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INT. FILM SET - DAY

BTS footage of crew and stars in make-up.

FADE OUT:

INT. CLASSROOM - DAY

SNAP, (19ish), dressed as a sexy schoolgirl, sits at a desk. 
Reads a book (that is upside down). Looks up at:

CANDY, (late 20s), dressed as a naughty teacher, makes a 
dramatic entrance. 

Snap stops as Candy turns up, looks into the camera.

CANDY
Oye, pon tus manos donde las pueda 
ver.

(beat)
Hola, yo soy Candy.

Both stop, look directly into camera, straighten up.

SNAP
Y yo soy Snap.

CANDY
Hoy te vamos a enseñar sobre una 
industria que esta valorada en
$97-billiones de dollares...Seguro 
conoces Porn Hub y Bang Bros--

SNAP
Porno!

CANDY
Te me adelantaste. 

SNAP
No pude esperar. 

Tries to curb her enthusiasm.

CANDY
Si, la pornografia tiene muchos 
problemas. 

Snap leans on a desk- A laptop plays: 
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SNAP
Nosotras lo sabemos porque en eso 
trabajabamos. Recuerdas de Las 
Chicas Calientes de Houston?

INSERT IMAGE ON LAPTOP: 

Image of "thrust her.com" for Generically Hot Girls Do 
Houston. Candy and Snap in cowboy hats and boots. The bottom 
reads: "Tecnicamente no esta violando los derechos de autor!"

BACK TO SCENE

Snap smiles.

SNAP
O Las Chicas Calientes de Londres?

INSERT IMAGE ON LAPTOP: 

Image of "thrust her.com" for Generically Hot Girls Do 
London. Candy and Snap pose in their England soccer shirts. 
The bottom reads: "Narrativamente distinta a la primera 
presentacion!"

BACK TO SCENE

SNAP
Big Ben fue una decepción…

Candy raises her eyebrows.

CANDY
O la pelicula que mato a nuestra 
franquicia, Las Chicas Calientes de 
Urano?

INSERT IMAGE ON LAPTOP: 

Image of "thrust her.com" for Generically Hot Girls Do 
Uranus. Candy and Snap pretend to be scared of a badly CGI-ed 
alien. The bottom reads: “Rompimos demasiados cohetes!"

BACK TO SCENE

Snap grimaces.

CANDY/SNAP
Puedes pensar en este video como
Las Chicas Calientes de Educacion.
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CANDY
Primera leccion.

SNAP
Todo el mundo tiene sus propias 
opiniones sobre la pornografia. 
Segunda leccion: todos estamos de 
acuerdo, en que en el set debemos 
ser tratados con dignidad y 
respeto. De acuerdo, Candy?

CANDY
Pero ese es raramente el caso. 

SNAP
Sabías que cada año millones de 
personas, en su mayoría niñas, son 
traficadas y explotadas sexualmente 
para producir las peliculas?

Points to a chalkboard.

SNAP
Asi es, Candy. E incluso para los 
adultos, las condiciones de trabajo 
pueden ser terribles. En cualquier 
día, podemos ser forzados y 
obligados a hacer algo que 
realmente no queremos hacer.

CANDY
Frequentemente usamos drogas para 
hacer frente, con un veinte 
porciento usando cocaina --

Snap sprinkles white powder onto her hand.

CANDY
Snap!

SNAP
Es solo azucar en polvo!

She rubs some on her gums.

CANDY
Muchos de nosotros somos jóvenes 
cuando empezamos, a menudo con solo 
dieciocho años. Sabes lo facil que 
es manipular a alguien a los  
dieciocho anos? Son tontos como--

SNAP
Yo tengo dieciocho!
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CANDY
Si. Claro que si.

SNAP
Tal vez no exactamente.

CANDY
Mmm-hmm.

(to the camera)
Y si tienes menos de dieciocho 
años. No deberías estar mirándonos. 
No tienes suficiente experiencia 
para separar la realidad de la 
ficción.

SNAP
Y el porno... Como lo podemos 
explicar?

CANDY
Todo lo que ves en la camara es mas 
falso que estos. 

Candy pushes up her breasts.

SNAP
Sentir curiosidad por el sexo es 
normal, pero no vas a aprender nada 
viendo porno. Excepto cómo 
martillar. 

CANDY
Ouch. Y sin ignorar el orgasmo 
femenino. 

SNAP
Ugh.

CANDY
Tal vez por eso los usuarios 
frecuentes de pornografía reportan 
una menor satisfacción sexual y 
peores relaciones con sus parejas. 
Nada sexy.

Points to chalkboard.

SNAP
Y el uso de la pornografia 
corresponde a niveles mas altos de 
sexismo y violencia sexual hacia 
las mujeres. Eso no me excita. 
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CANDY
Pero hay mejores opciones. Podrías 
ver un tutorial sobre educación 
sexual. Leer un libro. Hablar con 
un terapeuta sexual, un profesional 
con licencia--

SNAP
Yo soy una profesional licenciada!

CANDY
Solamente en Nevada.

(Beat)
Ya que estas en linea. Busca 
"pornagrafia etica." El trabajo 
sexual es trabajo--

SNAP
Claro que lo es! Y todos merecen 
buenas condiciones de trabajo.

CANDY
Piensa en eso la próxima vez que 
estés pensando en pornografía. 
Dejamos la industria porque era 
mala para nuestra salud mental.

SNAP
Y si no tienes cuidado, puede ser 
mala para ti tambien.

As she says this, Candy brings up the LAPTOP.  

CANDY
Eso concluye la leccion de hoy del 
grupo de expertas: Las Chicas 
Calientes de Educacion--

SNAP
Es nuestro mejor trabajo hasta 
ahora!!

We see a TITLE CARD: GENERICALLY HOT GIRLS DO EDUCATION

There is Candy and Snap posing in a classroom.

FADE TO BLACK.
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