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SECUENCIA 1. TEXTO SOBREIMPRESO EN NEGRO

Procedimiento  de  apremio:  Fase  del  procedimiento  de
recaudación ejecutiva de naturaleza administrativa que
se inicia con la  providencia de apremio  y que tiene
como  finalidad exigir  y  cobrar  la  deuda  tributaria
pendiente y los correspondientes recargos.

Reconocimiento de deuda: Declaración negocial que una
persona  emite,  reconociendo  la  existencia  de  una
obligación  a  su  cargo  y  de  sus  condiciones  para
cumplirla.

Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. RAE.

SECUENCIA 2. INT/DIA. HABITACION

Aparece la Constitución Española encima de una mesa:
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio
de la ley como expresión de la voluntad popular.

Promover el progreso de la cultura de la economía para
asegurar a todos una digna calidad de vida.

Preámbulo de la Constitución Española 7 de Diciembre
1978.

SECUENCIA 3. INT/DIA. C. C. ISLAZUL

OSCAR (40) está en un centro comercial. El C. C. es un
lugar idílico, con palmeras y lleno de tiendas. OSCAR
mira a su alrededor y ve varias parejas, una de ellas
tiene niños pequeños (tienen gestos de cariño y los
padres disfrutan de sus hijos), las otras dos tienen
hijos  algo  más  mayores,  y  hablan  entre  ellos
animadamente. OSCAR les mira con curiosidad y sonríe.
LAURA (40) sale de una tienda con una bolsa, llega
hasta donde está OSCAR, le coge de la mano. LAURA es
muy guapa y lleva ropa desenfadada y atrevida.

OSCAR
Hoy estás distinta. Estás mucho
más bella que otros días.

LAURA
El otro día tuve un sueño raro.
Soñé que estábamos paseando en 
un centro comercial, igual que 
este...

OSCAR
Eso no es un sueño, lo correcto
es decir que ésto es un déjà 
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vu...

LAURA
¿Qué tiene que ver el déjà vu 
con los sueños?

OSCAR
En mi caso, he tenido muchos 
sueños que luego se han hecho 
realidad...

LAURA
Eso es una premonición, no un 
déjà vu, melón...

SECUENCIA 4. INT/DIA. C. C. ISLAZUL

Un hombre con un maletín PEDRO (70) va andando por el
centro comercial. Va vestido de negro, con un gesto
serio. Lleva unas gafas de sol y un pinganillo en la
oreja.

PINGANILLO
"El sujeto está en la zona de 
recreo. Describe la 
indumentaria de OSCAR. Su 
objetivo es que OSCAR pague su 
deuda, limítese a dar la 
información imprescindible 
sobre su oferta. Recuerde, está
en juego su jubilación."

Alguien pasa por delante del maletín con ropa de color
rojo. 

SECUENCIA 5. INT/DIA. C. C. ISLAZUL 

LAURA aparece sin la bolsa. OSCAR se arrodilla.

OSCAR
¿Dónde está tu bolsa?

LAURA le mira extrañada... PEDRO llega al lugar en el
que  están,  OSCAR  y  LAURA.  Se  coloca  por  detrás  de
LAURA...

OSCAR
Lo he estado cavilando...

OSCAR saca una cajita de un bolsillo. PEDRO comienza a
darle golpecitos a LAURA en el hombro. PEDRO carraspea

OSCAR (CONT'D)
¿Quieres casarte conmigo?

Abre la caja. A LAURA, le empieza a cambiar la cara...
LAURA comienza a sonreír. PEDRO insiste.
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PEDRO
Oiga...

Coge el hombro de LAURA por la espalda y decide darle
la vuelta. LAURA se enfada. OSCAR trata de ver a PEDRO.

OSCAR
¿Usted quién es?

PEDRO  levanta  ambas  manos  con  los  puños  cerrados  y
cruza los brazos, LAURA se queda congelada.

PEDRO
Siempre me siento tan ridículo 
haciendo este gesto... A ver, 
aquí las preguntas las hago yo,
¿eh?...

PEDRO sortea a LAURA, y se acerca a OSCAR. Una persona
va vestida con la misma camisa que OSCAR.

OSCAR
¿Se puede saber qué le ha hecho
a LAURA?

PEDRO
No me obligue a repetírselo, 
¡eh!... Vengo porque usted ha 
entrado en mora desde que entró
por la puerta del Centro 
comercial.

OSCAR
¿Mora?

PEDRO
Madre mía y yo que pensé que 
tendría un día tranquilo... 
Vaya niveles de consciencia con
los que trabajamos.

Recorre  el  espacio  se  va  acercando  a  cámara.  Otra
persona lleva la misma camisa. OSCAR empieza a fijarse
en ellas.

PEDRO (CONT'D)
Cuando usted nace tiene 
"derecho" a una serie de 
ilusiones, algunas de ellas se 
anticipan en sueños, como 
ésta... El problema está en que
hay gente que se cree muy lista
y va cumpliendo ilusiones a lo 
loco en su vida real... Se 
piensan que soñar es gratis...

OSCAR
¿Sueño? ¿Perdone? ¿Pero, no se 
ha percatado?

PEDRO
¿Se cree usted que con esta 
crisis,



Registro de Propiedad Intelectual  

Código de verificación: 2007254857891-55JNM9  https://www.safecreative.org/certificate

Certificado de Inscripción
El presente documento acredita que en el Registro de Propiedad Intelectual de SAFE CREATIVE tuvo 

lugar  la siguiente inscripción sobre la obra con fecha 25 de julio de 2020 a las 17:49 UTC

, registrada en SAFE CREATIVE con código ."Desahucio express" 2007254857891

Detalles de la inscripción:

Inscripción de Autoría

Nombre del titular: Sr. / Sra. Jorge Rio Esteban

E-mail del titular: jorgerioesteban@gmail.com

Inscripción realizada por:

Nombre: Sr. / Sra. Jorge Rio Esteban

E-mail: jorgerioesteban@gmail.com

Código Safe Creative: 2007253500965

Documento de identificación: No disponible

Dirección: España



 Copyright Registry

Verification code: 2007254857891-2UN42Y  https://www.safecreative.org/certificate

Inscription Certificate
This document certifies that in SAFE CREATIVE Copyright Registry took place dated July 25, 2020 

 the following inscription about the work titled , and registered in at 5:49 PM UTC "Desahucio express"

SAFE CREATIVE with code .2007254857891

Inscription details:

Inscription of Authorship

Author/Rights holder name: Mr. / Ms. Jorge Rio Esteban

Author/Rights holder e-mail: jorgerioesteban@gmail.com

Inscription registered by:

Name: Mr. / Ms. Jorge Rio Esteban

E-mail: jorgerioesteban@gmail.com

Safe Creative user code: 2007253500965

Identification document: Unavailable

Address: Spain


