
Videojuegos 
 
(Un día en los videojuegos) 
 
Todo negro, sonido de 2 fichas entrando 
 
(Presentación) Músicas de Videojuegos (tetris mix), Bonus Tack, cada vez mas 
fuerte, letras cayendo (Videojuegos) como juego de tetris 
 
Imágenes de diferentes videos con gente jugando y imágenes de los juegos 
(Diana).  
Monologo (voz en off) describiendo un paralelo entre las aspiraciones, catarsis 
y sueños de las personas, con los videos y sus recintos; paralelos en 
personalidad como también un paralelo con el sistema de fichas con las 
monedas y la existencia de esta necesidad.  
 
(Imágenes intercaladas de jugadores de videos con videojuegos). 
 
Imagen Abriendo el local en la mañana, imágenes del paseo ahumada, 
muestra a la gente entrando, juegos encendiéndose, los primeros escolares 
haciendo la chancha. 
 
Jefe retando a un auxiliar por algo que no hizo bien. 
 
La Chef (Amante de Jefe), prendiendo la caja y la cocina. 
 
Auxiliares limpiando. 
 
 
Cerca tienda de tatuajes (Amigos), abriendo el local, primeros caños de la 
mañana y clientes de tatuaje, (¿música?) 
 
 
Imagen del Huevón solo (amigo de los de la tienda de tatuajes), en su 
departamento, despertando, ducha y desayuno, pornos tiradas por el 
departamento, 0 llamadas en el teléfono, matinal fome, marihuana mucha, 
walkman música Slayer o Criminal, va a los videos en el camino contraste con 
la música e imágenes de abuelitos (as), comerciantes, vagos y niños.  
 
2 fichas, (rutina) 
 
Auxiliar sacando la vuelta jugando pool (amante de la esposa del jefe) 
 
Abuelito con nieto (rutina) sentados, el mira a colegialas o cualquier dama que 
pasa por ahí (cuarteo picarón) 
 
Imagen de escolares bailando en máquina, imagen de un par dándose la mano 
a escondidas. 
 
Imágenes enamorados. 



 
Día X mujer con niño (mujer soltera rutina) único día para los videos, el Huevón 
solo la había visto, pero nunca había conversado con ella, imagen de ella 
paseando por los videos con su hijo. 
 
Imagen semi oscura: casa, gritos, papa alcohólico recién salido de la cárcel, 
mama drogadicta. Niño despierta por los gritos y arranca en la esquina pide al 
chofer que lo lleve; imagen de micro, roba algo (plata), paseo ahumada se junta 
con otro niño (¿monos o neopren?), va a los videos. 1 Par de fichas y juegan 
algo, se sientan en el casino a hacer nada esperando que termine el día, La 
chef les da un pan a cada uno y un vaso de leche, comen y se van a la calle 
(casi rutina), ella les habla en muy buena onda casi como una mamá, les habla 
de la buena onda de la gente y de un futuro trabajo que les esta buscando. 
 
Imagen oficina (ruido de oficina), oficinistas discuten por el ultimo partido 
disputado de Football en la oficina, miran el reloj para ver cuanto falta para el 
descanso, organizador, apuestas (cervezas, Lucas, topless (imágenes de las 
apuestas anteriores)). No se aguantan salen 10 minutos antes por la apuesta 
de la final ($15.000 cada uno), en los videos; chocan con los niños, uno de los 
oficinistas mueve 1 mote con 1 auxiliar, y este le dice al ,huevón solo, este a 
sus amigos de la tienda de tatuajes, comienza el partido, la final, entre toda la 
emoción uno de los oficinistas (el organizador) ve a los escolares bailando en el 
videojuego. 
 
Imagen de los guardias, pequeño campeonato con los auxiliares (Videojuego 
Football). 
 
Imagen de avión con muchas balas destruyendo todo y niña jugando, pierde, 1 
bala. 
 
Viejo y niño, sigue el cuarteo. 
 
En la tienda de tatuajes uno de los amigos ultravolado, música soulfly, 
imágenes en su cabeza que lo emocionan, guerras, che, Jesús, contaminación, 
pobreza, imagen a los ojos rojos, camina decidido a los videos, imágenes que 
lo alientan, perro guiña el ojo, vago asiente con la cabeza, imagen de póster de 
indio “ Let´s take the earth back”, 2 fichas, música, video juego de camión, 
mientras mas recorre, paralelo con imágenes que lo siguen emocionando, 
salvar el mundo, lo logra, termina el juego, sonido de los videos, nadie se da 
cuenta. 
 
Imágenes de los videos, corte de luz, desorden y pifias. 
 
Al volver la luz, se le pide a un auxiliar que haga un tramite al banco; en la fila 
comienza una atracción con la mujer de al frente, ella siente algo parecido se 
miran, se huelen, cada vez mas atracción, se salen de la fila; besos piolas en 
los pasillos del banco, se calientan mucho, se dicen los nombres, al motel, 
súper cachimba,(paralelo con imágenes de videos, goles, autos, etc… ), ella le 
pregunta que hace, el le responde que tiene unos pooles y tiene mucha plata 
(mentira), ella se emociona. Comienza un sueño donde ella se imagina esposa 



de el, dueño de pooles, se imagina millonaria, champaña, abrigos, joyas, 
(comienza la mutación), rubia, lentes de contacto, súper bronceado, tetas, 
poto, leopardo, poodols, (deformación, comienza la pesadilla), el despierta 
gritando (kitch). (Interacción de imaginación de los sueños de los personajes). 
 
Imágenes videos. 
 
Imagen del jefe engrupiendose a la chef, y agarrandosela, ella desconfía un 
poco pero igual le cree, uno de los auxiliares los mira de lejos. 
 
Huevón solo en los videos se encuentra con mujer sola e hijo, se miran y se 
gustan, un roce por aquí otro por allá, se arrancan para los baños, dejan al niño 
en el carrusell, con un guardia paralelo de imágenes, cachimba, niño, videos, 
comen algo en el casino. 
 
Mientras comen, llega el auxiliar de los trámites un poco tarde y cacha la onda 
del jefe con la chef, se queda callado y pensando para sí. 
 
Viejo y niño, sigue el cuarteo. 
 
- 
 
Luego de un rato llega la esposa del jefe que cacha la onda, de su marido y la 
cheff, empiezan a discutir, empieza a quedar la cagada, gritos peleas, paralelo 
con los oficinistas que se están jugando todo en la final de socker (mambo Nº 
8), imágenes de la pelea del jefe con su señora, apuestas, droga, (cámara 
lenta) oficinista en el baño tras droga como si fuera a salir a pelear la final del 
mundial de box, se calientan los ánimos, cerveza piola, los escolares paran de 
bailar y miran la mansa cagadita para todos lados, los niños roban, dentro de la 
discusión un auxiliar le pega al jefe (el que los había visto con la chef), la 
esposa del jefe se encuentra con el auxiliar que se la había engrupido, queda 
mas la cagada, Los oficinistas se sulfuran, los ánimos están cada vez más 
calientes, gol de la oficina, los otros alegan de que no fue legal, se calientan 
mas los ánimos, empujones, manotazos, comienzan a pegarse, uno de los 
auxiliares llama a los pacos. Imagen en la comisería recibiendo el llamado, 
imagen de las dos peleas simultaneas y de la gente mirando para un lado y 
para otro, llegan los pacos, uno de ellos ve al niño robando, la cheff cacha esto 
y trata de engrupirse al paco que no es para tanto, detenidos, el jefe, un auxiliar 
(el que le pego, y cacho cuando se engrupian a la cheff)( casi el niño), toda la 
oficina. 
 
Imagen de la calle, el local cerrando (imágenes de noche) 
 
Fin 
 
 
Bonus track (ver orden) 
 
(Sonido de ganar vidas) 
 



 
Imagen de uno de los oficinistas (el que organizaba los partidos), con los 
escolares, en la final mundial, en Japón, ganando todos los premios. 
 
Imagen Amigo ultravolado presidente, con la mansa mina de primera dama, se 
le ve un poco el tatuaje que se hizo. 
 
 
Imagen de auxiliar con la cheff y el niño, en nuevo centro de videojuegos de 
ellos (local mas chico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VideoJuegos 
 
(Un día en los videojuegos) 
 
 
 
VideoJuegos  ESC. 1   Creditos 
 
Todo negro, luego imagen en la pantalla “INSERT COIN “, sonido de 2 fichas 
entrando 
  
 
Imágenes de diferentes videos con gente jugando y imágenes de los juegos. 
Monologo (voz en off) describiendo un paralelo entre las aspiraciones y sueños 
de las personas, con los videos y sus recintos, paralelos en personalidad como 
también un paralelo con el sistema de fichas con las monedas y la existencia 
de esta necesidad (imágenes intercaladas de jugadores de videos con 
videojuegos). 
 
 
 (Monologo (voz en off): Los videojuegos sirven para divertirnos, como 
también reflejan nuestro estado de ánimo como también nuestra personalidad.) 
 
 
 
VideoJuegos  ESC. 2  Creditos 
 
(Presentación) Músicas de Videojuegos (tetris mix), Bonus Tack, cada vez mas 
fuerte, letras cayendo (Videojuegos) como juego de tetris 
 
Música: Bentley Rhythm Ace, On Her Majesty's Secret Whistle  
 
 
VideoJuegos  ESC.3   Exterior Calle 
 
Imagen Abriendo el local en la mañana, diferentes imágenes intercaladas del 
paseo ahumada en la mañana,  
 
VideoJuegos  ESC.4   Exterior Calle 
 La gente entrando,  
 
VideoJuegos  ESC.5   Interior Videos 
Auxiliares encendiendo los videos, 
 
VideoJuegos  ESC.6   Interior Videos 
 Los primeros escolares haciendo la chancha (5) (edades varían entre los 15 
años) 
 
VideoJuegos  ESC.7   Interior Videos 



Jefe (55 años) retando a un auxiliar (35 años) por algo que no hizo bien 
 
 Jefe: Puta hueón como no desenchufaste el juego anoche… 
 
VideoJuegos  ESC.8   Interior Videos 
La Chef (34 años) (Amante de Jefe ), prendiendo la caja  
 
VideoJuegos  ESC.9  Interior Videos 
Y la cocina 
 
 
VideoJuegos  ESC.10   Interior Videos 
Auxiliares limpiando. (Con paños limpiando y barriendo) 
 
 
 
VideoJuegos  ESC.11  Interior Tienda de tatuajes 
Cerca tienda de tatuajes, dos amigos (2 30 años aproximado cada uno) 
abren el local,  
 
VideoJuegos  ESC.12  Interior Tienda de tatuajes 
Primeros caños de la mañana y  
 
VideoJuegos  ESC.13  Interior Tienda de tatuajes 
Clientes de tatuaje, música 
 
 
VideoJuegos  ESC.14  Interior Departamento 
Imagen del Huevón solo (amigo de los de la tienda de tatuajes) (30 años 
Aproximadamente), en su departamento, despertando,  
 
VideoJuegos  ESC.15  Interior Departamento 
Ducha y  
 
VideoJuegos  ESC.16  Interior Departamento 
Desayuno, 
 
VideoJuegos  ESC.17  Interior Departamento 
pornos tiradas por el departamento, imagen general del departamento  
 
VideoJuegos  ESC.18  Interior Departamento 
0 llamadas en el teléfono,  
 
VideoJuegos  ESC.19  Interior Departamento 
Matinal fome, imagen de la televisión 
 
VideoJuegos  ESC.20  Interior Departamento 
Marihuana mucha,  
 
VideoJuegos  ESC.21  Interior Departamento 



Se pone su walkman música slayer,  
 
VideoJuegos  ESC.22  Exterior Calle 
Va a los videos, en el camino contraste con la música e imágenes de abuelito y 
niño entrando a los videos (puede haber más de una imagen de abuelos o 
niños),  
 
VideoJuegos  ESC.23  Interior 
En el video, 2 fichas, soocker (rutina) 
 
 
VideoJuegos  ESC.24  Interior Videos 
Auxiliar (35 años) sacando la vuelta jugando pool (amante de la esposa del 
jefe) (imagen intercalada del auxiliar jugando y el videojuego de pool) 
 
 
VideoJuegos  ESC.25  Interior Videos 
Abuelito (80 años aproximadamente) con nieto (7 años aproximadamente) 
(rutina) sentados, el mira a colegialas o cualquier dama que pasa por ahí 
(cuarteo) 
 
 
VideoJuegos  ESC.26  Interior Videos 
Imagen de escolares bailando, imagen de un par dándose la mano a escondida 
 
VideoJuegos  ESC.27  Interior Videos 
Imágenes de escolares enamorados 
 
 
VideoJuegos  ESC.28  Interior Videos 
Día X, mujer (32 años) con niño (6 años) (mujer soltera rutina) por cosas del 
trabajo es el único día para los videos,(el Huevón solo la había visto, pero 
nunca había conversado con ella), imagen de ella paseando por los videos con 
su hijo 
 
VideoJuegos  ESC.29  Interior Videos  
Huevon Solo mirando entre los videos a mujer sola 
 
 
VideoJuegos  ESC.30   Interior Casa 
Imagen semi oscura, interior de casa, se escuchan gritos provenientes de la 
habitación de los padres, (papa alcohólico (35 años), mama drogadicta (32 
años)) 
 
 Papa: y tú que no haces nada en todo el dia… 
(Ruido de quebrazón de algo) 
 
 Mama: cállate mierda… 
 
VideoJuegos  ESC.31  Interior Casa 



 Niño (12 años) despierta por los gritos y arranca  
 
VideoJuegos  ESC.32  Exterior Calle 
En la esquina el niño le pide al chofer de micro (50 años) que lo lleve,  
 
 Niño: me lleva por cincuenta… 
 
 Chofer: Sube noma… 
 
VideoJuegos  ESC.33  Interior de la micro 
El niño trata de robar algo entre la gente (plata), 
 
VideoJuegos  ESC.34  Exterior Calle 
 Paseo ahumada se junta con otro niño casi de la misma edad (12 años) 
monos o neopren, y camino hacia los videos,  
 
VideoJuegos  ESC.35  Interior Videos 
Entran a los videos y compran 1 par de fichas y juegan algo,  
Se sientan en el casino a hacer nada esperando que termine el día,  
 
VideoJuegos  ESC.36  Interior Videos 
La chef les da un pan a cada uno y un vaso de leche, los niños comen y se van 
a la calle (casi rutina), ella les habla en muy buena onda casi como una mama, 
les habla de la buena onda de la gente y de un futuro trabajo que les está 
buscando en los videos 
 
 
VideoJuegos  ESC.37  Interior Oficina 
Imagen oficina (ruido de oficina), oficinistas (4) (35 años a 40 años cada uno 
aproximadamente) discuten por el último partido disputado de socker en la 
oficina,  
 
 Oficinista 1: estay más huevon, si el partido pasado ganaron de pura 
raja… 
 Oficinista 3: saeguramente de raja, fue el medio golazo… 
 Oficinista 2 y organizador: fue de raja… 
 
VideoJuegos  ESC.38  Interior Oficina 
Miran el reloj para ver cuánto falta para el descanso, 
 
VideoJuegos  ESC.39  Interior Oficina 
Imagen del reloj 
 
VideoJuegos  ESC.40  Interior Oficina 
 El organizador hace apuestas y mientras las organiza se muestran imágenes 
de apuestas pasadas (cervezas, lucas, topless (imágenes de las apuestas 
anteriores)),  
 
 Oficinista2 y Organizador:… igual a estado bueno el campeonato… 
 



Imágenes rapidas de: 
VideoJuegos  ESC.41  Interior Bar 
Oficinistas tomando cervezas 
 
VideoJuegos  ESC.42  Interior Oficina 
Oficinistas pasandose plata por apuestas 
 
VideoJuegos  ESC.43  Interior Topless 
Oficinistas en el interior de un topless 
 
VideoJuegos  ESC.44  Interior Oficina 
No se aguantan salen 10 minutos antes  
 
VideoJuegos  ESC.45  Interior Oficina 
Imagen del reloj (17:20 Hrs.) 
 
VideoJuegos  ESC.46  Exterior Calle 
Los oficinistas van caminando y discutiendo por cuanto va a ser el valor final de 
la apuesta de la final ($100.000 o 50.000cada uno), a los videos, 
 
 Oficinista4: cincuenta lucas nomas, cien lucas es mucho… 
 Oficinista1: demás que si… aunque igual se les hace… 
 
VideoJuegos  ESC.47  Exterior Calle 
En el camino los oficinistas chocan con los niños,  
 
VideoJuegos  ESC.48  Interior Videos 
Uno de los oficinistas mueve 1 mote con 1 auxiliar, y este le dice el, huevón 
solo, este a sus amigos de la tienda de tatuajes, 
 
Imágenes intercaladas de los rostros  
 
 Oficinista4: Teni alguna cosita… 
 Auxiliar2: Tranqui, voy a ver que se puede hacer… 
        … He, compa tiene alguna cosita… 
 Huevon Solo: Shhh, a ver, voy a ver que se puede hacer… 
   ….Hey teni alguna cosita… 
 Amigo Tienda de tatuajes 1:…déjame ver que se puede hacer… 
 
VideoJuegos  ESC.49  Interior Videos 
(Sonido de dos fichas) comienza el partido, la final,  
 
VideoJuegos  ESC.50  Interior Videos 
Entre toda la emoción uno de los oficinistas (el organizador) ve a los escolares 
bailando en el videojuego. 
 
VideoJuegos  ESC.51  Interior Videos 
Oficinista 2 y organizador ve a los escolares bailando 
 
VideoJuegos  ESC.52  Interior Videos 



Escolares bailando en juego de video 
 
 
 
 
VideoJuegos  ESC.53  Interior Videos 
De lejos Imagen de los guardias, pequeño campeonato con los auxiliares 
(socker) 
 
 
VideoJuegos  ESC.54  Interior Videos 
Imagen intercalada de avión con muchas balas destruyendo todo y niña (10 
años) jugando, pierde, 1 bala 
 
 
VideoJuegos  ESC.55  Interior Videos 
Viejo y niño, sigue el cuarteo 
 
 
VideoJuegos  ESC.56  Interior tienda de tatuajes 
En la tienda de tatuajes uno de los amigos ultravolado, música soulfly  
 
 
VideoJuegos  ESC.57  Close Up 
Imagen ojos rojos 
 
 
 
VideoJuegos  ESC.58  Imagenes 
Imágenes en su cabeza que lo emocionan, guerras, che, Jesús, contaminación, 
pobreza, (imágenes intercaladas) 
 
VideoJuegos  ESC.59  Close Up 
Imagen a los ojos rojos  
 
VideoJuegos  ESC.60  Exterior Calle 
Camina decidido a los videos, imágenes que lo alientan, 
 
VideoJuegos  ESC.61  Exterior Calle 
Perro guiña el ojo, 
 
VideoJuegos  ESC.62  Exterior Calle 
Vago asiente con la cabeza, 
 
VideoJuegos  ESC.63  Interior Videos 
 Imagen de póster de indio “ Let´s take the earth back”, (sonido de 2 fichas), 
música, video juego de camión, mientras más recorre, paralelo con imágenes 
que lo siguen emocionando, salvar el mundo, (imágenes intercaladas) lo logra, 
termina el juego, sonido de los videos, nadie se da cuenta 
 



VideoJuegos  ESC.64  Interior Videos 
Imagen de amigo ultravolado mirando a la gente, nadie se da cuenta 
 
VideoJuegos  ESC.65  Interior Videos 
Imágenes de los videos, gente jugando, corte de luz, la mansa cagadita 
 
VideoJuegos   ESC.66  Interior Videos 
Al volver la luz, el jefe le pide a un auxiliar que haga un trámite al banco 
(servipag), 
 
 Jefe: Hey, por que no vas de una carrerita al servipag y me pagas unas 
boletitas… 
 Auxiliar2: Bueno… 
 
 
Videojuegos  ESC.67  Interior Banco (servipag) 
 En la fila comienza una atracción con la mujer de al frente, ella siente algo 
parecido se miran, se huelen, cada vez más atracción, se salen de la fila, 
 
VideoJuegos  ESC.68  Interior Banco (servipag) 
 Atraque piola en los pasillos del banco, se calientan mucho, se dicen los 
nombres, deciden ir al motel, 
 
 Auxiliar2: … Vamos… 
 Mujer: … Dale… 
 
VideoJuegos  ESC.69  Interior Motel 
Súper cachimba, (paralelo con imágenes de videos, goles, autos, vidas, bonus, 
etc…), 
 
VideoJuegos  ESC.70  Interior motel 
Imagen post cachimba, ella le pregunta que hace, el le responde que tiene 
unos pooles y tiene mucha plata, 
 
 Mujer: ¿Que haces?... para mantenerte 
 Auxiliar2: Tengo unos pooles en san diego… me va bien… 
 Ella se emociona, comienza un sueño donde ella se imagina esposa del 
(dueño de pooles) 
 
VideoJuegos  ESC.71  Imaginación Mujer 
 Se imagina millonaria, champaña, abrigos, joyas, (comienza la mutación),  
(La locacion de la imaginación puede ser en el exterior de algun recinto 
tipo castillo o mansión antiguas) 
 
VideoJuegos  ESC.72  Imaginagion Mujer 
 Rubia, lentes de contacto, súperbronceado,  
 
VideoJuegos  ESC.73  Imaginación Mujer 
Tetas, poto, labios, leopardo, poodols, (algunas imágenes con motivos 
referentes a los pooles) ( deformación, comienza la pesadilla), 



 
VideoJuegos  ESC.74  Interior Motel 
 El despierta gritando 
 
VideoJuegos  ESC.75  Interior Videos 
Imágenes videos y campeonato final 
 
 
VideoJuegos  ESC.76  Interior Videos 
Imagen del jefe engrupiendose a la chef, y agarrandosela, ella desconfía un 
poco pero igual le cree, 
 
 
VideoJuegos  ESC.77  Interior Videos 
Huevón solo en los videos se encuentra con mujer sola e hijo, se miran  
 
VideoJuegos  ESC.78  Close Up 
Imágenes intercaladas de los ojos de cada uno de ellos 
 
VideoJuegos  ESC.79  Interior Videos 
Y se gustan, un roce por aquí otro por allá, 
 
VideoJuegos  ESC.80  Interior Videos 
Se arrancan para los baños, se aman 
 
VideoJuegos  ESC.81  Interior Videos 
Dejan al niño en el carrusell, con un guardia  
 
VideoJuegos  ESC.82  Interior Videos 
Paralelo de imágenes, cachimba, niño, videos,  
 
VideoJuegos  ESC.83  Interior Videos 
Comen algo en el casino 
 
 
Mientras comen en el casino, 
 
VideoJuegos  ESC.84  Interior Videos 
 Llega el auxiliar de los tramites y cacha la onda entre la gente de los videos, 
del jefe con la chef, se queda piola 
 
VideoJuegos  ESC.85  Interior Videos 
Imagen del jefe con la chef 
 
 
VideoJuegos  ESC.86  Interior Videos 
Viejo y niño, sigue el cuarteo 
Luego de un rato llega la esposa del jefe que cacha la onda, de su marido y la 
chef, 
 



 
VideoJuegos  ESC.87  Interior Videos 
Imagen Mujer (señora de jefe) llegando, comienza la discusión con el jefe 
 
 Empiezan a discutir  
 
 Mujer: … y vo creí que soy hueona!!!... (Grito) 
 
Y empieza a quedar la cagada, gritos peleas, paralelo con imágenes de los 
oficinistas que se están jugando todo en la final de socker (música mambo Nº 
8), 
 
 
 
VideoJuegos  ESC.88  Interior Videos 
Imágenes de los oficinistas jugando desaforadamente, progresión de gente que 
comienza a rodear el video para ver el partido 
  
VideoJuegos  ESC.89  Interior Videos 
Imágenes de la pelea del jefe con su señora, 
 
VideoJuegos  ESC.90  Interior Videos 
 Imágenes de apuestas, entre auxiliares, guardias y amigos de la tienda de 
tatuajes, por el partido de los oficinistas 
 
 Auxiliar: ¿un par de chelas?... 
 Amigo tatuaje: listo… 
 
VideoJuegos  ESC.91  Interior Videos 
 Droga, (cámara lenta) oficinista 3 en el baño tras droga como si fuera a salir a 
pelear la final del mundial de box, sustituido en los videos por amigo ultravolado 
de la tienda de tatuajes, pretexto para ir al baño… (Mear) 
 
 Se calientan los ánimos, cerveza piola,  
 
VideoJuegos  ESC.92  Interior Videos 
Los escolares paran de bailar y miran la mansa cagadita para todos lados, los 
niños roban, 
 
VideoJuegos  ESC.93  Interior Videos 
Imagenes intercaladas campeonato oficinistas y pelea jefe y su mujer 
 
VideoJuegos  ESC.94  Interior Videos 
Niños robando (o tratando de robar) entre la multitud de los videos 
 
VideoJuegos  ESC.95  Interior Videos 
 Dentro de la discusión un auxiliar2 le pega al jefe (el que los había visto con la 
chef), la esposa del jefe se encuentra con el auxiliar2 que se la había 
engrupido, queda más la cagada, 
 



 Mujer: … ¿y tú que haci aquí? … 
 
VideoJuegos  ESC.96  Interior Videos 
 Los oficinistas se sulfuran, los ánimos están cada vez más calientes, gol de la 
oficina, los otros alegan de que no fue legal, se calientan más los ánimos, 
empujones, manotazos, comienzan a pegarse, uno de los auxiliares llama a los 
pacos. 
 
VideoJuegos  ESC.97  Interior Videos 
Imagen Auxiliar 1 llamando a los Pacos 
 
 Auxiliar 1: mire sabe que tengo unos pequeños problemas en el local… 
 
 
 
VideoJuegos  ESC.98  Interior Videos 
 Imagen en la camisería recibiendo el llamado, 
 
 Paco1: … y donde queda esto…  
 
 
VideoJuegos  ESC.99  Interior Videos 
Imágenes intercaladas de las dos peleas simultáneas  
 
Y de la gente mirando para un lado y para otro, 
 
Pelea 1, gente, escolares, viejo y niño miran hacia la derecha, pelea 2 
(Ruido al maximo) 
 
VideoJuegos  ESC.100  Interior Videos 
 Llegan los pacos, uno de ellos ve al niño robando (imagen intercalada de niño 
entre la multitud tratando de robar) (zoom) 
 
 
 
 La cheff cacha esto y trata de engrupirse al paco que no es para tanto,  
 
VideoJuegos  ESC.101  Interior Videos 
Imagen de la chef hablando con el paco para salvar a los niños,  
 
 Chef: pero si no es para tanto… él estaba mirando el partido nomas… 
VideoJuegos  ESC.102  Exterior Calle 
Detenidos, el jefe, un auxiliar (el que le pego, y cacho cuando se engrupian a la 
chef) ( casi el niño), toda la oficina 
 
VideoJuegos  ESC.103  Exterior Calle 
Imagen de la calle, el local cerrando (imágenes de noche) 
 
 
VideoJuegos  ESC.104   Imágenes de créditos 



 
Música: Bentley Rhythm Ace, Return of the Hardcore Jumble 
Carbootechnodisco Roadshow 
 
Fin 
 
 
Bonus track (ver orden) 
 
(Sonido de ganar vidas) 
 
 
VideoJuegos  ESC.105  Interior Recinto de juegos 
Imagen de uno de los oficinistas (el que organizaba los partidos), con los 
escolares, en la final mundial, en Japón, ganando todos los premios (recinto 
con letras en japones: 4º torneo anual de baile y videojuegos) 
 
 Organizador del certamen en Japón: estamos listos… y el ganador es… 
el grupo de chile (en japonés)(traducción en letras en la base de la imagen) 
 
 
VideoJuegos  ESC.106  Interior Recinto 
Imagen Amigo ultravolado presidente, con la mansa mina de primera dama, se 
le ve un poco el tatuaje que se hizo (en la tarima presidencial) 
 
 
VideoJuegos  ESC.107   Interior Recinto 
Imagen de auxiliar con la cheff y el niño, en nuevo video de ellos (local más 
chico)(una sola imagen que comienza mostrando los videos y llega a ellos, 
todos juntos) 
 
Videojuegos  ESC.108  Interior Recinto 
Imagen estática de personas jugando videojuegos 
Fade Out  


