
ZOOLANDER 

Derek entra en la habitación y todos los ojos se vuelven hacia él.


Hansel entra y camina entre la multitud, luciendo como una estrella. La atención se desvía. Él 
tiene un séquito retro-hippy con él. Cuando pasa junto a Derek, Derek se encuentra sutil pero 
intencionalmente con Hansel.


HANSEL

Disculpa, bro 


DEREK

Estás disculpado. Y no soy tu bra. 


HANSEL

Está bien amigo. Lo que sea. Paz. Dios te bendiga. 


DEREK

Hey, Hansel! lamento mucho que no hayas recibido la campaña “Derelam” de Mugatu. Quizás la 
próxima vez. 


HANSEL

¿Qué es eso?


DEREK

Campaña Derelam de Mugatu. Lo siento porque que no fuiste bookeado. 


HANSEL

¿Ah si? Nunca oí hablar de eso. Mis amigos y yo estuvimos demasiado ocupados bañándonos en 
las costa de St. Barths, con monos araña durante las últimas dos semanas. Los viajes con ácido 
nos cambiaron toda nuestra perspectiva sobre toda esta mierda. Así que supongo que puedes 
"derelamer" mis bolas, capitán... 


Los amigos de Hansel festejan. 


BILLY ZANE

Teneme esto por favor


Billy se acerca a apoyar a Derek. 

DEREK

Puedo "derelamer" mis propias bolas, muchas gracias. Vos crees que sos demasiado genial para 
la escuela. Pero tengo un flash de noticias para vos, Walter Cronkite. No lo sos.


HANSEL

¿Con quién estás tratando de volverte loco? ¿No sabes que estoy mad? 




DEREK

Sabés… tengo una idea loca. ¿Qué decís si arreglamos esto en la pista ... Han-solo? .... (Hansel 
reacciona. Hace pases de energía frente a su cara y a la cara de Derek) ... Basta. 


HANSEL

¿Me estás desafiando a una pasada ... Boo-lander? 


BILLY ZANE

No hagas esto, Derek. 


Derek le advierte a Billy 

HANSEL

Escucha a tu amigo Billy Zane. Es un tipo genial. Está tratando de ayudarte. 


DEREK

Si si. Es un desafío de pasarela, mi amigo.


HANSEL

Diez minutos. Almacén de antiguos miembros. Si, seguro recordás eso. Sos un dinosaurio 


DEREK

Vámonos!


BILLY ZANE

Escuché algunas historias locas sobre este niño. Es demasiado ágil. 


DEREK

¡Ponle un corcho, Zane! 


BILLY ZANE

Es una pasada! Una pasada


