Guión

1: ASESINATO EN EL BOSQUE
PEDRO: ES UN CHICO QUE VA AL BOSQUE A
PASEAR A SU PERRO TOBI Y SE ENCUENTRA CON EL CADABER DE SU
PRIMO PANCRACIO.
PANCRACIO: ES EL CHICO AL QUE HAN
ASESINADO.
Pedro- Ohh noo, Pancracio
(LLorando) quien te ha podido hacer
esto.
En el momento Pedro decide avisar a el sheriff del pueblo
para que le ayude a descubrir al asesino de su primo.
Pedro- Sheriff Paco como le he
contado aqui me he encontrado a mi
primo Pancracio, muerto y en estas
malas condiciones.¿Usted cree que
lo han asesinado?
Sheriff Paco- Se ven mustras de
desgarro, ontusiones y heridas,
puede haber sido un asesinato o
haber sido un lobo, ya sabes que en
esta zona hay mucho peligro, y mas
si eres un niño de 12 años que va
solo por el bosque.
Primero preguntare a la gente del
pueblo para ver si tenian algun
problema con tu primo. ¿Sabes de
alguien con quien se llevase mal?
Pedro- Bueno tenia alguna
discursion con el señor Tomas, el
cura del pueblo, ese señor siempre
ha tratado mal a los niños, y a
Pancracio le tenia mucha mania.
Sheriff Paco- Vale voy para la
igresia, tu mientras vuelve a casa
ya que aqui estas en peligro, y no
me gustaria encontrarme con dos
muertos en 1 dia.
ESCENA 2 VISITA A LA IGLESIA
El sheriff Paco va de camino a la iglesia y de repente nota
algo extraño en el pueblo. No ve a nadie por las calles.
Al entrar en la iglesia se encuentra con todo el pueblo.
Parecia una secta o algo parecido, era como si el cura los
tubiera imnotizados. Al intentar hablar con el cura Tomas
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todo el pueblo le defendia y decian que el era inocente.
Pero el sheriff queria hablar con el a solas para hacerle un
interrogatorio.
Sheriff Paco- Buenos dias Tomas,
estoy investigando la muerte de
Pancracio, encontrado en el bosque.
¿Usted tenia algun problema con el?
Tomas- Bueno el chiquillo era un
pequeño gamberro, no hacia mas que
molestar, me destrozo el organo y
tube que encargar uno nuevo a la
tienda de musica, y a demas hacia
pintadas en la iglesia.
Sheriff Paco- Asi que usted le
tenia ganas despues de todo lo que
le hizo.
Tomas- ¿De verdad usted cree que yo
lo asesine?, no tiene pruebas y
aunque las tubiera no podria hacer
nada contra alguien tan importante
en este pueblo. Ya se sabe en este
pueblo que los niños no son de mi
agrado, pero llegar a este punto es
demasiado. VALLASE DE MI IGLESIA Y
NO QUIERO QUE VUELVA PARA HACERME
PREGUNTAS DE ESE TIPO!!!!!. Por el
contrario no me importaria que
viniese para recitar unas oraciones
con todos nosotros.
El sheriff se va de la iglesia con mala idea de Tomas como
principal sospechoso y decide ir en busca de pruebas, y para
ello debe investigar la escena del crimen, el bosque.
ESCENA 3 VUELTA AL BOSQUE
Cuando el sheriff vuelve al lugar del crimen se encuentra
con alguien extraño, el pastor Raimundo, Hermano del cura
Tomas, el pastor le estaba dando un paseo a su manada de
perros lobos, unos perros que el dia anterior estaban muy
alterados y con mucha rabia por alguna razon y que en ese
momento parecia que se les habian pasado todos sus males.
Al investigar el cuerpo el sheriff encuentra mordeduras en
los brazos y las piernas de el chico y descubre que los
unicos causasles de ello son los perros de Raimundo. Asi que
al encontrarse con el decide incriminarle.
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Raimundo le dice que el anterior dia le dejo sus perros al
doctor del pueblo, el doctor Mateo. Este señor le debia
mucho a el cura de la iglesia ya que le caso con Pancracio,
colombiano sin papeles que le paga para casarse con el y
obtener los papeles. Como esas bodas no pueden realizarse y
si el estado mete en la carcel a el que lo hace, Tomas
acepta casarlos, pero mas tarde tendra a su merced a el
doctor del pueblo.
El sheriff le pregunta sobre los perros que estaba cuidando
a Raimundo, el le dice que esos perros estaban en muy mal
estado. Tomas me los pedio a cambio de perdonarme la deuda
de la boda ilegal y decide dejarselos. El mismo dia le
debuelve los perros con mayor calma y serenidad, pero Mateo
esta feliz y no se preocupa para que queria los perros Tomas
el cura.
ESCENA 4 EL DESENLACE DE UN ASESINATO CANINO
El sheriff va al pueblo da las muestras de
es el asesino al soltar a los perros de su
contra el chiquillo de 12 años. Finalmente
carcel de la ciudad, en la que iba a tener

que el cura Tomas
primo Raimundo
es llevado a la
cadena perpetua.

La causa de que Raimundo no le dejara sus perros desde un
principio es que Raimundo se queria casar con Parrales para
tener el dinero, pero Tomas casa a el doctor y Raimundo se
enfada con su primo y no quiere prestarselos desde un
principio, de ahi el soborno.

