito en la tv, aparece una toma de ella en su sillón...y locutor hace la pregunta a raíz de
tanto éxito..)
“¿y cúal es su secreto?”
(ahí ella bosteza...mira la hora en su mano y enseguida, rápidamente se levanta en pose de súper
poder.) ”POLICÍAme! TIENE EL SÚPER PODER...” (se para en pose de poder responsabilidad, todos
tienen la misma pose de poder)
“DE LA RESPONSABILIDAD.” (se transforma ahí mismo a vestimenta de pijama, como por arte de magia,
por decisión propia, es increible como lo hace.)
“POR ESO, POLICÍAme! ELIGE IRSE A DORMIR” (camina a la cama y se acuesta orgullosa)
“q mañana BIEN DESCANSADA: UN BUEN DESAYUNO, UN VASO DE LECHE MMMM.. ”(desayuna de
pijama) “ESTARÁ LISTA PARA OTRO SUPER DÍA. (se viste de golpe x arte de magia pero esta vez de uniforme lista para la acción)
(toma cuarto dormida) ”DORMIR Y DESCANSAR HACE BIEN.”
¿Y TU? ¿QUE VAS A ELEGIR?
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POLICÍA

CUIDANDO Y PONIENDO ORDEN EN LA CIUDAD...
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BOMBERO
“ES DENOCHE...
BOMBEROme! REGRESA A SU CASA...” (ciudad de heroes, ruta iluminada,
pasa en su camión de bombero de una punta a la otra.)
(Siguiente escena está en su casa, se abre una puerta e ingresa a ella. Está carago lleno de con cosas del
trabajo que le pesan...al entrar a casa con algún automatismo de su “bomberocueva inteligente” algún un
aparato se las sostiene, le retira su casco y aparece para sostenerlo su sillón de relajación inmediata. )
”HA SIDO UN LAAAAARGO DÍA”... (mientas se recuesta en su mega sillon cómodamente)
“aatendiendo todo tipo de emergencias...”(pone play en la tv como si fuera un informativo y aparece
todo un suceso de sus éxitos del día)
(dsps del último exito en la tv, aparece una toma de ella en su sillón...y locutor hace la pregunta a raíz de
tanto éxito..)
“¿y cúal es su secreto?”
(ahí ella bosteza...mira la hora en su mano y enseguida, rápidamente se levanta en pose de súper
poder.) ”BOMBEROme! TIENE EL SÚPER PODER...” (se para en pose de poder responsabilidad, todos
tienen la misma pose de poder)
“DE LA RESPONSABILIDAD.” (se transforma ahí mismo a vestimenta de pijama, como por arte de magia,
por decisión propia, es increible como lo hace.)
“POR ESO, BOMBEROme! ELIGE IRSE A DORMIR” (camina a la cama y se acuesta orgulloso)
“q mañana BIEN DESCANSADO: UN BUEN DESAYUNO, UN VASO DE LECHE MMMM.. ”(desayuna de
pijama) “ESTARÁ LISTO PARA OTRO SUPER DÍA. (se viste de golpe x arte de magia pero esta vez de uniforme listo para la acción)
(toma cuarto dormido) ”DORMIR Y DESCANSAR HACE BIEN.”
¿Y TU? ¿QUE VAS A ELEGIR?
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BOMBERO

ATENDIENDO TODO TIPO DE EMERGENCIAS...
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DOCTOR
“ES DENOCHE...
DOCTORme! REGRESA A SU CASA...” (ciudad de heroes, ruta iluminada,
pasa en su auto de médico de una punta a la otra.)
(Siguiente escena está en su casa, se abre una puerta e ingresa a ella. Está carago lleno de con cosas del
trabajo que le pesan...al entrar a casa con algún automatismo de su “Doctor-cueva inteligente” algún un
aparato se las sostiene, lo acomoda y aparece para sostenerlo su sillón de relajación inmediata. )
”HA SIDO UN LAAAAARGO DÍA”... (mientas se recuesta en su mega sillon cómodamente)
“curando a los enfermos...”(pone play en la tv como si fuera un informativo y aparece todo un suceso
de sus éxitos del día)
(dsps del último exito en la tv, aparece una toma de ella en su sillón...y locutor hace la pregunta a raíz de
tanto éxito..)
“¿y cúal es su secreto?”
(ahí ella bosteza...mira la hora en su mano y enseguida, rápidamente se levanta en pose de súper
poder.) ”DOCTORme! TIENE EL SÚPER PODER...” (se para en pose de poder responsabilidad, todos
tienen la misma pose de poder)
“DE LA RESPONSABILIDAD.” (se transforma ahí mismo a vestimenta de pijama, como por arte de magia,
por decisión propia, es increible como lo hace.)
“POR ESO, DOCTORme! ELIGE IRSE A DORMIR” (camina a la cama y se acuesta orgulloso)
“q mañana BIEN DESCANSADO: UN BUEN DESAYUNO, UN VASO DE LECHE MMMM.. ”(desayuna de
pijama) “ESTARÁ LISTO PARA OTRO SUPER DÍA. (se viste de golpe x arte de magia pero esta vez de uniforme listo para la acción)
(toma cuarto dormido) ”DORMIR Y DESCANSAR HACE BIEN.”
¿Y TU? ¿QUE VAS A ELEGIR?
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CURANDO A LOS ENFERMOS...
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ENFERMERA
“ES DENOCHE...
ENFERMERAme! REGRESA A SU CASA...” (ciudad de heroes, ruta iluminada,
pasa en su ambulancia de una punta a la otra.)
(Siguiente escena está en su casa, se abre una puerta e ingresa a ella. Está caragada llena de con cosas
del trabajo que le pesan...al entrar a casa, con algún automatismo de su “enfermero-cueva inteligente”
algún aparato agarra sus cosas, le saca el sombrero y aparece su sillón de relajación inmediata para relajarse. )
”HA SIDO UN LAAAAARGO DÍA”... (mientas se recuesta en su mega sillon cómodamente)
“Cuidando la salud de otros...”(pone play en la tv como si fuera un informativo y aparece todo un
suceso de sus éxitos del día)
(dsps del último exito en la tv, aparece una toma de ella en su sillón...y locutor hace la pregunta a raíz de
tanto éxito..)
“¿y cúal es su secreto?”
(ahí ella bosteza...mira la hora en su mano y enseguida, rápidamente se levanta en pose de súper
poder.) ”ENFERMERAme! TIENE EL SÚPER PODER...” (se para en pose de poder responsabilidad, todos
tienen la misma pose de poder)
“DE LA RESPONSABILIDAD.” (se transforma ahí mismo a vestimenta de pijama, como por arte de magia,
por decisión propia, es increible como lo hace.)
“POR ESO, ENFERMERAme! ELIGE IRSE A DORMIR” (camina a la cama y se acuesta orgullosa)
“q mañana BIEN DESCANSADA: UN BUEN DESAYUNO, UN VASO DE LECHE MMMM.. ”(desayuna de
pijama) “ESTARÁ LISTA PARA OTRO SUPER DÍA. (se viste de golpe x arte de magia pero esta vez de uniforme lista para la acción)
(toma cuarto dormida) ”DORMIR Y DESCANSAR HACE BIEN.”
¿Y TU? ¿QUE VAS A ELEGIR?
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ENFERMERA

CUIDANDO LA SALUD DE OTROS...

