Camino a la Perdición
Música de referencia: Ministry, “Filth Pig” 6:20”
https://www.youtube.com/watch?v=Ed5k8GZP0jg

Carretera, sonido de auto a lo lejos,
Auto pasa de frente, luego se aleja
Personaje manejando y hablando para sí mismo, recordando

Trabajo, aburrido y monótono (rutina),
Poco Dinero,
Problemas amorosos

Monologo hablando de la rutina de lo cotidiano y su insatisfacción,
RECUERDOS
Juntando Dinero para su auto,
No le alcanza,
Pide un préstamo,
Varias imágenes de negocios que le hubiese gustado tener (topless,
restaurantes, tiendas de ropa, disquerías, clubs, moteles, autos, etc…)
Imagen adentro del auto

Es tarde,
Imagen choque (él lo imagina)
Despierta (casi se queda dormido)
(Cocaína)
Música de referencia: Calico Wall, “I´m a living sickness”, 2:46
https://www.youtube.com/watch?v=vG235IO_V9g
Amanece, acelera.

Monologo hablando de lo desconocido,
Imagen y sonido del auto en la carretera,
Imagen de tetas balanceándose por el movimiento del bus,

Imagen y sonido del auto en la carretera (sonido del motor / imagen de la
carretera).

Se repite la imagen que soñó del choque pero esta vez esquiva al camión (real)
Accidente, Volcamiento
Silencio
Desierto
Imagen dentro de un bus en la carretera
Imagen del volcamiento con la carretera
Personaje en el suelo sangrando, respirando,
Imagen dentro del bus en la carretera, a lo lejos se ve humo del accidente.
Imagen del personaje sangrando con la carretera de fondo, el bus se detiene
El chofer lo ayuda.
Imágenes de tetas en movimiento dentro del bus
Recorrido de tetas en movimiento bajándose del bus
Imagen del personaje sangrando ayudado por el chofer
Se escucha: yo soy enfermera
Imagen de las tetas
Imagen de la cara del personaje asombrado pero a gusto
Imagen en negra
Varias imágenes en el hospital, se repiten imágenes de sexo con el paciente
(personaje / la enfermera que lo ayudó)

Imagen negra
Imagen de señoras pidiendo helados.

El atendiendo (su local), y atendiendo a las señoras,
Imagen al paquete, mano se acerca y lo aprieta,
Imagen de tetas,
Besos (personaje y enfermera)
Imagen negra
Niños tomando helado (risas).
A lo lejos se oye la música de un organillero,
Música referencia:
https://www.youtube.com/watch?v=mJ23uZ4dByk

Fin

