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SCENE 1: THE GAMESHOW SET ESCENA 1: ESCENARIO DEL 
JUEGO DE LAS PREGUNTAS

Armadillo is sitting at his spotlight. He 
is sleepy.

Armadillo está sentado al lado del
reflector, tiene mucho sueño.

ARMADILLO 
(yawns) I am tired. (hears something on his 
headset) What? Huh? Yes! Three, two, 
one, action! (starts his ballyhoo light)

ARMADILLO 
(bosteza) Oh, estoy cansado. (oye algo en 
sus audífonos) ¿Que? ¡Sí! Tres, dos, uno,
acción! (empieza un juego de luces con el 
reflector)

(Back to set of show) (Volvemos al escenario del juego de 
las preguntas)

PERRO VO
Hello, friends! Welcome to the 
Gameshow, "What Is It?"

PERRO VO
¡Hola amigos! Bienvenidos al programa,
"¿Qué es?"

(Applause) (The girl jumps out, much 
to Perro's suprise.)

(Aplauso) (Niña sale y sorprende a
Perro con su presencia.)

And now here is... the girl? Y ahora, aquí está... ¿la niña?

(The girl takes her bow. The spotlight 
lands on her and stays)

(Niña hace reverencias, recibiendo sus
aplausos. El reflector de luz la 
alumbra y se queda en ella.)

NIÑA
Hello, friends! Thank you! (feels effects of 
hot spotlight) Armadillo. Armadillo!

NIÑA
Sí. ¡Hola amigos! Gracias, gracias,
gracias. (siente el calor de la luz)
Armadillo. ¡Armadillo!

Shot of Armadillo asleep at the light Toma de Armadillo, durmiendo cerca 
del reflector.
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ARMADILLO
What?

ARMADILLO
¿Qué?

ARMADILLO
I'm sorry girl. I am tired. (he moves light)

ARMADILLO
Perdón niña. Estoy cansado. (él mueve el
reflector)

(Cut to show set where the Monster 
jumps out)

(Corte al escenario del juego de las 
preguntas, donde Monstruo aparece de 
repente)

PERRO VO
And now here is your host: the monster!

PERRO VO
Y ahora aquí está su animador: ¡el
monstruo!

Spotlight hits Monstruo and stays. El reflector alumbra a Monstruo y se 
queda ahí.

MONSTRUO
Hello friends! Hello girl.

MONSTRUO
¡Hola amigos! Hola niña.

NIÑA
Hello Monster. See you later.

NIÑA
Hola Monstruo. Hasta luego.

Monster feels effect of hot light. Monstruo siente el calor de la luz.

MONSTRUO
See you later. And here. Armadillo.
(trying to keep his cool) Armadillo!

MONSTRUO
Hasta luego. Y aquí. Armadillo. (tratando 
de mantener la calma) Oh ¡Armadillo!

Shot of Armadillo totally asleep at the 
spotlight.

Toma de Armadillo durmiendo cerca 
del reflector.

MONSTRUO
Whew, it is hot. Whew! Whew! 
Armadillo! Well. And here are the three
bears!

MONSTRUO
Uy, hace calor. ¡Uy! ¡Uy! Armadillo!
Bueno. ¡Y aquí están Los Tres Osos!

Three Bears come out cheering for 
themselves.

Los Tres Osos entran al cuadro, 
celebrando.

MONSTRUO
Hello, bears. How are you?

MONSTRUO
Hola osos. ¿Cómo están?

PAPÁ OSO
I'm fine, thank you.

PAPÁ OSO
Estoy bien, gracias.

MAMÁ OSA
I'm fine, thank you.

MAMÁ OSA
Estoy bien, gracias.

BEBÉ OSO
I'm fine too. Thank you Monster!

BEBÉ OSO
Yo también estoy bien. ¡Gracias,
Monstruo!

MONSTRUO
And now here are the three goats!

MONSTRUO
Y ahora, aquí están ¡Los Tres Chivos!

The goats come out cheering for 
themselves. The big goat has pizza 
boxes with him.

Los chivos entran celebrando. Chivo 
Grande trae unas cuantas cajas de 
pizza.



SALSA: Episode 206 script http://66.110.202.42/peachstar/salsa/english/grownups/trnscrpts/206bi.htm

3 of 15 6/23/2008 11:48 AM

MONSTRUO
Hello goats! How are you?

MONSTRUO
¡Hola chivos! ¿Cómo están?

CHIVO GRANDE
(eating) Fine, thank you.

CHIVO GRANDE
(comiendo) Bien, gracias.

CHIVO MEDIANO
fine, thank you.

CHIVO MEDIANO
bien, gracias.

CHIVO PEQUEÑO
I'm fine too, thank you Monster!

CHIVO PEQUEÑO
¡Yo también estoy bien! ¡Gracias,
Monstruo!

MONSTRUO
Very good. And now. Here are the prizes!

MONSTRUO
Muy bien. Y ahora. Aquí están los
premios.

Shot of the pile of prizes. The prizes 
also happen to be the props for the 
questions. Oohs and ahhs abound.

Toma de los premios. Los premios
también se utilizarán como accesorios
para las preguntas. Se oyen sonidos de 
"uuuh y aaahh." al ver los premios.

CHIVOS
A secret prize?

CHIVOS
¿Un premio secreto?

MONSTRUO
It's hot! Armadillo! (shot of Armadillo 
snoring) Oh well. Everybody ready?

MONSTRUO
¡Hace calor! ¡Armadillo! (toma de 
Armadillo roncando) Bueno, ¿están listos?

OSOS
Ready!

OSOS
¡Listos!

MONSTRUO
Ready!

MONSTRUO
Ready!

CHIVOS
Ready!

CHIVOS
Ready!

MONSTRUO
Now. Question number one. Question
number one. What is it? What is it?

MONSTRUO
Ahora. Pregunta número uno. Pregunta
número uno. ¿Qué es? ¿Qué es?

The girl is at display stand with 
computer. Chivo Mediano rings in 
instantly.

Niña está al lado de la mesa de
exhibición, con la computadora. Chivo
Mediano toca el timbre 
inmediatamente.

MONSTRUO
Medium goat. What is it?

MONSTRUO
Chivo Mediano. ¿Qué es?

CHIVO MEDIANO
A computer?

CHIVO MEDIANO
¿Una computadora?

MONSTRUO
Yes, It's a computer! Well done! Very 
good!

MONSTRUO
Sí. ¡Es una computadora! ¡Bien hecho!
¡Muy bien!

Goats celebrate. Los chivos celebran.

CHIVO MEDIANO
Very good, Medium Goat.

CHIVO MEDIANO
Muy bien, Chivo Mediano.
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MONSTRUO
Medium Goat, Medium Goat, do you 
want the computer, or do you want the 
secret prize?

MONSTRUO
Chivo Mediano, Chivo Mediano, ¿quieres
la computadora o el premio secreto?

Chivo Mediano walks up to the secret 
prize area.

Chivo Mediano se dirige hacia donde
está el premio secreto.

CHIVO MEDIANO
Ah. The secret prize? The secret prize?
(he looks up at thought bubble. Shot of 
mystery curtain opening up to reveal a 
black banana) A black banana? Ew! No! I 
want the computer!

CHIVO MEDIANO
Ah. ¿El premio secreto?. ¿El premio
sereto? (él piensa y se le aparece un globo.
En el globo se ve la cortina del premio 
secreto abierta, revelando que lo que hay
ahí es una banana negra) ¿Una banana
negra? Uy! ¡No! ¡Yo quiero la
computadora!

MONSTRUO
Very good! A computer for you!

MONSTRUO
¡Muy bien! ¡Una computadora para ti!

Niña takes computer back to Chivo
Mediano's place. He immediately 
begins working on it. He will stay 
occupied with the computer for the rest 
of the show.

Niña le lleva la computadora a Chivo
Mediano. Él empieza a trabajar en
ella, inmediatamente. Él se mantendrá
ocupado con la computadora durante 
el resto del programa.

CHIVO MEDIANO
Thank you, Girl. Uf!

CHIVO MEDIANO
Gracias, Niña. ¡Uf!

NIÑA
You're welcome.

NIÑA
De nada.

CHIVO MEDIANO
Maaaa.

CHIVO MEDIANO
Maaaa.

NIÑA
Goodness.

NIÑA
Ay.

CHIVO MEDIANO
A computer.

CHIVO MEDIANO
Una computadora.

MONSTRUO
Oh, oh. (starts to wipe his sweat off) I'm 
hot! Whew! (Monstruo looks up to thought 
bubble and sees a big glass of water)
Water! I need water. Question number 
two. Question number two.

MONSTRUO
Oh, oh. (empieza a pasarse un trapo para 
quitarse el sudor) ¡Tengo calor! ¡Uy!
(Monstruo mira hacia arriba a un globo y 
ve un vaso de agua en él) ¡Agua! Oh
necesito agua. Pregunta número dos.
Pregunta número dos.

Shot of the girl with corn Toma de Niña con Maíz.

MONSTRUO
What is it? What is it? What is it? (Big 
Goat rings in accidentally) Big Goat. What 
is it?

MONSTRUO
¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? (Chivo 
Grande toca el timbre sin querer) Chivo 
Grande. ¿Qué es?

CHIVO GRANDE
(offers Monstruo a slice of pizza) Pizza. Do
you want some?

CHIVO GRANDE
(le ofrece un pedazo de pizza a Monstruo)
Pizza.
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MONSTRUO
No! No, it's not pizza!

MONSTRUO
¡No! ¡No, no es pizza!

Mamá Osa rings in. Mamá Osa toca el timbre.

MONSTRUO
Mama Bear what is it?

MONSTRUO
Mamá Osa, ¿qué es?

MAMÁ OSA
It's corn!

MAMÁ OSA
¡Es maíz!

MONSTRUO
Yes.

MONSTRUO
Sí.

NIÑA
Yes, yes, it's corn.

NIÑA
Sí, sí, es maíz.

Bears celebrate. Los osos celebran.

MONSTRUO
Very well, very well. Now... Mama Bear... 
Do you want the corn, or do you want the 
secret prize?

MONSTRUO
Muy bien, muy bien. Ahora... Mamá
Osa... ¿Quieres el maíz o el premio
secreto?

Mamá Osa walks up to prize area,
examines prizes. Corn is shocked that 
he's not picked right away, so he starts 
crying.

Mamá Osa se dirige a donde están los
premios y los examina. Maíz está
sorprendido que no lo han escogido a
él, y entonces se pone a llorar.

MAMÁ OSA
Oh! The secret prize?

MAMÁ OSA
¡Oh! ¿El premio secreto?

MAÍZ
(crying)

MAÍZ
(llorando)

MAMÁ OSA
(she looks up at thought bubble. Mystery 
curtain opens to reveal... Moldy bread!)
The secret price! That bread is bad! No 
thank you. I want the corn!

MAMÁ OSA
(ella piensa y se le aparece un globo. En el 
globo aparecen las cortinas del premio 
secreto ya abiertas, revelando un pedazo de 
pan malo.) El premio secreto. Ese pan
está malo! ¡No gracias! ¡Yo quiero el
maíz!

NIÑA
(gives Mamá Osa the corn) Here, Mama 
Bear. Corn for you.

NIÑA
(le da el maíz a Mamá Osa) Toma, Mamá
Osa. Maíz para ti.

MAMÁ OSA
Thank you, girl.

MAMÁ OSA
Gracias niña.

NIÑA
You're welcome.

NIÑA
De nada.

MAMÁ OSA
Hello corn.

MAMÁ OSA
Hola maíz.

MAÍZ
Hello Mama Bear.

MAÍZ
Hola, Mamá Osa.

MONSTRUO
(He is getting very hot) I am very hot! 

MONSTRUO
(le está dando mucho calor) ¡Tengo mucho
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Water please! (Girl shows up with milk)
Eh?

calor! ¡Agua por favor! (Niña entra con un
vaso de leche) ¿Eh?

NIÑA
Do you want milk?

NIÑA
¿Quieres leche?

MONSTRUO
Milk?

MONSTRUO
¿Leche?

NIÑA
Yes, milk.

NIÑA
Sí, leche.

MONSTRUO
No, thank you. Water.

MONSTRUO
No gracias. Agua.

STORY BREAK######## PAUSA##############

SCENE 2
GAMESHOW SET

ESCENA 2
ESCENARIO DEL JUEGO DE LAS 
PREGUNTAS

Shot of Armadillo asleep at the 
spotlight. Cut to Monstruo.

Toma de Armadillo durmiendo cerca 
del reflector. Corte a Monstruo.

MONSTRUO
(fanning himself with a fan) Whew. Water.
Okay, let's continue. Question number 
three. Question number three. What are 
they? What are they?

MONSTRUO
(abanicándose) Uy. Agua. Bueno, vamos a
seguir. Pregunta número tres. Pregunta
número tres. ¿Qué son? ¿Qué son?

Shot of the girl with display table full 
of sweets. Fifteen sweets to be exact.
Papá Oso jumps the gun and rings in.

Toma de Niña con la mesa de
exhibición llena de caramelos. Papá
Oso toca el timbre inmediatamente.

MONSTRUO
Papa Bear. Yes, Papa Bear. What are
they?

MONSTRUO
Papá Oso. Sí, Papá Oso. ¿Qué son?

PAPÁ OSO
What? Fruit?

PAPÁ OSO
¿Qué? ¿Frutas?

MONSTRUO
No, they're not fruit! Goats?

MONSTRUO
No, no son frutas. ¿Chivos?

CHIVO PEQUEÑO
(rings bell) I know!

CHIVO PEQUEÑO
(toca el timbre) ¡Yo sé!

MONSTRUO
Little Goat.

MONSTRUO
Chivo Pequeño.

CHIVO PEQUEÑO
Sweets!

CHIVO PEQUEÑO
¡Caramelos!

MONSTRUO
Yes. They are sweets.

MONSTRUO
Sí. Son caramelos.

Chivo Pequeño starts to celebrate. Chivo Pequeño empieza a celebrar.

CHIVO PEQUEÑO
Hurray!

CHIVO PEQUEÑO
¡Bravo!
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MONSTRUO
One moment, Little Goat. One moment.

MONSTRUO
Un momento, Chivo Pequeño. Un
momento.

CHIVO PEQUEÑO
What?

CHIVO PEQUEÑO
¿Qué?

MONSTRUO
How many candies are there? How
many?

MONSTRUO
¿Cuántos caramelos hay? ¿Cuántos?

CHIVO PEQUEÑO
Hello, Niña.

CHIVO PEQUEÑO
Hola, Niña.

NIÑA
Hello, Small Goat.

NIÑA
Hola, Chivo Pequeño.

MONSTRUO
How many candies are there? How
many?

MONSTRUO
¿Cuántos caramelos hay? ¿Cuántos?

CHIVO PEQUEÑO
(goes over to count candies) One, two, 
three, four, five, six, seven, eight, nine, 
ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, 
fifteen. Fifteen sweets!

CHIVO PEQUEÑO
(se dirige a la mesa a contar los caramelos)
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 
catorce, quince. Quince caramelos.

MONSTRUO
Yes! Fifteen candies!

MONSTRUO
¡Sí! ¡Quince caramelos!

NIÑA
Well done.

NIÑA
Bien hecho.

MONSTRUO
Do you want the candy or do you want 
the secret prize?

MONSTRUO
¿Quieres los caramelos o el premio
secreto?

CHIVO PEQUEÑO
The secret prize?

CHIVO PEQUEÑO
¿El premio secreto?

NIÑA
Yes.

NIÑA
Sí.

CHIVO PEQUEÑO
The secret prize.

CHIVO PEQUEÑO
El premio secreto

CHIVO GRANDE
(looks up, spies the candy) Candy!

CHIVO GRANDE
(él descubre los caramelos) ¡Caramelos!

Chivo Grande runs over to the girl and 
gobbles down the candy.

Chivo Grande corre hacia Niña y se
come todos los caramelos.

NIÑA
Big Goat. No! No!

NIÑA
Grande. ¡No! ¡No!

CHIVO PEQUEÑO
Big one. No!

CHIVO PEQUEÑO
Grande. ¡No!

CHIVO PEQUEÑO
Where are the sweets? Big Goat?

CHIVO PEQUEÑO
¿Dónde están los caramelos? ¿Grande?
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CHIVO GRANDE
(all the sweets are gone) I like sweets.

CHIVO GRANDE
Me gustan los caramelos.

MONSTRUO
The sweets for the goats. Good!

MONSTRUO
Los caramelos para los chivos. ¡Qué
bueno!

Goats return to their spots. Los chivos vuelven a sus lugares.

CHIVO PEQUEÑO
I'm angry!

CHIVO PEQUEÑO
¡Estoy enojado!

NIÑA
Goats.

NIÑA
Chivos.

MONSTRUO
(still in searing heat) I'm hot! Whew! 
Agua. (thought bubble of water glass 
appears) I need water!

MONSTRUO
(todavía con mucho calor) Tengo calor.
¡Uy! Agua. (globo conteniendo un vaso de 
agua) ¡Necesito agua!

The girl comes up and offers a cup of 
hot chocolate.

Niña entra y le ofrece una taza de
chocolate.

NIÑA
Monster, do you want some hot 
chocolate?

NIÑA
Monstruo, ¿quieres chocolate?

MONSTRUO
Hot chocolate?

MONSTRUO
¿Chocolate?

NIÑA
Yes.

NIÑA
Sí.

MONSTRUO
No, thank you. Well. Question number 
four. Question number four.

MONSTRUO
No, gracias. Bueno, pregunta número
cuatro. Pregunta número cuatro.

Shot of Salsa holding a big pink 
balloon. He floats up and out of the 
shot.

Toma de Salsa con un globo rosado en 
la mano. Él flota para arriba y fuera
de cuadro.

Shot of everyone looking up into the 
rafters.

Toma de todos mirando hacia arriba.

MONSTRUO
Where is Salsa going? See you later, 
Salsa. Where is Salsa going?

MONSTRUO
¿Adónde va Salsa? Hasta luego, Salsa.
¿Adónde va Salsa?

Bebé Oso rings in Bebé Oso toca el timbre.

MONSTRUO
Oh, Baby Bear, Where is Salsa going?

MONSTRUO
Oh, Bebé Oso, ¿Adónde va Salsa?

BEBÉ OSO
(pointing up) Going up. Up, up, up.

BEBÉ OSO
(apuntando hacia arriba) Para arriba. 
Arriba, arriba, arriba.

MONSTRUO
Yes! Up! Going up! Very good! Very 
good! (a balloon pops and Salsa floats 
down with an umbrella) Where is Salsa 

MONSTRUO
¡Sí! ¡Para arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien!
(de repente se oye que el globo se explota, y 
vemos a Salsa bajando con un paraguas)
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going? ¿Adónde va Salsa?

BEBÉ OSO
Salsa is going down! Down, down, down!

BEBÉ OSO
Salsa va para abajo! ¡Abajo, abajo,
abajo!

MONSTRUO
Yes, Baby Bear! Salsa is going down!

MONSTRUO
¡Sí, Bebé Oso! ¡Salsa va para abajo!

Bears celebrate. Los osos celebran.

MONSTRUO
Now. Baby Bear, do you want a pink 
balloon (he holds up pink balloon), or do 
you want the secret prize?

MONSTRUO
Ahora. Bebé Oso, ¿quieres un globo
rosado? (sostiene un globo rosado) ¿O el
premio secreto?

Bebé Oso walks up to prize area. Bebé Oso se dirige hacia el premio
secreto.

BEBÉ OSO
The secret prize? (thought bubble- curtain 
opens up to reveal a yellow shirt!) The 
secret prize! The secret prize! A yellow 
shirt? No, thank you. I want the pink 
balloon!

BEBÉ OSO
¿El premio secreto? (él piensa y se
aparece un globo; en el globo las cortinas 
del premio secreto se abren para revelar 
una camisa amarilla) ¡El premio secreto!
¡El premio secreto! ¿Una camisa
amarilla? No gracias. ¡Quiero el globo
rosado!

NIÑA
Here Baby Bear, a pink balloon for you.

NIÑA
Toma Bebé Oso. Un globo rosado para ti.

He takes balloon back to his place. Él vuelve a su lugar con el globo
rosado.

BEBÉ OSO
Thank you, Girl. Hurray!

BEBÉ OSO
Gracias, Niña. ¡Bravo!

NIÑA
You're welcome.

NIÑA
De nada.

Cut back to goats. Chivo Mediano is 
still on the computer.

Corte a los chivos. Chivo Mediano 
sigue trabajando en la computadora.

CHIVO GRANDE
I'm hungry!

CHIVO GRANDE
¡Tengo hambre!

Chivo Grande looks around for 
something else to eat. He sees the bell. 
He stares at it hungrily. He eats the 
bell.

Chivo Grande busca algo más de
comer. Él ve el timbre, lo mira con
mucha hambre y se lo come.

CHIVO PEQUEÑO
Big goat! No!

CHIVO PEQUEÑO
¡Grande! ¡No!

CHIVO GRANDE
Aahh. [burp] Delicious!

CHIVO GRANDE
Aahh. [erupto] ¡Qué delicia!

Big goat pats his stomach and the bell 
rings

Chivo Grande se soba la barriga y el 
timbre suena.
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CHIVO GRANDE
Oh, oh.

CHIVO GRANDE
Oh, oh.

CHIVO PEQUEÑO
I am very angry!

CHIVO PEQUEÑO
¡Estoy muy enojado!

STORY BREAK########### PAUSA#################

SCENE 3
Shot of Armadillo still asleep at the 
light. He is dreaming of himself with 
pink hair. He is wearing his Super 
Armadillo cape and a pair of 
sunglasses. Funky music plays in the 
background.

ESCENA 3
Toma de Armadillo todavía durmiendo
cerca del reflector. Él está soñando
que tiene el pelo rosado. Él lleva su
capa de Super Armadillo puesta y un 
par de gafas de sol. Se oye música en
el fondo.

ARMADILLO
I have hair! Pink hair!

ARMADILLO
¡Yo tengo pelo! ¡Pelo rosado!

The girl and Doctora walk by. They 
love him because he is so fly!

Niña y la doctora le pasan por el lado
hechándole piropos. Ellas creen que él
es fabuloso.

DOCTORA
(a little flirty) Ooh. I like your pink hair!
(she giggles and walks away)

DOCTORA
(un poco coquetona) Uuh. ¡Me gusta tu
pelo rosado! (se ríe y sigue caminando)

ARMADILLO
Thank you.

ARMADILLO
Gracias.

NIÑA
I like your pink hair too Armadillo! (she 
giggles and walks away)

NIÑA
¡A mí también me gusta tu pelo rosado!
(se ríe y sigue caminando)

Armadillo stands there with the funky 
music playing in the background. He 
thinks he is The Mack Daddy.

Se oye música en el fondo. Armadillo
cree que se ve muy lindo. Salimos del
sueño, y volvemos a Armadillo
durmiendo cerca del reflector.

ARMADILLO
Thank you.

ARMADILLO
Gracias.

NIÑA
Yes. How handsome you are.

NIÑA
Sí. ¡Qué guapo eres!

Come out of the dream back to 
Armadillo asleep at the light.

Salimos del sueño, y vemos a
Armadillo cerca del reflector.

ARMADILLO
Ah. Pink hair. Zzzzzzzz...

ARMADILLO
Ah. Pelo rosado. Zzzzzzzz...

Cut back to Monstruo. He can hardly 
stand.

Volvemos a Monstruo, el cual casi no 
se puede parar.

MONSTRUO
It's so hot. I need water. (sees thought 
bubble of water)

MONSTRUO
Ay qué calor. Ay necesito agua. (él ve un
globo conteniendo un vaso de agua)
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He passes out onto podium. Girl runs 
up to podium.

Se desmaya en el pedestal. Niña corre
hacia el pedestal.

NIÑA
Monster? Monster? Help! Help!

NIÑA
¿Monstruo? ¿Monstruo? ¡Socorro!
¡Socorro!

Salsa runs up with fire hose and 
dowses him with water. The Monster 
comes to, but is still woozy.

En seguida, Salsa corre con una 
manguera y le echa agua a Monstruo. 
Monstruo se despierta, todavía un
poco mareado.

MONSTRUO
Water. Thank you Salsa!

MONSTRUO
Agua. ¡Gracias, Salsa!

Monstruo gets up behind podium but is 
still reeling.

Monstruo se para detrás del pedestal
pero todavía se siente mal.

NIÑA
Excuse me friends. Whew! Girl. Girl. (he 
waves the girl over to him)

NIÑA
Perdónenme, amigos. ¡Uy! Niña. Niña. (le 
hace gestos a Niña indicando que venga)

The girl joins Monstruo behind 
podium. He whispers something in her 
ear. She agrees and he walks off 
toward the secret prize curtain.

Niña se dirige hacia Monstruo, detrás
del pedestal. Él le dice algo en el oído,
ella indica que está de acuerdo y él se
dirige hacia la cortina del premio 
secreto.

MONSTRUO
Yes?

MONSTRUO
¿Sí?

NIÑA
Yes, yes.

NIÑA
Sí, sí.

MONSTRUO
Thank you.

MONSTRUO
Gracias.

NIÑA
You're welcome. Good grief! Armadillo!
Armadillo. Thank you Salsa. One 
moment please.

NIÑA
De nada. ¡Armadillo! Armadillo. Gracias,
Salsa. Un momentito, por favor.

The girl turns toward contestants. 
She's the host now.

Niña mira a los concursantes. Ahora
ella es la animadora.

NIÑA
Aha. Question number five.

NIÑA
Ajá. Pregunta número cinco. ¡Ay!

Niña runs down to display table. Niña corre hacia la mesa de
exhibición.

NIÑA
Excuse me. Excuse me. Goodness. What
is it? What is it?

NIÑA
Con permiso. Con permiso. ¿Qué es?
¿Qué es?

Shot of Black Bird statue on prize 
podium. Chivo Pequeño knows the
answer, but has no bell to ring.

Toma de la estatua del pájaro negro en
la mesa de exhibición. Chivo Pequeño
se sabe la respuesta, pero no tiene un 
timbre para tocar.
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CHIVO PEQUEÑO
I know! A black bird! ¡Big Goat!

CHIVO PEQUEÑO
¡Yo sé! ¡Un pájaro negro! ¡Chivo
Grande!

CHIVO GRANDE
Ah...

CHIVO GRANDE
Ah...

Papá Oso rings in and Niña runs back
to the podium.

Papá Oso toca el timbre y Niña corre
hacia el pedestal.

NIÑA
Yes, Papa Bear. What is it? What is it?

NIÑA
Sí, Papá Oso. ¿Qué es? ¿Qué es?

PAPÁ OSO
It is a bird.

PAPÁ OSO
Es un pájaro.

NIÑA
Ah. What color is the bird?

NIÑA
Ah. ¿De qué color es el pájaro?

BEBÉ OSO
Blue! Blue, blue!

BEBÉ OSO
¡Azul! ¡Azul, azul!

PAPÁ OSO
No! Baby, it's not blue. It's a black bird!

PAPÁ OSO
¡No! Bebé, no es azul. ¡Es un pájaro
negro!

NIÑA
Yes! It's a black bird! Correct!

NIÑA
¡Sí! ¡Es un pájaro negro! ¡Correcto!

Bears celebrate. Los osos celebran.

NIÑA
Now, Papa Bear, do you want the black 
bird, or do you want the secret prize?

NIÑA
Ahora. Papá Oso, ¿quieres el pájaro
negro o el premio secreto?

Papa walks up to secret prize area. Papá Oso se dirige hacia el premio
secreto.

PAPÁ OSO
The secret prize?

PAPÁ OSO
¿El premio secreto?

MAMÁ OSA
The secret prize?

MAMÁ OSA
¿El premio secreto?

PAPÁ OSO
(thought bubble - curtain opens revealing 
puppy ripping up newspaper) The secret 
prize! A puppy! ¿A puppy? Oh, no. No.
No. No. No! No! I want the black bird!

PAPÁ OSO
(Se le aparece un globo. En el globo 
aparece la cortina del premio secreto 
abierta, conteniendo un perrito rompiendo 
un periódico) ¡El premio secreto! ¡Un
perrito! ¿Un perrito? No. No. No. No.
¡No! ¡No! ¡Yo quiero el pájaro negro!

NIÑA
Very well. Oh no! Whew! (she runs to the 
display table) A black bird for you.

NIÑA
Muy bien. Ay caramba. ¡Uy! (ella corre 
hacia la mesa de exhibición) Un pájaro
negro para ti.

PAPÁ OSO
Thank you, Girl.

PAPÁ OSO
Gracias, Niña.

NIÑA
You're welcome.

NIÑA
De nada.
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Shot of Monstruo going behind the 
secret curtain. He sees the secret prize.

Toma de Monstruo mirando detrás de
la cortina del premio secreto. Él ve el
premio secreto.

MONSTRUO
The secret prize. 

MONSTRUO
El premio secreto.

Monstruo reveals the secret prize. It is 
the dancing shoes!

Monstruo ve el premio secreto. ¡Son
los zapatos de baile!

MONSTRUO
Some red Shoes! I like the red shoes. 

MONSTRUO
¡Unos zapatos rojos! Me gustan los
zapatos rojos.

He looks around suspiciously Él mira a su alrededor con mucha
sospecha.

Cut back to game show. Volvemos al escenario del juego de las 
preguntas.

NIÑA
Question number six. Question number 
six. (going to display table) Excuse me, 
excuse me. What is it? What is it?

NIÑA
Pregunta número seis. Pregunta número
seis. (bajando a la mesa de exhibición) Con 
permiso, con permiso. ¿Qué es? ¿Qué es?

Shot of the prize wheel. There is a toy 
house on it. Big Goat rings in by 
hopping up and down. Each hop 
results in a ring.

Toma de la mesa de exhibición.
Encima hay una casa de juguete. 
Chivo Grande brinca para lograr 
tocar el timbre. Cada brinco resulta en 
un sonido de timbre.

NIÑA
Yes, Big Goat, what is it?

NIÑA
Sí, Chivo Grande, ¿qué es?

CHIVO GRANDE
Cheese!

CHIVO GRANDE
¡Queso!

CHIVO PEQUEÑO
No, Big Goat! It's not cheese! (he pulls a 
wedge of cheese from under the table) This 
is cheese!

CHIVO PEQUEÑO
¡No, Chivo Grande! (él saca un pedazo de
queso de debajo de la mesa) ¡No es queso!
¡Esto es queso!

CHIVO GRANDE
Thank you, Little Goat!

CHIVO GRANDE
¡Gracias, Chivo Pequeño!

He eats the cheese. Se come el queso.

CHIVO PEQUEÑO
Good grief!

CHIVO PEQUEÑO
¡Ay!

Mamá Osa rings in. Mamá Osa toca el timbre.

NIÑA
Mama Bear. What is it?

NIÑA
Mamá Osa. ¿Qué es?

MAMÁ OSA
It's a house!

MAMÁ OSA
¡Es una casa!

NIÑA
Yes, Very good! Well done. Mama Bear,

NIÑA
Sí, bien hecho. Mamá Osa, ¿quieres la
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do you want the house, or do you want 
the secret prize?

casa o quieres el premio secreto?

Baby Bear interrupts Mama Bear. Bebé Oso interrumpe Mamá Osa.

BEBÉ OSO
The house, mommy! Please! The house!

BEBÉ OSO
¡La casa, mami! ¡Por favor! ¡La casa!

MAMÁ OSA
Very well, Baby. The house, please.

MAMÁ OSA
Está bien, Bebé. La casa, por favor.

NIÑA
Very well. The house.

NIÑA
Muy bien. La casa.

She runs from the podium to the prize 
table to deliver the house.

Ella corre desde el pedestal hasta la 
mesa de exhibición para darle la casa
a Mamá Osa.

NIÑA
Here, Mama Bear. A house for you.

NIÑA
Ah. Toma, Mamá Osa. Una casa para ti.

MAMÁ OSA
Thank you, Girl.

MAMÁ OSA
Gracias, Niña.

NIÑA
Yes, yes. You're welcome. Wheu!

NIÑA
Sí, sí. De nada. ¡Uf!

She goes back to the podium. Ella se dirige al pedestal otra vez.

NIÑA
Whew! Question number seven. Question 
number seven. The final question! 
Finally! (back to prize table) What is it? 
What is it?

NIÑA
¡Uy! Pregunta número siete. Pregunta
número siete. ¡La última pregunta! ¡Por
fin! (vuelve a la mesa de exhibición) ¿Qué
es? ¿Qué es?

Reynaldo the fish is over by the prize 
podium. Baby Bear rings in.

Reynaldo el pez, está cerca de la mesa
de exhibición. Bebé Oso toca el timbre.

NIÑA
Yes, yes. Baby Bear, what is is?

NIÑA
Sí, sí. Bebé Oso, ¿qué es?

BEBÉ OSO
It is a dog! No, wait. Wait! No!

BEBÉ OSO
Es ¡un perro! No, espera. ¡Espera! ¡No!

NIÑA
No! It's not a dog.

NIÑA
¡No! No es un perro.

REYNALDO
I am not a dog!

REYNALDO
¡No soy un perro!

Cut to the goats. Corte a los chivos.

CHIVO PEQUEÑO
I know! I know! (Of course he has no bell. 
He thinks quick.) Big Goat, look!

CHIVO PEQUEÑO
¡Yo sé! ¡Yo sé! (Y por supuesto él no tiene
un timbre para tocar. Él piensa
rapidamente.) Chivo Grande, ¡mira!

Chivo Pequeño pats Chivo Grande on
the stomach and the bell rings.

Chivo Pequeño soba la barriga de
Chivo Grande y toca el timbre.

NIÑA
Little Goat. What is it? What is it?

NIÑA
Chivo Pequeño. ¿Qué es? ¿Qué es?
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CHIVO PEQUEÑO
It is a fish.

CHIVO PEQUEÑO
Es un pez.

NIÑA
Yes! It's a fish!

NIÑA
¡Sí! ¡Es un pez!

NIÑA
Little goat, do you want the fish or do 
you want the secret prize?

NIÑA
Chivo Pequeño, ¿quieres el pez o el
premio secreto?

CHIVO PEQUEÑO
I want... the secret prize!

CHIVO PEQUEÑO
Yo quiero... ¡el premio secreto!

Everyone ooohs and aahhs with shock 
and delight.

Todos hacen sonidos de sorpresa y de
alegría, como "Uuuh. y aahh."

NIÑA
Very well. 

NIÑA
Está bien.

She walks over to pull the curtain 
aside.

Ella se dirige a las cortinas del premio 
secreto.

NIÑA
The secret prize is... (pulls curtain, there is 
nothing there) Where is the secret prize?

NIÑA
El premio secreto es. (ella abre las 
cortinas y no encuentra nada) Este.
¿Dónde está el premio secreto?

Everyone is shocked and dismayed. 
Monstruo shows up in black wig, disco 
chains, and a white John Travolta 
leisure suit. Below we get a shot of his 
red shoes, strutting.

Todos están sorprendidos y
desilusionados. De repente, se aparece 
Monstruo con una peluca negra en la 
cabeza, cadenas de oro en el cuello y 
con un traje blanco, al estilo John 
Travolta. Plano detalle de sus zapatos 
rojos, bailando.

MONSTRUO
Hello friends!

MONSTRUO
¡Hola amigos!

NIÑA
Monster?

NIÑA
¿Monstruo?

TODOS
Monster? Hooray!

TODOS
¿Monstruo? ¡Bravo!

MONSTRUO
Let's dance!

MONSTRUO
¡Vamos a bailar!

Music cranks up. Everyone starts to 
dance.

Sube el volumen de la música y todos
empiezan a bailar.

Salsa is dancing around having a good 
time.

Salsa se divierte bailando con los
demás.

END OF 206 FIN DE 206
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