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Camping Con Osos Script 

Actors: Ethan Walker playing the role of Lorenzo and 

Nick Goshe playing the role of the bear and Esteban 

Actress: Kelsy Knox playing the role of Camilia 

 

 Enter scene with Camilia and Lorenzo watching TV 

Camilia: Mirar la television me hace quere ir de camping.  

Lorenzo: Estoy de acuerdo, es un idea fantastic. Debemos inviter a 

Esteban. Lo llamare.  

 End scene  

 Transition into kitchen 

Lorenzo: ¿Que todos necesitamos? 

Camilia: Necesitamos una cantimplora, fosforos para la fogata, un saco 

de dormir, la tienda de campaña, una mochila, las chaquetas, y las ollas 

para cocinar. ¿Tenemos todas las cosas? 

Lorenzo: ¡Si, senorita! 

Esteban: ¡Estoy aqui, amigos! 

Lorenzo y Camilia: Hola Esteban. 

Lorenzo: ¡Vamamos! 

 End scene 

 Transition to outside searching for camping grounds 
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Esteban: Esta es una location buena para montar el campo. 

Lorenzo y Camilia: Si. 

Lorenzo: Primero, montemos la tienda de campana. 

Camilia: ¿Que mas necesitamos? 

Lorenzo: Encendar la fogata,  

Esteban: y llenar las cantimploras con agua. 

Camilia: Vamos a buscar la madera y un lago para llenar las 

cantimploras. 

 End scene with transition  

Esteban: Voy a agarrar el agua.  

Camilia: Voy a agarrar la lena, nos vemos al nuestro campo. 

Lorenzo: ¡Oooo miro, una mariposa! 

 End scene  

 Camilia and Lorenzo back at camp 

Camilia: ¿Donde esta Esteban? 

Lorenzo: Yo pensaba que el estaba contigo.  

Camilia: No, yo pensaba que el estaba contigo.  

Esteban (screaming): ¡Ayudame! 

Lorenzo: ¡Oh no, Esteban! ¿Que paso? 

Esteban: El oso me ataco cuando yo de volvi al campo. 
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Camilia: ¡Volveremos por ti! 

Lorenzo y Camilia: ¡Vamos a agarrarlo! 

 End scene after action part 

 Camilia and Lorenzo watching TV and Esteban enters 

Esteban: Ustedes me olvidaban. 

Lorenzo: Tu vas a estar bien. 

Camilia: Ararra un saco de hielo. 

Esteban: Pues eso fue divertido. 

 El Fin 

 

 

 


