« Tout sur ma mère » – Lycéens au cinéma 2007/08 - DAAC

Mujeres al borde de un ataque de nervios
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¡La policía estoy perdida !

Director: Pedro Almodóvar , Año de producción: 1987,
Duración: 95 minutos
Actores: Carmen Maura (Pepa), María Barranco (Candela)

Capitulo 3, 0h30’00’’ a 0h32’00’’
P-Por favor Dios que haya llamado…
C-Pepa, Pepa, son las 5 de la mañana, estoy
enfrente de tu casa y tú no estás…. Estoy sube
pa’arriba, baja pa’ abajo y yo no sé, …. No te
pude dejar ningún recado1 porque …
P-¡Qué pesada de mujer !
C-Te voy a decir yo una cosa, Pepa, yo a ti ….
Porque es que yo no entiendo…yo no te voy a dar
problema …. Vamos esto a ti te va a pesar la
conciencia …..
(timbre)
P-Ah eres tú …
C-Te he dejado mil recados.
P-Sí ya lo he oído, qué pesada estás, ¿eh ?
C-¡A mí no me digas eso que ahora mismo cojo la
puerta y me voy !
P-Anda entra, he estado afuera toda la noche.
C-Yo también.
P-Entonces nos vendrá bien un café.
C-¿E Ivan ?
P-¿Qué Ivan ? … Me ha dejado.
C-Pues estamos buenas.
P-Desde que no te veo me ha pasado de todo.
C-A mí también.
P-¿Has estado trabajando fuera ?
C-No qué va, es que no te lo he podido contar por
teléfono.
P-El teléfono…
C-Sí.
P-Acabo de romperlo, Dios mío, tengo que llamar
a averías.2
C-Pero Pepa ¿me puedo quedar aquí ?
P-Sí, sí.
C-Que estoy metida en un apuro3 muy gordo,
Pepa.
P-Bueno ahora me lo cuentas, ve preparando el
café, ¡qué pesada estás hoy !, ¿no ?
C-Pepa, no me digas pesada que estoy muy
sensible.
¡Por Dios, si esto parece cosa de terrorismo !
¡Oye, el teléfono ! quita, quita, quita ¡cómo está !
pero si esto no es normal
(timbre)
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