
 

 

 
Superflip and the Plot Elements- ENGLISH AUDITION SIDE #3 

By Dan Gordon 
 
A child is at home in his bedroom with lots of comic book art on the wall.  He is doing remote 
learning through his computer.  There is a book on the child’s desk.  His teachers video streams 
through his computer: 
 
Teacher: Alright class.  This is your chance to be creative with your reading assignment!  Write the 
plot elements from any fiction story, and then make those plot elements into a work of art.  
Tomorrow, everyone will share their art!  Good luck! 
 
Dean signs off the computer and looks bewildered with the assignment. 
 
Dean:  Wait, what are plot elements in a story?  And how do I make the plot elements into art?  I 
need helppp! 
 
Dean puts pillow on head and flaps either end of pillow over ears. Superflip appears in room as if 
jumping out of comic book. 
 
Superflip:  Don’t know what to do? Superflip to the rescue! 
 
Superflip tries to do a graceful entrance but trips on a pile of clothes.  Dean throws pillow into air out 
of surprise and Superflip catches it. 
 
Dean: Superflip?!  How’d you get here?   
 
Superflip: I was going to ask you the same thing! 
 
Dean: I live here? 
 
Superflip: (realization) Riiiiight!   And I live in that comic book.  (looks at Dean)  You know what ya 
need?  Someone EXCITING in your life (sound effect and pose), someone MAGICAL (sound effect 
and pose), someone ADVENTUROUS  (sound effect pose). 
 
Dean:  Someone like- 
 
Superflip: Someone like ME (sound and visual effect) to show you the way!  
 
Dean is still in shock and slightly frozen in place. 
Superflip: You see, Dean, my answer to tricky reading assignments and just about everything else is 
(looks out into distance) comic books!  Having a good day? Make it into a comic book.  Bad day?  
Make it into a comic book.  Writing out plot elements in a story and turning it into art? 
 
Dean: Make it into a comic book?  
 
Superflip   Exactly.  Now you’re thinking like Superflip!  I’m feeling so proud of you and we just met 
(dramatized crying, wipes tear with tissue, – then snaps back to normal). You see comic books ARE 
fiction stories, and fiction stories have plot elements.    



Elementos de la Trama de Superflip - SPANISH AUDITION SIDE #3 
By Dan Gordon, Take the Stage  

Un niño está en casa en su habitación con muchas ilustraciones de historietas en la pared. Está 
haciendo aprendizaje en línea (remoto) a través de su computadora. Hay un libro en el 
escritorio del niño. Los videos de sus maestros se transmiten a través de su computadora: 
 
Maestro: Muy bien clase. ¡Esta es tu oportunidad de ser creativo con tu tarea de lectura! 
Escribe los elementos de la trama de cualquier historia de ficción y luego convierte esos 
elementos de la trama en una obra de arte. ¡Mañana, todos compartirán su arte! ¡Buena 
suerte! 

Dean apaga la computadora y parece desconcertado con la tarea. 

Dean: Espera, ¿cuáles son los elementos de la trama en una historia? ¿Y cómo convierto los 
elementos de la trama en arte? ¡Necesito ayudaaaaa! 

Dean coloca la almohada en la cabeza y coloca los extremos de la almohada sobre las orejas.  
Superflip aparece en la habitación como si hubiera salido de una historieta de cómic 

Superflip: ¿No sabes qué hacer? ¡Superflip al rescate! 

Superflip intenta hacer una entrada elegante pero tropieza con un montón de ropa. Dean 
lanza la almohada al aire por la sorpresa y Superflip la atrapa. 

Dean: ¡¿Superflip ?! ¿Cómo llegaste aquí? 

Superflip: ¡Te iba a preguntar lo mismo! 

Dean: ¿Vivo aquí? 

Superflip: (asintiendo) ¡Riiiiight! Y yo vivo en esa historieta. (mira a Dean) ¿Sabes lo que 
necesitas? Alguien que le de EMOCIÓN a tu vida (efecto de sonido y posa), alguien MÁGICO 
(efecto de sonido y pos), alguien AVENTURERO (efecto de sonido y posa). 

Dean: Alguien como ... 

Superflip: ¡Alguien como YO (efecto visual y de sonido) para mostrarte el camino! 

Dean todavía está en estado de shock y ligeramente paralizado en su lugar. 

Superflip: Verás, Dean, mi respuesta a las tareas de lectura complicadas y casi todo lo demás 
son (mira hacia lo lejos) ¡Historietas! ¿Teniendo un buen día? Conviértelo en una historieta. 
¿Mal día? Conviértelo en una Historieta. ¿Escribir elementos de la trama en una historia y 
convertirla en arte? 

Dean: ¿Convertirlo en una historieta? 

Super Flip: Exactamente. ¡Ahora estás pensando como Superflip! Me siento muy orgulloso de 
ti y nos acabamos de conocer (llanto dramatizado, se limpia con un pañuelo de papel y luego 
vuelve a la normalidad). Ves que los cuentos SON historias de ficción y las historias de ficción 
tienen elementos de trama. 


