
Escena Don y Tony 

Película: Green Book 

Don 

Señor Vallelonga, lamento haberle hecho esperar. Soy el doctor Donald Shirley  

Tony 

Tony  

Don 

Si. Siéntese, por favor  

Tony 

Vaya lugar el que tiene.  ¿Esos cuernos son reales?  

Don 

Son colmillos de elefante, si  

Tony 

¿Y eso? ¿Es una muela ?  

Don 

¿Qué? 

Tony 

Una muela. Un diente de tiburón o te tigre, tal vez  

Don 

Fue un obsequio  

Tony 

Pensé que iba a un consultorio. Me dijeron que un doctor necesitaba un chófer  

Don 

¿Es todo lo que le dijeron?  

Tony 

Si 

Don 

De hecho, es un poco más complicado… ¿Ha conducido de manera profesional?  

Tony 

Si, camiones de recolección de basura. Y llevo a mi jefe a su casa todas las noches. 
Puedo conducir lo que sea. Limusinas, grúas, quitanieves, lo que sea  

Don 



Ya veo  ¿Que otra experiencia tiene?  

Tony 

Trabaje en varios lugares… Wagon wheel, Peppermint Lounge, el Copa.. 

Don 

¿En qué capacidad ?  

Tony 

¿A qué se refiere?  

Don 

¿Qué hacía allí?  

Tony 

Eh… relaciones públicas  

Don 

Bueno, para empezar, Tony , no soy médico. Soy músico  

Tony 

¿Se refiere a canciones?  

Don 

Si. Estoy a punto de iniciar una gira de conciertos, la mayoría en el Sur 

Tony 

En Atlantic City 

Don 

No, en los Estados del Sur. Empezaremos en el medio oeste y después giramos a la 
izquierda. Kentucky, Carolina del Norte , Tennesse y hacia el delta. ¿Tiene algún 
problema con trabajar para un negro?  

Tony 

¡No! No,no ,justo el otro día mi esposa y yo invitamos a unos hombres de color a 
tomar unos tragos  

Don 

Hmm. Entiendo. Es casado  

Tony 

Si y tengo dos hijos  

Don 

No sé si sea un empleo adecuado para un hombre casado  

Tony 



¿Por qué? ¿Llevaremos mujeres ?  

Don 

Me refiero a que vamos a irnos ocho semanas seguidas sin descansar hasta navidad, 
¿Puede dejar tanto tiempo a su familia ?  

Tony 

Depende del salario  

Don 

Cien a la semana más hospedaje  

Tony 

Ah 

Don 

Pero quiero ser muy claro. No lo contrato únicamente por chófer, necesito que se 
encargue de mi itinerario, que sea mi asistente personal. Necesito un valet, necesito 
a alguien que lave mi ropa, que limpie mis zapatos  

Tony 

Buena suerte, Doc 

Don 

Tony, le pedí a la disquera que buscara al hombre adecuado , su nombre surgió en 
más de una ocasión. Ha impresionado a varias personas por su habilidad para resolver 
problemas. Por eso pregunté e investigué sobre su disponibilidad.  

Tony 

Bien, esto es así, no me molesta conducir para usted. Pero no soy mayordomo. No 
planchones camisas ni le limpio los zapatos a nadie , necesita que alguien lo lleve de 
A a B y que vea que no haya problemas en el camino. Y créame, con usted en el sur…
habrá problemas. Si me quiere, son $125 a la semana. O contraté al chino que acaba 
de irse a ver que tan lejos llega.  

Don 

Bien, señor Vallelonga. Gracias por venir  


