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Script

Libreto

FOCUS VOCABULARY/ PALABRAS FOCO: el monstruo, las orejas,
morada
CHARACTERS/ PERSONAJES: Chivos (Three Goats), Monstruo (Monster),
Perro (Dog), Pizza Girl (Niña de la Pizzería)
SYNOPSIS: More pizza has arrived for The Three Goats (Los tres chivos).
Finding it too hot to eat, they accidentally leave it out for the Monster (el
Monstruo) to eat. After enjoying the pizza, the Monster sees a purple toy car
and a purple house made of blocks. He becomes very frightened, breaking the
car and knocking over the house before running into a fence. The Three
Goats confront the Monster, who decides to conquer his fear by fixing their
toys. Still not satisfied, The Three Goats persuade the Monster to order more
pizza.
SINOPSIS: Más pizza llega para Los Tres Chivos y al encontrarla
demasiado caliente para comer, ellos la dejan afuera para que se enfríe e
infortunadamente para que Mostruo se la coma también. Luego de haber
disfrutado de la pizza, Monstruo ve un carrito y una casa de bloques de color
morado. Él se asusta demasiado y sale corriendo, rompiendo el carrito y
tumbando la casa de bloques, para finalmente chocar con una cerca. Los
Tres Chivos confrontan a Monstruo quien decide vencer su miedo al arreglar
los juguetes. Aún no satisfechos Los Tres Chivos convencen a Monstruo para
que pida más pizza.

English version/Versión en inglés
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Spanish version/Versión en
español

SCENE 1 INT. PLAYROOM - DAY

ESCENA 1. INTERIOR. SALA DE
JUEGOS- NOCHE

Dog is snoring in the rocker, his head
covered with a blanket. The Goats
enter with the storybook.

Perro está roncando en la mecedora
y su cabeza está cubierta por una
cobija. Los Chivos entran con el
libro de cuentos.

LARGE GOAT
Dog!

CHIVO GRANDE
¡Perro!

Dog wakes up with a jolt.

Perro se levanta del susto.
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SMALL GOAT
Dog, let's read a story.

CHIVO PEQUEÑO
Perro, vamos a leer un cuento.

MEDIUM GOAT
Yes, a story about goats!

CHIVO MEDIANO
¡Sí, un cuento de chivos!

LARGE GOAT
A story about pizza!

CHIVO GRANDE
¡Un cuento de pizza!

MEDIUM GOAT & LARGE GOAT
Ah....pizza.

CHIVO MEDIANO & CHIVO
GRANDE
Ah....pizza.

DOG
Yes, yes. Come here, friends.

PERRO
Sí, sí. Vengan, amigos.

Other toys gather around.

Los demás personajes se reúnen
alrededor.

DOG
This is another story of the three goats.

PERRO
Éste es otro cuento de los tres chivos.

LARGE GOAT
(singing and holding his low note) One...

CHIVO GRANDE
(cantando y sosteniendo su nota baja)
Uno...

MEDIUM GOAT
(adding his middle note) Two...

CHIVO MEDIANO
(añadiendo su nota media) Dos...

SMALL GOAT
(completing the major chord with his high
note) Three...

CHIVO PEQUEÑO
(completando el trío con su nota alta)
Tres...

GOATS
(shouting) The Three Goats! Ha! (with a
salute)

CHIVOS
(gritando) ¡Los tres chivos! ¡Ja! (con un
saludo)

The goats giggle among themselves.

Los Chivos se ríen entre ellos.

GOATS
(exiting camera right) See you later!

CHIVOS
(saliendo por la derecha de cámara)
¡Hasta luego!

MONSTER
(tapping Dog's shoulder) Excuse me.
(pointing to book) Is the monster in this
story?

MONSTRUO
(tocándole el hombro a Perro) Perdón.
(apuntando al libro) ¿Hay un monstruo
en este cuento?

GIRL
And the pizza girl?

NIÑA
¿Y una niña de la pizzería?

DOG
Just a moment. (checking story) Yes, yes.

PERRO
Un momento. (comprobando su
historia) Sí. sí.

GIRL
Good!

NIÑA
¡Qué bueno!

MONSTER AND GIRL
See you later!

MONSTRUO Y NIÑA
¡Hasta luego!
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Monster and Pizza Girl exit, camera
right.

Monstruo y La Niña de la Pizzería
salen, por la derecha de cámara.

***Salsa waves goodbye then zips
away too.

***Salsa hace el ademán de adiós y
luego sale de cuadro también.

ALL
See you later! See you later!

TODOS
¡Hasta luego! ¡Hasta luego!

TRANSITION TO:

TRANSICIÓN A:

SCENE 2. GOATS' YARD - DAY

ESCENA 2. CORRAL DE CHIVOSDÍA

On a table, the Large Goat and the
Medium Goat put the last block on the
top of a house built from purple blocks.
The Small Goat rolls a purple car on
the table, making car noises.

En la mesa, Chivo Grande y Chivo
Pequeño ponen el último bloque en
el tope de la casa de bloques de
color morado. Chivo Pequeño juega
con un carrito de juguete y hace
ruidos de automóvil.

DOG VO
Once upon a time, the three goats were
building a house.

PERRO FUERA DE CÁMARA
Había una vez tres chivos que
construían una casa.

LARGE GOAT
(to camera) A house.

CHIVO GRANDE
(a cámara) Una casa.

MEDIUM GOAT
A purple house.

CHIVO MEDIANO
Una casa morada.

DOG VO
Yes, a purple house.

PERRO FUERA DE CÁMARA
Sí, una casa morada.

SMALL GOAT
(rolling the car over to the house with SFX)
A purple car, for a purple house.

CHIVO PEQUEÑO
(rodando el carrito hacia la casa, con
EFECTOS SONOROS) Un carro
morado, para una casa morada.

MEDIUM GOAT
A purple car. Perfect.

CHIVO MEDIANO
Un carro morado. Perfecto.

DOG VO
The goats were happy.

PERRO FUERA DE CÁMARA
Los chivos estaban contentos.

SMALL GOAT
I'm happy.

CHIVO PEQUEÑO
Yo estoy contento.

MEDIUM GOAT
And I'm happy.

CHIVO MEDIANO
Y yo estoy contento.

LARGE GOAT
And I'm happy too!

CHIVO GRANDE
Y yo también estoy contento.

The doorbell rings. The Pizza Girl is
delivering a large pizza and a small
pizza.

El timbre de la puerta suena. La
Niña de la Pizzería entrega una
pizza grande y una pequeña.

LARGE GOAT
Hello.

CHIVO GRANDE
Hola.
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PIZZA GIRL
(calling out) Hello. Two pizzas for the
three goats: one small pizza, and one
large pizza.

NIÑA DE LA PIZZERÍA
(en voz alta) Hola. Dos pizzas para los
tres chivos: una pizza pequeña, y una
pizza grande.

LARGE GOAT
Mmm. Pizzas! Thanks.

CHIVO GRANDE
Mmm. ¡Pizzas! ¡Gracias!

PIZZA GIRL
Yes, (repeating several times) ah...ah. Five
dollars, please.

NIÑA DE LA PIZZERÍA
Sí, (repitiendo varias veces) ah...ah.
Cinco dólares, por favor.

SMALL GOAT
(counting out) Hm...yes, one, two, three,
four, five. Five dollars.

CHIVO PEQUEÑO
(contando en voz alta) Mm..sí, uno, dos,
tres, cuatro, cinco. Cinco dólares.

PIZZA GIRL
Thank you.

NIÑA DE LA PIZZERÍA
Ah...gracias.

Pizza Girl exits.

La Niña de la Pizzería se va.

SMALL GOAT
You're welcome.

CHIVO PEQUEÑO
De nada.

PIZZA GIRL
See you later.

NIÑA DE LA PIZZERÍA
Hasta luego.

SMALL GOAT
See you later.

CHIVO PEQUEÑO
Hasta luego.

MEDIUM GOAT
One small pizza with cheese and
tomatoes.

CHIVO MEDIANO
Una pizza pequeña con queso y
tomates.

LARGE GOAT
And one large pizza with french fries.
Mmm. french fries.

CHIVO GRANDE
Y una pizza grande con papas fritas.
Mmm, papas fritas.

LARGE GOAT
Let's eat!

CHIVO GRANDE
¡Vamos a comer!

SMALL GOAT
Yes, yes!

CHIVO PEQUEÑO
¡Sí, sí!

The Goats start to eat.

Los Chivos empiezan a comer.

GOATS
(fanning mouths) Ay! Hot! It's very hot.

CHIVOS
(abanicando sus bocas) ¡Ay! ¡Caliente!
¡Qué caliente!

MEDIUM GOAT
Friends, let's go for a walk.

CHIVO MEDIANO
Amigos, vamos a dar un paseo.

SMALL GOAT
Yes, a walk.

CHIVO PEQUEÑO
Sí, un paseo.

LARGE GOAT
Yes, a walk.

CHIVO GRANDE
Sí. un paseo.

The goats exit, camera right. We hear
mysterious music. Monster rises up

Los Chivos salen por la derecha de
cámara. Escuchamos música de
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slowly from behind the table and looks
around to make sure he's alone.

misterio. Monstruo se levanta
lentamente por detrás de la mesa y
mira a su alrededor asegurándose
de estar solo.

MONSTER
Mmmm. Two pizzas. I like pizza.
(pointing to small pizza) A small pizza with
cheese and tomatoes... (moving to large
pizza) and a large pizza with...french
fries? Oh, no!

MONSTRUO
Mmmmm. Dos pizzas. Me gustan las
pizzas. (señalando la pizza pequeña)
Una pizza pequeña con queso y
tomates... (yendo hacia la pizza grande)
y una pizza grande con... ¿papas
fritas? ¡Ay, ay, ay!

Monster counts as he gobbles the six
pieces of pizza of the large pizza then
eats the small pizza in one bite.

Monstruo cuenta mientras engulle
los seis pedazos de la pizza grande y
luego se come de un mordizco la
pizza pequeña.

MONSTER
One, two, three, four, five, six, seven.
(giggles) Ah, delicious!

MONSTRUO
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
(se ríe) ¡A, deliciosa!

Monster picks up the car.

Monstruo toma el carrito.

MONSTER
(giggles) A car. (noticing the color) A
purple car! Aaaaa!

MONSTRUO
(se ríe) Un carro. (dándose cuenta del
color) ¡Un carro morado! ¡Ayyyy!

Monster drops the car in panic; it
breaks in half and a wheel comes off.

Monstruo suelta el carrito en estado
de pánico, lo rompe a la mitad y una
de las ruedas se le sale.

CU BROKEN CAR.

PRIMER PLANO DEL CARRITO
ROTO

Monster backs into the house of blocks
which topples.

Monstruo va hacia donde está la
casa de bloques, la cual derriba.

MONSTER
Ay! A purple house. (he tries to run away
and bumps his head) Oh, my head.

MONSTRUO
¡Ay! ¡Una casa morada! (él trata de
escapar corriendo pero se golpea la
cabeza) ¡Ay, mi cabeza!

***Salsa points to broken pieces of the ***Salsa señala las piezas rotas del
car.
carrito.
Monster hides behind something in the
Goats' yard.

Monstruo se esconde detrás de algo
en el corral de Los Chivos.

STORY BREAK################### PAUSA##################
SCENE 3. EXT. GOATS' PLACE - DAY ESCENA 3. EXTERIOR. CORRAL
DE CHIVOS-DÍA
The toppled house, wrecked car, and
partially eaten pizza sit on the table.
The goats enter, from camera right,
stunned by what they see.

5 of 13

La casa derribada, el carrito
dañado y las pizzas parcialmente
devoradas, están en la mesa. Los
Chivos entran por la derecha de
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cámara y se quedan perplejos por lo
que ven.
LARGE GOAT
Friends, look!

CHIVO GRANDE
¡Amigos, miren!

MEDIUM GOAT
What happened? (pointing) The purple
house!

CHIVO MEDIANO
¿Qué pasó? (apuntando) ¡La casa
morada!

SMALL GOAT
(pointing) The car! The purple car.

CHIVO PEQUEÑO
(apuntando) ¡El carro! ¡El carro
morado!

LARGE GOAT
(pointing at the empty pizza boxes) The
pizzas!

CHIVO GRANDE
(apuntando a las cajas de pizza vacías)
¡Las pizzas!

SMALL GOAT & MEDIUM GOAT
The pizzas! (screams)

CHIVO PEQUEÑO Y CHIVO
MEDIANO
¡Las pizzas! (gritando)

DOG VO
The goats were very sad.

PERRO FUERA DE CÁMARA
Los chivos estaban tristes.

SMALL GOAT
I am sad. (crying)

CHIVO PEQUEÑO
Estoy triste. (llorando)

MEDIUM GOAT
And I am sad. (crying)

CHIVO MEDIANO
Y yo estoy triste. (llorando)

LARGE GOAT
And I am sad, too. (crying)

CHIVO GRANDE
Y yo también estoy triste. (llorando)

The goats sob melodramatically.

Los Chivos sollozan
melodramáticamente.

TRANSITION TO:

TRANSICIÓN A:

SCENE 4. INT. GOATS' PLACE - DAY ESCENA 4. INTERIOR. CORRAL
DE CHIVOS- DÍA

6 of 13

We hear mysterious music. Monster is
hiding and may rise up occasionally.
The Large and Small Goats walk
around looking at things with
magnifying glasses. The Medium Goat
is sitting at the table, examining things
through his magnifier. The Large Goat
stops suddenly, his glass trained on the
Medium Goat's. The Small Goat, who
is closely following the Large Goat,
runs into him.

Oímos música de misterio. Monstruo
está escondido y se levanta
ocasionalmente.Chivo Grande y
Chivo Pequeño caminan y miran
con lupas a su alrededor. Chivo
Mediano está sentado en la mesa,
examinando las cosas con una lupa
también. Chivo Grande se detiene.

LARGE GOAT
Look! An eye.

CHIVO GRANDE
¡Mira! ¡Un ojo!

SMALL GOAT
Yes, an eye!

CHIVO PEQUEÑO
¡Sí, un ojo!
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MEDIUM GOAT
(pushing the magnifier away) They are my
eyes!

CHIVO MEDIANO
(haciendo la lupa a un lado) ¡Son mis
ojos!

SMALL GOAT & LARGE GOAT
Oh.

CHIVO PEQUEÑO Y CHIVO
GRANDE
Oh.

The Goats continue to search. The
Large Goat stops suddenly, his glass
trained on the Medium Goat's ear. The
Small Goat, following closely behind
the Large Goat, bumps into him.

Los Chivos continúan buscando.
Chivo Grande se detiene
súbitamente, con su lupa enterrada
en la oreja de Chivo Mediano.
Chivo Pequeño siguiéndolo de
cerca, se tropieza con Chivo
Grande.

LARGE GOAT
Look! An ear!

CHIVO GRANDE
¡Mira! ¡Una oreja!

SMALL GOAT
(leaning to look in Large Goat's glass) Yes,
an ear.

CHIVO PEQUEÑO
(inclinándose para mirar en la lupa de
Chivo Grande) Sí, una oreja.

MEDIUM GOAT
(perturbed) They're my ears!

CHIVO MEDIANO
(perturbado) ¡Son mis orejas!

LARGE GOAT & SMALL GOAT
Oh.

CHIVO GRANDE Y CHIVO
PEQUEÑO
Oh.

The Large and Small Goats search
some more. The Large Goat stops
suddenly, his glass trained on the
Medium Goat's nose. The Small Goat
runs into the Large Goat.

Chivo Grande y Chivo Pequeño
siguen buscando. Chivo Grande se
detiene súbitamente, enterrando su
lupa en la nariz de Chivo Mediano.
Chivo Pequeño se tropieza con
Chivo Grande.

LARGE GOAT
Look! A nose!

CHIVO GRANDE
¡Mira! ¡Una nariz!

SMALL GOAT
(looking into Large Goat's glass) Yes. A
nose!

CHIVO PEQUEÑO
(mirando por la lupa de Chivo Grande)
Sí. ¡Una nariz!

MEDIUM GOAT
(perturbed) My nose.

CHIVO MEDIANO
(perturbado) ¡Es mi nariz!

LARGE GOAT & SMALL GOAT
Oh.

CHIVO GRANDE & CHIVO
PEQUEÑO
Oh.

The Medium Goat sees Salsa.

Chivo Mediano ve a Salsa.

MEDIUM GOAT
Friends, look! It's Salsa.

CHIVO MEDIANO
Amigos, ¡miren! Es Salsa.

The other two goats swoop in to look in Los otros dos chivos se precipitan a
the Medium Goat's magnifying glass.
mirar por la lupa de Chivo
They all bonk heads. COCONUT
Mediano. Ellos chocan sus cabezas.
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CLONK SFX.

EFECTO SONORO DE CHOQUE
ENTRE COCOS.

***CU Salsa on table with magnifying
glass.

***PRIMER PLANO DE Salsa en la
mesa con su lupa.

MEDIUM GOAT
Salsa, who broke the car?

CHIVO MEDIANO
Salsa, ¿quién rompió el carro?

SMALL GOAT
(pointing to house) Salsa, who broke the
house?

CHIVO PEQUEÑO
(apuntando a la casa) Salsa, ¿quién
derrumbó la casa?

LARGE GOAT
(pointing) Who ate the pizzas?!

CHIVO GRANDE
(apuntando)¿Quién se comió las pizzas?

***Salsa sticks a finger in his mouth
and exhales a few times. His head
expands like a balloon.

***Salsa se pone un dedo en la boca
y exhala unas cuantas veces. Su
cabeza se expande como un globo.

MEDIUM GOAT
(pointing to his own head) A head?

CHIVO MEDIANO
(apuntando a su propia cabeza) ¿Una
cabeza?

SMALL GOAT
A big head.

CHIVO PEQUEÑO
Una cabeza grande.

***Salsa nods and pulls a big red nose ***Salsa mueve su cabeza y saca
out of his face and beeps it like a horn. una nariz grande y roja de su cara,
sonándola como corneta.
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LARGE GOAT
(pointing to his own nose) A nose?

CHIVO GRANDE
(apuntando a su propia nariz) ¿Una
nariz?

SMALL GOAT
A red nose!

CHIVO PEQUEÑO
¡Una nariz roja!

***Salsa nods and pulls two big ears
out of his head.

***Salsa mueve su cabeza y saca
dos orejas enormes de su cara.

LARGE GOAT
Ears?

CHIVO GRANDE
¿Unas orejas?

SMALL GOAT
Big ears!

CHIVO PEQUEÑO
¡Unas orejas grandes!

***Salsa nods.

***Salsa mueve su cabeza.

Monster is dashing across when the
goats call his name.

Monstruo está a punto de escapar
cuando Los Chivos lo llaman por su
nombre.

GOATS
(pointing at Monster) THE MONSTER!

CHIVOS
(apuntando al Monstruo) ¡EL
MONSTRUO!

MONSTER
That's me!

MONSTRUO
¡Soy yo!
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GOATS
The monster!

CHIVOS
¡El monstruo!

MONSTER
Ay, ay, ay!

MONSTRUO
¡Ay, ay, ay!

STORY BREAK#################

PAUSA###################

SCENE 5. INT. GOATS' PLACE DAY

ESCENA 5. INTERIOR. CASA DE
LOS CHIVOS.DÍA

The Goats point accusing fingers at
Monster.

Los Chivos apuntan sus dedos
acusadores hacia Monstruo.

SMALL GOAT
Monster, did you break the car?

CHIVO PEQUEÑO
Monstruo, ¿tú rompiste el carro?

MONSTER
(sadly) Yes.

MONSTRUO
(con tristeza) ¿El carro? Sí.

MEDIUM GOAT
Did you break the house?

CHIVO MEDIANO
¿Derrumbaste la casa?

MONSTER
Yes.

MONSTRUO
¿La casa? Sí.

LARGE GOAT
Did you eat the pizzas?

CHIVO GRANDE
¿Te comiste las pizzas?

MONSTER
(covering his eyes in shame) Yes.

MONSTRUO
(tapándose los ojos de la verguenza) Sí.

SMALL GOAT
Why did you break the car?

CHIVO PEQUEÑO
¿Por qué rompiste el carro?

MEDIUM GOAT
...and the house?

CHIVO MEDIANO
¿Y derrumbaste la casa?

MONSTER
(pointing to purple items) Because they
are... purple!

MONSTRUO
(apuntando a los objetos de color
morado) ¡Porque son...morados!

Monster breaks down crying.

Monstruo se pone a llorar.

GOATS
Purple?

CHIVOS
¿Morados?

MONSTER
I don't like purple.

MONSTRUO
No me gusta el morado.

SMALL GOAT
(holding up a blue flag) Do you like blue?

CHIVO PEQUEÑO
(sosteniendo una bandera azul) ¿Te
gusta el azul?

MONSTER
Yes, I like blue.

MONSTRUO
Sí, me gusta el azul.

MEDIUM GOAT
(holding up a red flag) Do you like red?

CHIVO MEDIANO
(sosteniendo una bandera roja) ¿Te
gusta el rojo?
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MONSTER
Yes, I like red.

MONSTRUO
Sí, me gusta el rojo.

LARGE GOAT
(holding up a green flag) Do you like
green?

CHIVO GRANDE
(sosteniendo una bandera verde) ¿Te
gusta el verde?

MONSTER
Yes, I like green.

MONSTRUO
Sí, me gusta el verde.

MEDIUM GOAT
(holding up a purple flag) Do you like
purple?

CHIVO MEDIANO
(sosteniendo una bandera morada) ¿Te
gusta el morado?

MONSTER
No! No! I don't like purple!

MONSTRUO
¡No! ¡No! ¡No me gusta el morado!

Monster moves away from the purple
flag.

Monstruo se aleja de la bandera
morada.

DOG VO
The monster was sad.

PERRO FUERA DE CÁMARA
El monstruo estaba triste.

Monster sobs and the Goats sob with
him.

Monstruo solloza y Los Chivos
sollozan con él.

MONSTER
I am sad.

MONSTRUO
Estoy triste.

Suddenly a lightbulb appears over
Monster's head.

De pronto aparece una bombilla de
luz sobre la cabeza de Monstruo.

MONSTER
Ah. One moment.

MONSTRUO
A...un momento.

DOUBLE SPEED. Monster rebuilds
the house of blocks.

CÁMARA RÁPIDA. Monstruo
reconstruye la casa de bloques.

MONSTER
One purple house!

MONSTRUO
¡Una casa morada!

Monster drills the wheel back onto the
car.

Monstruo atornilla la rueda de
nuevo en el carrito.

MONSTER
(announcing) One purple car!

MONSTRUO
(anunciando) ¡Una carro morado!

SMALL GOAT
Now, I'm happy.

CHIVO PEQUEÑO
Ahora, estoy contento.

MEDIUM GOAT
And now, I'm happy.

CHIVO MEDIANO
Y ahora, yo estoy contento.

LARGE GOAT
And now, I'm happy, too.

CHIVO GRANDE
Y ahora, yo también estoy contento.

MONSTER
And now, I'm happy too. (extending a
hand) Are we friends?

MONSTRUO
Y ahora, yo también estoy contento.
(extendiendo la mano) ¿Somos amigos?
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LARGE GOAT
No!

CHIVO GRANDE
¡No!

MONSTER
Why not?

MONSTRUO
¿Por qué no?

LARGE GOAT
(pointing at Monster's stomach) Because...

CHIVO GRANDE
Porque... (apuntando a la barriga de
Monstruo)

MEDIUM GOAT
You ate the pizzas!

CHIVO MEDIANO
¡Te comiste las pizzas!

SMALL GOAT
Yeah, the pizzas.

CHIVO PEQUEÑO
Sí, las pizzas.

MONSTER
(sadly) Oh. (perking up with an idea) One
moment, please.

MONSTRUO
(con tristeza) Oh. (entusiasmado con una
idea) Un momento, por favor.

The Monster picks up the phone.

Monstruo toma el teléfono

MONSTER
(dialing) One, two, three... four, five, six,
seven.

MONSTRUO
(marcando) Uno, dos, tres... cuatro,
cinco, seis, siete.

SCENE 6. INT. PIZZA KITCHEN DAY

ESCENA 6.INTERIOR. COCINA
DE LA PIZZERÍA - DÍA

Salsa is dancing with a trumpet while
the Squirrels play the maracas and
tamborine. Pizza Girl answers phone.
Puppets are making noise to get her
attention.

Salsa está bailando con una
trompeta mientras que las ardillas
tocan las maracas y el tambor. La
Niña de la Pizzería contesta el
teléfono. Los títeres están haciendo
ruido para llamar la atención de
Niña.

PIZZA GIRL
What? What? Be quiet, please! Hello,
pizzaría?

NIÑA DE LA PIZZERÍA
¿Qué? ¿Qué? ¡Silencio, por favor!
Bueno, ¿pizzería?

MONSTER
Hello.

MONSTRUO
Bueno.

PIZZA GIRL
Yes, yes, hello, what do you want?

NIÑA DE LA PIZZERÍA
Sí, sí, bueno, ¿qué desea?

SCENE 7. GOATS' PLACE - DAY

ESCENA 7. CORRAL DE
CHIVOS-DÍA

MONSTER
(into phone) One small pizza with cheese
and tomatoes, and one large pizza with
french fries.

MONSTRUO
(en el teléfono) Una pizza pequeña con
queso y tomates, y una pizza grande
con papas fritas.

SCENE 8. PIZZA KITCHEN - DAY

ESCENA 8. COCINA DE LA
PIZZERÍA- DÍA

PIZZA GIRL
(surprised) French fries?

NIÑA DE LA PIZZERÍA
(con sorpresa) ¿Papas fritas?
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SCENE 9. GOATS' PLACE - DAY

ESCENA 9. CASA DE LOS CHIVOS
- DÍA

MONSTER
Yes. And hurry, please!

MONSTRUO
Sí. ¡Y date prisa, por favor!

Monster hangs up. Doorbell rings
immediately. The Goats and Monster
look to the "door" with surprise. Pizza
Girl enters.

Monstruo cuelga el teléfono. El
timbre de la puerta suena
inmediatamente. Los Chivos y
Monstruo miran a la puerta con
sorpresa. La Niña de la Pizzería
entra.

SMALL GOAT
Hello.

CHIVO PEQUEÑO
Hola.

Pizza Girl enters with a large and a
small pizza.

La Niña de la Pizzería entra con una
pizza grande y una pequeña.

PIZZA GIRL
Hello! Two pizzas for the three goats. Yes,
one small pizza and one large pizza. Ah,
ah, ah. Five dollars, please.

NIÑA DE LA PIZZERÍA
¡Hola! Dos pizzas para los tres chivos.
Sí, una pizza pequeña, y una pizza
grande. Ah..ah..ah.. cinco dólares, por
favor.

SMALL GOAT
Just a minute. Monster...

CHIVO PEQUEÑO
Un momento. Monstruo..

MONSTER
Yes, yes, yes.

MONSTRUO
Sí, Sí, Sí.

PIZZA GIRL
Five dollars, please.

NIÑA DE LA PIZZERÍA
Cinco dólares, por favor.

MONSTER
Yes, yes, yes. (counting out the money)
One, two, three, four, five. Five dollars.

MONSTRUO
Sí, sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
(contando el dinero en voz alta)

PIZZA GIRL
Ah, thank you, friend.

NIÑA DE LA PIZZERÍA
Ah, gracias, amigo.

MONSTER
You're welcome.

MONSTRUO
De nada.

PIZZA GIRL
See you later!

NIÑA DE LA PIZZERÍA
¡Hasta luego!

Pizza Girl exits.

La Niña de la Pizzería sale.

MEDIUM GOAT
A small pizza with cheese and tomato.

CHIVO MEDIANO
Una pizza pequeña con queso y
tomate.

LARGE GOAT
And a large pizza with french fries.

CHIVO GRANDE
Y una pizza grande con papas fritas.

MONSTER
Now, are we friends?

MONSTRUO
¿Ahora, somos amigos?
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GOATS
(butting heads with Monster) Yes! Friends!

CHIVOS
(chocando sus cabezas con Monstruo)
¡Sí! ¡Amigos!

LARGE GOAT
Let's eat!

CHIVO GRANDE
¡Vamos a comer!

Everyone digs in, but this fresh pizza is Todos comparten la comida pero
too hot.
estas pizzas también están calientes.
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ALL
Ay! Hot!

TODOS
¡Ay! ¡Qué caliente!

MONSTER
Let's go for a walk.

MONSTRUO
Vamos a dar un paseo.

LARGE GOAT
Yes, a walk.

CHIVO GRANDE
Sí, un paseo.

The Goats and Monster exit. The
squirrels sneak up to the pizza.

Los Chivos y Monstruo salen. Las
ardillas entran a hurtadillas y van
hacia las pizzas.

SQUIRRELS
(laughing) Pizza! (They begin to eat the
pizza.)

ARDILLAS
(riéndose) ¡Pizza! (Comienzan a comerse
las pizzas)

TRANSITION TO:

TRANSICIÓN A:

SCENE 10. INT. PLAYROOM - DAY

ESCENA 10. INTERIOR. SALA DE
JUEGOS- DÍA.

Dog closes the book.

Perro cierra el libro.

DOG
And that is the end of the story.

PERRO
Y ése es el fin del cuento.

ALL
See you later!

TODOS
¡Hasta luego!

The toys laugh.

Los personajes se ríen.

END OF 116.

FIN DE 116.
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