Transcripción del tráiler de “Las aventuras de Huckleberry Finn”
Los personajes del tráiler son Huckleberry Finn y Jim.

Comienzo de la transcripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Tizas escribiendo en una pizarra)
Niños gritando: ¡Bien!
(Música folk)
Tom y Huckleberry están en una cueva. Encuentran el botín de unos ladrones.

Huckleberry: Tom y yo encontramos el dinero que los ladrones escondieron en la cueva y nos
hicimos ricos.

(Corriente de agua, sonido de un barco de vapor) Barco de vapor navegando por el río.
(Violines) Cambio de ropas de Huckleberry. Cena. Se escapa.

Huckleberry : La viuda Douglas me cogió como hijo y creía que iba a civilizarme, pero era duro
vivir dentro de casa todo el tiempo, considerando lo aburrida, normal y decente que era la
viuda en todas sus costumbres. Y así, cuando ya no podía aguantarlo más, me escapé. Me metí
otra vez en mis trapos viejos y volví a dormir en mi barril de caña y estuve libre y satisfecho.

(Grillos) Se ve la luna en el cielo.
Huckleberry está en el bosque.
(Crepitar del fuego, canto de un gallo, bostezos)
(Ruidos de hojas) Huckleberry atraviesa un matorral.

Huckleberry: ¡Hola Jim!

Jim:
¡No me hagas daño, por favor! Yo nunca le he hecho daño a un fantasma. Vuélvete al
río otra vez y no le hagas daño al viejo Jim que siempre fue amigo tuyo.

(Música folk, sonido de río, pájaros, ranas) Huck y Jim navegan en una balsa por el río.
(Violines, ranas, pájaros, crujir de madera, corriente de agua) Huck y Jim llegan a una casa
junto al río de noche. Miran por la ventana.

Jim:

¡Eh! ¡Eh! ¡Tú!

(Corriente de agua, pájaros, ranas) Huck y Jim navegan por el río en una balsa.

Huckleberry: Pasaron dos o tres días con sus noches. Creo que podría decir que nadaron de lo
tranquilos, suaves y estupendos que se deslizaron.

(Grillos) Se hace de noche.
(Ranas, crujido de madera, corriente de agua)

Huckleberry: Ahora, viejo Jim, vuelves a estar libre y te apuesto a que nunca volverás a ser
esclavo.

(Música folk)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de la transcripción

