PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
“Gracias a los niños he aprendido que el teatro es
una historia de un día de lluvia que hay que
cambiarla al día siguiente cuando sale el sol”.
Jorge Díaz- Dramaturgo Chileno

Las obras de teatro que conforman esta compilación
son el resultado del proyecto de investigación
Teatro, camino de expresión y significación en el
aula de clase, realizada con los estudiantes del
grado 6 de la Institución Educativa San Miguel
Arcángel en el año 2018. Con esta publicación, se
quiere mostrar a los familiares, la comunidad
educativa y demás personas interesadas la creación
colectiva de obras de teatro. Los temas que se
abordan plantean situaciones de la sociedad actual.
Esto le permite al estudiantado reflexionar sobre su
pasado, las acciones de su presente y construir un
mejor futuro juntos.
Esta compilación es un escenario en el cual se
proyecta la vida misma. El teatro plantea la vida

como un espectáculo. De alguna manera, todos
somos personajes de dramas diferentes. A veces,
como en las comedias, nos toca enfrentar momentos
graciosos o reírnos de los dramas de la vida; en
otras ocasiones, como en las tragedias, vivimos el
dolor y atravesamos por grandes dramas.
Gracias al teatro podemos conocer y descubrir
muchos casos de la vida que no son visibles a simple
vista. El teatro es una muestra de la vida, mientras
que

la

vida

es,

en

alguna

medida,

una

representación de teatro.
Dejamos, pues, estás obras de teatro, con el fin de
que

aprendas,

descubras

y

goces

con

los

acontecimientos que viven los personajes de cada
historia. Y como se dice en el teatro:

¡SE ABRE EL TELÓN!
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1. ¡PAPÁ, CHOQUÉ TU CARRO!

PERSONAJES
NARRADOR (Voz Femenina)
DANIELA (La hija)
ÁNGELA (Amiga de Daniela)
RAFAEL (Papá de Daniela)
ACTO ÚNICO
ESCENA 1
NARRADOR: Daniela ha chocado el carro de su papá
y ha llegado a su casa muy preocupada porque no sabe
qué hacer. Su papá no acostumbra ser “tan enfadado”
pero Daniela cree que en esta ocasión será diferente; él
ama su auto y no quiere ni un rasguño en él. Daniela
necesita hablar con alguien. Su amiga Ángela siempre
está disponible para ella, y nunca le ha dado un mal
consejo. Daniela decide llamar a su amiga en este
momento de gran preocupación y angustia.
ESCENA 2

(Daniela entra en escena con cara de preocupación y
se sienta en el sofá de su casa, descansa por un
momento con las manos en la cabeza y luego decide
llamar a su amiga Ángela, marca el número y espera
a que ella conteste la llamada)
ÁNGELA: (Entra en su cuarto y se acuesta en su
cama, cuando de pronto suena el teléfono, que decide
responder acostada mirando el techo, y con la otra
mano lanza una pelota hacia arriba una y otra vez)
¿Aló, Daniela? ¿Cómo estás?
DANIELA: Yo… Yo bien amiga… pero el carro de mi
papá, no.
ÁNGELA: (Deja de lanzar su pelota y se sienta en la
cama) ¿Y eso? ¿Qué pasó?
DANIELA: Lo choqué…
ÁNGELA: (Se ríe antes de decir algo gracioso)
Daniela, Pero te tardaste mucho (Se ríe) Tú manejas
malísimo, amiga.
DANIELA: No, Ángela, no fue mi culpa, tuve que
esquivar un carro y me estrellé contra un poste.
ÁNGELA: ¿Y no arrollaste de casualidad a una viejita
que venía caminando por la acera, rumbo a su casa con
las bolsas del mercado? (se ríe nuevamente)
DANIELA: No había nadie en la acera. Pero deja de
bromear y ayúdame, necesito un consejo.

ÁNGELA: Está bien, Danielita, dejaré de bromear ¿En
qué te puedo ayudar?
DANIELA: Necesito encontrar una forma de decírselo
a mi papá.
ÁNGELA: Eso es muy fácil, tú le dices: Papá, tuve un
accidente, luego haces una pausa, y si no muere de un
infarto, entonces le cuentas los pormenores. (Ángela se
ríe de forma burlesca)
DANIELA: Ángela, de verdad necesito tu ayuda en
serio, tú siempre tienes buenas ideas, pero no estás
cooperando.
ÁNGELA: Está bien, amiga, tengo una mejor idea; yo
lo llamo y le digo lo siguiente: Sr. Rafael, su hija ha
tenido un accidente muy grave, lamentablemente ha
fallecido… Luego haré una pausa para respetar el dolor
de tu padre, para luego decirle… No, es una broma, solo
chocó el carro y está destrozado, afortunadamente
Daniela solo tuvo heridas leves, pero se va a poner
bien… Luego haré una nueva pausa, mientras tu papá
se recupera de la noticia anterior y se acostumbra a
ésta, y finalmente le digo. Disculpe, realmente a
Daniela no le ha pasado nada, y el carro no está
destrozado totalmente, pero debe estar agradecido de
que solo chocó un poco contra un poste de alumbrado
público; solo serán un par de reparaciones menores.
¿Qué te parece mi idea?
DANIELA: (Molesta) Por lo visto no me quieres
ayudar ¿No?

ÁNGELA: Sí te quiero ayudar, Daniela, y esto lo
aprendí de un estudio psicológico realizado y que leí en
internet en él decía: Si te dan una noticia más grave de
lo que realmente ha sucedido y luego te relatan la
verdadera historia, ésta disminuirá su nivel de
importancia.
DANIELA: Ayúdame a encontrar una forma seria de
decirle a mi papá.
ÁNGELA: Yo creo que debes decirle y ya. Pero mejor
espera a que llegue, y cuando esté tranquilo,
descansado en casa le cuentas y ya.
DANIELA: Tienes razón, Ángela, de todas maneras, se
va a tener que enterar. Y que reaccione como tenga que
reaccionar.
ÁNGELA: ¡Chévere!
DANIELA: Hablamos luego, te aviso cualquier cosa si
me tienes que hospedar en tu casa (ríe irónicamente)
ÁNGELA: Ok. (ríe) Bye. (Sale)
ESCENA 3
NARRADOR: Y cuando llega el padre a casa… (Se
hace una pausa de suspenso)
(El Padre de Daniela llega a la casa y es recibido por
su hija, quien decide saludarlo, ayudarlo con las
maletas. La audiencia ve la escena del papá que se

sienta en el sofá; luego la hija va en busca de un vaso
con agua para su papá, deja que tome un poco)
DANIELA: Papá ¿Cómo te fue en el viaje?
RAFAEL: Bien, hija, un poco agotador pero excelente,
y tú, cuéntame, ¿Cómo te fue en estos días sola en casa?
DANIELA: En casa me fue bien. (Pausa) Aquí todo
bien, como puedes ver.
RAFAEL: (Se queda un momento pensativo) ¿Y en el
resto? digo, en la calle, ya que has hablado de la casa
solamente.
DANIELA: (Toma un poco de agua, como quien
quiere hidratarse desesperadamente, y se pone algo
nerviosa) Bueno, la verdad es que… (Pausa)
RAFAEL: ¿Pasó algo? (El padre muestra una
expresión de preocupación y curiosidad leve)
DANIELA: Papá, la verdad es que choqué el carro…
(una pausa y continúa) No fue mucho, solo lo choqué
contra un poste de alumbrado público. (Daniela
muestra temor)
RAFAEL: (Se muestra muy relajado en el sofá y
responde) Hahn… ok… Lo bueno es que estás bien, no
hay problema… Voy a descansar, porque el viaje me
dejó agotado. (Sale de escena)

DANIELA: (Se muestra extrañado y mira hacia el
público, expresando una señal de “hubiera sabido esto
antes ni me preocupo”)
AUTORES
Sharid Daniela Ortiz
Isabella Lucuara
Sara Daniela Guzmán
Juan Felipe Gómez

2. LA CIUDAD DE CHERNOVIL
PERSONAJES
ANA (habitante de la ciudad)
JOSÉ (Jefe y arquitecto)
TRABAJADORES
PERIODISTAS (Presentador y Camarógrafo)
ESCENA 1
(Entra a escena Ana va corriendo por el parque y
hace ejercicio y sale nuevamente)
ESCENA 2
(Entra a escena José y empieza revisar el lugar)
JOSE: (voz de mando) ¡Vamos a tumbar este
parque y construiremos una empresa!
(Entran los trabajadores empiezan tumbar el
parque y a construir la empresa)

ESCENA 3
(Entran los trabajadores a la empresa y tratan de
encender las máquinas de la empresa)
TRABAJADOR 1: Jefe, no sirven las máquinas.
JEFE: ¡Salgan que se viene una avalancha de
desechos tóxicos ¡

ESCENA 3
(Entra a la escena un presentador seguido del
camarógrafo)
CAMARÓGRAFA: Estamos en vivo en 3, 2, y
¡Acción!
PRESENTADOR: Estamos aquí en el lugar de los
hechos; fuentes cercanas nos dicen que fue derrame
de desechos tóxicos de la empresa Serpecopetrol. El
cual obligó a la gente a evacuar de la ciudad. Los
rescatistas y voluntarios continúan en la búsqueda
de los cuerpos y desaparecidos, pero no han podido
hasta ahora hallarlos.
CAMARÓGRAFA: Lista la noticia. (Guardando la
cámara) vámonos de aquí ya empecé a sentirme
mareada.
(Salen del escenario)
AUTORES
José David Bernal
Diana del Mar Padilla
Danna Sotelo

3. HAY UN NIÑO EN LA CALLE

PERSONAJES
JOSÉ (Niño ciego)
SOFÍA (Hermana de José)
MAMÁ (Drogadicta)
CLARA (Niña rica)

ESCENA 1
El escenario debe tener una banca y el espacio debe
ser decorado con arreglos navideños y una caneca
de basura.
ACTO ÚNICO
Entra José y Sofía la niña va guiando a su
hermano que está ciego.
JOSÉ: ¿A dónde vamos hermanita? Tengo mucha
hambre.
SOFÍA: (Sentando a su hermano en la banca)
Espera un momento aquí, iré a buscar algo de
comer.
JOSÉ: (Temeroso) ¡Pero no me dejes solito!

SOFÍA: No tardaré; espera un momento.
(Se dirige a la caneca de basura y halla en ella una
caja de pizza que aún contiene un trozo se lo lleva a
la boca, pero ve a su hermanito y prefiere dárselo a
él; José le enseña sus pies que los tiene lastimados)
SOFÍA: Voy a trabajar en el semáforo que queda
ahí cerca, vamos a ver que resulta, espérame aquí ya
regreso.
JOSÉ: ¿De nuevo te vas, hermanita? No me dejes
mucho tiempo solo.
(Sofía sale del lugar y se queda José quien empieza a
contar su situación y de fondo se escucha música
triste)
JOSÉ: No sé por qué nos tocó está vida, no sé
porqué estamos sufriendo como estamos sufriendo,
si yo soy apenas un niño, un niño de nueve años,
que no puede ver y mi hermanita, pobre de ella, me
ha cuidado siempre; nosotros nos deberíamos estar
rodando por estás calles, deberíamos estar jugando
con carritos y muñecas; unos niños que deberían
estar viviendo su infancia.

ESCENA 2
(Entra la mamá con un tarro de bóxer)

MAMÁ: ¿José, dónde está Sofía? (no espera
respuesta de José y continua) Los mande a trabajar
a los dos.
JOSÉ: Mamita, Sofía está trabajando en el
semáforo que queda cerca.
MAMÁ: Tengo hambre y además esto (señala el
tarro de pegante) se está acabando. (Empieza
gritar) ¡Sofía! ¡Sofía! (mientras va saliendo)
JOSÉ: Cuánto daría porque mi mamita no fuera
drogadicta y cuánto daría porque mi mamita fuera
como las mamitas de otros niños y dejará eso que la
pone tan de malgenio.

ESCENA 3
(Cambia la música a una navideña y entra Sofía
con un plato de comida)
SOFÍA: José, mira los señores de la tienda nos
regalaron un poco de comida.
JOSÉ: ¡Qué bien huele! Hermanita, mi mamita te
estaba buscando.
SOFÍA: (Se queda en silencio un momento) Si, ya le
di todo los que nos hicimos hoy (tono más alegre) lo
bueno, hermanito, es que está muy bueno el trabajo
por estos lados.
JOSÉ: ¿Escuchas eso, hermanita?

SOFÍA: Si, mira, José, hay unos niños muy felices y
con unos zapatos muy bonitos.
JOSÉ: (Triste) Hermanita, no puedo ver.
(Los dos se quedan en silencio)

ESCENA 4
(Entra una niña muy bien vestida enumerando lo
que quiere para su regalo de navidad)
CLARA: Yo quiero para está navidad: una bicicleta,
el último iPhone y el viaje a Miami Beach.
(La interrumpe Sofía)
SOFÍA: ¿Miami “bich”? Ahhh… A la playa… No
conozco el mar (Triste)
CLARA: (Enojada por ser interrumpida) Yo voy a ir
muy pronto, es un lugar hermoso. Bueno eso dicen
mis padres.
(saca de sus bolsillos una moneda, se la da a Sofía y
sale)
SOFÍA: (Suspirando) ¡Cómo me gustaría ir al mar!
(Cambia de tono a uno más fuerte) A veces quisiera
que no llegará navidad, y ver todos esos niños felices
con unos hermosos trajes y zapatos y nosotros sin
zapatos, sin nada.

JOSÉ: (Abraza a Sofía) no seas envidiosa
hermanita. Debemos agradecer que estamos juntos
y con nuestra mamita.
SOFÍA: Hermanito,
regalarte.

Espera

tengo

algo

que

(Sofía sale mientras se escucha música navideña)
ESCENA 5
(Entra nuevamente Sofía y lleva en las manos unos
zapatos; se los calza a José y se abrazan. Sofía va
salir de nuevo, pero José la detiene)
JOSÉ: Vamos a casa, hermanita, ya se hizo tarde.
(Salen del escenario)
ESCENA 5
(Primero entra la mamá y se ubican en el centro
con su tarro de pegante luego entran los niños y
Sofía sienta a José)
SOFÍA: llegamos, mamita, mira te traje algo de
comer (le entrega un plato de comida).
MAMÁ: ¡Gracias hijos! (sigue oliendo el pegante)
(José se acuesta junto con su madre, mientras
comen y Sofía empieza a soñar)
SOFÍA: (De pie empieza recorrer el escenario)
cuando yo sea grande voy a ser una de esas que
trabajan en televisión y comprar una casa grande

para llevarlos a vivir a los dos, y que tengan mucha
comida y me voy a casar con un hombre alto y muy
hermoso.
(Se acuesta al lado de José. Se escucha de fondo la
canción de Mercedes Sosa “Canción para un niño
en la calle”)

AUTORES
Ana Sofía Villalba
Iker Yulian Santiago
Sofía Ceballos
Luis Miguel Buitrago
Zara melisa Monroy

4. LA TRAGEDIA DE LA ARGENTINAHUILA

PERSONAJES
TATIANA (Doctora)
ENRIQUE (Doctor)
MÓNICA
FABIO (Afectado)
NARRADOR: El pasado 2 de septiembre en el
pueblo de Argentina- Huila ocurrió una horrible
tragedia, desafortunadamente hubo un terremoto
una magnitud de 8.8 grados en la escala de Richter,
en total hubo 1800 muertos y 500 heridos, debido a
los daños en los centros de salud tuvieron que ser
trasladados al pueblo de Pitalito. Fueron atendidos
por el personal médico de la Cruz Roja.
(Entra una mujer en camilla)
TATIANA: ¡Rápido, todos aceleren el paso esta
gente está muy grave!
ENRIQUE: ¡Doctora, ayúdeme, por favor esta
señora llamada Mónica viene muy grave!
FABIO: ¡Ayuda doctores! Mi hermana está muy
grave. (Gritos de angustia)

TATIANA: Señor, tranquilícese todo saldrá bien.
NARRADOR: Los doctores trabajaron y lograron
salvar a Mónica y a los demás heridos.
FABIO: No sé, cómo agradecerles a los doctores,
sin su ayuda mi hermana tal vez habría muerto.
MÓNICA: (Sollozando) Estoy muy agradecida con
los doctores, pues sin ellos no sé qué hubiera sido de
mí.
NARRADOR: El gobierno y la Cruz Roja se
unieron para ayudar a estas personas necesitadas,
afortunadamente miles de personas pusieron su
grano de arena y donaron alimentos, los cuales,
fueron llevados a la población perjudicada, también
tuvieron refugio y atención médica.
Después de 1 año estas personas volvieron a
recuperar sus viviendas y volvieron a ser felices.

AUTORES
Laura Camila Hortua Sánchez.
Nicol Valeria Gómez Jiménez.
Emmanuel Muñoz Montoya.
Diego Armando Suaza Gaitán

5. LA PRINCESA PÉRDIDA

PERSONAJES
NARRADOR
ISABEL (Reina)
MADDISON (Princesa raptada)
ORIANA
PARTERA
ACTO 1
Debe haber una camilla e implementos
enfermería especialmente para partos.

de

ESCENA 1
NARRADOR: Hace algún tiempo, bueno no hace
tanto, en el reino de Martixia una reina llamada
Isabel, estaba embarazada, después de unos meses,
llegó el día del parto y la reina dio a luz a su
pequeña sana y salva.

ESCENA 2
ISABEL: (con la voz adolorida pero contenta por
ver a su pequeña) ¡Qué linda mi hija!

PARTERA: (Entra en la habitación de Isabel) Voy
a revisar a la niña y a limpiarla, mientras que su
majestad descansa del parto (Se lleva la niña y sale
de la habitación).
NARRADOR: Después de unas horas de descanso
para Isabel.
(entra la partera y le entrega la bebé a Isabel)
ISABEL: (Arrullando a la bebé) ¡Qué bonita eres!
pero aún no tienes nombre (se queda un momento
en silencio) ya sé te llamaras: Maddison.

ESCENA 4
NARRADOR: Por otro lado, Oriana también había
dado a luz una niña, pero lamentablemente la
pequeña no había sobrevivido.

ESCENA 5
ORIANA: (Llorando) Noooo… Porqué a mi yo
estaba esperando con tanto anhelo ser madre
(recuperando el aliento) pero no me rendiré seré
madre cueste lo que cueste (observa a su alrededor
y se da cuenta que en el cuarto del lado también ha
nacido una niña) ¿Qué puedo hacer? Ya sé, entraré
al cuarto del lado y me llevaré su bebé.

(Después de unos minutos Oriana empieza a hacer
el plan para robarse a la pequeña de la reina
Isabel)
ISABEL: Me voy a cambiar para irme al castillo
con mi pequeña Maddison.
(Isabel entra al vestidor y en ese mismo momento
Oriana entra a la habitación y se lleva a la
pequeña Maddison. Cuando la reina sale del
vestidor y se da cuenta que su hija no está empieza
a gritar desesperada)
ISABEL: ¿Dónde está Maddison? (Tratando de
calmarse) Seguramente la partera vino y se la llevó
para revisarla; le preguntaré.

ESCENA 5
(Isabel sale de la habitación y se encuentra a la
doctora)
ISABEL: ¿Partera, usted se llevó a mi hija?
PARTERA: No, su majestad, yo la revisé hace unas
horas.
ISABEL: ¿Qué? Pero yo estaba segura que usted se
la había llevado.
(La partera trata de consolar a Isabel y salen)

ESCENA 6

NARRADOR: Se inició una búsqueda en todo el
país, pero no se halló rastros de la pequeña
princesa. Pasaron los años y después de 15 años de
búsqueda sin respuesta.

ACTO 2
El escenario debe ser de una calle

ESCENA 7

ISABEL: Llevo tantos años buscando a Maddison
¿Qué será de mi pequeña? En mis sueños la vi en
una casa muy similar a está.
(Isabel toca la puerta y Maddison sale)
MADDISON: (Asombrada de ver que quién tocaba
era la reina Isabel) ¿En qué le puedo servir su
majestad? (Se inclina)
ISABEL: ¿Se encuentra su madre?
MADDISON: Si, majestad.

(Entra Oriana y al ver a la reina trata de disimular
todos sus temores)
ORIANA: Su majestad (inclinándose) ¿En qué le
puedo servir? (dirigiéndose a Maddison) Maddie, ve
a tu cuarto, por favor.
ISABEL: ¿Maddie?
ORIANA: Si, a secas Maddie.
NARRADOR: Maddison como en toda la realeza
tenía un pequeño lunar en la espalda en forma de
estrella de cinco puntas.
ISABEL: Necesito ver a tu hija, ella tiene la misma
edad que tendría mi hija.
(Oriana tratando de disimular su horror lo impide,
pero en ese momento aparece Maddison)
MADDISON: ¿Qué sucede madre?
ORIANA: (Gritando) Le dije que para su cuarto.
ISABEL: ¡Le ordeno que me deje ver a su hija!
(Maddison asustada se acerca a la reina y esta le
revisa y al darse cuenta que tiene el lunar en forma
de estrella en la espalda la abraza).
ISABEL: (Llorando) Después de tanto tiempo por
fin te encontré hija mía.
MADDISON:
majestad?

(Aterrorizada)

¿Su

hija

mi

ISABEL: Si, tú, eres mi hija ven vámonos al castillo
(Maddison mira a Oriana y está llorando trata de
explicarle a la reina lo ocurrido)
NARRADOR: Maddison se fue al castillo con
Isabel, por otro lado, Oriana fue desterrada del
reino y dicen, que anda de pueblo en pueblo y en las
noches la escuchan llorar por su hija muerta.

AUTORES
María José Villamil
Belky Zamanta Vivas
Mariana Mesa
Andrés Santiago Sánchez

6. GESTOS PARA SALVAR NUESTRO
PLANETA

PERSONAJES
NARRADOR
HILARY (Habitante de la ciudad)
VALERIA (Habitante de la ciudad)
DANNA (Ingeniera ambiental)
MONSALVE (Ingeniero Ambiental)
ACTO 1
ESCENA 1
NARRADOR: Había una vez en una ciudad
llamada Phoenix: tenía muy pocos habitantes, una
ciudad limpia y con muchas zonas verdes.
(Entra al escenario dos amigas, Hilary y Valeria;
la primera arroja un papel y la segunda reacciona
al ver aquel acto)
VALERIA: (Sorprendida y molesta) ¿Por qué
botas el empaque al piso?
HILARY: (Tono desprecio) Porque allí es donde
pertenece.
VALERIA: (Molesta) ¡Pero no haga eso, no ve que
si usted lo sigue haciendo se va a volver una mala

persona con el ambiente!¡recójala y échela en la
basura!
(Hilary lo recoge con fastidio y salen)
ESCENA 2
NARRADOR: Pasaron los días, meses, años y la
ciudad estaba contaminada y los recursos se habían
acabado. Los pocos habitantes que quedaban
rogaban por una gota de agua.
(Entra Hilary y Valeria )
HILARY: (Desesperada) no debimos haber
contaminado la ciudad. ¡por nuestra culpa estamos
en esto!
VALERIA: (Suplicando) ¡Un poco de agua por el
amor de Dios! ¡muero de sed!
(Salen desesperadas buscando agua)

ESCENA 3
NARRADOR: Dos ingenieros ambientales llegaron
a inspeccionar la ciudad.
DANNA: (Un poco triste y decepcionada) ¡Wow,
que desastre! Estas personas están perdidas.
MONSALVE: (Sorprendido) si realmente lo están.
(Viendo a su alrededor)

DANNA: Según mis cálculos podría haber un
terremoto debido a esto o creo que lo más probable
es un incendio debido a los niveles de calor.
MONSALVE: ¡Esta
evacuación! ¡Y rápido!

ciudad

debe

entrar

en

DANNA Y MONSALVE: ¡Vamos rápido!
NARRADOR: El incendio empezó y solo pudo
ingresar una paramédico y auxilio a las dos
sobrevivientes que pedían ayuda. las chicas después
del desastre hicieron campañas de concientización.
basadas en la catástrofe de ese día.
(Salen con una gran cartelera que todos la puedan
coger y el fondo se escucha la canción de Juanes
ama la tierra en que naciste)
“POR FAVOR, CUIDA EL AMBIENTE,
AYUDA A NO CREAR CATASTROFES”
AUTORES
Hilary Dahian Calderón Romero
Valeria Díaz Quintero
José Anderson Monsalve Medina
Danna Valentina León

7. LA TRAGEDIA DE LOS ÁNGELES
PERSONAJES
POLICÍA(Mujer)
SOBREVIVIENTE
KEV (Niño de 11)
MORGAN (Mamá de Kev)
NARRADOR (Voz)
ESCENA 1
ACTO 1
Se escucha de fondo un tiroteo y salen del escenario
dos personas uno cae al suelo, se termina el tiroteo.

ESCENA 2
(Entra la policía al lugar revisa a los que están en
el suelo y sólo uno de los dos sin heridas fue el
sobreviviente de aquel tiroteo, de repente observan
que viene caminando un niño herido)
POLICÍA: (Asombrada) ¡Oh! Miren un niño
SOBREVIVIENTE: (Fijándose en el niño) Si, y
está herido.

(La policía rescata al niño y lo lleva a la zona
segura)

ESCENA 3

(La policía se lo lleva a la estación de policías para
interrogarlo)
POLICÍA: (Dirigiéndose al niño) ¿Kev, tienes
alguna información sobre el tiroteo?
KEV: (Se queda un momento en silencio y luego
responde temeroso de lo que le pueda suceder) Mi
padre John Tory, es el autor del crimen.
(La policía toma nota de la historia de Kev sobre su
padre y en el fondo se escucha Emmanuel Pusho Padre Delincuente)
ESCENA: 4
(La policía contesta una llamada)
POLICÍA: (Cortando la tristeza del niño) Kev,
tenemos una gran noticia hemos encontrado a tu
madre.
(Entra la madre de Kev)
MORGAN: (Entra asustada y abraza a su hijo)
Hijo, me contaron que tu padre fue el autor del
tiroteo ¿Es verdad?

KEV: (Triste) Si, mamá.
MORGAN: (Tomando a su hijo del brazo mientras
lo consuela) Hijo, regresemos a casa.

NARRADOR: John Tory fue arrestado y
condenado a cadena perpetua. Kev y su madre a
pesar de la gran tristeza de tener a su padre y esposo
en la cárcel continuaron su vida.

AUTORES
Melany Juliana Reyes
Laura Sofía Moreno
Nicolás Torres
María del Mar Chaux

8. LA VENGANZA DE CRETA

PERSONAJES
NARRADOR
REY DE TROYA
REY DE CRETA
HECTORÍA
VICTORIA
REINA
ESCENA 1
ACTO ÚNICO
NARRADOR: En el siglo xv había un hermoso
castillo en la ciudad. En este habitaba el rey con su
esposa y sus dos hijas estas se llamaban Hectoría y
Victoria. Luego de un tiempo fueron invitados a la
isla más grande que tenía Grecia, llamada Creta.
(Entra el rey y seguido de sus hijas)
REY: ¡Buenos días, para todos!
HIJAS: (Inclinándose) ¡Buenos días, padre!
(Entra el mensajero y le entrega la carta al Rey y
sale sin esperar respuesta)
REY: Hemos sido invitados a Creta, alisten sus
maletas, hijas mías, partiremos hoy mismo.

ESCENA 2
NARRADOR: Después de un largo viaje llegaron a
la cena, el rey con sus dos hijas y fueron muy bien
recibidos por sus anfitriones el Rey de Creta un
hombre muy apuesto junto con su reina. Victoria se
enamoró del rey fue un amor a primera vista y los
dos se sintieron extrañamente atraídos.
(Victoria a un extremo del escenario y el rey de
Creta en el otro)
VICTORIA: (Suspirando) Ese rey es tan lindo.
REY DE CRETA: ¡Qué hermosa es esa princesa!
ESCENA 3
NARRADOR: Al día siguiente Victoria disuelve en
el vino del rey una sustancia para que se quedará
dormido y así poder llevárselo sin que nadie se
opusiera.
(Entra Victoria y Hectoría)
VICTORIA: Hermana, me lo tengo que llevar para
nuestro pueblo.
HECTORIA: No te lo vayas a llevar, dime ¿Qué
pasaría si la Reina supiera esto? (De inmediato
responde su pregunta) ¡Te manda a matar!
VICTORIA: Aunque tú no me apoyes, no me
importa me lo voy a llevar igualmente.

HECTORIA: Pues igual no te voy apoyar ¡haz lo
que quiera! (Sale enfurecida y Victoria va en busca
de su rey dormido)
ESCENA 4
NARRADOR: Ellas se llevaron al rey y cuando la
reina se enteró sintió tanta rabia que mando barcos
a la ciudad de Troya; está puso a sus militares a
combatir contra los de Creta, duraron luchando
tanto que finalmente no hubo unos ganadores. Y
esto ha sido historia para reírse. Y año tras año se
recuerda aquella guerra “sin sentido”.

AUTORES
Johel Andrés Ramírez
Karla Alejandra Daza
Laura Sofía Vallejo
Laura Natalia Mahecha
Juan Felipe Correa

9. SHERIFF VS GRECIA
PERSONAJES
NARRADOR
MUJER CAMPESINA
SHERIFF
ESCENA 1
ACTO ÚNICO
NARRADORA: Había una vez un pueblo llamado
Creta en el cual había habitantes generosos,
amables y humildes. Un día llegó a estas bellas
tierras un señor llamado Sheriff, hombre codicioso y
a querer imponer leyes injustas.
(Entra a escena Sheriff y lleva en las manos un
pergamino y su lectura es interrumpido por los
gritos de la mujer campesina)
MUJER CAMPESINA: (Gritando) ¡Váyase, no lo
queremos aquí!
(La mujer le quita el pergamino de las manos y los
daña)
SHERIFF: (Tono amenazador) Les declaro la
guerra campesinos, regresaré dentro de cuatro
meses junto con mi ejército.

MUJER CAMPESINA: ¡Váyase! (empieza
lanzarle trozos del pergamino) ¡váyase lejos con sus
amenazas!
(Sale el Sheriff enfadado mientras la mujer
campesina continua con sus labores)
ESCENA 2
NARRADORA: Pasaron los cuatros meses y el
pueblo seguía trabajando sus tierras.
(Entra el sheriff con su armadura y montado en su
corcel, mira a la mujer campesina y la amenaza, al
verse sometida por las armas de aquel cruel
hombre se arma de valor y logra tumbarlo del
caballo y sin saber pelear, toma su herramienta de
trabajo y empieza a luchar, al final el Sheriff cae al
suelo rendido y ella lo toma en sus brazos gritando
victoria)
MUJER CAMPESINA: Le dije que por aquí no
volviera
(agarrando
a
Sheriff)
nosotros
defenderemos nuestras tierras.
(Sheriff sale despavorido y la mujer continúa
trabajando las tierras)
AUTORES
Linda Greisse Cuenca
Samuel Enrique Amell
Luna Sofía Grimaldo
Miguel Ángel Bravo

10.

EL DÍA QUE PERDÍ A MIS
PADRES

PERSONAJES
ROSA (mamá)
CARLOS (papá)
JUNIOR (Hijo)
LADRONES
LAURA (policía)
RESCATISTAS
ESCENA 1

ACTO 1
(El hijo está sentado y entra la mamá)
ROSA: Junior voy a salir, llama a tu papa y le dices
que voy al banco que no me llame. (Sale)
JUNIOR: (Llama a su padre) Hola, papá, mi
mamá acabó de salir de casa y dejó dicho
“que no la llames porque va a estar en el
banco”.
PAPÁ: Bueno, hijo. Nos vemos más tarde.
ESCENA 2
ACTO 2

(Rosa entra al escenario con su cartera y de
repente es asaltada por los dos hombres)
LOS LADRONES: (Apuntándola con un arma)
Deme todo su dinero.
ROSA: (Temerosa y tratando de ocultar la cartera)
¿Cuál dinero? Yo no tengo nada.
(Los ladrones forcejean a, Rosa y esta se resiste.
Uno de los ladrones al ver que ella no quería
entregar el bolso le dispara)
LADRÓN 1: (Gritándole a su compañero)
¡Vamos, rápido antes de que vengan los tombos!
(Salen del escenario)
ESCENA 3
(Unos transeúntes llegan a la escena del crimen y
de inmediato llaman a una ambulancia; esta llega
pero se da cuenta que ya no se puede hacer nada
por la mujer porque está muerta en el fondo se
escucha música triste)
ESCENA 4
ACTO 2
(Carlos está en la oficina suena el teléfono)
CARLOS: (Contestando el teléfono) Buenas tardes,
¿con quién hablo?

ENFERMERA: (Voz de fondo) Buenas tardes,
Señor Carlos, lo estamos llamando del hospital San
Alfonso.
CARLOS: Si, con él habla (extrañado) ¿Hospital
San Alfonso?
ENFERMERA: Si, señor. Le tenemos una trágica
noticia, señor Carlos, su esposa fue asesinada esta
tarde.
CARLOS: (queda mudo por un silencio y
temblando responde) No…Mi esposa no…
(Empieza llora mientras se escucha una música de
triste)

ESCENA 5
ACTO 3
(Carlos entra a su casa y Junior está sentado
viendo su celular)
CARLOS: (Con voz temblorosa) Hijo, tengo una
mala noticia .
JUNIOR: (Suelta el celular) ¿Papi, Por qué estás
así?
CARLOS: (Llorando) Hijo, tú mamá acaba de
fallecer.

JUNIOR: (Llorando) No puede ser (abraza a su
papá) mi mamá no…
(Salen los dos abrazados mientras se escucha en el
fondo la canción de Celia cruz “Te busco”)

ESCENA 6
ACTO 4
(En el fondo se escucha las olas del mar y entra
Carlos con su hijo)
JUNIOR: Papi, tengo hambre ¿Vamos a cenar al
restaurante del hotel?
CARLOS: Bueno, hijo.
(Entran al restaurante y empiezan a comer, de
repente empieza a temblar el lugar)
JUNIOR: (Se asusta) ¿Papi, que está pasando?
CARLOS: Junior, cuidado (Carlos se tira encima
de su hijo)
JUNIOR: (Tratando de gritar, pero su voz es
ahogada) ¡Papi! ¡Papi!
(Carlos herido en medio de los escombros, mientras
Junior trata de levantarse y al ver a su padre
malherido empieza a gritar)
JUNIOR: ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mi papá está herido.

(Entra Laura y saca a Junior y luego el resto de
rescatistas regresan por el cuerpo de Carlos)
NARRADOR: Junior sale del hospital donde fue
atendido por sus heridas, tiempo en donde Laura, la
oficial de policía, quien lo rescató ha estado
pendiente de él, formado así un vínculo familiar.
Laura unos años atrás había perdido a su hijo de la
misma edad y Junior al quedar solo se aferra a ella.
ellos luchan para conseguir la documentación legal
para que Laura pueda adoptarlo, al final lo logran y
ahora es una familia que vive feliz y muy unida.

AUTORES
Natalia Álvarez
Thomas Galicia
José Manuel Garzón
Laura Alejandra Meza

11. EL SUEÑO DE JUAN JOSÉ
PERSONAJES
NARRADOR
JUAN JOSÉ (Niño de 12 años)
VIOLETA (Hermana de Juan José)
THOMÁS (Amigo de Juan José)
KATHERINE (Señora sobreviviente)
ESCENA 1
ACTO 1
JUAN JOSÉ: ¿Por qué mis padres no están
despiertos? Voy a ver si están dormidos; de seguro
ayer se acostaron muy tarde. (Cambiando de idea)
Pero… (Se escucha ruidos en el fondo) Bueno voy a
ver si mis amigos son los que están haciendo ese
ruido. (Se asoma a la calle) ¡No puede ser todo está
en ruinas!
(Va en busca de Violeta, su hermana)
JUAN JOSÉ: (Gritando) ¡Hermana!, ¡Hermana!
Por favor, suelta el celular.
VIOLETA: (Molesta)Ya cállate
habitación, no me molestes.

vete

a

tu

JUAN JOSÉ: Pero hermana ya viste lo que está
pasando afuera.

VIOLETA: (Asomándose por la ventana) ¿En
serio? ¿Porque no me dijiste antes? Vamos a llamar
a mamá.
JUAN JOSÉ: No, ya la llamé. Pero no se despierta.
Mejor quédate aquí dentro de la casa voy a observar
afuera.
VIOLETA: Ten cuidado, si necesitas ayuda me
llamas.
ESCENA 2
ACTO 2
(Thomas y Katherine se encuentra atrapados por
unos escombros)
JUAN JOSÉ: ¡Thomas, Thomas! ¿Dónde estás
amigo?
THOMAS: ¡Aquí estoy, amigo, por favor ayúdame!
JUAN JOSÉ: No te preocupes yo te ayudo a salir.
(Juan José le quita con gran esfuerzo los escombros
que tiene encima su amigo de de pronto escucha la
voz de una mujer)
KATHERINE: ¡Niños aquí, aquí ayúdenme por
favor!
JUAN JOSÉ: Si señora ya vamos a salvarla no se
preocupe.

(Thomas y Juan José ayudan a quitar los escombros
que tiene a la mujer atrapada)
KATHERINE: Muchísimas gracias, niños por
salvarme la vida, les agradezco mucho.
THOMAS: Señora, le tengo una pregunta ¿Cómo
ocurrió esto?
KATHERINE: Unos chicos estaban jugando con
fuego y no pensaron en lo que podían ocasionar con
ese juego y resultó nuestro vecindario afectado por
el juego de esos chicos.
JUAN JOSÉ: Pero… Qué raro a mi casa no le paso
absolutamente nada.
NARRADOR: Pero al final… Adivinen ¿Qué pasó?
Pues, todo termino siendo un sueño de Juan José.
AUTORES
Nicole Alejandra Pérez Gutiérrez
Sury Milet Guarnizo Villanueva
Juan Esteban Cerquera Sánchez
Fabián Andrés Inchima Castillo

12. LA TRAGEDIA ANUNCIADA

PERSONAJES
NARRADORA
HABITANTE DEL PUEBLO
SACERDOTE.
ALCALDE DEL PUEBLO
ACTO 1
ESCENA
(Los habitantes angustiados y clima tenebroso)
NARRADORA: Era una tarde oscura, fría e
intranquila, donde los habitantes un poco inquietos,
se dirigieron a la misa habitual, de todos los días.

ESCENA 2
(Entran los habitantes nerviosos a la iglesia y se
sienta)
ESCENA 3
(Entra el sacerdote y empieza a arreglarse y se
prepara para dar su misa)

SACERDOTE: (Dirigiéndose a los feligreses)
Queridos hermanos, presiento que algo va a
suceder, les aconsejo que estén preparados, para

cualquier emergencia, estén alerta y les recomiendo
lo más rápido posible que abandonen el pueblo.
(Con cara enojada y con voz potente una habitante
interrumpe la misa)
HABITANTE: Padre, usted por qué, nos dice eso,
lo que quieren es que abandonemos el pueblo, para
quedarse con nuestras pertenencias.
(Interviene en la discusión el alcalde del pueblo
con voz potente)
ALCALDE: No, no digas mentiras. (Dirigiéndose al
sacerdote) Todos tranquilos no pasa nada y no va a
pasar nada, todo está bajo control.
(Empieza a sonar la sirena alertando una
avalancha)
SACERDOTE:(Dirigiéndose al alcalde y la
habitante) Si ven… (Arrodillándose) No me hicieron
caso, vamos a rezar rápido, que con ayuda de Dios
nada nos va a pasar.
(El sacerdote, el alcalde y la habitante se
arrodillaron para rezar)
ALCALDE: (Suplicando) Perdóname, Señor.
(Dirigiéndose al sacerdote y a la habitante) Por
haberles dicho mentiras, y haber sido grosero
contigo, Señor.

HABITANTE: A mí también perdóname.
(Dirigiéndose al sacerdote y al alcalde) Por haber
sido grosera contigo, Mi señor.
NARRADORA: Pasó la avalancha, y destruyo todo
el pueblo; y a la iglesia, no le sucedió nada.
HABITANTE: (Sorprendida) No, nos sucedió
nada.
ALCALDE: No puedo creer que estemos a salvo.
SACERDOTE: No, nos pasó nada porque rezamos,
con fe y estuvimos siempre, acompañados del Señor
Jesús.
NARRADORA: Como vieron a la iglesia, al
sacerdote, la habitante y el alcalde del pueblo no les
sucedió nada por eso, siempre hay que estar,
siempre con fe en el señor porque, es nuestro padre
y ángel guardián.
AUTORES
Heylen Sofía Calderón Leiva.
Juan José Quiroz Meneses.
Juan Martin Vanegas Silva.

13. EL CIRCO MISTERIOSO

PERSONAJES
NARRADOR
MAX (Científico)
LUCIA (Científica)
VANESSA (Científica)
GUARDIA
ACTO 1
ESCENA 1
NARRADOR: Había una vez en un lugar
despoblado. En ese lugar ocurrió una guerra entre
china y Tailandia. Un grupo de científicos llegó a ese
lugar a investigar, el grupo se conformaba por un
hombre dos mujeres
ESCENA 2
(Entra Max, Lucia y Vanessa)
MAX: ¿Dónde estamos?
LUCIA: (Tratando de ubicarse) No lo sé…
VANESSA: ¿Estaremos un lugar deshabitado?
MAX: Eso no importa en este momento, lo que
importa es ¿Dónde vamos a pasar la noche?
VANESSA: Tendríamos que buscar una casa en
buen estado.
LUCIA: ¡Sería una gran idea!

NARRADOR: Los científicos buscaron una casa en
buen estado durante 2 horas, después de tanto
tiempo encontraron una casa en buen estado.
Pasaron la noche en esa casa y al otro día salieron
muy temprano a buscar objetos para llevar al
laboratorio.
VANESSA: (Inclinándose) ¡Encontré algo!
LUCIA: ¿Qué encontraste?
VANESSA: (Revisando el objeto) No lo sé…
MAX: ¡Huele horrible!
LUCIA: Si, y no importa.
MAX: Empaquémoslo en un envase de vidrio.
LUCIA: Buena idea.
(sacan un envase de vidrio e introduce el objeto
extraño)
ACTO 2
Entra una caravana de circo
ESCENA 2
Narrador: Ese mismo día llegó un circo llamado
Antropófago
MAX: Qué raro un circo en estos lugares.
VANESSA: ¡Si, qué raro!

LUCIA: Tendríamos
investigar.

que

entrar

al

circo

a

MAX: El problema es ¿Cómo entramos?
LUCIA: ¡Tengo una idea! Que les parece si nos
disfrazamos de payasos para poder entrar.
VANESSA: No sería mala idea.
LUCIA: Miren ahí está el camerino (señalando
hacia al frente)
NARRADOR: Los científicos se disfrazaron de
payaso, cuando llegaron se encontraron con un
problema, en la puerta estaba un guardia con un
machete, que no dejaba pasar a nadie que no
perteneciera al circo; por suerte ellos sí pudieron
pasar.
VANESSA: ¿Ahora, que haremos?
MAX: (Irónico) Lucia fue la de la idea
LUCIA: Debemos que investigar si hay algo que
nos podamos llevar al laboratorio
VANESSA: ¿Qué podemos encontrar en este
lugar?
LUCIA: No lo sé…
MAX: ¿Qué es ese olor? (con cara de desagrado)
Huele asqueroso.
LUCIA: ¿Cuál olor?

VANESSA: ¿Cómo que cuál olor? Si huele horrible
LUCIA:(Con cara de desagrado) Que asqueroso.
MAX: ¿Por qué hay una mesa con sangre?
LUCIA: No, lo se
VANESSA: ¿Por qué hay partes humanas? (Coge
una mano y de inmediato la suelta)
LUCIA: ¿Dónde? De seguro eso es lo que huele tan
horrible
(Entra el guardia y los sorprende)
GUARDIA: ¿Quiénes son ustedes?
MAX: (Voz baja) Creo que nos descubrieron, pero y
¿Cómo?
VANESSA: Creo que fue por mi culpa cuando me
ponía el tutú, se me cayó una caja de gomitas y se
me quedaron pegadas al tutú de seguro, se me
cayeron todas las gomitas por dónde íbamos
caminando e hicieron un rastro.
LUCIA: Debemos correr (todos empiezan a correr
en círculo en todo el escenario)
MAX: Llegamos a la puerta (Con cara de emoción)
GUARDIA: (Se coloca al frente de la puerta) De
aquí nadie sale.

NARRADOR: Esa fue la historia de los tres
científicos que nunca volvieron a aparecer, algunas
personas dicen que están muertos otras dicen que
siguen vivos. Pero (hace una pausa de suspenso)
nunca lo sabremos.

AUTORES
Miriam Nicol Horta
Santiago Uribe
Cristian Ismael Muñoz
Vanessa Fernández

14.LA DESAPARICIÓN DEL PUEBLO

PERSONAJES
INDÍGENA 1
INDÍGENA 2
INVASOR 1
INVASOR 2

ESCENA 1
ACTO ÚNICO
INDÍGENA 1: Madre perfecta y maravillosa
que me pariste mundo y me amamantaste
a ti seno, alimento sagrado, mujer a tus pies me
inclino.1
(saca los alimentos y los acomoda)
INDÍGENA 2: Humilde hoja soy
y en tu frondoso cuerpo soy árbol,
soy tierra semilla de tu cosecha.
1

Poema Madre tierra del poeta Fredy Chikangana.

(Se inclina y deja las piedras preciosas)
ESCENA 2

INVASORA 2: Nos pueden dar hospedaje y
alimentos frescos, hemos viajado durante mucho
tiempo.
INDÍGENA 1: Si, claro. Acomódense y esperen.
INVASOR 2: ¿Que están haciendo?
INDÍGENA 2: Agradeciendo por los alimentos a
nuestros dioses.
INVASOR 2: ¡Ahhhh! Una pregunta más ¿Dónde
podemos encontrar más de estas hermosas piedras?
(Toma una de las piedras en las manos)
INDÍGENA 1: ¿Están detrás de esas cavernas?
¿Por qué lo preguntan?

(Los invasores cambian de voz y la avaricia por
tener todo el tesoro y las echan del lugar)
INVASORA2: Es mejor que se larguen antes de
que salgan lastimadas (las levantan con fuerza)

INDÍGENA 1: Si, ya nos vamos espere vamos por
nuestras cositas.
(Las dos mujeres emprenden el camino en
búsqueda de un lugar en donde refugiarse; por el
miedo de que aquellos hombres les hicieran daño a
sus familias)
AUTORES
Paula Alejandra Jiménez Blanco
Sara Nicol Méndez Muños
Ángel David Páez
Brigitte Marcela Dussan Fernández

14. LA TRAGEDIA DE MALKINVER

PERSONAJES
NARRADOR
MARÍA (Empresaria)
DAVID (Campesino)
SEBASTIÁN (Campesino)
SOFÍA (Inversionista)
ESCENA 1
(Están los dos campesinos trabajando y entra
María seguida de Sofía)

ACTO 1
MARÍA: Hemos venido a construir una represa y
necesitamos que todo el mundo desalojé este
pueblo.
DAVID: Nosotros no estamos de acuerdo porque
pone en riesgo nuestras tierras para poderlas
cultivarlas.
SEBASTIÁN: (Preocupado) Y nosotros dónde
vamos a vivir si no tenemos a dónde más ir.
SOFÍA: Nosotros les pagaremos por sus tierras

(Salen campesinos y los inversionistas)
ESCENA 2

(Entra David y la inversionista Sofía)
DAVID: Esto que ustedes están haciendo no es
correcto, no nos pueden sacar de nuestras tierritas,
porque nosotros no sabemos hacer nada más que
trabajar en el campo.
SOFÍA: Ese no es nuestro problema. A nosotras
nos ordenaron hacer una represa aquí.
(Salen del escenario)

ESCENA 3

NARRADOR: Tiempo después la represa fue un
fracaso y las inversionistas se fueron a la ruina.
Mientras que David y Sebastián…
DAVID: Hemos creado una gran fundación, ahora
sí, podemos ayudar a los demás.
SEBASTIÁN: Incluso a las inversionistas porque
ellas han quebrado y debemos ayudarlas porque han
cometido un error. (Entra María y Sofía)

MARÍA: Gracias, señores, ustedes nos han dado
una gran lección y estamos dispuestas a mejorar las
cosas de ahora en adelante. (Se quedan en el
escenario compartiendo la comida)

AUTORES
David Santiago Guzmán
María de los Ángeles Muñoz
Sebastián Suárez
Sofía Izquierdo

15. EL GRAN DESASTRE
PERSONAJES
MAMÁ
MARÍA (Niña 15)
NATALIA ( Niña de 13)
ABUELITO (Un señor de 64 años)
SEÑOR (Un vagabundo)
ACTO 1
ESCENA 1
(Natalia y María se levantan muy emocionadas y
contentas)
MAMÁ: Niñas, vengan a comer.
NIÑAS: (María y Natalia) ¡Ya vamos!
MAMÁ: ¿Qué les parece si hoy vamos al centro
comercial?
NATALIA: ¡Si, mami, me parece muy buena idea!
MARIA: ¡Sí! y tal vez podamos ir por unos helados.
MAMÁ: Ok. Entonces arréglense y las espero acá
NIÑAS: (María y Natalia) Ok.

ACTO 2
ESCENA 2
NARRADOR: Natalia, María y su mamá salieron
hacia el centro comercial en el camino se
encuentran a un señor.
SEÑOR: (Gritando) Atención, atención algo malo
va a pasar así que estén alerta.
NARRADOR: La familia no le puso mucho
cuidado al mensaje y continuaron su camino
ACTO 3
NARRADOR: Al llegar al centro comercial pasa
algo inesperado.
NATALIA: (preocupada) Mamá, creo que está
temblando
MARIA: Lo que dijo el señor era verdad y ahora
¿Qué hacemos?
MAMÁ: Niñas corramos a la casa.
NIÑAS: (María y Natalia en coro) Bueno.
NARRADOR: La familia corrió a la casa a
refugiarse y esperar a que pasará el temblor, pero al
transcurrir el tiempo se hizo más fuerte.
MARIA: Y ahora ¿Qué hacemos?

MAMÁ: Niñas empaquen que nos vamos donde el
abuelo y nos quedaremos algunos días
NATALIA: Bueno, madre.
ACTO 4
NARRADOR: La familia fue al aeropuerto para
llegar más rápido, pero se dieron cuenta de que …
NATALIA: (Preocupada) Mamá, todos los vuelos
están cancelados y ahora qué hacemos
MAMÁ: Tranquilas, nos tocó irnos en bus, pero no
pasará nada.
NARRADOR: La familia caminó hasta el terminal
para coger un bus, y en el camino la mamá se
preocupó mucho, pero llegaron a su destino sanas y
salvas.
ACTO 5
ESCENA 3
NARRADOR: Al llegar a la casa del abuelo se
alegraron mucho
MAMÁ: ¡Qué bueno es verte otra vez, papá! (Lo
abraza)
ABUELO: A mí también me alegra verlas mucho,
pasen.
NATALIA: Abuelito, no sabes lo que nos pasó.

MARIA: (Temblando) Si, fue muy feo.
ABUELITO: Y ¿Qué fue lo que pasó?
MAMÁ: Una larga historia, pero te quería
preguntar ¿ Si nos podemos quedar algunos días acá
en la casa?
ABUELO: Claro, saben que puedes contar
conmigo.
MAMÁ: Gracias (abraza al abuelo)
NARRADOR: Los días pasaron y todo era normal;
hasta que una tarde les llamó la atención una noticia
MARIA: Mira, mamá, es nuestro hogar.
(La familia mira al televisor y se ponen tristes)
NARRADOR: Todo su hogar, todo lo que conocían
había sido destruido y estaba en ruinas y escombros,
desde ese momento la familia decidió quedarse
donde el abuelo y nunca volver a mencionar aquel
episodio.
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16. EL PUEBLO DEL OLVIDO

PERSONAJES
NARRADORA
NICOLÁS (Hijo)
DANIELA (Hija)
PEDRO (Papá)
MARTHA (Mamá)
ESCENA 1
ACTO ÚNICO
NARRADORA: Hace algún tiempo había un
pueblo muy hermoso y colorido, donde todas las
personas eran felices, como por ejemplo: la familia
Daza conformada por Nicolás un niño de 12 años de
edad, su hermana Daniela de 10 años, y sus padres
Martha y Pedro. Pero ocurrió cierto día que del
volcán Buziraco empezó a caer cenizas al pueblo.

ESCENA 2
(Se escuchan los gritos de los pobladores asustados
por lo ocurrido)

NICOLÁS: (Gritando asustado) ¡Mamá, papá ha
caído cenizas del cielo!
PEDRO: (Alertando a su familia) ¡El volcán
Buziraco va hacer erupción!
DANIELA: ¿Qué vamos a hacer papá?
PEDRO: Saldremos a la ciudad en la mañana e
iremos a la casa que tenemos allí.
MARTHA: (Tratando de calmarse) Ok cariño.
(Al otro Día)
PEDRO: Familia tenemos que salir con pañuelos
tapándonos la nariz para no inhalar el humo y la
ceniza. (Todos saliendo)
NICOLÁS: (Quedando sin aire) Mamá se me
perdió el pañuelo.
MARTHA: Ten hijo. (Le pasa el pañuelo y 5
minutos después muere asfixiada)
(Todos lloran por ella mientras la alerta de una
pronta erupción suena y la familia asustada
deciden continuar el camino)

NARRADORA: Algunas personas se fueron, otras
murieron hasta que al final el pueblo quedo solo,
nadie quería regresar porque dicen que el alma de

las personas que murieron, están allí vagando y así,
que si te invitan a ir di que “No”.
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17. MONÓLOGO EL PUEBLO DEL
OLVIDO

CUADRO 1
(Se enfoca en plano abierto el pueblo donde ha
caído la noche y luego en plano medio, dentro de
una casa solitaria, con voz baja y triste empieza a
evocar lo vivido, toma su tiempo su contemplar las
cosas de la casa y sentarse. Toda la obra está
acompañada de música de piano triste.)
MARTHA: No cabe duda, no cabe duda que ha
pasado otro día más. (Se levanta de la silla y señala
al horizonte) Mañana se cumplen 33 años, desde
que ese volcán, acabó con mi vida y con la de
muchas personas más. (Cubre su cabeza con las
manos)
CUADRO 2
(Desde el mirador del pueblo)
MARTHA: El pueblo donde vivía con mi familia
era muy pequeño, ¡claro! ya es otro pueblo. Aún
recuerdo las risas de mi hijo cuando jugaba… Aquel
día, quería jugar con las cenizas como si fuera nieve.
¡Nicolás!, ¡Nicolás! Cubre tu cara. Le decía.
CUADRO 3
(En el cementerio)

MARTHA: Fue tanta mi preocupación para que mi
hijo y mi esposo se cubrieran el rostro, que olvidé
cubrir el mío. Con el tiempo, mi esposo se olvidó de
mí, y se volvió a enamorar. Mi hijo ahora tiene su
familia. Fueron muchas las personas que dejaron a
sus familiares acá, que se fueron y nos convirtieron
en el pueblo del olvido.
(Sale caminando y se esfuma entre las tumbas)
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