
EL BOSTEZO 
 
 
 

Secuencia de bostezos durante un día, el generador del bostezo en la mañana 
termina con un bostezo por la noche. 
 
Suena el despertador, persona durmiendo, llegan a despertarlo por que es tarde, 
abre un ojo, y mira a quien lo despierta, y bosteza, la persona la cual lo despierta 
se aguanta un poco y bosteza, el perro ve esto y bosteza, cerca de la calle. En ese 
momento pasa el camión de la basura y ve al perro bostezar, se aguanta un poco 
y bosteza, por el lugar pasa una micro en la cual un niño ve por la ventana y 
observa esto y bosteza, su mama lo ve y bosteza, cerca de la micro que avanza 
un guardia de un canal de televisión ve al la mama bostezar y bosteza mientras 
abre la puerta del canal de televisión a un auto de un trabajador del canal, este ve 
como bosteza el guardia, se aguanta un poco y llega a la cafetería del canal y 
bosteza, la cajera de la cafetería ve esto, se aguanta un poco y mientras un 
camarógrafo de un programa estelar de televisión esta comprando algo ve a la 
cajera bostezar, se aguanta un poco y bosteza mientras el programa estelar esta 
siendo transmitido, el anfitrión estelar del programa de televisión ve de reojo esto y 
bosteza; se ríe un poco y se disculpa; en la casa del primer personaje que bostezo 
una señora de edad esta viendo el programa de televisión, el gato ve esto y 
bosteza, la señora de edad ve esto y bosteza; el personaje del primer bostezo 
llega a la casa después del trabajo, cansado, saluda a la señora de edad y ve que 
ella bosteza, el se aguanta un poco y en piyama acostado en su cama, bosteza; 
apaga la luz. Todo en negro. 
 
Música de Referencia : X-Legged Sally, Down At The Dinghy, 4,36¨ 
https://www.youtube.com/watch?v=XYnBVLyELRM 


