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Nora, 1959 / Lucía Miranda

TU VEUX DU FEU?                         

Aparece JULIEN cruzando el espacio 

JULIEN 
(saca un mechero) Eeee... tu veux du feu? 

Aparece JOSEPHINE 

JOSEPHINE 
(a público) Eeee... Tu veux du feu? (risa)  
Fue a los siete días, siete. Siete días de llegar a París  
de Erasmus (risas) (Música) 

Suena  Sympathique de Pink Martini 

JOSEPHINE 
Recuerdo que en el metro íbamos el grupo de españoles y yy y yo o sea estaba como osea pues eso 
de repente sentí como una mirada osea que que te quema la nuca que te quema o sea (risa) 

Aparece de nuevo JULIEN  mirándola fijamente, a JOSEPHINE le entra la risa,  

JOSEPHINE 
Guau!   
(a público) o sea (risa)  y y y y nada yo yo yo me seguí me di la vuelta y seguí hablando con los 
españoles y a la bajada de  
teníamos que bajar ya todos osea ya  
él, 
él … 

JULIEN extiende un mechero 

JULIEN 
(a Josephine) Eeee... tu veux du feu? 

JOSEPHINE pega una calada a un cigarro 

JOSEPHINE 
(a público) Eeee tu veux du feu? (risa)  
y ya de ahí estuvimos toda la noche hablando 

Es una fiesta, bailan.  
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JULIEN 
(a Josephine) Tu pourrais me donner ton numéro de téléphone? 

JULIEN 
(pensando) Tu peux me donner ton numéro de téléphone? 

JULIEN 
( a Josephine) T'as un numéro de téléphone? 

JOSEPHINE pone cara de no entender. JULIEN prueba a preguntarlo de distintas 
maneras.  

Tu as numero de telephone? 

JOSEPHINE 
Ah, teléfono!!!!! 

CORO DE FIESTA 
Santé! 

A público  

Pero, yo no tenía teléfono, llevaba siete días en París o sea (risa) no tenía teléfono no tenía gg da 
gracias la tarjeta del abono transporte (risa).   

Entonces él me dijo:   

JULIEN le dice algo al oído y le mete el papel en el bolsillo del pantalón. 
JOSEPHINE se ríe.  
Y le responde:   

Merci beaucoup,  je t ´appellerais!   

Fade out música 
JOSEPHINE se sienta 

Y me guardé ese número de teléfono  
eee en la cartera y ahí lo dejé.   
Y a los dos meses le llamé (risa) dos meses (risa)  

Se llamaba Julien (risa).  
(señalandose así misma, sorprendida porque no se ha presentado) Josephine,  
por mi abuela 
se llamaba Josefina, (ríe) 
pero siempre le ha gustado el francés.  (ríe)
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