
A Star is Born – Jack & Ally  

JACK: ¿Puedo hacerte una preguntar personal? 

ALLY: Esta bien.  

JACK: ¿Compones canciones? 

ALLY: No canto mis propias canciones.  

JACK: ¿Por qué?  

ALLY: No sé, no me siento cómoda.  

JACK: ¿Por qué no te sentís cómoda?  

ALLY: No sé, porque todos las personas que conozco de la industria musical me dijeron que mi 

nariz es muy grande y que no voy a llegar a ningún lado.  

JACK: ¿Tu nariz?  

ALLY: Si. 

JACK: Tu nariz es hermosa, ¿Me estas mostrando tu nariz? 

ALLY: Si. 

JACK: No hace falta, ya la vi toda la noche. Voy a estar pensando en tu nariz toda la noche.  

ALLY: Sos un mentiroso. 

JACK: Me encanta, te estoy diciendo la verdad. 

ALLY: Sos un mentiroso.  

JACK: ¿La puedo tocar? 



ALLY: ¿Qué?  

JACK: Dejame tocarla un segundo. Tenes suerte.  

ALLY: ¿Vos decís? Desde ya te digo que mi nariz no me da suerte. Ya podría haber tenido una 

canción en la radio si no fuera por mi nariz. 

JACK: Eso es cualquiera.  

ALLY: No, no es cualquiera. Porque cuando entras a estas salas llena de tipos y te miran, 

escuchan tu maqueta y dicen: “Si me gusta lo que haces pero tu cara no se si va a gustar” 

JACK: Yo nací con un problema en el oído, no podía escuchar nada. ¿Y que termine siendo? 

Cantante, nunca se sabe. Mira, el talento esta en todas partes. Todo el mundo tiene talento, este 

bar seguro esta lleno de gente talentosa. Pero tener algo que decir y que la gente lo quiera 

escuchar, eso es otra historia. Si no vas y lo intentas, nunca vas a saberlo. Esa es la verdad. SI 

hay alguna razón por la que estamos acá es para decir algo y que la gente quiera escucharlo, 

¿Entendes?  

ALLY: Si, entiendo. No me gusta, pero te entiendo.  

JACK: Creo que te gusta un poco. Creo que estoy haciendo que te guste un poco. Lo veo. Es 

bueno que nos hayamos conocido.  

ALLY: Si.  

JACK: Para los dos, créeme.  

ALLY: Si, no se que esta pasando.  

JACK: ¿Quién sabe?  



ALLY: Estoy en un bar lleno de policías con Jackson Maine.  

JACK: Jackson Maine.  

ALLY: No se si estoy soñando o que. 

JACK: Eso pasa cuando sos famoso, te empiezan a llamar con tu nombre completo.  

ALLY: ¿Y como queres que te diga?  

JACK: Jack.  

 


