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EL ÁRBOL QUE SOÑABA 
(Pequeña obra para títeres ideada por los alumnos de 2º A) 

Canción:  

Esta historia es de un árbol 

que vivía en un bosque 

y soñaba y soñaba 

con visitar una playa, 

presten mucha atención 

que comienza la función. 

(3 patitos juegan a la escondida. Hay un árbol en escena) 

Patito 1: 1 cuac, 2 cuac, 3 cuac, 4 cuac, 5 cuac, 6 cuac, 7 cuac, 8 cuac, 9 cuac y 10 cuac… listos o 
no allá voy. (Busca a los otros patitos por los laterales del retablo y los encuentra. El árbol 
comienza a llorar). Chicos, ¿escucharon eso? ¿Quién está llorando? (el público dirá “el 
árbol”) 

Patito 2: ¿Cómo va a llorar un árbol? (se van) 

(3 conejitos juegan a la mancha hasta que el árbol vuelve a llorar) 

Conejito 1: chicos, cuic ¿escucharon eso? ¿Quién está llorando? (el público dirá “el árbol”) 
¿cómo va a llorar un árbol? (se acercan al árbol y este llora. Los conejitos se asustan) 

Conejito 2: es verdad. El árbol llora. 

Conejito 1: ¿Por qué llorás arbolito? 

Árbol: porque estoy solito. 

Conejito 1: ahora te vamos a hacer compañía. 

Conejito 2: no estás solo. Hay muchos animales en el bosque. 

Patito 1: (llega agitado. A los conejos) ¿Ustedes están llorando? 

Conejitos: no. 

Patito 1: ¿y quién está llorando? 

Conejitos: el árbol, cuic. 

Patito 1: ¿Cómo va a llorar un árbol? (al público) ¿quién está llorando? (el público dirá “el árbol”. 
El árbol llora y el patito se asusta). 

Conejito 1: ¿y ahora por qué llorás si ya no estás solito? 

Árbol: porque sólo conozco este lugar y a mí me gustaría viajar. 

Conejito 2: ¿pero cómo va a viajar un árbol? 

Conejito 1: claro, si no tiene pies. 
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Patito 1: Pero si los árboles se quedan en un mismo lugar toda su vida. Cuac. 

Conejito 2: ¿cómo podemos resolver esto, cuic? 

Conejito 1: ya se. Vamos a llamar a los zorritos porque son animales muy astutos. ¿me 
acompañan? 

Conejito 3: Sí vamos. 

Conejito 2: Sí vamos.  

Patito 1: Sí vamos. 

Árbol: (llora) qué triste estoy. 

Zorritos: (entran) venimos a ver al árbol que llora (el árbol llora nuevamente). 

Zorrito 1: Uh. Es verdad. 

Zorrito 2: nos dijeron que necesitás ayuda. 

Zorrito 1: que te gustaría viajar. 

Árbol: Así es, me gustaría conocer la playa. 

Zorritos: Nosotros te vamos a ayudar (tratan de levantar al árbol. No pueden) No podemos, no 
somos tan fuertes. Vamos a llamar a los lobos. (Al público) ¿Nos ayudan? A la una, a las 
dos y a las tres. ¡Lobos! 

Lobo 1: (entran) ¿qué pasa? ¿Por qué nos llamaron? 

Zorrito 1: Este árbol quiere viajar a la playa. 

Lobos: (sorprendidos) Vamos a intentarlo (Tratan de levantarlo pero no pueden. A los zorritos) 
vengan a ayudar. (Tratan de levantarlo entre todos y aun así no pueden). 

Árbol: (llora) Ustedes tampoco pueden. 

Lobos: necesitaremos más ayuda. (Juego con la voz del lobo) Auuuu – xilio. Auuuu – xilio. 

Mujer: (entra) ¿Qué pasa lobitos? 

Lobo 1: Hay un árbol que llora. 

Mujer: Los árboles no lloran (al público) ¿No es cierto? (el público dirá que sí) ¿sí qué? (el público 
dirá que si llora) No les creo. 

Lobos: Pero sí llora (Alentando al público) ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! (el árbol finalmente 
llora). 

Mujer: ¡Es verdad! ¿por qué llorás? 

Árbol: Porque quiero conocer la playa, las olas y el viento, sucundún, sucundún y el frío del mar, 
chala lala lala (el coro cantará esta frase de la canción de Donald) 

Mujer: Lobitos, vayan a buscar a los leñadores (salen los lobos). 

Leñadores: (entran) ¿Cuál es el árbol que tenemos que cortar? 

Árbol: ¡No! ¡Me van a cortar! 
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Leñador 1: ¡Este árbol habla! 

Mujer: Este árbol quiere conocer la playa ¿me podrán ayudar? 

Leñadores: Sí (sacan hachas) 

Árbol: ¡No! ¡El hacha no! 

Leñadores: Está bien (sacan el serrucho) 

Árbol: ¡No! ¡El serrucho no! 

Leñadores: Ya se. 

Leñador 1: Yo me voy a buscar la pala mecánica y vos (al otro leñador) andá a buscar el camión 
para transportarlo (salen todos. Aparece un camión de juguete llevando a un árbol en 
miniatura, simulando viajar mientras suena una canción) 

Canción:  

Viaja, viaja el camión, 
viaja a la playa, 
el arbolito feliz 
va a conocer el mar. 
Atraviesan el desierto y la montaña, 

atraviesan el bosque y también la selva. 
El deseo del árbol se cumplirá. 

Mujer: Y finalmente el arbolito llegó a la playa y cumplió su sueño de ver el mar. Y colorín, 
colorado, este cuento se ha acabado. 

 

Actuaron: Antonia Ardito, Ignacio Campos, Julieta Camus, Luana Cano, Ignacio Cersósimo, Juan 
Pablo Chiquinelli, Iván Ferro, Martina Funes, Morena Mena, Santiago Moreno, Martín 
Ojeda, Benicio Pérez Bonil, María Julia Romero y Pilar Yanzón. 

Hizo la parte musical: Alejo Infante. 

Hicieron el decorado y la utilería: Thiago Brito, Lucio Casas, Aylén Fernández y Felipe Gutierrez. 

Escribieron: Uriel Baltazar Elías y Elián Simón Cardona. 
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JUANCITO Y SU AUTITO 
(Pequeña obra para títeres ideada por los alumnos de 2º B) 

Canción:  

Esta historia es en un barrio 
muy bonito, muy bonito 
en donde Juancito juega 
con su juguetito. 

Juancito: (juega con su autito) ¿Quiénes son ustedes? (espera respuesta del público). Yo soy 
Juancito y juego con mi autito. (Un perro ladra desde afuera. Juancito se asusta). Fuera 
picho, fuera picho (el perro se acerca). No te acerques a mi autito. (el perro agarra el 
autito, lo zamarrea y se va). ¡Nooo! Mi autito nuevo, el que me regaló Papá Noel (llora). 
Mamá, papá (sale).  

Mamá: (prepara junto al papá tortas fritas. La mamá tiene la masa cruda) Tomá la masa papá 
(se la pasa al papá). 

Papá: (toma la masa y la cambia a escondidas por una torta frita de verdad) ¡Listo la torta frita! 
(repiten la secuencia 2 veces más). 

Juancito: (entra) ¡Mamá! ¡Papá! El perro del vecino me robó el autito. 
Mamá: ¿Cómo que el perro del vecino te robó el autito? 
Juancito: sí, el perro malo ese. 
Papá: No te preocupes Juancito, yo lo voy a arreglar (sale). 

Mamá: Yo te acompaño (sale). 
Juancito: y yo… voy al baño (sale). 
Vecina: picho, picho, picho. Vení Picho (aparece con el autito de Juancito) ¿Qué tenés en la boca 

Picho? (le saca el autito peleando) Dame eso (el perro gruñe). Dame eso (el perro vuelve 
a gruñir). A mí no me gruñís. Te voy a dar un escobazo (le saca el auto) ¿Y esto de quién 
es? Qué bonito. El que se lo encuentra se lo queda. 

Papá: (golpea a la puerta) Vecina ¿está ahí? 
Vecina: sí, pase. 
Papá: (entra) Buen día. A Juancito se le perdió su autito. 

Vecina: (esconde el autito detrás de sí) yo no vi ningún autito. 
Papá: ¿Qué tiene en su espalda? 
Vecina: (esconde el autito) Nada. 
Papá: ¿Y del otro lado? 

Vecina: (tira el autito) Nada. 
Papá: Me parece que ese es el autito de Juancito. 
Vecina: (llama al perro) ¡Picho! (el perro aparece y gruñe) Decile al señor que se vaya. 
Papá: Voy a llamar a la policía (se va). 
Vecina: Voy a esconder el autito así nadie lo encuentra (pone el autito en un lateral). 

Policía: (ruido de sirenas) Señora vecina. Me dijeron que tiene un autito que no es suyo. 
Vecina: No. Eso es mentira. 
Policía: ¿Puedo revisar su casa?  
Vecina: Sí, por supuesto. No va a encontrar nada. 
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Policía: (busca por todos lados) No lo encuentro (Al público). ¿Ustedes lo ven? (el público 
contestará que sí) ¿Dónde? (el público le indicará) Voy allá (el perro se interpone) Correte 
picho (el perro gruñe aún más. Saca un palito y el perro se pone contento. Le tira el palito). 
Ahora voy a buscar el autito (aparece el perrito con el palito). Se lo voy a tirar más lejos 
(tira el palito y el perro sale a buscarlo). Ahora sí (el perro vuelve a aparecer). Tengo que 
ser más listo (amaga con tirar el palito y el perro sale a buscarlo). Ahora sí que sí (va al 
lateral del retablo). Encontré el autito (vuelve al centro del retablo y le dice a la Vecina que 
vuelve a aparecer). Por mentirosa y ladrona se va a la cárcel (la Vecina sale. Aparece 
Juancito, quien toma su autito) 

Juancito: Gracias señor policía (el policía sale y Juancito vuelve a jugar con su autito. Aparece el 
perro otra vez gruñendo). No, otra vez el autito no (saca el palito). Vaya a buscar el palito 
Ciro. (tira el palito y el perro sale. Le habla al público) El perrito se quedó solito y nosotros 
lo adoptamos, le enseñamos a ser bueno y así este cuento se ha acabado. 

 
Actuaron: Ignacio Arrigo, Santino Foschi, Pedro Mercado, Tomás Muller, Moira Vega y Victoria 

Zárate. 

Hicieron la parte musical: Joaquín Aznar, Facundo Bustos, Nicolás Callari, Gianfranco Cortez, 
Thiago Salvatierra y Thiago Sosa. 

Hicieron el decorado y la utilería: Giuliana Bustos, Thiago Martínez, María José Ortiz, Juana 
Peralta, Florencia Raffa, Lautaro Raguasi, Luz Suárez y Manuel Pérez Landa. 

Escribieron: Bautista Jofré, Jorge Romanello, Luciano Scuteri y Javier Sosa. 
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  CAZADOR CAZADO 
(Pequeña obra para títeres ideada por los alumnos de 2º C) 

Canción:  

Sean ustedes bienvenidos 
a este bosque especial, 
lleno de amigos, de animales 
y muchas cosas más. 

Estén atentos, hagan silencio 
y lo disfrutarán,  
hagan silencio que esta obra 
ya va a comenzar. 

 
Conejo: (entra agitado) ¡Ay! ¡Me está siguiendo! (se va al lateral del retablo. Al público). Me voy 

a esconder acá. No le digan por favor.  
Cazador: (entra cantando música de miedo. Mira al público) ¡Shhh! Estoy buscando un conejo 

porque me lo quiero comer a la parrilla. ¿lo han visto? (el público dirá que no) 
¡Mentirosos! ¿Lo han visto? (Uno del público dirá que sí) ¿Dónde? (Desde el público 
señalarán dónde estará. Va al lateral del retablo señalado mientras el conejo se dirige al 
lateral opuesto) ¡Mentirosos! ¡Acá no está! ¿Dónde está? (el público lo indicará. Va al 
lateral opuesto del retablo mientras el conejo va a la boca del retablo). 

Conejo: Voy a buscar ayuda (sale). 
Cazador: (Llega a la boca del retablo) Qué raro. Lo voy a seguir otra vez (sale). 
Conejo: (entra agitado) Menos mal que perdí al cazador (se escucha desde afuera al cazador 

cantar su canción). ¡No! ¡Está cerca! ¿A quién le puedo pedir ayuda? 
Zorrillo: Hola Conejo ¿Cómo estás? 
Conejo: (Agitado) Estoy en problemas. 

Zorrillo: ¿Qué sucede? 
Conejo: El Cazador me quiere comer a la parrilla. 
Zorrillo: No te preocupes. Yo te ayudaré. 
Conejo: ¿En serio? Gracias. 

Zorrillo: Andá, andá a esconderte. 
Cazador: (Cantando su canción) ¿Un zorrillo? 
Zorrillo: Sí, ¿Cómo adivinaste? 
Cazador: No importa ¿Has visto un Conejo? 
Zorrillo: ¿Para qué lo quieres? 

Cazador: Para comérmelo a la parrilla. 
Zorrillo: No te lo comerás. 
Cazador: ¿Quién me detendrá? 
Zorrillo: Me dieron ganas de ir al baño (le dispara un chorrito de agua al cazador) 
Cazador: ¡Ah no, por Dios! (se desmaya. Vuelve a despertar) ¡Qué baranda! (Vuelve a 

desmayarse). Oh, no lo resisto (sale corriendo). 
Zorrillo: (dispara chorritos al público. Se ríe) No me pude aguantar. 
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Lobo feroz: (entra) Ya no te queda más pis ¿No es cierto? 
Zorrillo: (hace fuerzas sin resultado. Juego teatral de persecución entre lobo, zorrillo y conejo 

hasta que al final el conejo persigue al lobo) 
Lobo: (Se da cuenta de que el conejo lo persigue). Un momento (el lobo persigue al conejo). 
Conejo: (al quedarse finalmente solo) Voy a buscar más ayuda (sale) 
Lobo: (agitado) lo perseguiré, lo perseguiré hasta que me lo comeré (sale) 
Mujer: (juega con sus perros, tira un palito) Vayan a buscar el palito (los perros salen y el primero 

vuelve con el palito en la boca) A ver, a ver. Ahora lo tiro para allá (tira el palito al lado 
contrario al que lo hizo la primera vez. Los perros salen y el segundo perro vuelve con un 
palo mucho más grande) ¡Muy bien Titán! (vuelve a tirar el palito) 

Conejo: (se escucha desde afuera su grito acusando que el palito lo golpeó. Entra) Me duele mi 
cabecita. 

Mujer: Uy. Perdón. 
Conejo: Necesito ayuda. Un cazador y un lobo feroz me quieren comer. 
Mujer: Yo y mis perros te vamos a ayudar.  
Conejo: Gracias (sale). 
Cazador: (aparece con su canción) Buen día señora ¿Ha visto un conejo? (ve a los perros) ¡Ay, 

perros! (los perros jadean suavemente). ¡No! ¡Mire lo que hacen! (los perros vuelven a 
jadear) ¡No! ¡Me dan miedo los perros! (se va gritando de miedo). 

Mujer: Tengo una idea. Perritos, díganle al zorrillo que deje que el lobo lo persiga y que venga 
hasta acá (los perros salen ladrando). 

Cazador: (vuelve a aparecer) Vi que los perros se fueron y… usted está ayudando al conejo. Le 
voy a hacer mucho daño. (Aparece el zorrillo). Ja, ja, ja. Ya sé que no tienes defensas. No 
me das miedo. 

Mujer: (le dice al Zorrillo) ¡Agachémonos… ahora! (desaparecen de la vista del público). 
Lobo: (aparece) Estás gordito. Hay mucho para comer. 
Cazador: ¡No, no, un lobo no! ¡No! 
Lobo: Te perseguiré hasta comerte. 

Cazador: ¡No! (sale). 
Lobo: ¡Sí! (sale). 
Conejo: (vuelve a aparecer y le habla al público) Y al final el Cazador se convirtió en presa y 

colorín colorado este cuento se ha terminado. (Fin). 
 
Actuaron: Constanza Alfaro, Paulina Araya, Bianca Ghilardi, Ignacio Gómez, Pablo Mercado, 

Delfina Salcini y Sophie Zelada. 

Hicieron la parte musical: Nicolás Ara, Andrés Aráoz, Jeremías González, Rodrigo Robles y Luana 
Roldán. 

Hicieron el decorado y la utilería: Juan Bautista Carmona, Luciano Iranzo, Julia Morales, Vicente 
Nazar, Juanita Padilla, Julián Ramazzi, Juan Ignacio Sánchez, Bárbara Tereso y Juan Manuel 
Vera. 

Escribieron: Agustín Carrera, Álvaro Miret y Yamil Raguasi. 

  



10 
 

UNA HISTORIA DE PIRATAS 
(Pequeña obra para títeres ideada por los alumnos de 2º D) 

Canción:  

Esta historia es de piratas, 
de piratas muy malos 
que quieren robarle 
el tesoro a una mujer. 

Ja, jara, ja, ja, ja, ja. 
 

Gato: (entra y se recuesta) Miau, miau, miau.  
Perro: (entra y asusta al gato. Pequeño juego teatral de persecución de títeres). 
Mujer: (entra y los reta) ¡Basta Picho! (el perro le gruñe) ¡Callate o te pego un escobazo! (canta) 

Yo limpio mi casita; muy limpia, muy limpia; toda ordenadita; a mí me gusta así. Pero lo 
que más me gusta es mi tesoro mágico (sale. Sale el gato y el perro lo sigue ladrándole. 
Fuera de escena el perro muerde al gato y escuchamos a la mujer) ¡Te lo dije! (escuchamos 
un golpe y al perro gritar) 

Pirata Loro: (entra manejando el timón. Cantando) Voy por el mar, como pirata… 

Pirata Uma: (entra y se pliega al canto) Voy por el mar, como pirata… 
Barbazul: (entra y se pliega al canto) Voy por el mar, como pirata. Voy por el mar, como pirata. 

¡Tierra a la vista! 
Uma: ¿Dónde? ¿Dónde? 
Loro: Avisémosle al capitán. 
Barbazul: (llamando) ¡Capitán Jorge! 

Jorge el Barbudo: (entra) ¡Jorge el barbudo! ¿Para qué me llaman? 
Barbazul: Vimos tierra capitán. 
Jorge: ¿Dónde? 
Loro: En la tierra… 

Jorge: Me refiero en qué dirección. 
Uma: Por allá. 
Jorge: Dame el catalejo (mira). Veo una casa… y un gato… y un perro… ¡y un tesoro! Lo vamos a 

robar. 
Todos: ¡A robar! (salen todos). 
Mujer: (entra con el gato, preparando una comidita) Qué rica comida que le voy a preparar a 

Santino el Cazador. Bate que bate (el gato le pide comida). Hay, que gatito travieso (saca 
un pescado y se lo da). Tomá este pescadito. Hay, que tarde que se hizo. Voy a poner esta 
comida al horno (salen). 

Jorge: Esta casa está por acá. 
Uma: Sí, capitán. 

Barbazul: Sí, capitán (atropella a Uma). 
Loro: Sí, capitán (atropella a los dos). 
Jorge: Pirata Loro. 
Loro: ¿Sí capitán? 
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Jorge: Busque la casa. 

Loro: (Olfatea y llega a un punto en donde comenzará a sonar como una sirena) 
Jorge: Piratas, ¡Vamos a robar! 
Todos: ¡A robar! ¡A robar! (salen) 
Mujer: Voy a dejar todo listo para cuando llegue Santino el cazador (golpean a la puerta). Ah, 

ese debe ser él (aparece Barbazul) ¿Quién es usted? 
Barbazul: Me llamo Barbazul ¿Usted es a la mujer a la que vamos a robar? 

Mujer: No. 
Barbazul: Oh, qué pena. Voy a seguir buscando (sale). 
Mujer: ¡Qué loco que está! (vueven a golpear a la puerta). 
Uma: (entra con Loro) Estamos buscando a una mujer a la que le tenemos que robar. 

Mujer: Yo no la conozco. 
Uma: Pucha, qué lástima. Venimos de tan lejos para robarle y no encontramos la casa ¿Vamos 

Loro? 
Loro: Vamos (salen)  
Mujer: Acá pasa algo raro (golpean a la puerta) 
Jorge: Buenos días señora. No se asuste, le vengo a robar (Pausa). ¿No ha visto a otros piratas 

que han venido a robarle? 

Mujer: Sí, se fueron por allá. 
Jorge: Oh, no. Usted espere tranquila que los voy a buscar y volvemos a robarle (sale). 
Mujer: Ay no, ¿qué voy a hacer? (golpean a la puerta). 
Cazador: Hola. Vengo al almuerzo. 

Mujer: Hay unos piratas que me quieren robar. 
Cazador: No te preocupes. Yo los voy a detener. Vos andá a esconderte (sale la mujer. Entran el 

perro y el gato) Y ustedes me van a ayudar (se escucha desde afuera la canción “Voy por 
el mar”) 

Jorge: (desde afuera) ¡Derriben esa puerta! (la derriban) 
Loro: ¡Vengo a robar! ¡Soy loro y soy valiente! 
Gato: Un Loro, qué rico ¡Miauuuu! (Loro escapa y lo persigue, saliendo los dos) 
Uma: ¡vengo a robar! (Perro gruñe feroz) ¡mejor no! (sale). 
Barbazul: ¡Yo no le tengo miedo a los perros! (perro gruñe) No te tengo miedo, no te tengo 

miedo. 
Perro: deberías tener mucho miedo. 
Barbazul: ¡Un perro que habla! ¡Nooo! (sale). 
Perro: Ven acá piratita. ¡Guau, guau, guau! (sale).  

Barbazul: (Lo escuchamos gritar desde afuera) ¡Hay mi colita! 
Jorge: Mis piratas son cobardes ¡Vengo a buscar el tesoro! 
Cazador: ¡Nunca lo tendrás! 
Jorge: Soy Jorge el barbudo y siempre consigo lo que quiero. 
Cazador: Hasta ahora (saca una escopeta). 

Jorge: ¡No, una escopeta no! ¡Es malo jugar con armas! (sale). 
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Cazador: (aparece la mujer) Menos mal que no se dio cuenta que era una escopeta de juguete. 

Mujer: Oh, me has salvado. Te preparé una comida especial. Brócoli con salsa de queso. 
Cazador: ¡No, brócoli no! (sale). 
Mujer: Quedan pocos hombres valientes. Mi tesoro sigue protegido. Mi anillo colorado, 

colorado, colorín, colorado, esta historia se ha terminado. 
 
Actuaron: Francisco Brunato, Lourdes Lanzo, Santino Mariani, Agostina Martínez, Lucía Milanés, 

Bautista Ramírez, Thiago Rozas y Valentina Teruel. 

Hicieron la parte musical: Juan Bustos, Fausto Ibaceta, Juan Martín Matthews, Julio Mila y 
Lautaro Ritondale. 

Hicieron el decorado y la utilería: Julia Berón, Renata Biondo, Simón De Lucas, Felipe Gantus, 
Amparo Giménez y Alma Meier. 

Escribieron: Juan Segundo Bustos y Fernando Figueredo. 

 
  



13 
 

UNA HISTORIA SALADA 
(Pequeña obra para títeres ideada por los alumnos de 3º A) 

Canción:  

Ya comienza esta obra, 
hagan todos silencio, 
apaguen su celular 
y presten atención. 

Hay dos niños que se fueron 
a un bosque especial, 
con personajes muy raros. 
Ya lo van a ver. 

Hermano: (Dos hermanitos caminaban por el bosque y se pierden. Encuentran un árbol con 
frutos amarillos) Son mandarinas. 

Hermana: Las mandarinas son naranjas. 
Hermano: Entonces son naranjas. 
Hermana: También son naranjas. 
Hermano: Entonces son bananas. 

Hermana: No, las bananas no crecen en un árbol. 
Hermano: Bueno, entonces voy a probar (prueba un fruto del árbol). Ah, es chizito. 
Hermana: ¿Cómo va a ser chizito? 
Hermano: Probá. 
Hermana: (Prueba otro fruto. Se asombra) Sí, es verdad, son chizitos. 

Chizitoman: (Canta desde afuera de escena) 
Aquí llegó, 
soy el mejor, 
Chizitoman, Chizitoman 

Chizitoman, Chizitoman. 
(Entra a escena) ¡Basta! ¿Se perdieron chicos? 

Hermana: Sí, nos perdimos. 
Chizitoman: Hay, que pena. ¿Tienen hambre chicos? 

Hermano: Sí, queremos comer. 
Chizitoman: Ok. Aquí les traigo chizitos. 
Hermanos: ¡Sí! Qué rico (Chizitoman les da chizitos y ellos se los comen) ¡Queremos más! 

¡Queremos más! 
Chizitoman: (Tiembla de miedo) Chicos, no tengo más. 
Hermanos: (Se acercan a Chizitoman) ¡Queremos más! ¡Queremos más! (El Hermano muerde a 

Chizitoman) 
Chizitoman: (Sale corriendo) ¡ahh, ayuda! 

Hermana: (Luego de caminar un rato) Huy, pisé algo blandito. 
Hermano: ¿Qué podrá ser? 
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Hermana: A ver. (Prueba una piedra blandita) ¡Es pan de pancho! 

Hermano: ¿Cómo va a ser pan de pancho? 
Hermana: Probá. 
Hermano: (Prueba) ¡Es salchicha! 
Hermana: ¿Cómo va a ser salchicha? 

Hermano: Probá.  
Hermanos: (Hermana prueba y se sorprende) ¡Son panchos! 
Pancho el pancho: (Canta desde afuera de escena) 

Pancho el pancho, 
el más pancho. (x 2) 
(Entra a escena) ¡Pancho para todos! (Se reparten panchos en el público) Los 
panchos son especiales. Tienen vitamina S de salchicha, vitamina M de mayonesa y 
mostaza, vitamina K de kétchup y vitamina SG de Salsa Golf. 

Pancho el pancho: ¿Chicos, se perdieron? 
Hermana: Sí, nos perdimos. 
Pancho el pancho: No se preocupen, yo los ayudaré. Mientras coman unos panchitos (los 

hermanos comen panchos y se los terminan) 
Hermanos: ¡Queremos más! ¡Queremos más! (La Hermana se acerca y muerde a Pancho el 

pancho) 
Pancho el pancho: (Temblando de miedo) Chicos. ¡Chicos, por favor! (Sale corriendo, los 

hermanos vuelven a caminar). 

Hamburguesa Teresa: (Canta desde afuera de escena) 
Teresa, Teresa, 
que rica hamburguesa. (x 2) 
(Entra a escena) ¿Quieren comer? 

Hermanos: Sí, queremos comer. 
Hamburguesa Teresa: Vengan conmigo, que los llevaré a un lugar especial. (Caminan hasta 
llegar a una casa hecha con comida chatarra. Los hermanos se asombran). Llegamos. 
Rey Papafrita: ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Aquí podrán comer lo que quieran! 
Hermanos: ¡Nuestro sueño se cumplió! 
Rey Papafrita: ¡Coman todo lo que quieran! (los niños comienzan a comer sin parar) 

Hamburguesa Teresa: ¡Coman! ¡Coman! 
Rey Papafrita: ¡Coman! ¡Coman! 
Hermanos: (Se cansan de comer) No podemos comer más. 
Hamburguesa Teresa: ¡Coman! ¡Coman! 

Rey Papafrita: ¡Coman! ¡Coman! 
Hermanos: ¡No damos más! 
Rey Papafrita: ¡Coman hasta quedar bien gorditos! 
Hermanos: ¡Ayuda! 
Rey Papafrita: ¡Nadie los ayudará! 

Sr. Tomatón: ¡Te equivocas! La comida saludable siempre estará presente. 
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Rey Papafrita: Pero estás solo (aparecen Chizitoman y Pancho el pancho, sumándose a la 
Hamburguesa Teresa). 

Sr. Tomatón: ¡Te equivocas! ¡Amigos, vengan conmigo! (Aparecen Dora la zanahoria, la 
Lechuguita Lita y Frutillaman) ¡La comida chatarra nunca ganará! 

Rey Papafrita: Ja, ja, ja. ¡Nosotros ya ganamos! ¡A todo el mundo le gusta la comida chatarra! 
Dora la Zanahoria: ¡Nosotros tenemos vitaminas! 
Chizitoman: ¡Nosotros tenemos saborizantes increíbles! 
Lechuguita Lita: ¡Nuestro sabor es natural al igual que nuestro color! 

Pancho el pancho: ¡Pero nosotros estamos presentes todo el año! 
Frutillamán: ¡Y por eso se vuelven aburridos! ¡Siempre son los mismos! 
Hamburguesa Teresa: ¡Por eso nos rellenamos con infinitas posibilidades creadas en un 

laboratorio! 
Sr. Tomatón: Pero nunca serán saludables. 
Rey Papafrita: Has herido nuestros sentimientos. 

Hermanos: Tienen razón los saludables. 
Grupo “comida chatarra”: ¡Noooo! (Se van) 
Hermana: Muchas gracias por rescatarnos. 
Sr. Tomatón: De nada (sale junto a Dora la zanahoria y Lechuguita Lita). 

Hermano: (Al ver a Frutillamán) Qué buenos son. 
Frutillamán: Gracias. 
Hermana: (Al Hermano mientras se van acercando a Frutillaman) Hermano, no estaría mal algo 

dulce. 
Hermano: ¡La frutilla del postre! (Los hermanos saltan sobre Frutillaman y desaparecen del 

retablo. Fin). 
 

Actuaron: Pía Caballero, Santino Cara, Estefanía Giandana, Juan Bautista Herrero, Alec Nielsen 
Mingorance, Nehuén Pérez Dorado, Santino Roberti, Santiago Villalba y Celeste Zapana. 

Hicieron la parte musical: Joaquín Arriagada, Juan Bautista Bottari, Ulises Fernández y Bruno 
Mortaloni. 

Hicieron el decorado y la utilería: Maia Carpio, Juliana Del Río, Guadalupe Lana, Sofía Lapenna, 
Matías Merín, Malvina Muñoz, Ignacio Racconto y Mía Córdoba. 

Escribieron: Martín García, Juan Cruz González, Alec Nielsen Mingorance y Samuel Sánchez 
García. 
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FRÍO EN LA SELVA 
(Pequeña obra para títeres ideada por los alumnos de 3º B) 

Canción:  

Señores padres, señoras madres 
Hagan silencio que comienza la función 
En esta selva hay criaturas 
Algo raras y extrañas. 

No hagan ruido y presten mucha atención 
Que esta obra comenzó. 
 

Zoilo: (Está hachando unos troncos. El retablo estará adornado con paisaje selvático) Leñita para 
el fuego. 

Eulogia: (entra con un mate) ¿Querés un matecito criollo? 

Zoilo: Sí, gracias. (Toma el mate) ¡Qué rico! Gracias. 
Eulogia: ¿Por qué no descansás un poquito? 
Zoilo: No, no, no. Tengo que terminar. 
Eulogia: Bueno (sale). 
Zoilo: (Trabaja un rato más y luego se detiene y se seca el sudor de la frente) La verdad es que 

hace tanto calor que un descansito no me vendría nada mal. La voy a sorprender a mi 
mujer y la voy a invitar a dar un paseo por la selva. (Al público) ¿Me ayudan a llamarla? 
¡Eulogia! (Mira al público que no la llamó) ¿Qué pasó? ¿No tomaron la leche? ¡Más fuerte! 
A la una, a las dos y a las tres ¡Eulogia! (Seguramente el público lo habrá dicho más fuerte). 

Eulogia: (Entra) ¡no griten que no estoy sorda! ¿Qué pasó? 

Zoilo: ¿Querés que vayamos a dar un paseo por la selva? 
Eulogia: (Contenta) Dale. 
Zoilo: (Comienzan a caminar) Qué lindo. Necesitaba un descansito. 
Eulogia: (Tras llegar. Toma aire) Que bueno es respirar aire limpio ¿Dónde estamos? 

Zoilo: En la selva. 
Eulogia: Ah… ¿En qué parte de la selva? 
Zoilo: (Se paraliza. Mira para un lado y luego para el otro) Este… 
Eulogia: No me digas que nos perdimos… 
Zoilo: Nos perdimos. 

Eulogia: Te dije que no me lo dijeras. 
Zoilo: (Se escucha un rugido felino desde afuera) ¡Escuchá! Ese es el sonido de un felino (entra 

un puma). Mirá que lindo puma (Va a intentar acariciarlo y el puma casi le come la mano). 
Eulogia: (Reacciona en defensa de su marido) ¡Puma malo! ¡Malo! ¡Fuera de acá! (El puma sale 

asustado). 
Zoilo: Gracias Eulogia. (Se escucha el rugido aún mayor de otro felino) Ese es el sonido de… 

(Comienza a temblar) un yaguareté. 
Puma: Esa es la mujer que te dije y ese es el hombre que intentó tocarme. 

Tigre: ¿Algo que decir? 
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Eulogia: Sí. ¡Huyamos! (Comienzan a correr y vemos un juego teatral de persecución entre 
distintos personajes con apariciones por uno y otro lado. Finalmente quedarán sólo el tigre 
y Eulogia). Por favor, no me comas. 

Tigre: ¡Eso lo veremos! (Se abalanza). 
Copito: (Es un personaje fantástico que maneja el frío al igual que sus compañeros Hielito y Frost. 

Entra y congela a Eulogia y al tigre en el momento justo). ¡Congelados! No me gustan las 
peleas. 

Hielito: (entra) ¿Qué pasó aquí?  
Copito: El tigre casi se come a esa mujer. 
Hielito: Se estuvieron correteando por el bosque y me despertaron de la siesta.  
Frost: (entra) ¡Qué ruiderío! 

Copito: Y por ahí anda un puma persiguiendo a un hombre. 
Frost: A ver, descongelalos. (Hielito los descongela y al instante el tigre vuelva a atacar a la 

mujer. De inmediato Copito y Hielito los vuelven a congelar. Aparece el puma siguiendo a 
Zoilo. Los congelan inmediatamente) ¡Qué barbaridad! ¡Están todos locos acá! 

Copito: ¡Qué locura! 
Hielito: ¡Qué sueño!  
Frost: Los voy a descongelar del cuello para arriba para que arreglemos esta situación (los 

descongela). ¿Qué les pasa a ustedes? 
Eulogia: ¡Este tigre me quiere comer! 

Tigre: ¡Ella maltrató al puma! 
Puma: ¡Todo comenzó cuando este hombre me quiso tocar! 
Zoilo: Pero lo hice sin maldad, me quería acercar para hacerle unas caricias nomás. 
Frost: ¡Silencio! Vamos a hacer una cosa. Si me prometen portarse bien les regalo un viaje. 

Eulogia: ¿Un viaje? ¿A dónde? 
Frost: Adonde ustedes quieran.  
Todos: (Emocionados) Está bien. Lo prometemos. 
Frost: (Los descongela y todos se quedan quietitos en sus lugares haciendo las paces) Así me 

gusta. Ahora, lo prometido (Comienza a fabricar un avión de hielo. Todos “suben” 
mientras van saliendo de escena. Al final entra un avión que volará por el retablo) Señores 
pasajeros, ajusten sus cinturones que estamos llegando al destino elegido. Espero que 
este vuelo haya sido de su agrado (El avión comienza a tambalearse y a volar cada vez con 
mayor dificultad). Señores pasajeros, estamos con algunos problemas. ¡Huy! ¡Se nos 
derrite el ala izquierda! ¡Y ahora el ala derecha! ¡¿A quién se le ocurre volar en un avión 
de hielo hacia el Caribe?! (Vuela hasta salir de escena. Fin). 

 
Actuaron: Rodrigo Aguilera, Elián Garay, Ian Magiarate, Julia Martin Sánchez, Bautista Martínez, 

Facundo Matus, María J. Palma Tuma, Diego Salas, Guillermo Salcedo y Lautaro Tríbolo. 

Hicieron la parte musical: Valentino Cannizzo, Tomás Gatica, Mateo Marianetti y Bruno Rojas. 

Hicieron el decorado y la utilería: Ramiro Bolado, Sofía Homer y Lucio Torres. 

Escribieron: Sofía Baca, Bautista Castroviejo, Ariadna Marino y Pilar Otoya. 
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LOCURA BAJO EL MAR 
(Pequeña obra para títeres ideada por los alumnos de 3º C) 

Canción:  

En el medio del océano habían dos peces 
que vivían aventuras, ya lo van a ver. 
Uho, uho, que lindo es el mar, 
Uho, uho, ya lo van a ver 

Uho, uho, uho ohoho, 
Uho, uho, uho ohoho,   x 3 (decreciendo) 

Pez Max: (Aparece junto al Pez Pérez) ¡Juguemos a las escondidas! ¡Yo cuento! 
Pez Pérez: Dale. (Se esconde a un costado del retablo). 
Pez Max: (Termina de contar y le pregunta al público) ¿Me ayudan a buscar al Pez Pérez? (el 

público contestará “sí”) ¿Dónde está? (el público lo indicará y hacia allá irá. Pez Pérez se 
cambiará de lugar. Al llegar Pez Max volverá a hablar con el público) No, aquí no está. ¿lo 
ven ahora? (el público volverá a indicar dónde está y hacia allá irá. Pez Pérez vuelve a 
cambiar de lugar). No, no está acá pero me parece que está haciendo un poco de trampa. 
(Vuelve a dirigirse al punto en donde está Pez Pérez y esta vez lo espera para encontrarlo 
cuando vuelva a cambiarse de lugar como efectivamente pasa) ¡Te encontré! Ahora te 
toca a vos. 

Pez Pérez: Bueno, dale. (Pez Max sale de escena) 1, 2, 3, 4, 5, 6… (aparecen el Tiburón Montiel y 
el Tiburón Diego tarareando la melodía de la película “Tiburón” al tiempo que Pez Pérez 
termina de contar y se da vuelta muy asustado) ¡Ay, me hice pichí! Menos mal que 
estamos en el océano así no se nota ¡Ay! No me comas. 

Tibu Diego: No te preocupes, somos vegetarianos. (Come una zanahoria) 
Tibu Montiel: ¿De dónde sacaste esa zanahoria en el medio del océano Diego? 
Tibu Diego: ¡Ahhh, en el teatro todo es posible! 
Pez Pérez: No me encontraste, no me encontraste, no me encontraste… (Al entrar se percata de 

la presencia de los dos tiburones e intenta escapar) ¡ahh! 
Pez Max: Vení, no tengas miedo. Son vegetarianos. 
Pez Pérez: ¿Vegeta qué? 
Pez Max: ¡Vegetarianos! 
Pez Pérez: ¿Y eso? 

Tibu Diego: Sólo comemos vegetales (Saca un tomate y comienza a comer). 
Tibu Montiel: ¿De dónde sacaste ese tomate en el medio del océano? 
Tibu Diego: En el teatro todo es posible ¿Querés? 
Tibu Montiel: Sí claro. Estoy cansado de comer sólo algas. (Come el tomate). Ustedes sigan 

jugando que nosotros ya nos vamos. (Salen tarareando su canción. Luego salen Pez Pérez 
y Pez Max). 

Omar el calamar: (Entra) Glu, glu, glu, glu (al público) ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no se 
ahogaron todavía? Estoy buscando a unos peces ¡Tengo hambre! ¡Hambre! ¡Hambre! (Se 
escucha fuera de escena) Chongon, chongon, chongon (Omar tiembla mucho). 

Pulpo Octavio: (entra) ¿Qué pasa? ¿Te agarró una anguila eléctrica? 

Omar: No, tengo hambre. 
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Pulpo Octavio: Ah, yo también. Trabajemos juntos. 

Omar: ¿Juntos? 
Pulpo Octavio: ¡Sí, juntos! 
Omar: (vuelve a temblar) Bueno. 
Pulpo Octavio: ¡Ven conmigo! 

Omar: ¡Hay, ¿en qué lío me metí?! 
Pez Pérez: (Canta el estribillo de la canción de la obra) es buenísima. Me re copa. (Sigue cantando 

pero lo interrumpe el sonido “Chongon” del Pulpo Octavio) 
Pez Max: ¡Basta, no me gusta ese sonido! 
Pez Pérez: Yo no fui. (Sigue cantando y vuelve a ser interrumpido por otro “chongon”).  
Pez Max: ¡Basta! 
Pez Pérez: Te digo que yo no fui. (Vuelve a tararear y esta vez suenan varios “chongon” y con 

más volumen). 
Pez Max: ¡Basta!  
Pez Pérez: ¡Yo no…! (Desaparece del retablo repentinamente) 
Pez Max: ¿Pez Pérez? ¿Pez Pérez? ¡Ah! ¿Pez Pérez? ¿Dónde se fue el Pez Pérez?  ¡No te vayas 

Pez Pérez! ¡No lo encuentro! ¿A quién le pediré ayuda? ¡Ya sé, a Maya la mantarraya! (al 
público) ¿Me ayudan a llamar a Maya? A la 1, a las 2 y a las 3… ¡Maya! (reta al público) 
¿No tomaron la leche hoy? Otra vez, a la 1, a las 2 y a las 3… ¡Maya!  

Mantarraya Maya: (entra) ¡No griten que no soy sorda! 
Pez Max: No encuentro a Pez Pérez, mantarraya Maya. 

Mantarraya Maya: No te preocupes, yo lo encontraré. 
Pez Max: (llora con un sonido parecido a una ballena). 
Ballena María: (entra) Ah, sos vos ¿Por qué lloras? 
Pez Max: Se me perdió mi amiguito Pez Pérez. 

Ballena María: Yo lo ví. 
Pez Max: ¿Dónde? 
Ballena María: Se lo llevó secuestrado el Pulpo Octavio y Omar el Calamar. 
Pez Max: (A Mantarraya Maya y a Ballena María) ¿Me ayudan? (salen todos). 
(Aparecen el pulpo Octavio, Omar el Calamar llevando en uno de sus tentáculos a Pez Pérez). 

Pez Pérez: ¿Dónde me llevan? 
Omar el Calamar: No te lo diré. 
Pulpo Octavio: (a Omar el Calamar) Hacelo callar o te como. 
Pez Pérez: ¡Ayuda! 

Pulpo Octavio: Estamos por llegar. 
Pez Pérez: (aparece junto a Mantarraya Maya y a la Ballena María) ¡Al ataque! 
Ballena María: Los vamos a hacer pelota. 
Mantarraya Maya: ¡Suéltalo! 
Pulpo Octavio: ¡Nunca! (Juego teatral de persecución y apariciones por un lado y el otro. Quedan 

solos con Omar el calamar y el Pez Pérez) 

Tibu Montiel: (aparece junto a Tibu Diego tarareando su canción) ¡Escuchamos mucho lío! 
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Pulpo Octavio: No les tenemos miedo. Sabemos que son vegetarianos. 

Tibu Diego: ¡Ya no! 
Tibu Montiel: ¡Ya no! (Atacan al Pulpo Octavio y a Omar el Calamar, desapareciendo todos. Lo 

único que se ven son un tentáculo de ambos, que desaparecerán con el último acorde de 
la canción de los tiburones). 

Pez Max: (aparece junto a Pez Max) ¡Qué bueno fue encontrarte! 
Pez Pérez: Gracias. Fue una tremenda aventura. ¿Vamos a jugar?  
Pez Max: Sí, dale. (Salen ambos. Fin). 

 
Actuaron: Amparo Fortuna, María Emilia Godoy, Ignacio Gómez Marín, Juan Ignacio Navarro, 

Francisco Nazar, Valentino Riquelme, Renzo Sanchi y Alessio Simoni. 

Hicieron la parte musical: Enzo Di Pietro, Fabrizio Paoletti y Bruno Sánchez Manoni. 

Hicieron el decorado y la utilería: María Sol Alsina, Aluminé Bitar, Geraldine D´Agostino, Juana 
Ojembarrena, Juan Martín Schelfthout y Facundo Vega. 

Escribió: Ulises Sanmicheli. 
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LA GALLINITA PLUMITA 
(Pequeña obra para títeres ideada por los alumnos de 3º D) 

Canción:  

Veamos esta historia, 
es muy loca, es muy loca. 
Es la historia de un gallo 
que fue secuestrado. 

Como la granja no podía 
quedarse sin su gallo 
la gallinita Plumita 
se hizo cargo y cantó: 
(Grito que imita el canto de un gallo) Cocorocó. 

Jefe ladrón: (entra junto a dos ladrones mientras vemos al gallo dormir. A un costado y arriba 
del retablo vemos la luna) Shhh, vengan, esta es la granja que les dije. 

Ladrón: ¿Qué hacemos acá? 
Jefe ladrón: Shhh, callate. Venimos a robar al gallo. 
Ladrona: ¿Para qué queremos un gallo? 

Jefe ladrón: Shhh, si robamos al gallo… la granja no se despertará, y así… 
Ladrona: (entendiendo el plan) Tenemos más tiempo para robar. 
Jefe ladrón: Sí. Vamos (se roban al gallo y desaparecen. Al salir volarán plumas hacia el público). 
 (Vemos ahora un desfile de todos los animales que están durmiendo, cada uno roncando 

con sus sonidos típicos. Primero pasa el perro, luego el gato, le siguen el caballo y la yegua 
y finalmente vemos a los granjeros. Al pasar todo este desfile vemos a la gallinita Plumita 
dormir mientras se cambia la luna por el sol). 

Plumita: (despierta y se asusta) ¡Ya es de día y el gallo no cantó! (Mira buscando hacia todos 
lados hasta que finalmente ve al público con quien hablará) ¿Ustedes han visto al gallo? 
(el público contestará que “sí”) ¿Qué le pasó? (el público contará lo sucedido) Oh, ¿en 
serio? Voy a avisarle al perro (aparece el perro durmiendo). Perro, perrito despierta que 
se han robado al gallo (el perro no responde y sigue durmiendo). ¡No! Él está dormido. Voy 
a avisarle al gato. (Desaparece el perro y aparece el gato durmiendo) gato, gatito, 
despierta. (El gato no responde y sigue durmiendo, pero sueña y con ello se mueve y por 
ello muerde accidentalmente a la gallinita con lo que esta grita por el dolor imitando la 
fuerte voz del gallo). 

Gato: (despierta luego del cocorocó de Plumita) Gracias por despertarme. 
Plumita: De nada, pero ahora hay que despertar a los demás. Se han robado al gallo y todos se 

han quedado dormidos. 
Gato: Huy, que terrible. ¡Vamos! (Aparece nuevamente el perro dormido. Intentan sacudirlo y 

moverlo, maullarle y hasta hacerle cosquillas pero no pasa nada) ¿Y cómo lo 
despertamos? 

Plumita: Creo que tendrás que morderme la cola. 
Gato: ¿Segura? 
Plumita: (asintiendo con cierto miedo) Sí (el gato le muerde la cola y la gallinita grita del dolor 

su famoso cocorocó) ¡sigamos! 
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Gato: Vamos a despertar a los caballos y al pato. 
Plumita: Sí, vamos. (Aparecen durmiendo el caballo, la yegua y el pato). Gato, muérdeme. Todo 

sea por la granja. (El gato volverá a morder la cola de Plumita y ella gritará nuevamente 
su cocorocó, todos despiertan). 

Yegua: ¡Gracias por despertarnos! 
Plumita: De nada (se soba la colita). 
Caballo: Ahora vamos a comer. Tengo muchísima hambre. 
Yegua: Sí. Yo también. 

Pato: Gracias por despertarnos a todos (salen los caballos y el pato). 
Perro: Ahora deberíamos despertar a los granjeros. 
Gato: Sí. Es verdad. 
Plumita: Sí, vamos. (Caminan de aquí para allá hasta que aparecen los granjeros durmiendo 

profundamente). 
Gato: (muy entusiasmado) ¿Te muerdo la colita? 
Plumita: (Asustada y resignada) ¡Hay! Aunque ahora sé que será la última vez (el gato le muerde 

la cola y la gallinita emite su cocorocó. Los granjeros despiertan). 
Granjera: Gracias por despertarnos. 
Plumita: De nada. 
Granjero: ¿Qué le pasó al gallo? 
Plumita: Se lo robaron. 

Granjero: ¡No! ¡Hay que llamar a la policía! (Saca un teléfono con el cual llama a la policía). 
Policía: (aparece) ¿Qué pasó señor? 
Granjero: ¡Nos robaron al gallo! 
Policía: No se preocupe, yo los encontraré. 

Perro: Yo puedo seguir el rastro. 
Policía: ¡Perfecto! ¡Vamos! (Salen los granjeros, Plumita y el gato. El policía y el perro buscarán 

por varios lados, los ladrones aparecerán por los lados opuestos haciendo un juego teatral 
en complicidad con el público que señalarán que están allí o allá, hasta que el perro se 
queda apuntando con su hocico hacia donde están. El Policía sacará su arma y gritará) 
¡Alto! ¡Arriba las manos! 

Jefe ladrón: ¡Oh, no! ¡Nos atraparon! 
Policía: ¡Van a ir a la cárcel! 
Ladrón: ¡No! Soy muy joven para ir a la cárcel. 
Policía: Ya no tendrás ese problema cuando salgas. (Los agarra a todos con la ayuda del perro) 

Por aquí debe estar el gallo. (El Perro sigue la pista y finalmente lo encuentra. A los 
ladrones) ¡Ahora, a la cárcel! (Salen los ladrones escoltados por el perro). Ahora les llevaré 
el gallo a los granjeros. 

Granjero: (Aparece junto a la granjera) Muchas gracias Señor Policía.  
Policía: No es nada. Sólo cumplo con mi trabajo. (Sale y luego salen los granjeros quedando sólo 

el gallo y la gallinita Plumita). 
Gallo: Fuiste muy valiente y salvaste la granja. A partir de hoy me vas a ayudar a despertarlos a 

todos. (Hacen un cocorocó a dúo. Fin). 
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Actuaron: Federica Álvarez, Lucas Carrivale, Carlos Escudero, Amparo Ezcurra, Delfina Gramage, 
Victoria Laperchia, Valentino Nieva, Juliana Raggio, Nahiara Ramos, Justo Sánchez Vega, 
Mateo Suvire, Alex Testini, Bautista Vega y Bruno Zagaglia. 

Hicieron la parte musical: Mora Bustos, Lucía Cortes, Santiago Perea y Lautaro Vié. 

Hizo el decorado y la utilería: Joaquín Andrés. 

Escribió: Felipe Becerra. 
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BATALLA DE BANDAS 
(Pequeña obra ideada por los alumnos de 4º A) 

Canción:  
Señores padres, 
señoras madres, 
apaguen el celu, 

que esta obra va a empezar. 
En este barrio 
hay dos pandillas que se pelean, 
que se pelean por tener este lugar, 
hagan silencio que esta obra va a empezar. 

(Están en escena los integrantes de “Los Celestiales” #1 y #3. Entra corriendo y con dificultad 
para hablar la integrante de “Los Celestiales” #2). 

Integrante LC 1: ¿Qué pasa? (a Integrante 2 le cuesta responder) Tranquila, tomá aire. Eso. 
Respirá. ¿Ya estás mejor? (Integrante 2 asiente) Ahora decinos por qué venís corriendo. 

Integrante LC 2: (Muy tranquila ahora) Nos vienen a atacar los Halcones Dorados (Integrantes 1 
y 3 gritan como locas)  

Jefe de “Los Celestiales” (Jefe LC): (Entra) ¿Así que los Halcones Dorados se quieren meter en 
nuestro barrio? 

Integrante LC 1: No los dejaremos entrar. 

Integrante LC 2: Los aplastaremos como cucarachas. 
Integrante LC 3: (Sin entender nada y de forma muy ingenua) Yo tengo mata cucarachas. 

(Pequeña pausa en la que todos la ven apiadándose de ella). 
Jefe LC: ¡Nos quieren robar nuestro lugar! 
Integrante LC 3: ¡No, no, nuestro lugar no! 
Integrante LC 2: ¡No, no los vamos a dejar, los vamos a masacrar! 

Integrante LC 1: ¡Preparémonos! 
Jefe LC: ¡Todos a sus lugares! 
Integrante LC 3: (Mantiene su eterna ingenuidad) ¡Sí, Sí, a mi lugar sí, me encanta mi lugar! 
Integrante LC 1: (Suspira) Ay, pobrecita, vamos (salen todos). 

(Entran los integrantes HD 1 y 2 de los Halcones Dorados). 
Jefe de “Los Halcones Dorados” (Jefe HD): (Entra sigilosamente. Detrás entra el integrante HD 

3 escuchando música y cantando a todo volumen. Jefe HD se enoja por esto) ¿¡Qué haces!? 
(Le tira los auriculares). 

Integrante HD 3: Perdón. 
Jefe HD: ¡Hoy es el día! Vamos a conquistar este barrio. Vos (señala a Integrante HD 1) vas a ir 

por la Avenida principal. 
Integrante HD: Sí (Hace una pose de festejo íntima). 
Jefe HD: Vos, (señala a Integrante HD 2) por la Avenida secundaria. 

Integrante HD 2: Sí (Hace su pose de festejo íntima). 
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Jefe HD: Vos, (señala a Integrante HD 3) por las cloacas. 
Integrante HD 3: (Hace su pose de festejo íntima por anticipado) Si, (Se percata de que no es lo 

que esperaba) No, ¿Qué pasó? 
Jefe HD: (Suspira) Bueno… por los tejados. 
Integrante HD 3: Sí (Hace su pose de festejo íntima). 
Jefe HD: Revisemos las armas, (recargan todos sus armas) todos a sus puestos. 
Integrante HD 1: (Sale por el lado derecho) Allá voy. 

Integrante HD 2: (Sale por el lado izquierdo) Allá voy. 
Integrante HD 3: (Sale por los tejados) Allá voy. 
Jefe HD: (Con voz maligna) Ya van a ver (sale). 
 (Aparece el Integrantes LC 1). 

Jefe LC: (Le pregunta a Integrante 1) ¿Querés un sándwich? 
Integrante LC 1: No gracias, estoy a dieta para el veranito. 
Integrante LC 3: (Entra) ¿Me queda bien? (muestra la falda). 
Jefe LC: ¡Genial! ¡Genial! ¿Querés un sándwich? 

Integrante LC 2: (Entra gritando) ¡Ah! 
Integrante LC 1: Tranquila, tranquila… ¿Qué pasa? 
Integrante LC 2: (Grita nuevamente) ¡Ah! 
Integrante LC 1: Tranquila, decímelo bien. 
Integrante LC 2: (Tranquila) Nos atacan con ametralladoras. (Las integrantes LC 1 y 3 gritan). 
Jefe LC: ¡Basta! Vos, busca las armas (señala a Integrante LC 2, quien luego sale). Si vienen aquí 

van a encontrar polvo y sangre (Salen todos). 
 (Entran todos los Halcones Dorados armados y apuntando, luego entran Los Celestiales 

armados y apuntando. Suena la melodía típica de “El bueno, el malo y el feo” mientras 
todos se apuntan entre sí). 

Convencedor 1: (Aparece y se coloca entre las dos pandillas tratando de evitar que se peleen) 
¡La guerra no da un buen resultado! 

Jefe LC: ¡No se metan! ¡Los queremos matar! 
Jefe HD: ¡Sí, los queremos matar! 
Convencedor 2: (Interponiéndose también entre las pandillas) ¡Por favor! Se puede resolver de 

otra forma. 

Convencedor 1: ¡La guerra es mala! 
Jefe LC: ¿De qué forma se podría resolver? 
Jefe HD: Sí, ¿de qué forma? 
Convencedor 2: Con una batalla de baile. (Suena música y todos se ponen a bailar uno por vez 

en el centro del escenario y finalmente todos hacen juntos una coreografía. Todos 
terminan felicitándose, abrazándose y saliendo. Fin).  

 
Actuaron: Isabela Calderón, Guadalupe Elías, María Sol Ferreyra, Francisco Inzirillo, Benjamín 

Llensa, Benjamín Mello y Marcio Zanetta. 

Hicieron la parte musical: Gabriel Blanco, Francisco Ojembarrena, Felipe Silvestrini y Valentín 
Vázquez. 
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Hicieron el decorado y la utilería: Leandro Careli, Genaro Caricato, Laureano Jofré, Bruno 
Lonigro, Benjamín Mello y Marcio Zanetta. 

Escribieron: Benicio Ledda y Federico Sánchez García. 
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HOTEL MARAVILLOSO 
 (Pequeña obra ideada por los alumnos de 4º B) 

 

Canción:  
Señor papa, señora mama, 
esta obra va a empezar, 
siéntense en su lugar 

y apaguen su celular, 
en este hotel muy especial 
esta obra ya empezó. 

 
Recepcionista: (El escenario está dividido en dos, a la derecha vemos una típica recepción de 

Hotel y a la izquierda vemos dos puertas de las habitaciones 202 y 203. Entra la 
recepcionista. Suena el teléfono tres veces. Atiende) Hotel MARAVILLOSO buen día 
(pausa). Si está disponible (pausa). Si, la 202, perfecto (pausa). Hasta luego, que tengan 
buen día, los esperamos. 

Huésped 1: Hola buen día, nosotros habíamos reservado una habitación. 

Recepcionista: Si. Ahora los van a ayudar. 
Huésped 2: ¡Que linda ciudad!  
Huésped 3: A mí me encantan las montañas. 
Huésped 4: A mí me encanta el vino, ¡lo que no me cierra son las acequias! Me acabo de pegar 

un porrazo. 
Recepcionista: (llama a la Mucama) ¡María! Lleve las cosas de los huéspedes a la habitación 202 

por favor.  
María: (Toma las maletas de los huéspedes) Por aquí por favor. (Salen todos y entran a la parte 

de las puertas. Entran al escenario María y los cuatro huéspedes) Esta es su habitación 
(María abre la puerta. Los huéspedes entran con sus pertenencias y luego de un instante 
vuelven a salir sin sus valijas).  

Huésped 1: Vamos a conocer la ciudad. 
Huésped 2, 3 y 4: Vamos. (Los huéspedes pasan por la recepción antes de salir de escena. Entran 

dos ladrones). 
Ladrona: Nosotros venimos con las personas que entraron recién. 
Ladrón: ¡Si, es verdad! 
Recepcionista: (duda) ¿He? Bueno, les voy a dar la habitación de al lado. ¡María!  Ayúdelos con 

las maletas y llévelos a la habitación 203. 
María: (los mira con desconfianza) Permítanme sus maletas. 
Ladrona: Nosotros no las tenemos, las tienen nuestros amigos (Refiriéndose a los huéspedes que 

salieron). 

María: OK (dice sospechando aún más), por aquí (llegan al sector de las puertas). 
Ladrona: ¿Cuál es la habitación de nuestros amigos? 
María: Están en la 202. Ustedes van a estar en la 203. 
Ladrona: (cierra la puerta y desde adentro) Gracias. 
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María: ¡Que mal educados! (sale). 
Ladrona: (Los ladrones cuentan hasta tres. Abren la puerta. Susurrando) Ahora. (salen de su 

habitación con una bolsa negra vacía y van hacia la habitación 202. Forcejean la cerradura 
y finalmente la abren, se meten y cierran tras de sí. Se escucha desde adentro) Agarra eso, 
uh eso lo quiero, ¡ponelo en la bolsa! (Salen con la bolsa negra llena) 

Ladrón: ¡Pesa mucho! 
Ladrona: ¡Dale entrá! Cuidado con la bolsa. (entran en la habitación 203 nuevamente al tiempo 

que entran al sector de recepción los huéspedes). 
Huésped 3: Que linda ropa que compre. 
Huésped 2: Me encanta esta ciudad. 
Huésped 4: Tengo tanta hambre que me comería un elefante. 
Huésped 1: Me voy a cambiar para esta noche. (Los huéspedes llegan a su habitación y abren la 

puerta) ¡Ah! ¡Nos robaron! (Se dirigen a la habitación). 
Huésped 2: ¡Nos robaron! (dice desesperada). 
Recepcionista: ¿Cómo? ¿Qué paso? (dice angustiada) Voy a llamar al dueño. (Lo llama y tras un 

breve instante se lo escucha en off). 
Dueño: Hola. ¿Qué pasa? 
Recepcionista: ¡Les han robado a unos clientes, Señor! 

Dueño: ¿Cómo? Voy para allá. (Tras unos instantes entra el Dueño). 
Huésped 2: ¡Llamemos a la policía! (dice asustada). 
Dueño: ¡No! 
Huésped 1: ¿Por qué no? 

Dueño: Porque nadie va a querer venir por pensar que este hotel es inseguro. 
Recepcionista: (a los huéspedes) acompáñenme, por favor (les dice a los huéspedes). 
Huéspedes: Si (Salen la recepcionista y los huéspedes). 
Dueño: (Va a la habitación 203 y golpea a la puerta) ¡Vamos! 
Ladrona: (Abre la puerta) Hola. 

Dueño: ¿Tienen todo? 
Ladrón: ¡Sí! 
Dueño: Bien. Llévenlo a la caja fuerte. ¡Ya! (Salen todos). 
María: (Va a la habitación 202 en puntas de pie sin hacer ruido. Estudia la escena) Acá pasa algo 

raro. Voy a llamar a la policía. 
Huésped 3: (Aparece y asusta a María sin querer) ¿Y por qué habla susurrando? 
María: ¡Ah! Me asustó. (Finalmente reacciona) Creo que se quiénes son los ladrones (Llega la 

policía). ¡Qué bien que llegaron! (Va en su búsqueda) Por aquí (los lleva a la habitación 
202). 

Policía: ¿Puedo ver la escena del crimen? 
Huésped 3: ¡Sí, claro! (La puerta de la habitación 203 se abre y salen los dos ladrones que, al ver 

la escena, se hacen los distraídos e intentan ingresar nuevamente). 
María: (Dirigiéndose a los ladrones) ¿A ustedes no les robaron?  
Huésped 3: ¿Por qué les pregunta a estos extraños? 
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María: (Sorprendida) ¿Ellos no son sus amigos? (le pregunta al huésped 3 mientras aparecen los 
otros tres huéspedes). 

Huésped 3: No. Ellos no son nuestros amigos. 
Policía: ¡Las manos arriba! (Desenfunda y apunta a los ladrones). 
Ladrón: ¡No fuimos nosotros! 
Ladrona: (Al ladrón) ¡Callate! 
Ladrón: no quiero ir a la cárcel. Voy a decirlo. Fue... el dueño del hotel. (Todos se sorprenden). 

Dueño: (Entra cantando y cuando ve la escena trata de huir). Me olvidé unas cosas en la oficina. 
Policía: ¡Arriba las manos! (le apunta al Dueño) ¿Dónde están las cosas? 
Ladrón: están en la caja fuerte, en el sótano. (Todos salen excepto María). 
María: (Quitándose el traje de mucama y mostrando una vestimenta elegante le habla al 

público) Los huéspedes recuperaron sus cosas y en síntesis, así fue como me hice dueña 
del hotel. (Se dirige a la recepción cantando feliz. Se ríe y sale de escena. Fin). 

 
Actuaron: Matías Almenara, María Gracia Alsina, Joaquín Alsina, Guadalupe Chiquinelli, 

Manuela Espinasse, Sofía González Andía, Jazmín Labarba, Constanza Lucero, Santino 
Miliotti, Juan Pablo Pereyra, Milagros Solanilla. 

Hicieron la parte musical: Tiziano Cona, Sofía Soria y Alejo Valdatti. 

Hicieron el decorado y la utilería: Lorenzo Alonso, Pedro Díaz Bauzá, Giuliana Pesce y María 
Julieta Popoff. 

Escribieron: Isabella Neirotti y Benjamín Sosa. 
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SUPER BRUNO Y LOS PIRATAS 
 (Pequeña obra ideada por los alumnos de 4º C) 

 

Canción:  
Somos los piratas, 
muy malos, muy malos, 
nos gusta pelear, 

nos gusta robar. 
Ar, ar, ar ar arrr. 

Capitán Pirata: tie… (se queda tildado gritando “eee”, toma aire y sigue diciendo “eee”) 
Pirata 1: (Al ver que no para le pega “una ayudita” en la nuca) ¡Ya! 
Capitán Pirata: …a la vista. 

Pirata 1: ¿A dónde? 
Capitán Pirata: ¡Allá! Veo una casa, dos mujeres… 
Piratas 1, 2 y 3: (emocionados) mujeres, mujeres, arr, arr, arr. 
Pirata 2: ¡Vamos allá! 

Capitán Pirata: Vamos a ir a comer su comida       
Piratas: sí, sí, sí. (Salen todos cantando la canción pirata). 
Mujer Buena 1: (entran las dos mujeres buenas. Mujer B 1 está limpiando y recita) limpio por 

aquí, limpio por allá, esta casa limpia estará. 
Mujer Buena 2: (cocinando y recita) cocino que cocino este almuerzo especial, para mis amigas, 

nada me fallará (salen ambas mujeres buenas). 
Mujer Mala 1: (entran dos mujeres malas e imitan las acciones de las mujeres malas haciendo 

la antítesis. Mujer Mala 1 grita) ¡las odio, las odio! 
Mujer Mala 2: ¿A quién odias? 

Mujer Mala 1: A esas que están cantando siempre. 
Mujer Mala 2: ¡yo también las odio las odio! 
Mujer Mala 1: (recita) Ensucio por aquí, ensucio por allá, esta casa sucia estará. 
Mujer Mala 2: (recita) Cocino que cocino, este almuerzo especial, para mis amigas, nada me 

fallará (escupe en la comida. Los piratas aparecen cantando su canción y golpean a la 
puerta de la casa de “las malas”) ¿Quién es? 

Capitán Pirata: Los piratas, venimos por las mujeres. 

Mujer Mala 2: ¿Qué mujeres? 
Capitán Pirata: las mujeres lindas. 
Mujer Mala 2: Ah, somos nosotras (abre la puerta). 
Piratas: ¡Ah, que feas! 
Mujer Mala 2: (Se da vuelta y le hace un gesto de ocurrencia a la Mujer Mala 1) Yo conozco a las 

mujeres que buscan. Están por allá. 
Capitán Pirata: Muchas gracias (Salen todos, entran las mujeres buenas y luego entra el Capitán 

Pirata). Esta es la casa (espera un rato y al ver que el resto de los piratas no entran sale a 
buscarlos y los mete en escena de las orejas y dándoles patadas) ¡Esta es la casa! 

Piratas 1, 2 y 3: ¡Tiene razón capitán! 
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Capitán Pirata: (A Pirata 1) ¡Derribe la puerta! 

Piratas 1, 2 y 3: ¡Sí, mi capitán! 
Piratas 1: (le pega una patada a la puerta y queda tieso, al cabo de un breve instante se agarra 

el pie del dolor) ¡Ah, mi pierna! 
Capitán Pirata: (A Pirata 2) ¡Derribe la puerta! 
Pirata 2: (le pega un cabezazo y luego se agarra la cabeza del dolor) ¡Ah, mi cabeza! 
Capitán Pirata: (A Pirata 3) ¡Derribe la puerta!  
Pirata 3: (Hace el gesto de que va a derribarla con el hombro midiendo la distancia a la puerta) 

A la una, a las dos y a las tres (Simula tomar envión y al llegar a la puerta golpea con su 
mano muy civilizadamente). 

Mujer Buena 2: ¿Quién es? 
Capitán Pirata: Venimos a robar. 
Mujer Buena 2: No, gracias. 
Capitán Pirata: Necesitamos su tesoro. 

Mujer Buena 2: No, gracias. 
Pirata 2: (Saca una ganzúa ) Así, así. 
Capitán Pirata: ¡Dale! (Pirata 2 abre la puerta). 
Mujer Buena 2: ¿Cómo lograron entrar? 

Capitán Pirata: No importa. Secuéstrenlas.   
Mujer Buena 1: No, por favor, soy muy joven para morir. 
Mujer Buena 2: (llora) Oh, y ahora ¿Quién me salvará? (Breve pausa expectante. No pasa nada) 
Pirata 2: (A Mujer Buena 1. Muy caballeroso) ¿me permite su mano?    

Mujer Buena 1: (Gratamente sorprendida) Ah, claro. (Salen de escena). 
Pirata 1: (imita al Pirata 2) ¿Me permite su mano? 
Mujer Buena 2: (Gratamente sorprendida) Qué caballero. (Salen de escena. Pirata 3 los mira 

extrañados, levanta los hombros sin entender y también sale). 
Capitán Pirata: (Revuelve la casa hasta que encuentra el tesoro) Acá está el tesoro. (Sale de la 

casa, da unos pasos y se vuelve) Voy a cerrar la puerta para que no entren ladrones. (Sale. 
Al cabo de un rato entran los Piratas a su barco con las dos mujeres buenas atadas al 
mástil. El Pirata 1 se saca un moco gigante y los demás piratas se lo festejan. Comienzan 
a cantar su canción). 

Mujer Buena 1: Podrían ser mejores. 
Mujer Buena 2: Eso está muy mal. 
Mujer Buena 1: Podría ser… (Intenta corregir la canción con léxico “elevado”). 

Capitán Pirata: cállenlas, tápenles la boca. 
Pirata 3: (Saca dos cintas) Perdón señoritas, les voy a poner la cinta en la boca (lo hace y las 

mujeres balbucean). 
Pirata 2: ¡Tormenta a la vista! (Juego teatral en donde atraviesan un vendaval). 
Mujeres Buenas: (Las mujeres buenas logran sacarse la cinta y se liberan de sus ataduras) 

¡Auxilio! ¡Socorro! 
Sirena 1: (Entra junto a Sirena 2) ¿Quién pide auxilio? 

Mujeres Buenas: ¡Nosotras! (Las sirenas comienzan a cantar una bella melodía hipnótica). 
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Capitán Pirata y Piratas 2 y 3: ¡Qué hermosa melodía! Es la mejor. 
Pirata 1: ¡¿Qué les pasa?! (No se ve afectado gracias a la cantidad de cera en sus oídos que le 

sirven de tapón de oídos. Le dispara a los pirata cerca de la cabeza y estos reaccionan). 
Sirenas: (Asustadas) ¡Vámonos!   
Capitán Pirata: Vuelvan a atarlas al palo mayor. 
Mujer Buena 2: ¿Ahora quién podrá salvarnos? (Haciendo alusión al “Chapulín Colorado”) 
Capitán Pirata: ¡Basta con eso! No sirve. No estamos ni cerca de México. 

Mujer Buena 2: Ahora estamos perdidas. 
Súper Bruno: (Aparece volando y aterriza en medio de los piratas) ¡ah los mataré (grita fuerte). 
Sirenas: (Volviendo) ¡Acá esta nuestra ayuda! ¡Nunca las abandonamos! Fuimos a buscar a Súper 

Bruno. 
Súper Bruno: ¡Liberen a las mujeres! (Los Piratas las liberan) ¡Tírense al agua! (Los piratas 1, 2 y 

3 se tiran y salen nadando). 
Mujer Buena 2: No sé nadar. 

Mujer Buena 1: Mi pelo se arruinará. 
Sirenas: Tírense que nosotras las llevaremos. (Las Mujeres se tiran, las sirenas las abrazan y 

salen). 
Capitán Pirata: (Desafiante) ¡yo soy el capitán… (Súper Bruno grita fuerte) y mejor me voy (Se 

tira al mar y sale nadando). 
Súper Bruno: ¡Vencí a todos los piratas! (sale). 
Mujeres Buenas: (Las mujeres buenas tocan la puerta de la casa de las mujeres malas) Ya van a 

ver. 

Mujeres Malas: ¿Quién es? (Abren la puerta) 
Mujeres Buenas: ¿Ustedes les dijeron a los piratas dónde estábamos? 
Mujeres Malas: (Dudando) No. 
Mujeres Buenas: (Las golpean) Para que aprendan que somos buenas pero ningunas tontas. 

(Fin). 
 
Actuaron: Mía Alos, Agustín Amezaga, Martina Hernando, Guadalupe Manescau, Bruno 

Martelli, Candela Olarte, Matías Pérez, Lourdes Prezioso, Mia Riveros, Bruno Rosales y 
Santino Terraza. 

Hicieron la parte musical: Tomás Herbón, Octavio Jara y Sebastián Llop. 

Hicieron el decorado y la utilería: Axel Lobos, Facundo Niederhauser, Franco Rodríguez y 
Victoria Romero. 

Escribieron: Carlos Bisogno y Juan Diego Cersósimo. 
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UN CUENTO DE TERROR 
 (Pequeña obra ideada por los alumnos de 4º D) 

 

Canción:  
Esta historia es de piratas, 
De piratas muy malos 
Que quieren robarle 

El tesoro a una mujer. 
Niño 1: (En el escenario vemos un sillón para tres o tres sillas, una mesita baja en donde 

podremos ver gaseosas, pizzas o algo para comer. Vemos un marco que simula la pantalla 
de un televisor en la cuarta pared. Entra con una gaseosa, se sienta en una silla y prende 
la televisión) Oh, ya va a empezar la película ¿Por qué no llegan los chicos? (Suena el 
timbre) ¡Oh! Deben ser los chicos. (entran los chicos) Chicos, ya está por empezar la 
película. (Apagón y gritos asustados de los chicos) 

Científico Loco: (la escena ha cambiado, vemos al Niño Frankestein recostado en una cama, sin 
moverse. Al entrar el Científico se toma una poción mágica) ¡Aquí está mi creación! Voy a 
arreglar todo para darle vida. Esto va acá (Coloca un extremo del cable a un lado de la 
cabeza) y esto va por acá (Pone el otro extremo del cable en el otro lado de la cabeza). 
Ahora voy a buscar el interruptor (lo aprieta 3 veces. Cada vez que lo aprieta el Niño 
Frankestein recibe una descarga eléctrica). 

Niño Frankestein: (Cuando el Científico Loco va a apretar por cuarta vez el interruptor) ¡Basta! 
¡Basta! No soporto más electricidad, me pone los pelos de punta. 

Científico Loco: ¡Sí, lo logré! ¡Estás vivo hijo mío! Tengo muchos planes para ti. (entran los 
fantasmas). 

Fantasma 1: Está mal lo que estás haciendo. No lo hagas. 

Fantasma 2: No lo hagas, está mal. 
Científico Loco: ¿Qué estoy haciendo? 
Fantasma 1: Eso. 
Científico Loco: ¿Qué cosa? 

Fantasma 2: Transformar a un niño en Frankestein. 
Niño Frankestein: Me asustan los fantasmas. 
Científico Loco: Váyanse o prendo la aspiradora (trae un aparato similar al que usaban los 

cazafantasmas). 
Fantasma 2: ¡No, la aspiradora no! (los fantasmas salen gritando) 
Científico Loco: (Apaga la aspiradora) No te preocupes, los monstruos no hacen daño. 

Niño Frankestein: Bueno, papá. 
Zombie: (entra y camina muy lentamente mientras murmulla palabras ininteligibles. Como se 

demora tanto en llegar el científico loco comienza a mirar el reloj y a excusarse con el 
público mientras el Niño Frankestein bosteza cada vez más ostentosamente). 

Científico Loco: ¿Cómo andás Martincito? ¿Cómo va la familia? (El zombie murmulla). Te invitó 
a jugar a la pelota. 

Niño Frankestein: Me gusta la pelota. 
Científico Loco: Bueno, vayan al parquecito. 
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Niño Frankestein: Pelota, pelota (sale corriendo. El zombie comienza a salir muy lentamente, al 
cabo de una breve pausa vuelve a entrar el Niño Frankestein, lo alza y se lo lleva) 

Brujo: (entra) No hiciste lo que debías hacer. 
Científico Loco: Es que estaba muy ocupado. 
Brujo: Ahora te voy a hacer mi esclavo. (Con su magia oscura lo domina y se lo lleva. Al salir el 

científico loco suelta sus pócimas mágicas). 
Niño Frankestein: (entra) Papá, papá, papá… papito. (Encuentra las pócimas mágicas) Mi papá 

nunca suelta sus pociones… Mmmm! Esto tiene olor a brujería. (a Zombie) Vamos a buscar 
a mi papá. (Sale y Zombie vuelve a salir muy lento por lo que luego volverá a buscarlo para 
alzarlo y volver a salir. Cambia la escena. El Científico Loco está atado). 

Brujo: (entra) Te voy a hacer puré y picadillo. (lo tortura mientras se ríe malvadamente) 
Niño Frankestein: (entra junto a Zombie) No está solo (pelean y se persiguen hasta que el Zombie 

dice su primer palabra). 
Zombie: Cerebro, cerebro… 

Brujo: (Por primera vez se asusta) ¡No! ¡Es nuevo! (Salen todos de escena entre persecuciones). 
Niño 1: (Cambia la escena volviendo al primer decorado. A los otros niños) Buenísima la peli. 
Niño 2: Algo extraña. 
Niño 3: me dio algo de miedo. 
Niño 1: Bueno, pero sólo es una película. (Mientras ocurre este diálogo los personajes de la 

“película” se van colocando de fondo conformando un cuadro de terror, a punto de atacar 
a los niños. Estos, al darse vuelta gritan de miedo y toda la escena se congela) El Zombie 
aparece llevando un cartel que dice “Continuará”. Fin de la obra). 

 

Actuaron: Marco Escobar, Pedro Formica, Agustín Liguori, Francisco Miret, Valentino Nieto, 
Valentino Paoletti, Miqueas Pérez, Luca Raffa y Fabricio Rodríguez. 

Hizo la parte musical: Ivo Vega. 

Hicieron el decorado y la utilería: Sofía Cipollone, María Malvina Galimberti, Candela Musil, 
Giuliana Orden Dellatorre, Balbina Ortiz, Juan Seretti y Franco Vicari. 

Escribió: Alejo Sarcinella. 
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UN PARTIDO ALOCADO 
 (Pequeña obra ideada por los alumnos de 5º A) 

 

Canción:  
Hagan silencio que comienza esta obra, 
apague el celu que ya va a comenzar,  
estos equipos no juegan por copa, 

ni campeonato, ni descenso, ni nada más. 
Estos equipos son tan malos que asquean, 
no los quieren ver ni sus mamás. 
Hagan silencio, hagan silencio, hagan silencio. 

 

(Entran varios actores que harán de hinchada de fútbol a ambos lados del escenario). 
Hinchada 1: ¡Vamos Arroyo de Bronce! 
Hinchada 2: ¡Alguna vez tenemos que ganar! 
Hinchada 1: ¡Si no ganamos… nos vamos!  

Hinchada 2: ¡Al menos perdamos por un gol! 
Jugador Local 1: (entra y se cae. Se toma la rodilla y comienza a renguear) ¡Cambio! ¡Cambio! 
Hinchada 2: ¡Jugá o estás en problemas! 
Jugador Local 1: (intimidado deja de renguear y camina sin ninguna dificultad) Sí, claro, ya estoy 

bien. 
Jugador Local 2: (entra) ¡Hoy hago un gol! 

Hinchada 2: ¡Eso lo venís prometiendo hace 10 fechas! 
Jugador Local 3: (entra. Tiene una ceguera importante. Se dirige a la hinchada cuando en 

realidad quería dirigirse a algún compañero suyo) Ehhh, ehhh. 
Hinchada 1: ¿Qué querés? 
Jugador Local 3: ¿Dónde está el arco? 
Hinchada 1: ¡Pero si soy de la hinchada…! (entra el árbrito con la pelota, la coloca en el centro 

del escenario y entra un personaje neutral “invisible” al público que manejará la pelota). 
Jugador Local 3: ¡Uh, perdón! (Se va buscando un compañero. Se dirige al árbitro) ¿Dónde está 

el arco? 
Árbitro: Soy el árbitro. 
Jugador Local 3: Uh, qué mal que estoy. (Entra el equipo visitante a la cancha). 
Jugador Visitante 1: Esto va a ser un paseo. (el personaje invisible comenzará a manejar la pelota 

haciendo de cuenta que son los jugadores visitantes quienes hacen malabares con la 
pelota, incrementando la dificultad de estos malabares con cada personaje que habla). 

Jugador Visitante 2: Les vamos a meter un baile… 
Jugador Visitante 3: (Los malabares deben ser antinaturales sin respetar las leyes de la física) 

Mínimo, les hacemos 10 goles. 

Hinchada 1: ¡Oh, se acabó! 
Hinchada 2: Es el fin… 
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Árbitro: Capitanes ¿cara o seca? (refiriéndose a la moneda). 

Jugador Local 1: (Respondiendo a “seca”) ¿Húmeda? 
Jugador Visitante 3: (Riéndose de forma burlesca) Esto es muy fácil ¡cara árbitro! (Comienza el 

partido. Apenas sacan disparan y la pelota viaja esquivando los locales hasta marcar un 
gol). 

Hinchada 1: Nos van a meter veinte (dice llorando). 
Jugador Local 3: (Saca de media cancha y le habla a Jugador Local 2) ¿Te la paso? (Jugador Local 

3 le pasa la pelota a Jugador Local 2). 
Jugador Local 2: ¡Esta es mi oportunidad! (Patea tan mal que hace un gol en contra). 
Hinchada 1: ¡Nos vamos! 

Hinchada 2: ¡No venimos a ningún partido más! 
Jugador Visitante 3: Somos tan capos que hacemos goles sin tocarla. (Se ríe junto a sus 

compañeros. Vuelven a sacar del medio y los jugadores visitantes manejarán la pelota 
increíblemente al tiempo que se verá mucha torpeza por parte de los jugadores locales. 
Los visitantes, de esta manera, harán tres goles más). 

Árbitro: (Hace sonar el silbato) ¡Terminó el primer tiempo! (Las dos hinchadas salen entre tristes 
y enojados). Arroyo de Bronce: cero y Oreja Juniors: cinco. 

Jugador Local 2: Se fueron los hinchas. Tenemos que cambiar esto. Hay que ver en qué somos 
buenos… por ejemplo, yo soy bueno prometiendo. Jamás cumplo. 

Jugador Local 1: Yo soy bueno rebotando. Mi panza es única. 
Jugador Local 3: Yo soy buena errándole. Jamás acierto. 

Árbitro: (Hace sonar su silbato) ¡Comienza el segundo tiempo! 
Jugador Local 2: (A Jugador Local 3) Pasale la pelota al contrario. 
Jugador Local 3: (Asombrada por la petición) ¿Seguro? ¿Seguro?  
Jugador Local 2: Jamás hacés lo que querés. (Jugador 3 intenta pasársela a un jugador visitante 

y, por consiguiente, se la pasa a Jugador Local 1, quien, de “rebote” dispara sin intención 
y hace un gol. Pausa breve y gritan el gol con tanta fuerza que la hinchada vuelve a entrar). 

Hinchada 1: ¡Esto es un milagro! 

Hinchada 2: ¡Nuestro primer gol de la Historia! 
Jugador Local 2: (al momento del saque desde media cancha por parte del equipo visitante) 

Prometo no sacarle la pelota (le saca la pelota al rival), prometo no hacer un gol (dispara 
y hace un gol). 

Jugador Local 1: (al momento del saque sólo se para frente al visitante con la pelota, su panza 
es tan grande que es imposible esquivarla, por lo que rebotan el jugador visitante y luego 
la pelota, que se dirige hasta el arco y marcan su segundo gol). ¡Gol! (El equipo visitante 
se pone tan incómodo que pierde la pelota y le queda al Jugador Local 3) ¡Hacé un gol en 
contra! 

Jugador Local 3: ¡Entendido! (al intentarlo le sale lo opuesto y termina haciendo un gol). 
Jugador Visitante 1: ¡No podemos recibir goles contra este equipo! (Sacan y vuelven a hacerlo 

mal. Al quedar en los pies de algún jugador local se enoja tanto y comete un fuerte full) 
Árbitro: (Le saca amarilla).No lo vuelva a hacer. 
Jugador Visitante 1: ¡Qué me saca amarilla! (insulta sin decir las malas palabras, en su reemplazo 

simulará el sonido de las películas que se utilizan para censurar estas palabras). 
Árbitro: (Le saca tarjeta roja) Por mal educado se va afuera. 
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Jugador Visitante 1: (Mientras se va emite cientos de pitidos de censura denotando que no para 
de insultar incluso tras haber salido). 

Jugador Visitante 3: (Cada vez más desmoralizado y luego de haber recibido un nuevo gol) ¡No, 
soy la vergüenza más grande! (La pelota ya no le responde como antes y prácticamente 
cobra vida propia). 

Jugador Local 3: (Tras realizar el quinto y último gol) Sí. Lo logramos (Los jugadores locales 
festejan como si hubiesen triunfado junto a su hinchada). 

Árbitro: (Toca el pitido del fin del partido) Arroyo de Bronce: cinco – Oreja Juniors: cinco. (Toma 
la pelota y sale. Luego saldrán como derrotados los visitantes. Mientras la hinchada invade 
el campo de juego celebrando, y carga en andas al equipo local y salen festejando. Fin). 

 

Actuaron: Delfina Álvarez, María Sol Araujo, Matías Bazán, Guillermo Díaz Barboza, Agostina 
Díaz Rossi, Diana Escobar, Sofía Martín Moreno, Lara Martín Sánchez, Abel Ponce. 

Hicieron la parte musical: Nicolás Arrigo, Marco Escalante, Santiago Flores y Maxim Takhmanov. 

Hicieron el decorado y la utilería: Valentín López, Joaquín Mariotti, María Emilia Monjelo, 
Magno Morales, Juan Román Rabino, Joaquín Ramazzi y Esteban Toledo. 

Escribieron: Franco Ilik y Joaquín Sánchez. 
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HOTEL “CAPTOUR” 
 (Pequeña obra ideada por los alumnos de 5º B) 

 

Canción:  
Hagan silencio, Sres. Padres, 
Esta obra va empezar, 
Presten mucha atención 

Y apaguen su celular, 
En este hotel muy especial 
Ocurren cosas muy raras, 
Ya lo van a ver (x2) 

Piloto de avión: (entra con un avión a escala en su mano que hará volar por el escenario mientras 
le habla a los pasajeros) Sres. Pasajeros. Espero que hayan tenido un buen viaje, estamos por 
aterrizar en el aeropuerto de Mendoza, el clima es agradable. Tengan ustedes un buen día (imita 
con su voz la bocina de cierre y apertura de comunicación usada en los aviones) ¡Pin pun! Ajusten 
su cinturón estamos por aterrizar.  Pin pun. 
Emilia: (junto a Morena, Oriana y Agustín caminarán por el escenario simulando hacerlo en la 
ciudad de Mendoza, mirando para todos lados asombrados. Son provenientes de España) ¡Que 
linda ciudad! 
Morena: ¡Mira cuantos árboles! 

Oriana: ¡Mira el horizonte, está lleno de montañas! 
Agustín: ¡Si, sí! Ah (simula caer en una acequia). Cuidado con las acequias. Ayúdame tía. 
Emilia: (le ayuda) Ven, que te vas a lavar en el hotel. 
Morena: Pues que te mires, que sucio que estás. 
Oriana: ¿Y dónde está el hotel? 
Agustín: Venga, creo que esta por aquí (salen y cambia el escenario. Típica recepción de un Hotel 
con un mostrador, computadora, teléfono y tablero de llaves). 
Recepcionista: (Atiende el teléfono que suena y simula hablar con los turistas españoles) Hotel 
“Captour”. Buen día. Sí. Tenemos habitaciones disponibles. Sí. Pero tienen que venir esta tarde. 
Amigos: (Entran en la recepción) Buen día, somos los que hablamos por teléfono más temprano. 
Recepcionista: Buen día. ¿Cuantos días se van a quedar? 
Amigos: Cinco días. 

Recepcionista: (Hace todo el check-in) Bueno, tengan su llave. 
Recepcionista: (Llama al botones) Rafael, llévelos a su habitación.  
Botones Rafael: Denme sus valijas (Rafael lleva a los huéspedes a su habitación). 
Recepcionista: (atiende el teléfono y habla con alguien de forma cautelosa). Acaban de llegar a 
la suite presidencial. Vienen cuatro y parece que tienen mucha plata. Yo me encargo. (ríe). 
Botones Rafael: (En otro sector del escenario. Entra con los huéspedes a la suite presidencial) 
Por aquí por favor. Esta es la habitación. Con una hermosa vista al cerro Aconcagua. Que 
disfruten su estadía. Por aquí está la comida, cualquier cosa me llaman. Por cierto mi nombre es 
Rafael. 
Oriana: (Mirando por el ventanal) Hay esas montañas, cómo me pueden. 
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Emilia: Hay, esta habitación es increíble. 

Morena: (a Agustín) ¡Qué baranda! ¡Anda a bañarte! 
Agustín: (se huele) ¡Ah! Tienes razón. Esa acequia estaba podrida. Me voy a bañar (sale). 
Emilia: Yo voy a comer algo porque después voy a salir a recorrer la ciudad. 
Oriana: Yo me voy a dar una vuelta. 

Morena: Yo te acompaño (salen las tres). 
Agustín: (Pequeño cambio de escena, entra una cortina de baño para simular la ducha. Entra al 
baño para bañarse. Se mete en la bañera, cierra la cortina y empieza a cantar. Entran 
sigilosamente al baño el dueño del hotel y el recepcionista con un cuchillo en la mano y hieren a 
Agustín. La cortina del baño se salpica de mucha sangre). 
Dueño del hotel: (Al recepcionista) Ayúdame a cargar el cuerpo. (Sale de la habitación. Llama 
por teléfono) Necesito limpieza en la suite presidencial. Ah, tuve un pequeño problema en la 
bañera, pero no fue nada (Salen todos). 
Botones Rafael: (Entra a la habitación y ve un rastro de sangre en el piso) ¡Oh, no otra vez! (Va 
avanzado a la bañera y ve la sangre por todos lados) ¿Esto es un pequeño problema? No me voy 
a quedar más callado (sale de la habitación. Al tiempo entran a la habitación las tres huéspedes). 
Emilia: Qué raro ¿Dónde estará Agustín? ¿Habrá salido? 
Botones Rafael: (Entra a la habitación) ¿Quién necesita primeros auxilios? 
Oriana: (sorprendida) Eh, nadie. 
Botones Rafael: ¿Quién tuvo un accidente con sangre en la bañera? 

Emilia: ¡Agustín! (sale corriendo). No están sus cosas ¡Nos robaron todo! 
Botones Rafael: ¡Esperen un segundo que llamo a la policía! 
Oriana: ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué dijo sangre? ¿Qué nos robaron? 
Morena: Agustín, mi querido Agustín. ¿Dónde estás? ¡Llámame por favor! 
Botones Rafael: (llama a la policía). Hola policía, quiero denunciar un crimen. Hay sangre por 
todos lados. En el hotel Captour (Sale. En otro sector del escenario, puede ser en un sector de la 
sala misma, con poca luz entran el dueño del hotel y el recepcionista cargando el cuerpo de 
Agustín). 

Dueño del hotel: Soltemos el cuerpo (sueltan el cuerpo) ¿Estás seguro de que lo mataste? 
Recepcionista: Si, hay sangre por todos lados. 
Dueño del hotel: Tomale el pulso. 
Recepcionista: Bueno. (Lo hace y se asombra) ¡Está vivo! 
Dueño del hotel: (Agarra un hacha). Me voy a dar el gusto yo. (Suenan sirenas de policía). 
Maldición. Lleva el cuerpo, que yo me encargo de esto. 

Recepcionista: Bueno. (Salen de este sector los tres). 
Policía 1: (Entra la policía al hotel y tras una breve pausa entra el dueño del hotel) Nos reportaron 
un crimen en este hotel. 
Dueño del hotel: Qué raro, no me enteré de nada. 
Botones Rafael: (Aparece) Vi mucha sangre en la suite presidencial. 
Policía 2: ¿Cuándo vio esto? 

Botones Rafael: Hace un rato. 
Policía 3: (Habla con el dueño del hotel) ¿Y usted no sabe nada? 
Dueño del hotel: (A Rafael) ¡Usted está despedido por no decirme nada! 
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Policía 1: ¡Usted haga silencio que vamos a encontrar al asesino! 

Policía 2: ¿Quién estaba en la habitación? 
Botones Rafael: Unos huéspedes de España. 
Policía 3: ¿Y ellos no vieron nada? 
Botones Rafael: Ellos estuvieron todo el día afuera, volvieron y preguntaron por su amigo. No 
lo encontraron; pero si encontraron mucha sangre. 
Policía 1: ¿Quién más estaba en el hotel? 

Dueño del hotel: El recepcionista… (Desligándose) ¿Habrá sido él? 
Policía 2: Tráiganlo (sale el policía 3 a buscar al recepcionista y vuelve con él). 
Policía 3: El recepcionista tiene algo que decir. 
Recepcionista: ¡Encontré un cuerpo en la oficina del dueño! 

Dueño del hotel: Yo no tengo nada que ver ¡fue él! (Por el recepcionista). 
Recepcionista: ¡La persona está viva! Pregúntele a él quién fue. 
Policía 1: Bueno, bueno, bueno. (Señala al botones) Usted llame a la ambulancia (Señala al 
Recepcionista y al Dueño del hotel) y ustedes dos, vamos a resolver esto a la comisaría. 
Dueño del hotel: ¡Usted no sabe con quién se mete! 
Policía 2: ¡Y usted no sabe dónde se está metiendo! 

Recepcionista: Pero yo no puedo ir a la cárcel. ¡Soy muy joven! 
Policía 3: Cuando salga de la cárcel no va a tener ese problema (Salen todos). 
Morena: (Cambian las luces para aparentar el paso del tiempo. Entra al baño y se mete en la 
bañera. Empieza a bañarse y de repente se empiezan a escuchar pasos pesados) Chicas ¿son 
ustedes, chicas son ustedes? (se escucha un gruñido bestial). Chicas no hagan chistes con esto. 
(Aparece un monstruo que se acerca a la bañera, hace un alarido monstruoso y Morena grita de 
dolor. Aparece un cartel que dice: “continuará”). 
 
Actuaron: María Emilia Aloy, Cristóbal Flores Bazán, Ignacio Grippi, Iñaki Larrégola, Máximo 

Parada, Agustín Phippens, Joaquín Pinna, Morena Soliz, Oriana Tejo y Francisco Zogbi. 

Hicieron la parte musical: Matías Basualdo, Ottaviana Ippoliti, Juan Julián Serrano Juan Ignacio 
Tobares. 

Hicieron el decorado y la utilería: Rosario Arenas, Allegra Fadín, Mercedes García Petitfour, 
Franco Ghilardi, Martín Lovato, Sol Molinero y Nina Zagaglia. 

Escribieron: Sebastián Dumit, Juan Ignacio Gutiérrez y Ana Laura Olivieri. 
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SOPA DE NIÑOS 
 (Pequeña obra ideada por los alumnos de 5º C) 

 

Canción:  
Señores padres, 
señoras madres, 
hagan silencio y presten mucha atención, 

apaguen el celu que esta obra va a empezar. 
Un par de brujas  
extra malvadas  
y varios niños… pobrecitos  
por que esta obra va a empezar.  

Abran sus ojos  
y sus oídos  
que esta obra va empezar. 
 
(Interior de la casa de dos brujas, en el centro vemos un caldero gigante en donde las 

brujas están cocinando. Un gato, interpretado por una actriz, estará haciendo cosas de gato a 
un costado). 

Bruja 1: Acá traigo una pluma de cuervo para la sopa. 
Bruja 2: (Prueba) falta ojo de dragón. 
Bruja 1: (Sale y entra con el elemento) aquí está el ojo de dragón (lo pone en el caldero). 
Bruja 2: (Prueba) falta rata muerta. 

Bruja 1: Ya vuelvo. (Sale y entra con el elemento, lo pone en el caldero). 
Bruja 2: (Prueba) a esta sopa le falta el ingrediente principal. 
Bruja 1: ¿Cuál es? 
Bruja 2: ¡Los niños! 

Bruja 1: ¡Sí, los niños! (Sale a buscarlos y desde afuera grita) ¡Oh no! 
Bruja 2: ¿Qué pasó? 
Bruja 1: ¡No hay más niños! 
Bruja 2: (Mira en todos lados hasta ver a algún niño en el público a quien saludará) oh, hola. 

(Entra la Bruja 2, toman una escoba y salen de escena). 
Gato: (Tras un breve rato llega a proscenio y le habla al público en verso) esta es una historia 

bastante particular, en donde tres niños la pasaran muy mal. Miau, miau. En el bosque, 
perdidos están y las brujas pronto los encontraran. (Cambia el escenario mientras el gato 
habla. Bosque profundo). 

Niño 1: (Entran tres niños extraviados) ¡Extraño a mi mamá! 
Niño 2: (Lloriqueando) ¡No volveremos nunca más! 
Niño 3: (Envalentonándose) vamos, vamos, vamos. Levantate, levantate. Encontraremos la 

salida. 
Niño 2: ¿Y… por dónde? 
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Niño 3: Si entramos… salimos. 

Niño 2: Si fuimos por ahí, volvemos por ahí. 
Niño 3: Vamos, vamos (los levanta y comienzan a caminar, salen del escenario y caminan por la 

sala). 
Niño 1: (Vuelven al escenario) ¡Es por acá! 
Niño 3: Este lugar me parece familiar. 
Niño 2: Sigamos. (Vuelven a salir del escenario para caminar una vez más por la sala y volver 

nuevamente al escenario). 

Niño 2: Creo que ya pasamos por acá. 
Niño 1: ¿Por qué decís eso? 
Niño 2: Porque vi varias veces ese búho (Señala los ojos de un búho en uno de los árboles de la 

escenografía). 
Niño 1: ¡No! ¡Estamos caminado en círculos! 
Niño 3: Encima es de noche. (desde afuera se escucha la voz de un zombi) ¿Qué es ese ruido? 

Niño 1: (Al ver entrar al zombi grita con un chillido muy agudo) ¡Ah! 
Niño 2: ¿Qué paso con la vocecita? 
Niño 1: (con voz varonil) nada. (Zombi persigue a los niños quienes escapan de él corriendo por 

la sala, el zombi va tras ellos a paso lento, los niños habrán dado vuelta por toda la sala y 
aparecerán atrás del zombi, quien los perseguirá en la nueva dirección. Los niños darán la 
vuelta entera en sentido contrario volviendo a aparecer tras el zombi quien se cansa de 
estas maniobras). 

Zombi: (Murmullando casi ininteligiblemente, pero dando a saber lo que dice) ¡Me cansé! ¡Van 
por allá, van por acá! ¡Me tienen podrido! ¡Me voy! ¡No estoy para estas pavadas! 

Niño 2: (Simularán entrar a una iglesia abandonada) ¿hola? (aparecen dos fantasmas). Hay, me 
hice. 

Niño 1: Menos mal, pensé que era el único. 
Fantasma 1: ¿Qué hacen acá? 

Fantasma 2: Este es un lugar maldito 
Niño 3: También me hice. 
Fantasma 1: ¡Escóndanse! ¡Ahora! (Se escuchan desde afuera las risas de las brujas. Los niños se 

esconden entre el público). 
Bruja 1: (Entran ambas brujas, olisqueando) Hay olor a sobaco de niños. 
Bruja 2: Están por acá. 

Fantasma 1: (A las brujas) ¡váyanse! 
Fantasma 2: Lárguense. 
Bruja 1: ¿O qué me van hacer? 
Bruja 2: (Sale del escenario y busca a los niños entre el público. Agarra a Niño 1) ¡Encontré un 

niño! 

Niño 1: ¡No! ¡Soy muy joven para morir! 
Bruja 2: (Agarra a Niño 2) ¡Agarré a otro! 
Niño 2: ¡No! Tengo muchos hijos. (Todos lo miran) Bueno, los pienso tener. 
Niño 3: (entre el público) ¡Hey! ¡Brujas! 
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Brujas: ¡Otro niño! 
Niño 3: ¡Vengan por mí! (las brujas corren tras el niño que, al llegar al escenario recoge agua 

bendita de la entrada de la iglesia y las moja con esto). 
Bruja 1: (Grita del dolor) ¡Ah! 
Niño 3: ¡Agua bendita! 
Bruja 2: (Grita del dolor) ¡Ah! 
Niño 3: Más agua bendita. 

Brujas: ¡Nos morimos! (Quedan revolcándose en el suelo). 
Fantasma 1: (A los niños) ¡Váyanse! Es por ahí. 
Niños: ¡Gracias! ¡Adiós! 
Fantasmas: ¡Rápido! (Salen los niños, luego los fantasmas y finalmente las brujas). 
Zombi: (Al salir la última bruja entra este y balbucea haciéndose entender. Al público) ¿Que están 

viendo? ¡Esto ya terminó! (Fin). 
 
Actuaron: Isabella Binotto, Nicolás Díaz Azcurra, María Florencia Espinosa, Marco Gatica, 

Jazminka Jurczyszyn, Mia Manzi, Lisandro Ortiz, Virginia Ortiz y Sofía Rojas. 

Hicieron la parte musical: Santino Giandana, Malena González, Jorge Hidalgo, Augusto Romero, 
Luciano Zárate. 

Hicieron el decorado y la utilería: Juan Bustos, Macarena Ferreira, Candela López, Francisco 
Pinna, Francisco Ropero y Sofía Valero. 

Escribieron: Máximo Gallardo, Ignacio Matus e Ignacio Scutteri. 
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LA GEMA DE FUEGO INFINITO 
 (Pequeña obra ideada por los alumnos de 5º D) 

 

Canción:  
Tres expedicionarios  
se fueron a una isla  
buscando un tesoro  

que ya van a encontrar. 
Sebastián es el Jefe,  
Mariela es la chica  
y Meme… ¿Qué le vamos a hacer? 
El tesoro es una gema  

de fuego infinito, 
veamos esta historia  
como continuará. 
 

(Entran tres expedicionarios. El lugar es una selva). 
Sebastián: (A Mariela) Armá las carpas. 
Mariela: Sí Sebastián. 
Sebastián: (A Meme) Vos andá a buscar la leña. 
Meme: (Tiene una personalidad con capacidades especiales) Sí Sebastián, sí Sebastián, sí 

Sebastián. (Sale y trae una sola ramita chiquita). 
Sebastián: Meme, eso es muy poco. (Meme vuelve a salir y trae una sola rama). Meme, 

necesitamos más (Meme vuelve a salir y esta vez trae una rama enorme). ¡Meme! ¡Eso es 
mucho! 

Meme: Bueno, nunca se queda contento. 
Mariela: (Vuelve a entrar) Sebastián, está todo listo. 
Sebastián: Vamos a dormir que ya es tarde, mañana nos levantaremos temprano. (Salen los 

tres). 
Meme: (Luego de un breve momento, entra desperezándose. Mira su reloj) ¡Nadie se despertó! 

Los voy a despertar. (Imita el canto del gallo y cruza un botellazo por el escenario. Sin 
acusar recibo vuelve a cantar como un gallo). 

Sebastián: (Grita y luego entra) ¡Ah! ¡Que alguien calle a ese gallo! 

Meme: Fui yo, para despertarlos… Como una alarma. 
Sebastián: (Calmándose) Meme… 
Mariela: (Entra) Acá traigo las mochilas. 
Sebastián: Ponete la mochila Meme. 
Meme: ¡Listo! ¡Vamos! (Comienzan a caminar por la selva. Mirando a su alrededor). Qué oscuro. 

Sebastián: Meme, es selva profunda. 
Meme: Qué oscuro. 
Mariela: Meme. ¡Es selva profunda! 
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Meme: Qué oscuro. 

Sebastián: ¡Basta Meme! 
Meme: No me tienen paciencia. (Caminan un trecho en silencio) Escuchen… 
Sebastián: ¿Qué cosa Meme? 
Meme: Escuchen… 

Mariela: No escucho nada. 
Meme: Pero es muy fuerte (Silencio total. Sebastián y Mariela tratan de escuchar algo) 
Bruja: (Repentina risa malvada de bruja. Entra) ¿Ustedes quiénes son? (No responden por 

miedo) ¿Le comieron la lengua los ratones? 
Meme: Yo soy Meme. 
Sebastián: (lo reprende) ¡Meme! (a la bruja) ¿Y usted quién es? 

Bruja: ¿No te has dado cuenta? Tengo una escoba, risa malvada, nariz con verruga… 
Meme: ¡Bruja! 
Mariela: (Entre asombrada y enojada) ¡Meme! ¡No se le dice eso a una… mujer! 
Bruja: Pero si tiene razón. Soy una bruja. 

Meme: No nos comas. 
Bruja: Pero qué ocurrencias. Eso hacían las brujas del siglo pasado. Hoy comemos 

hamburguesas, panchos y papas fritas. 
Meme: Yo también. 
Sebastián: (lo reprende) Meme. 
Bruja: Yo lo sé todo. 

Sebastián: Entonces ¿podría decirnos por dónde ir? 
Bruja: Les vengo a decir que van por mal camino. 
Meme: Es verdad. 
Sebastián: (Imponiéndose) ¿Por dónde vamos? 

Bruja: Váyanse por donde vinieron. (Mientras sale) Peligran sus vidas. 
Sebastián: ¿Cómo peligran? (Al haber salido la bruja y no recibir respuesta se encogen de 

hombros y continúan su marcha). 
Secuaz: (entra. Tiene una joroba y alguna dificultad para caminar) ¿Quiénes son ustedes? 
Sebastián: Los expedicionarios. 
Secuaz: (Se acerca a olfatearlos) ¿Dónde está la bruja? 

Mariela: (Extrañada al igual que el resto) Se fue por… allá. 
Meme: Qué raro, qué copado (se acerca al secuaz y lo olfatea. El Secuaz se sorprende y sale). 

Qué raro. 
Caballo de Fuego: (entra corriendo y los rodea. Es un animal fantástico que está cubierto por 

fuego incandescente) ¡No pasen por acá! 
Mariela: (Con miedo) Tiene… tiene el… pelo con fuego. 
Caballo de Fuego: Por supuesto, soy un caballo de fuego. 

Sebastián: (Azorado) Pero se le, se le, le… 
Meme: (Saca de su mochila un brochette de malvaviscos y se acerca a asarlos en la crin del 

caballo de fuego) ¡Malvaviscos! 



46 
 

Caballo de Fuego: ¿Qué es eso? 

Meme: ¿Querés? 
Caballo de Fuego: (Lo ignora y sale) ¡No sigan por acá! ¡Los voy a quemar! (los tres 

expedicionarios quedan absortos). 
Secuaz: (Tras una breve pausa entra) ¿Dónde está el caballo de fuego? (Sebastián y Mariela sólo 

atinan a señalar con sus dedos). 
Meme: (Sin preocupación alguna le ofrece al Secuaz) ¿Malvavisco? 
Secuaz: (Lo analiza un rato y luego accede) Sólo uno. (Sale). 

Meme: Le gustó. 
Mariela: Esto cada vez se pone más raro. ¿Por qué no volvemos? 
Sebastián: ¡Tenemos que seguir cueste lo que cueste! 
Meme: ¿Lo que cueste Sebastián? 
Ayudante de Fuego 1: (Se los escucha marchar desfilando desde afuera como si viniesen desde 

lejos marchando hasta que entran a escena). ¡Alto! 
Ayudante de Fuego 2: (Interponiéndose entre los expedicionarios y el camino que siguen) 

¡Ustedes no pueden pasar! 
Mariela: Esto ya se está poniendo peligroso. 
Sebastián: (A Mariela) El jefe soy yo y digo que sigamos. 
Ayudante de Fuego 1: Prepárense para el fuego. 
Sebastián: ¡Meme, ataca! (Meme sale corriendo en sentido contrario saliendo de escena). 

Ayudante de Fuego 2: (Ríe junto a su compañero) ¡Qué cobarde! 
Sebastián: (Lamentándose) Meme… 
Meme: (al cabo de un rato entra con un matafuegos en la mano apuntando a los ayudantes) 

¡Matafuegos! 
Ayudantes de Fuego: ¡No, por Dios! (Huyen acobardados) 

Sebastián: Pensé que te habías ido. 
Meme: Nunca los abandonaría. 
Mariela: (Enternecida) Hay, Meme. 
Sebastián: (Tras reemprender la marcha y al cabo de un rato) ya estamos cerca. 
Secuaz: (Entra) ¿Otra vez ustedes? 

Mariela: Lo mismo me pregunto yo. 
Secuaz: ¿Saben dónde están los Ayudantes de Fuego? 
Sebastián: ¡Me cansé! ¡Meme, ataca! 
Secuaz: (Tras ver a Meme apuntarle con el matafuegos, se cubre pero luego la llama la atención 

algo del matafuegos. Se acerca cauteloso, los demás dudan). ¡Huy, rojo! (Por el color del 
matafuegos. Meme se lo da y el Secuaz se pone a jugar como un niño. Inofensivo). 

Meme: (A Sebastián) Es bueno, Sebastián. 

Mariela: (Relajándose) ¿Por qué los buscás? 
Secuaz: Me quiero vengar, porque soy el último sobreviviente de la última expedición. Un 

matafuegos… ¿Cómo no se me ocurrió? 
Meme: Pobrecito. 
Sebastián: (Entendiendo la sugerencia de Meme) ¡Meme! 
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Mariela: Meme, no creo que sea buena idea. 
Secuaz: (Entendiendo lo que pasa) ¡Rojo sí quiere unirse! (Finalmente Sebastián lo acepta y 

reemprenden la marcha). 
Reina de Fuego: (entra) ¡Primero la bruja, luego les mandé al caballo de fuego, luego a los 

inútiles de mis ayudantes! ¡Me cansaron! ¡Yako! (Se escucha un tremendo alarido de 
dragón desde afuera) ¡Yako, acaba con ellos! (Vuelan desde afuera bolas de fuego). 

Meme: ¡Fuegos artificiales! 
Secuaz: ¡Oh, oh! ¡Llegó Yako! 
Sebastián: ¿Quién es Yako? 
Mariela: Eso ¿Quién es? 

Meme: ¿Tenemos más calzoncillos? 
Secuaz: Yo también necesito. 
Reina: No deberían estar acá ¡Último aviso! ¡Váyanse! (Entra Yako. Un dragón bastante pequeño 

en cuanto a la expectativa que generó, del tamaño de un perro mediano). 
Meme: (Al ver al dragón le causa ternura e intentará de aquí en más en acercarse y tratarlo 

como un perro al cual quiere acariciar. El dragón se asustará pero irá cediendo hasta que 
al fin comenzará a realizar “pruebas” cual si fuese un perro adiestrado). Yako es re 
chiquito. Qué ternurita. 

Sebastián: (Junta coraje. A la reina de Fuego) ¡Necesitamos la gema del fuego infinito para salvar 
al planeta! Descubrimos que nos ayudaría para equilibrar la naturaleza que se está 
descontrolando. 

Reina: ¡Culpa del ser humano! 

Sebastián: Es cierto y por ello necesitamos acceder a los amuletos mágicos. 
Reina: (Se acerca intimidante a los expedicionarios, los estudia y analiza. Mira a Meme jugar con 

el Secuaz y el dragón. Finalmente se acerca a Sebastián y le apoya su mano en la frente 
para leerle la mente). Tus intenciones son ciertas. Al fin viene alguien por la gema con 
buenas intenciones. (Toma a Yako y extrae de su pecho la Gema del Fuego Infinito) 
¡Finalmente la naturaleza se restaurará! 

Meme: ¿Tiene hambre Yako? (Saca sus malvaviscos y le da de comer a Yako) Tome, dragón 
bueno, dragón bueno (Lo acaricia). 

Sebastián: (Tomando la Gema) Muchas gracias mi reina. Restauraremos la naturaleza. Ahora 
iremos a buscar las otras gemas. (Salen todos los expedicionarios). 

Reina: (a Yako) Ve con ellos y cuídalos. Observa que cumplan con lo prometido. (Sale volando 
Yako). 

Meme: (Luego de una pequeña pausa se escucha el alarido del dragón, vuelve a entrar con 
Meme montándolo y sobrevuelan a la Reina) ¡Gracias Reina! ¡Lo voy a cuidar como a mi 
propia mascota! ¡Buen dragón, buen dragón! (sale y luego saldrá la reina. Fin). 

 
Actuaron: Augusto Artigas, Tomás Baca, Alejo Bertolini, Francisco Caccuri, Gustavo Díaz, 

Evangelina Godoy, Morena Núñez, Ana Rasjido, Franco Sorrentino y Guadalupe Yanzón. 

Hicieron la parte musical: Fausto Alfaro, Valentina Beltrán, Francesco Di Giovambatista, 
Bernardita Falco, Agustín Lana, María Miranda y Estanislao Vaira. 

Hicieron el decorado y la utilería: Catalina Colombo, Alexia Fonoll y Facundo Moreno. 

Escribieron: Selene Carmona e Isabella Nieto.  
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EL AQUELLARRE 
 (Pequeña obra ideada por los alumnos de 6º A) 

 
(La escena representa un aula de Escuela con siete sillas y cuatro bancos. Un escritorio de 

maestra y un pizarrón. En otro sector del escenario hay un gran caldero que se verá 
oportunamente representando un aquelarre). 

Nuno: (Entra y se sienta en su banco) Hay, que sueño. 
Cata: (Entra junto a Sol) ¿Vos estudiaste para hoy? (le pregunta Cata a Sol). 
Sol: ¿Qué? ¿Había que estudiar? 
Cata: Si, para la prueba de lengua ¿Qué, no estudiaste? 

Sol: No, no sabía que hoy había prueba. 
Alesio: (entra junto a Francisco) Qué goleada que les metimos ayer. 
Francisco: ¿Qué? Ja, ¿En dónde viste eso? (todos comienzan a murmurar y a hablar de sus cosas). 
Emmanuel: (entra) Hola (todos se dan vuelta y lo miran por 3 segundos, vuelven a darse vuelta 

y lo ignoran. Emmanuel toma asiento y se queda solo y triste, todos continúan 
murmurando). 

Mili: (entra) Hola (todos los chicos la saludan emocionados, Mili es la chica popular del grupo. 
Busca un asiento, el último que queda libre es el que está al lado de Emmanuel, ella lo 
ignora y busca otro, da un paso hacia la fila de adelante y le pregunta a Francisco y a 
Alesio buscando que alguno de ellos se pare y le dé su lugar) ¿Me extrañaron? 

Alesio: (embobado al igual que Francisco) Sí. 
Francisco: Sí. 
Mili: (Al no reaccionar los chicos prosigue con su indirecta) No hay lugar para sentarme, ¿Chicos 

ustedes ven alguno? (todos señalan el lugar al lado de Emmanuel). Ah no, o sea, ¿cómo 
me voy a sentar con él? (todos asienten con la cabeza) hay, no puede ser, me la van a 
pagar (dice mili mientras se sienta al lado de Emmanuel). 

Emmanuel: (la saluda tontamente) Hola (Mili entorna sus ojos y lo ignora completamente, 
Emmanuel se resigna). 

Maestra: (entra con papeles en la mano) Buen día chicos, saquen una hoja, hoy hay examen de 
lengua… 

Cata: (A Sol) Ves, te dije que había prueba. (Sol suspira). 
Maestra: (La maestra reparte las evaluaciones) tema a, tema b, tema a, tema b, tema a… (Al 

terminar de repartir va hacia el pizarrón y comienza a escribir en él). 
Sol: ¡bruja! 
Maestra: (Indignada, se da vuelta) ¿quién dijo eso? (todos miran por unos segundos a Sol, 

pensando si acusarla o mentir. Se giran sin dudarlo y señalan a Emmanuel) ¡fue él! 

Emmanuel: ¡Yo no fui! 
Maestra: ¡Silencio! 
Emmanuel: ¡No! ¡Fue ella, la Sol, la Sol! 
Chicas: ¡Que mentiroso! 

Emmanuel: Pero maestra, le digo que yo no fui. 
Maestra: ¡Silencio! 
Emmanuel: Pero yo no fui. 
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Maestra: ¡Dije que silencio! (Se dirige hacia donde está sentado Emmanuel, lo levanta desde una 
oreja y se lo lleva. Salen. Desde afuera se escuchan gritos de dolor. Los chicos empiezan a 
murmurar asustados. Luego la maestra entra) Bueno ¿Ya escribieron la fecha? 

Nuno: (Asustado) ¿no vamos a esperar a Emma?  
Maestra: ¿Quiere venir afuera? (Nuno se asusta y niega con su cabeza, la maestra continúa 

escribiendo al pizarrón. Toca el timbre y todos salen afuera. A Nuno). Usted no. 
Nuno: (Asustado) no seño, quiero salir, por favor. 
Maestra: Usted viene conmigo. (La maestra se lo lleva. Toca el timbre del fin del recreo y vuelven 

a entrar todos excepto Nuno y Emmanuel). Bueno, continuemos. 
Alesio: Seño… ¿no vamos a esperar a Nuno? 
Maestra: No se, si ustedes no lo han visto… yo no sé dónde está. 

Mili: ¡Seño! ¿Puedo ir al baño? 
Maestra: ¿Por qué no fue en el recreo? 
Mili: Hay, dale, porfis. 
Maestra: Bueno, vaya. (Mili sale del aula. La Maestra verá al Director fuera del aula. Se arregla 

coquetamente) ¿señor director? ¡Espere por favor! (La maestra se retira. Los chicos 
comienzan a murmurar. Luego, la maestra entra). Bueno, estuve hablando con el director 
y a Nuno y a Mili los retiraron sus papás. 

Chicos: ¿Y Emmanuel? 
Maestra: Hay bueno, bueno, bueno. Menos preguntas. Hay, me tengo que ir al baño (sale 

corriendo del aula). 

Francisco: Lo que está pasando es muy raro. 
Cata: No pueden haber venido tan rápido a buscar a Mili. (Se escuchan ruidos fuertes en el piso 

como si proviniesen de un sótano). 
Sol: ¿Qué fue eso? 
Cata: Está sonando un ruido fuerte abajo del aula. 
Alesio: Debe ser del sótano, vamos a investigar. (Los chicos salen del aula y comienzan a caminar 

por la sala hasta entrar al aquelarre. Finalmente vemos al caldero en el centro y Mili, 
Emmanuel y Nuno están atados al costado opuesto en el que se encuentran los alumnos, 
que se esconden en secreto mientras ven con asombro la situación). 

Maestra: (Convertida en bruja, acompañada de dos brujas más. Ríe estruendosamente) Volveré 
a ser joven y bella con esta vieja receta de mi abuela. A ver, repasemos los ingredientes: 
Dos patas de cabra, (una bruja las tira al caldero) listo. Un pericote medio podrido, (la 
otra bruja lo tira al caldero) listo. Una pizca de maldad, (una bruja escupe en el caldero) 
listo. Y lo más importante... ¡Tres humanos jóvenes! (ríen todas las brujas). 

Sol: (Susurrando) ¡Ven, les dije que era una bruja! (los compañeros la callan). 
Maestra: ¿Qué? ¿Hay alguien allí? Hola… (Camina en dirección hacia los alumnos, quienes huyen 

rápidamente y corren hacia el aula en donde se sientan en sus lugares y simulan no saber 
nada) ¿Quién anda ahí? (Pregunta la maestra “normalizada” mientras entra al aula). 

Cata: ¿Qué? ¿Usted no estaba en el baño? 
Maestra: (Sospechando) Ah, sí, sí… claro, disculpen chicos, es que cuando volvía del baño me 

pareció escuchar a alguien merodear por los pasillos y ustedes saben que en hora de clase 
todos los niños deberían estar en sus aulas. ¿Ustedes siempre estuvieron acá? ¿No? 

Francisco: Sí, sí. Siempre acá, no vimos nada. (Toca el timbre para la salida). 
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Maestra: Adiós chicos, hasta mañana. (La Maestra se retira, luego los chicos lo hacen y se ponen 
a charlar). 

Alesio: ¡Wow! ¿Lo vieron? 
Francisco: No me lo puedo creer. 
Cata: Sí, la maestra es una bruja y necesita tres niños para crear una poción... o algo así. 
Sol: Debemos hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados, podían estar asesinando 

a los chicos en este mismo instante. 
Cata: Tenemos que ir a liberarlos. 

Francisco: ¿Cómo? La maestra o... la bruja, no sé, ya los debe estar cocinado. 
Sol: Hay que decirle al director, esto no puede quedar así. 
Alesio: Me parece buena idea. 
Cata: (Mientras el Director pasa y los chicos lo interrumpen) ¡Director! ¿Podemos hablar con 

usted? 
Director: Sí, claro. 

Alesio: ¡La maestra es una bruja! 
Francisco: Sí… y necesita tres niños para crear una poción y nunca más envejecer. 
Director: (Ríe) Que ideas tan locas tienen niños, mejor vayan a sus casas, es tarde, sus padres 

los deben estar esperando, vamos, que tengo trabajo que hacer (sale). 
Alesio: ¡Nos vemos acá a las dos y media de la mañana! 
Cata: ¿Vos estás loco? ¿Cómo voy a salir de mi casa a las dos y media de la mañana? 

Francisco: Bueno Cata, pero es la única forma de rescatar a nuestros amigos. 
Cata: Tenés razón. 
Sol: Bueno. Chau chicos. Nos vemos acá, traigan linternas. 
 (Los chicos salen y la luz cambiará a color azul. Los chicos ingresan caminando de espalda 

asustados, hasta chocarse en el centro del escenario. Todos pegan un grito) 

Sol: ¡Bruja malvada! Ah… son ustedes chicos. 
Cata: Hay, que susto que me pegué. 
Alesio: Bueno chicos, todos no asustamos, pero no hay tiempo que perder, hay que liberar a 

nuestros amigos. 
Francisco: Sí. (Los chicos bajan nuevamente hacia el sótano. Sol le pega a un frasco sin querer y 

lo tira de la mesa). 
Alesio: ¡A la m…! Sol, tené más cuidado, nos pueden descubrir. 
Cata: Bueno Alesio, a cualquiera le podría haber pasado. 

Francisco: Bueno, pero ya es la segunda vez que la Sol hace ruido. 
Sol: ¡Ya está! 
Alesio: No, no está nada porque y si alguien nos escuchó… (Los chicos continúan peleando). 
Mili: ¡Chicos! ¡Ya está! ¡Estamos acá! ¿Pueden dejar de pelear y desatarnos, si no es mucha 

molestia? 

Francisco: Cierto… Vamos chicos, hay que desatarlos. (comienzan a desatarlos) 
Juan: (Hablando desde afuera) Hola. 
Sol: (Asustada) ¿Quién dijo eso? 
Juan: Soy yo, Juan, un fantasma. 
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Alesio: ¿Yo estoy loco o ustedes también escucharon esa voz que dice ser un fantasma? 
Juan: (Apareciendo) Sí, soy Juan, un niño que se convirtió en fantasma culpa de las brujerías de 

la maestra. 
Mili: Hay chicos, me parece que estoy alucinando. Atrápenme (Deja caer su cuerpo en los brazos 

de Francisco a quien le sonríe picarescamente). 
Juan: Chicos, no estén tan sorprendidos, al fin y al cabo, ya sabemos que la Seño es una bruja. 
Cata: ¿Por qué le decís maestra Juan? ¿Qué, también fue tu maestra? 
Juan: Sí. Hace unos cien o doscientos años… ya perdí la cuenta, ella era nuestra maestra. Primero 

fueron desapareciendo chicos poco a poco, hasta que sospechamos y decidimos 
investigar. Al querer rescatar a mis compañeros, ella me descubrió y… como para fabricar 
su poción rejuvenecedora, solo necesita tres almas jóvenes, a mí me encerró en el frasco 
que acaban de romper para utilizarme cuando ella necesite fabricar otra poción. 

Cata: Entonces vamos, apurémonos antes de que nos descubran. 
Maestra: (Ríe junto a las otras brujas que entran) ¡Creyeron que sería tan fácil! (Aparece el 

Director). 
Alesio: ¡Ve, señor director le dijimos que la maestra era…! (Se frena al ver al Director ponerse 

una máscara ritual de brujo). 
Director: Sí, chicos, todo fue una trampa ¡Ahora tendremos más almas para nuestra próxima 

poción! 
Sol: (Mientras las brujas atan a todos los chicos) ¡Hacé algo Juan! ¡Ayudanos! 
Maestra: ¡Silencio! ¿Quién es Juan? 
Juan: (Sólo lo pueden ver los chicos por lo que es invisible para las brujas y el Director. Toma una 

escoba y comienza a moverla) 
Director: (A la Maestra) ¿Tu hiciste un hechizo para que la escoba se moviera sola? 
Maestra: No, ese debes haber sido tú, nada más que no te acuerdas porque te estás poniendo 

viejo. 
Director: ¿Qué, pero si tengo la misma edad que vos? No importa, te juro que yo no fui (Juan 

mueve unos cuadros) ¿Y los cuadros? 
Maestra: (Que los ve) Si no has sido tú… Entonces ¿Quién ha sido? 
Director: Debemos estar en presencia de espíritus malignos (Juan tira todos los objetos que 

puede al suelo. Las brujas y el Director salen corriendo asustados y gritando). 
Maestra: (Muy asustada) ¡No! ¡Odiamos a los fantasmas! ¡No! (Sale corriendo). 
Francisco: (Ríe) Esa estuvo buena Juan. 

Nuno: ¿Pero cómo hiciste para que no te vean? 
Juan: Sólo las almas puras pueden verme, no las malignas como las de ellos. 
Alesio: Te lo agradecemos mucho Juan. 
Juan: No fue nada amigos pero recuerden: no siempre va a haber alguien para rescatarlos, 

tengan cuidado, porque así como existe gente buena en este mundo, también existe 
gente mala, muy mala ¡Cuídense! 

Emmanuel: Lo haremos, gracias.  
Cata: Vamos a casa. (Los chicos comienzan a salir). 
Nuno: (Que todavía sigue atado junto a Emmanuel) Bueno, si no es mucha molestia… ¡Nos 

podrían desatar! (Fin). 
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Actuaron: Carla Alonso, Catalina Becerra, Augusto Braione, Alesio Brescia, Nicolás Cabrera, 
Facundo Castroviejo, Emmanuel Díaz Vicario, Martina Fernández Iranzo, Martina 
Fernández Varela, Francisco González, Sol Guirao, María Milagros Inzirillo, Santino Iselli, 
Marcos Lombardo, María Pilar Ortiz, Ignacio Silvestrini, Verónica Villareal y Bianca Zapata. 

Hicieron la parte musical: Pedro Ciaramitaro, Gonzalo Elías, Santiago Jiménez y Francisco 
Martínez. 

Hizo el decorado y la utilería: Antonella Arnulphi. 

Escribió: Sebastián Martínez. 
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LA CASA EMBRUJADA 
 (Pequeña obra ideada por los alumnos de 6º B) 

 

(Están Brune, Mati, Guada y Lourdes pateando una pelota mientras hablan). 
Brune: ¿Chicos,  vieron que llegó la primavera? 
Mati: Sí. 
Guada: Sí. 

Lourdes: Sí. 
Mati: ¿Qué van a hacer chicas en esta primavera? 
Chicas: No sé. 
Brune: Dormir. 
Guada: ¡Por fin llegó la primavera! Porque estoy cansada de usar camperas. 

Luly: Sí, extrañaba la pileta y el agua. 
Mati: Chicas… ¿y si vamos a la pileta? 
Chicas: ¿por qué querés ir a la pileta con nosotras? 
Mati: (Se pone nervioso al no querer contestar la verdad) por el calorcito… (Y de tantos nervios, 

patea la pelota sin control afuera del escenario). 

Chicas: ¿Dónde tiraste la pelota? 
Brune: (Mirando hacia afuera) ¡Huy, justo a esa casa que da mucho miedo! 
Luly: ¿Justo esa casa medio embrujada? 
Mati: (Arrepentido) Perdón. 
Guada: Andá a buscarla. 

Mati: Siempre voy yo, listo. Esta vez vayan ustedes. 
Luly: Pero si vos tiraste la pelota. 
Mati: Está bien. Vamos todos juntos. 
Brune: (Lo mira riéndose) Está bien, pero andá adelante. 
Mati: Pero si yo siempre voy último: para los helados, para las hamburguesas. Listo, voy último, 

pasen… 
Chicas: ¡No! El que pone último la mano la busca. (Las tres chicas ponen la mano ni bien terminan 

de decir esto último). 
Mati: Me están cambiando las reglas a último momento. (Las chicas señalan que vaya. Mati va 

resignado. Salen. Cambia el decorado y vemos el interior de una casa antigua, una mesa 
con cajoncitos al centro y sobre esta un jarrón con flores marchitas. Sendos cuadros con 
retratos de un hombre y una mujer muy viejos a diestra y siniestra de la mesa, una puerta 
a la derecha del público que será la puerta de entrada en esta escena. Aparecen los chicos 
que miran a través de la puerta hacia el interior de la casa). 

Guada: ¿Vos que decís? ¿Que la pelota esta acá adentro? 
Luly: Y… afuera no estaba la pelota. 
Brune: Pero yo no veo nada. 
Mati: no importa chicas, después me compro otra. (Que comienza a replegarse). 

Brune: ¿Qué pasa? ¿Miedito? 
Mati: (Disimulando) no. 
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Brune: ¡Entra entonces! (Repentinamente la puerta se abre y los chicos caen adentro de la casa. 
Los chicos caen encimados y al levantarse intentan ir hacia afuera al tiempo que la puerta 
se cierra sola). 

Mati: ¡Ah! ¡Está cerrado! 

Luly: ¿No tenés fuerza? 
Mati: ¡No, no! ¡Está cerrado! Nos quedamos atrapados. 
Luly: Necesitamos una linterna, está muy oscuro. 
Brune: En las películas siempre hay una linterna en algún lugar (Comienza a buscar en la casa). 

Mati: Eso pasa en las películas, esto es la vida real. 
Brune: Intentemos (llega a la mesita del centro y encuentra cuatro linternas en sus cajoncitos). 

¡Miren! Hay cuatro linternas. 
Guada: Seguro que no prenden. (Prenden las cuatro linternas. Los chicos se miran incrédulos). 
Mati: ¿Estamos en una película? 
Luli: Pregunta filosófica. (Mientras comienzan a alumbrar con las linternas hacia el público) ¿Hay 

un público que nos mira? (Niegan mientras hacen señas de que sus cerebros explotan). 

Brune: (Alumbra con su linterna uno de los cuadros) ¡Ah! 
Chicos: ¿Qué pasó? 
Brune: Hay un cuadro horrible. 
Chicos: ¡Ah! Bueno. 
Mati: No, no, tiene razón, es horrible el cuadro. 

Guada: Habrá sido la dueña de esta casa. 
Cuadro 1: (Mientras todos los chicos lo iluminan. El Cuadro moverá sus ojos y su boca) ¡Bu! 
Chicos: (Se asustan mucho e intentan escapar de la casa sin lograr abrir las puertas) ¡Ah! 
Cuadro 1: Mati, tu mamá se llama Luly. 

Mati: (Deja de intentar salir y se alerta) ¡Ay! (a los chicos) Nombró a mi mamá. 
Brune: (Sigue intentando salir) No importa. 
Mati: ¡Pero nombró a mi mama! 
Cuadro 1: Luly, naciste el 20 de mayo de 2007. Guada vos tenés dos hermanos que se llaman 

Florencia y Luca. 
Chicos: (Se detienen todos alertados e iluminan nuevamente al cuadro) ¿Cómo sabe eso de 

nosotros? 

Cuadro 1: Brunela… Vos seguís durmiendo con tus padres. 
Brune: ¡No hacía falta decir eso! 
Mati: ¿Cómo sabes todo eso? 
Cuadro 1: Se muchas cosas sobre ustedes. No debieron meterse en esta casa. (Repentinamente) 

¡Escóndanse! (Los chicos se esconden entre el público y harán chistes apropiados sobre la 
persona tras la que se escondieron). 

Fantasma 1: ¿Dónde están? 

Fantasma 2: No estamos solos. 
Cuadro 2: (También cobra vida moviendo sus ojos y su boca) ¡Te equivocás! Estamos solos. 
Fantasma 3: ¿Decime dónde están? 
Fantasma 1: (Sale a buscar a los chicos entre el público) ¡Los encontré! 



55 
 

Mati: (Salen corriendo hacia el escenario y se enfilan corriendo en el lugar simulando que corren 
por la casa. Los fantasmas los seguirán y se mantendrán corriendo detrás. La puerta será 
movida por personajes neutros y será atravesada por los chicos primero y luego por los 
fantasmas para simular que van atravesando varias habitaciones. Mati irá diciendo en la 
dirección que corren apropiadamente) ¡Por acá! ¡Atravesemos esta puerta! ¡Por acá! ¡No, 
no, mejor por acá! ¡A la derecha! (Finalmente atraviesan una puerta quese cierra tras 
pasar el último de los chicos dejando a los fantasmas afuera. Los chicos caen rendidos de 
cansancio).  

Fantasma 2: Tenemos toda la vida para esperar. 
Brune: ¿Por qué no pasaron la puerta? 
Luly: Porque se cerró… 

Brune: Pero son fantasmas, debería atravesarla. 
Cuadro 2: ¡Esa habitación es especial! 
Guada: Lo podemos escuchar. 
Cuadro 2: Mi voz se puede escuchar en toda la casa. 

Mati: ¿Nos podrías ayudar? 
Cuadro 2: En estos momentos estoy convocando tres cucos que irán en su ayuda. (Aparecen tres 

cucos que llegarán hasta los fantasmas y éstos desaparecerán. Los chicos entreabren la 
puerta y al ver a los cucos gritarán de terror y volverán a cerrar la puerta). Los cucos no 
les harán daño, están bajo mis órdenes. Salgan ya de la casa. 

Brune: (Los chicos salen de la habitación. Con desagrado) Pero esos cucos son horribles... (Los 
chicos salen). 

Cuadro 2: (Los chicos comienzan a salir. Tras casi dejar atrás a los cucos). Mati, no te olvides tu 
pelota. (Uno de los cucos saca la pelota perdida y se la ofrece a Mati. Este la toma y el 
cuco no le suelta la mano mientras gruñe). ¡Quieto cuco! ¡A la cucha! (El cuco le suelta la 
mano y se va junto al resto de los cucos, luego salen los chicos y finalmente desaparece el 
decorado de la casa. Vuelven al decorado de la primera escena). 

Mati: (Mientras patean nuevamente la pelota entre sí) ¡Qué aventura! 
Brune: No me lo voy a olvidar nunca más en la vida. 
Guada: Voy a tener pesadillas por un largo rato. 
Luly: (Le da escalofríos) Entre los fantasmas, los cucos y los cuadros que hablaban… encima en 

mi casa nadie me cree. 
Chicos: ¡A mí tampoco! 

Mati: Chicas… al final… ¿Vamos a la pileta? 
Chicas: ¡Andá! (ríen todos y salen). 
Actuaron: Valentín Bado, Donato Cacciaguerra, Valentino Camus, Matías Di Santo, Constantino 

Enzberg, Bautista Inzirillo, Lourdes Levit, Simón Paniagua, Mauro Paoletti, Guadalupe 
Raffa, Lucas Riquelme, Teo Tarquini, Brunella Tolaba, Mateo Vera, Tobías Villaroel. 

Hicieron la parte musical: Santino Carmona, Valentín Morales, Gerónimo Pérez Bonil, María Paz 
Vázquez. 

Hicieron el decorado y la utilería: Emiliano Labachuk, Lara Lampkowski, Augustina Martínez, 
Augusto Obando, Santiago Rodríguez y Juan Ignacio Romero. 

Escribió: Donato Cacciaguerra.  
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UNA LOCA AVENTURA 
 (Pequeña obra ideada por los alumnos de 6º C) 

 
(El escenario simulará un claro en el bosque. Se escucha la conversación de tres 

compañeros desde afuera). 
Brune: ¿Chicos, vieron que llegó la primavera? 
Mati: Sí. 
Guada: Sí. 
Lourdes: Sí. 

Tobías: ¿Por qué vamos a escapar si no hicimos nada malo? 
Nicolás: No, sólo quemamos la pared del grado. 
Maxi: Mejor vayamos al bosque, nadie nos encontrará. 
Nicolás: Pero esperen ¿no está embrujado? 

Maxi: Vos sos muy miedoso.  
Tobías: (Los tres entran a escena y simulan correr a máxima velocidad, corriendo siempre en el 

lugar. A medida que pasa el tiempo dos de los chicos irán desarmándose por el cansancio 
hasta frenar. Tratan de tomar aire) ¿Creen que corrimos lo suficiente? 

Nicolás: Espero que sí, me... falta... un... poco... el... aire. 
Maxi: (El único que se mantiene entero) Pero si no corrimos nada, solo empezaba… 
Tobías: Vos porque entrenás. 

Nicolás: ¿Dónde estamos? 
Tobías: En el bosque. 
Nicolás: ¿En qué parte? 
Maxi: Para, relájate… tranquilo… saco el GPS y (saca su celular y se horroriza) ¡ah, ah, ah! No 

tengo ni datos ni batería. 
Nicolás: Entonces… ¿nos perdimos? 

Tobías: No, volvamos por donde venimos. (Se escucha a lo lejos el grito del Fauno). 
Nicolás: Yo les dije que está embrujado. 
Maxi: (Tiembla) Fue un ruido cualquiera. 
Nicolás: Debí traer otro calzoncillo. 

Maxi: Busquémoslo y descubramos qué es. 
Tobías: Tengo otra idea, salgam… (Se escucha ahora el chillido del Ave Fénix). 
Maxi: ¿Qué fue eso? 
Nicolás: No… otro calzoncillo no. 
Tobías: (Aparece volando el Ave Fénix sobrevolando la escena y luego aterriza en un lateral del 

escenario) ¡Corran! 
Nicolás: (No reacciona. Tobías lo agarra y lo separa. Finalmente reacciona y sale de escena por 

un breve instante y vuelve gritando con un vaso de agua y se lo arroja al Fénix sin resultado 
alguno) ¡Perdón, perdón, perdón! (Sale corriendo nuevamente y vuelve a entrar con un 
matafuego. El Fénix intenta comunicarse. Nicolás chillará tal cual lo hace el Fénix 
entablando una aparente comunicación. Los otros dos chicos miran absortos. Finalizan la 
conversación) 
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Tobías: ¡Esperá, esperá! ¿Hablaste con el fénix? 

Nicolás: Sí, es que viví en Phoenix, Arizona. 
Matías: Ah, bueno. 
Tobías: ¿Nos podemos ir de este bosque? 
Nicolás: Me está empezando a gustar (Se acerca al Fénix para acariciarlo y este chilla e intenta 

picarle la mano) No, mejor no. ¡Mejor por allá! (El fénix se interpone) Lo que yo decía, es 
por el otro lado. (Sale el Fénix de escena mientras los chicos caminan disimuladamente 
hasta comenzar a correr. Vuelven a detenerse y escuchan esta vez la voz de una bestia del 
bosque similar a un lobo, pero con ramas, hojas y lianas como pelaje. Los chicos vuelven a 
caminar y sin que lo noten la “bestia” comenzará a ir detrás de ellos. Hasta que finalmente 
se percatan). 

Maxi: ¡No, tengo tres hijos! 
Tobías: ¿Eh? 
Bestia: ¡Váyanse de aquí! 

Matías: (Sorprendido) Hay… mirá, habla el Choco, ¡Nico, vení! ¡Mirá, habla el Choco! 
Nicolás: ¡Callate! 
Bestia: ¡Vállamse! 
Nicolás: Huya, mirá, es cierto. (Busca algo en el suelo hasta que encuentra un palito y se lo tira 

como quien lo hiciera con un perro al jugar). 
Bestia: (Hace caso omiso a esto) Vállanse. (No puede controlar más su impulso y sale corriendo 

a buscar el palito. Vuelve con el palito en la boca para la sorpresa de todos. Habla mucho 
más calmado) ¿Por qué no se van? 

Maxi: No sabemos dónde estamos, se me rompió el GPS. 
Bestia: ¿En serio se perdieron? Es que en este bosque hay muy mala señal. 
Maxi: Sí. 
Bestia: Bueno, esperen que llamo a mi dueño. (La bestia emite un alarido tres veces. La primera 

vez que lo hace los chicos se asustan, en la segunda comienzan a temblar y en la tercera 
se escuchan fuertes pisadas que vienen desde lejos, los chicos se hacen encima). 

Nicolás: No, ya va a ser el tercer calzoncillo. 
Fauno: (Entra) ¿Quiénes son? 

Nicolás: (Mientras ve a Maxi y Tobías petrificados) S… se… señor… ¿Cuco? 
Fauno: Ese es mi nombre de pila… pero me conocen como el Fauno. 
Nicolás: Ah, mire usted que interesante… 
Fauno: ¿Saben que los niños en este bosque desaparecen? 

Chicos: (agudizando y estrangulando la voz) ¿En serio? 
Fauno: ¿Ustedes serán los siguientes? 
Chicos: (estrangulando aún más la voz) No nos gustaría. 
Bestia: (Intercede por los chicos) Ellos son buenos mi amo. 

Fauno: ¿Cómo lo sabes? 
Bestia: Lo veo en sus almas. 
Fauno: (Duda, pero finalmente cede y señala con su mano) ¡Ese es el camino! La próxima vez no 

contarán la misma historia. 
Maxi: ¡Gracias, gracias! 
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Tobías: (sólo atina a balbucear sin sentido mientras asienta con su cabeza haciendo reverencias). 
Nicolás: (Aunque está temeroso nunca pierde su irreverencia. A la bestia) Chau choquito, este es 

el mayor momento de mi vida y... (Se acerca y acaricia a la bestia, luego quiere estrechar 
la mano del Fauno que está en lo alto, para lo cual salta para alcanzarla). 

Fauno: (Harto) ¡Vete! 
Nicolás: (Se congela inmediatamente y sale muy rápidamente) Ok. Chau. 
Fauno: (Tras ver salir a los chicos baja su mano y luego observa al público) ¡Váyanse ustedes 

también! (Fin). 
 

Actuaron: Benjamín Fortuna, Máximo García, Mateo Grosso, Tobías Herbón, Estanislao López, 
Lorenzo Miret, Maximiliano Padilla, Nicolás Páez, Juan Ignacio Pelleriti, Emiliano Rubilar y 
Santino Visciglia. 

Hicieron la parte musical: Rodrigo Herrada, Franco Infante, Santino Passerini y Jeremías Tereso. 

Hicieron el decorado y la utilería: Tobías Centurión, María González Bravin, Martina Guerrero, 
Julieta Landa, Guillermo Peroni, Valentina Rinaudo, Antonella Rojas, Valentina Tro, Lucio 
Weht y Bautista Zárate. 

Escribió: Rodrigo Herrada. 
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ACCIDENTE AÉREO 
 (Pequeña obra ideada por los alumnos de 6º D) 

 
(La azafata hará de personaje neutro mientras lleva en su mano un avión al que hace volar 

cruzando el escenario de derecha a izquierda. En el centro, dos pasajeros sentados en el “interior” 
del avión). 

 
Azafata: (Simulando el pitido del aviso en un avión) Pim pum. Señores pasajeros, estamos 

sobrevolando el Océano Pacífico. En estos momentos estamos en medio del mar muy 
lejos de la isla más cercana. Pim pum. (Mueve suavemente al avión y luego gira el avión 
hacia un lado. Los pasajeros simularán los movimientos que hace el avión llevado por la 
azafata) Acabamos de pasar por unas turbulencias. ¡Perdimos la turbina del ala izquierda!  
(Revolea al avión más bruscamente) ¡Acabamos de perder una turbina del ala derecha! 
(Ahora zamarrea al avión aparatosamente mientras los pasajeros gritan de terror) Pim 
pum. Señores pasajeros, si saben rezar… háganlo ¡Vamos a chocar! (Revolotea al avión 
exageradamente, de formas que van en contra de las leyes físicas. Los pasajeros 
reaccionarán a ello. Desaparece el avión de escena. Se escucha una explosión desde afuera 
a lo que los pasajeros reaccionarán saltando hasta salir de escena. Pausa. Comienza a 
escucharse el trino de pájaros. Entra la azafata muy despeinada y con tizne en la cara y en 
la ropa). ¡Estoy viva! 

Pasajero 1: (Entra junto al Pasajero 2 con sus pelos revueltos y completamente tiznados) ¡No lo 
puedo creer! 

Pasajero 2: (Se palpa el cuerpo revisando que no le falte ninguna parte. Los demás lo imitan) 
¡Estamos vivos! ¿Somos los únicos sobrevivientes? 

Pasajero 1: ¿Estamos vivos o estaremos en el cielo? 
Pasajero 2: (Le pega en el brazo) ¿Te dolió? 

Pasajero 1: ¡Haya! Claro que dolió ¿Qué te pasa? 
Pasajero 2: Entonces estamos vivos. Si no, no te dolería. 
Azafata: Tiene razón. 
Pasajero 1: ¿Dónde estamos? 

Azafata: No tengo ni idea. Según el GPS del avión estábamos muy lejos de la isla más cercana. 
Pasajero 2: (Saca su celular) No se preocupen, uso mi GPS. ¡No! ¡No tengo conexión, estoy sin 

señal, estoy fuera del área de cobertura! ¡Maldita compañía telefónica! 
Pasajero 1: Escribamos un SOS en la playa, así cuando pase el satélite de Google Maps nos 

detecta. 
Pasajero 2: Pero eso podría pasar en años. 
Pasajero 1: ¡Al menos intento hacer algo! 
Azafata: Tiene razón. 
Pasajero 2: Está bien, recolectemos piedras grandes (Comienzan a recolectar piedras y a 

colocarlas en el suelo escribiendo SOS). Nos falta una piedra ¿No quedan más? 
Azafata: Por acá no encuentro ninguna. 
Pasajero 1: ¡Yo tampoco! 
Pasajero 2: ¿Ninguna? Sólo nos falta una. (Busca sin remedio hasta que se da por vencido. Se 

pone en cuclillas en donde debiera ir la última piedra simulando que va a defecar). 
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Pasajero 1: ¿Qué hacés? 

Pasajero 2: Había que completarlo con algo. 
Azafata: ¡Qué asco! ¿Y si hacemos una fogata? 
Pasajero 2: Esa es una buena idea. (Salen los dos pasajeros a buscar ramas y vuelven con ramitas 

muy chicas). 
Azafata: No. Necesitamos ramas más grandes (Pasajeros salen y vuelven sólo con una rama cada 

uno). Pero con dos ramas no hacemos nada (Los pasajeros se hacen los desentendidos) 
¡Hombres! (Sale y vuelve con una fogata de utilería bajo el brazo. La coloca en el suelo) 
¡Listo! (Suena un fuerte trueno y luego comenzará a llover torrencialmente)  

Pasajero 1: ¡Busquemos un lugar para protegernos de la lluvia! (Comienzan a simular correr 
mientras se mantienen en el lugar, saltando y atravesando distintos obstáculos, hasta que 
finalmente llegan al frente de una cueva. Se detienen) ¡Huy, una cueva! 

Pasajero 2: Qué suerte. Vamos a poder protegernos de esta lluvia. 
Azafata: ¿Y si entramos? 

Pasajeros 1 y 2: Claro, claro (entran a la cueva). 
Pasajero 1: ¡Mirá como llueve! (Miran hacia afuera). 
Pasajero 2: No sé ustedes, pero tengo un poco de frío. 
Pasajero 1: Yo también. 
Azafata: Sí, yo también. Estaría bueno traer la fogata que hicimos. (Los pasajeros silban 

haciéndose los desentendidos). ¡Hombres! (Sale de la cueva y va desandando el camino 
corrido más ágilmente, cruzando los obstáculos ya atravesados. Recoge la fogata de 
utilería y sopla el fuego para mantenerlo vivo. Trata de resguardarlo de la lluvia hasta que 
finalmente, de forma graciosa, lo guarda bajo la axila. Vuelve a la cueva y coloca de forma 
aparatosa la fogata en el suelo en forma de reproche). 

Pasajero 1: (Se han sentado muy cómodamente a observar la lluvia como si estuviesen viendo 
un partido) ¿No encontraste una fruta o algo para comer en el camino? 

Azafata: (Los mira con fuego en los ojos. De forma irónica) ¿Quieren algo para tomar también? 

Pasajero 2: (Ignorándola) No estaría nada mal. 
Azafata: (Los va a acogotar y la frena un sonido que proviene desde el fondo de la cueva) ¡Encima 

son unos asquerosos! 
Pasajero 1: Yo no fui (Mira a Pasajero 2). 
Pasajero 2: Yo tampoco ¿Qué me miran a mí? (Vuelve a sonar el ruido gutural. Miran todos hacia 

el interior de la cueva. Aparece un cavernícola). 
Cavernícola: ¿Quién ser ustedes? 

Pasajero 1: ¡Qué conveniente que hable español! 
Pasajero 2: (Intenta hablar en lenguaje cavernícola de forma aparatosa) Yo ser pasajero de un 

avión que caer y luego hacer pum. 
Cavernícola: Yo ser cavernícola, no idiota. 
Azafata: (Asustada) ¡No nos haga daño! 
Cavernícola: ¿Y por qué hacer daño? Ustedes ser primer visita a mi cueva. 

Azafata: (Enternecida) Hay, pobrecito. 
Cavernícola: Sí, yo estar muy solito hasta ahora. ¿Querer jugar conmigo? 
Pasajero 2: Y… si no hay nada más para hacer… 
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Pasajero 1: Y bueno ¿A qué jugamos? (Dirán distintos tipos de juegos en los que siempre 
prevalecerá la fuerza bruta del cavernícola. Los pasajeros quedarán molidos en el suelo. 
La azafata irá haciendo de porrista hasta que finalmente alentará al Cavernícola) 

Azafata: ¡Qué simpático! (Se escucha desde afuera una voz en off). 
Voz en off: ¡Venimos a buscar a los sobrevivientes del accidente aéreo! ¡Los detectamos por las 

imágenes satelitales! (Se miran todos incrédulos). 
Pasajero 1: ¡Les dije! 
Pasajero 2: Ah bueno. Pero estamos siendo observados todo el tiempo. (Mira hacia arriba y 

saluda, el pasajero 1 mira hacia arriba y saca la lengua). 
Voz en off: ¡No es necesario sacar la lengua! (Se miran incrédulos) ¡Los venimos a rescatar! 
Pasajero 2: Bueno, al final tuvimos suerte. (Saluda al cavernícola). 

Pasajero 1: Muy bonita tu cueva (Lo saluda). 
Cavernícola: ¿Qué? ¿Ya irse? Pero acabar de llegar. (Lloriquea). 
Azafata: (Vuelve a enternecerse). Pobrecito. 
Pasajero 2: (A la Azafata) ¿Vamos? (El Cavernícola hace pucheros). 

Azafata: ¡Insensibles! 
Pasajero 1: Pero nos vienen a buscar. 
Azafata: ¡Yo me quedo! 
Voz en off: ¡Vengan ahora o los dejamos! 
Pasajeros: Bueno, chau. Que tengan una buena vida (salen). 
Azafata: (Quedan los dos algo incómodos. Mira el lugar) Qué suerte tenés de que me haya 

quedado. A esta cueva le falta un poco de limpieza, algo de decorado, ahí podríamos hacer 
una ventana, ahí podríamos poner el jardín con flores y atrás cultivamos las hortalizas. Ahí 
podemos poner un corral… Si nos organizamos… en un par de años vamos a tener una 
casa que será la envidia de todos. 

Cavernícola: (Sale corriendo) ¡Esperar! ¡Yo también ir! 
Azafata: ¡Hombres! (Fin). 
  
Actuaron: Valentina Bafumo, Augusto Baudraco, Mauro Burgos, Santiago Méndez, Mia Perini y 

Brian Testini. 

Hicieron la parte musical: Giuliano Caricato, Marcos Domínguez y Adriano Neirotti. 

Hicieron el decorado y la utilería: Lara Díaz, Nahuel Disanto, Lucía Fioquetta, Jeremías Gatica, 
Elías Homer, Francesco Jasi, Joaquín Llensa, Facundo Lucero, Mario Oros, Julieta Pérez, 
Franco Prato, Franco Scarpitta, María Julia Vera, Tiago Vial y Agustina Zubieta. 

Escribieron: Valentina Bafumo y Augusto Baudraco. 
 
 
 

 
 


