
December 10, 2013

Un duende un poco apurado
obrasdeteatrocortas.net/un-duende-un-poco-apurado/

Un duende un poco apurado obra de teatro corta de navidad

Esta es una obra de teatro muy corta navideña escrita por Fabian Choque, esperamos
que te sea útil. Si quieres otras obras para navidad también te recomendamos leer Una
navidad sin sentido, El hombre de nieve y La señora Claus se rebela.

Título: Un duende un poco apurado
Autor: Fabian Choque

✅ Obra de teatro de 2 personajes

Personajes:

Díndel
Samira

(Se abre el telón y aparece en escena un duende caminando muy apurado por todo el
escenario mirando su reloj)
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– Díndel: ¡No puede ser! ¡No puede ser, ya es muy tarde! (Mira su reloj) (Continúa
caminando y en eso, entra a escena una duende llamada Samira, totalmente
despreocupada con su celular en la mano)

– Samira: (Mirando su celular) A ver… encenderé mi what’s up…. (Díndel la ve)

– Díndel: (Mirándola fijamente) Disculpa (Ella no le hace caso) ¡Disculpa! (Ella queda
indiferente) ¡¡¡Disculpa!!!

– Samira: (Asustada) ¡¡¡Ay, qué!!!

– Díndel: ¿¡¡¡Cómo que “qué”!!!? ¡¡¡Tenemos que trabajar!!!

– Samira: ¡No te apures, hay tiempo!

– Díndel: ¿¡Cómo que “hay tiempo”!? ¡Ya faltan pocos minutos!

– Samira: ¡Ya me oíste! (Camina por todo el escenario mientras que la otra lo mira
extrañada) ¡La navidad está cerca y no están listos los regalos!

– Samira: Pero…

– Díndel: (Interrumpiéndola)… ¡Claro, mientras tú estás con tu celular “whatsapeando”,
otros tienen que trabajar en vísperas (Saca su celular) Ahora mismo llamaré a Santa
(Marca su teléfono) ¿Aló?… ¿Santa?… Mira tengo un problema con Samira acá y…
¿¡Fotos!? ¿¡Qué fotos!?… ¿¡En Cancún!?

– Samira: (Mirando su celular) ¡Sí, dile que ya me llegaron las fotos!

– Díndel: ¡Qué fotos, ni que ocho cuartos! ¡Santa, necesitamos que vengas urgentemente!

– Samira: (Tomando su hombro) Este… Díndel…

– Díndel: ¡Un rato! (Camina por el escenario) Santa, es importante ¡Ven, por favor!

– Samira: Díndel.

– Díndel: ¡Espera un rato, por favor! (Volea la mirada) ¡No me digas nada ¡Solo quiero
que vengas de inmediato!…. ¡Cómo que no tienes que venir! ¡¡¡Tienes que estar aquí!!! ¡Ya
casi es navidad!… ¿¡Qué!? ¿¡Que mire el calendario!? …(Se acerca al almanaque) A ver…
(Pone una expresión de apenado) Este… ¿Creo que me equivoqué, verdad? ….

– Samira: (Le quita el celular) Eso trataba de decirle (Se lo devuelve)

– Díndel: Bueno ya que faltan dos días más, ¿Me podría mandar las fotos de su viaje a
Cancún? ¿Por face?…. Gracias… diviértase…. Adiós (Cuelga y mira apenado a Samira)
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– Samira: (Lo mira fijamente) ¿Y ahora? (Cruza los brazos) ¿Qué vas a decir?

– Díndel: Este… ¿Me compartes las fotos de Santa para mi muro?… ¿En Face? ¿Sí?
(Samira sale del escenario mientras que Díndel la sigue, usando su celular)

Fin
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May 22, 2012

Sin remedio
obrasdeteatrocortas.net/sin-remedio/

Sin remedio obra teatro corta bufón rey

La siguiente obra de teatro corta es de 3 personajes, La Corte puede ser interpretada
por cualquier número de personas, se recomienda al menos 3 o más.

Título: Sin remedio
Autor: Alan Rejón

✅ Obra de 3 personajes:

El Rey (Voz firme)
La Reina (Voz digna)
El Bufón (Voz dramática y entusiasta, a veces exagerada)

Escenografía: Salón principal de un palacio, dos tronos para el rey y la reina. La Corte
irá al fondo mirando hacia el público. La obra inicia con sus majestades sentadas en sus
respectivos asientos

– Narrador: En el último reino que queda sobre la faz de la tierra, un rey y su reina
mueren de aburrimiento.
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– Rey: ¡Traigan a nuestro bufón! Mi reina y yo demandamos ser entretenidos.

(El bufón entra en escena)

– Reina: (Apuntando al bufón) ¡Tú, haznos reír!

(El bufón hace una extravagante reverencia frente a ellos)

– Bufón: Yo, Sir Emedio, me declaro filósofo y comediante. Para demostrarlo, traigo
astutas observaciones que harán que sus mentes ¡exploten! Literalmente.

– Reina: ¿Literalmente?

– Bufón: Primero, en estos últimos días me he dado cuenta que la fobia que tienen los
gatos al agua, ha llegado a tal punto de exageración que temen, ¡temen! En tierra firme,
sólo presten atención en la noche y escuchen como gritan: Miau-hogo, Miaugo.

– Rey: ¡Genio! ¡Maestro! (La Corte aplaude) Cuéntanos más.

– Bufón: Claro que sí su majestad… ¡Yo, Sir Emedio filósofo y comediante no soy el único
que se ha percatado de esto!; Todos sabemos sobre la guerra entre perros y gatos, ahora
ellos, los perros que saben sobre el temor de sus enemigos aprovechan para burlarse en sus
caras: A-guau, aguau.

– Reina: ¡Brillante hombre listo! Tus observaciones pasarán a la historia (La Corte
aplaude)

– Rey: Continua, necesitamos de tu saber.

– Bufón: Ahora sus majestades les traigo ¡intriga!, ¿Qué pasará si esta información
confidencial es contada por los perros? Todo aquel animal que alguna vez estuvo en peligro
por cualquier tipo de felino sabrá donde resguardarse. Entonces pregunto: ¿Qué animal
pequeño o mediano que nos sirva de alimento a los seres humanos no está o ha estado en
peligro por un felino? Yo profetizo que para estar un paso adelante debemos aumentar
nuestra producción en redes de pescar pues en el futuro la mayor parte del reino animal
será acuático.

– Rey: ¡Genio, profeta! Quítate esas prendas de lunático, de ahora en adelante tendrás
riqueza y tierras propias, serás el asesor de la corona. (Todos aplauden al bufón)

Fin.
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June 25, 2012

Planeta
obrasdeteatrocortas.net/planeta/

Planeta obra teatro corta

La siguiente obra fue escrita por Alan Rejón, y nos habla de la importancia de cuidar
nuestro planeta. Si llegas a interpretar alguna de nuestras obras no olvides tomar fotos o
video y compartirlo en nuestra página de facebook para que todos lo puedan ver.

Título: Planeta
Autor: Alan Rejón

✅ Obra corta de 3 personajes

Personajes

Narrador
Luna
Alabama

– Narrador: En el año 3049 la humanidad ha avanzado a niveles inimaginables, la
mayoría de los hombres se encuentran durmiendo dentro de enormes naves, soñando con
su arribo a un nuevo planeta en el cual puedan habitar. Estas maquinas son manejadas
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por una pequeña tripulación de agentes entrenados para sobrellevar cualquier problema
que pudiera presentarse en el viaje.

(Luna y Alabama entran a escena y se sientan frente a la audiencia.)

– Luna: ¿Todos los comandos listos?

– Alabama: Controles X y Z listos… Controles A y B listos…

– Luna: Programa numero 512 comenzando en…

– Luna y Alabama: 5, 4, 3, 2, 1 y…

(Se reproduce cualquier canción, ambos comienzan a balancearse en sus sillas y a
cantar)

(La canción para)

– Alabama: Adoro esa canción ¿Qué habrá pasado con “nombre del autor”?

– Luna: Lo último que recuerdo fue que un sello discográfico lo revivió y lo hizo firmar un
contrato vitalicio aunque seguramente murió cuando el virus se estableció en la “La Vieja
Tierra”.

– Alabama: Una pena, sabes, eso es una de las cosas que extraño más de “La Vieja
Tierra”.

– Luna: ¿Qué cosa? ¿Extrañas a “nombre de autor”?

– Alabama: No, extraño la música, extraño los conciertos de fin de semana, seguir a tu
banda favorita alrededor del mundo de mil maneras diferentes, es triste saber que
acabamos con eso por ser tan descuidados.

– Luna: ¿Descuidados? Fuimos unos idiotas, miles de años pasamos buscando nuevas
maneras de contaminar nuestro planeta, miles de años comenzamos Guerras que solo
servían para destruir nuestro medio ambiente y cuando el final inminente se acercaba nos
acordamos de que no hicimos cosas tan sencillas como separar la basura, no tirar nuestros
desperdicios en las calles o en el mar, cuidar el agua o no matar a los animales en peligro de
extinción.

– Alabama: Cierto, ahora mira a la gran raza humana, todos ellos en un estado de coma
colectivo, prácticamente orinándose encima, siendo alimentados por unos tubos y
excretando por otros. Ya no hay ni siquiera una parte de lo que estábamos orgullosos, ya
no hay niños riendo y jugando en el pasto, ya no hay nuevo romances, gente bailando en las
calles, viajes a lugares excéntricos y salidas al cine con amigos.
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– Luna: ¿Crees que haya al final otra oportunidad para nosotros?

– Alabama: No lo creo, esta nave lleva años estando en órbita y nunca ha parecido tener
una ruta específica.

– Luna: Debemos acabar con esta burla.

(Alabama la mira asustada por un momento, la expresión en su cara cambia y asiente.)

– Alabama: Programa numero 8-7-5 iniciando.

– Luna: Controles F y G iniciando… Nivel de oxigeno en cámaras disminuyendo.

(Alarma suena)

– Luna: Controles H y J iniciando… Incinerando cámaras.

– Alabama: Programa completado.

(Se levantan de sus sillas, se paran frente al público)

– Luna: Hoy estamos a tiempo de cambiar las cosas.

– Alabama: Todos sabemos lo que tenemos que hacer, nos lo han repetido un sinfín de
veces.

– Luna y Alabama: Por favor ayúdanos a cuidar el planeta, por favor no contamines o
terminarás orinándote encima y con un tubo para excretar.

Fin
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May 13, 2019

La Tía Cortes
obrasdeteatrocortas.net/la-tia-cortes/

La tia cortes obra de teatro corta infantil

Titulo de la obra: La tía cortes
Autoras: Zoheila Mazinani y Leslie Garrett

Otras obras de la autora:

Embustero Tomas
Pureza

✅ Obra de Ocho personajes

Personajes:

Burro
Gallina
Chivo
Papa Cerdo
Mama Cerdo
Niño Cerdo
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Niña Cerdo
Tía Cerdo

Entran BURRO, GALLINA y CHIVO. Adelante hay una ponchera.

– BURRO: (Rebuznando) Buenos días, comadre. ¿Como amaneciste?

– GALLINA: (Cacareando) Buenos días, compadre. Bienserá, y tu?

– CHIVO: (Balando) Amigos, que tal?

– BURRO: Bien, todo bien, viejo amigo, y tu?

– CHIVO: Bueno, les cuento que…

Entra PAPA CERDO, MAMA CERDO,NIÑO CERDO y NIÑA CERDO

– PAPA CERDO: Apúrense, se va acabar la comida!

Toda LA FAMILIA CERDO corre hacia la ponchera, se arrodillan y agachan las cabezas
para comer con mucha bulla y se cubran las caras con salsa negra.

– BURRO:  Ni siquiera saludan.

– GALLINA: Qué descortesía.

– CHIVO: Como si fuera la ultima cena.

– BURRO: ¿Será que todos en la familia Cerdo son así?

– MAMA CERDO: Que tal la comida que preparé, querida?

– PAPA CERDO: (Sacando una botella de ají)  Comida mala,con ají resbala. (Echa ají a
la comida y sigue comiendo).

Entra TÍA CERDO con maleta.

– TÍA CERDO: (Al BURRO) Buenos días. Mucho gusto.

– BURRO: Buenos Días, es usted de la familia Cerdo? Tiene algo parecido.

– TÍA CERDO: Sí, soy la Tía.

– BURRO: Soy el Sr. Burro, a sus ordenes. Aquí le presento a mis amigos Sra. Gallina y el
Sr. chivo.

– GALLINA: Es un placer conocerle.
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– CHIVO: Aquí para servirle.

– TÍA CERDO: Encantada. Me alegra que mi familia tiene vecinos tan gentiles. Disculpe,
si es tan amable, me puede indicar donde les puedo encontrar?

– GALLINA: Están por allí, «cenando».

– TÍA CERDO: Ay, qué pena molestarles, pero vengo de lejos y hace mucho tiempo que
no los veo. (Acercando a Papa Cerdo) Disculpe, Papa Cerdo es Tía

– PAPA CERDO: ¿No ve que estamos comiendo? (Sigue comiendo con ruido)

– MAMA CERDO: Querido, es Tía, de la costa ¿No te acuerdas? (Comiendo con la boca
abierta)

– TÍA CERDO: Qué pena molestarles.

– MAMA CERDO: (Limpiando la cara con su falda) No ponga cuidado. Usted sabe lo
importante que es la comida para nosotros. Nene, es tu Tía.

– NIÑO CERDO: Mamá, no molestes. (Sigue comiendo con ruido)

– MAMA CERDO: Nena, ven a conocer a tu Tía.

– NIÑA CERDO: Estoy ocupada (Sigue comiendo con ruido)

– MAMA CERDO: Bueno, ¿Y cuando se va?

– TÍA CERDO: Bueno, pensaba quedarme una semana.

– MAMA CERDO: ¿A donde?

– TÍA CERDO: Con ustedes, si no es mucha molestia. Yo les mandé una carta hace un
mes avisando de mi llegada.

– MAMA CERDO: Querido, recibiste una carta de Tía hace un mes?

– PAPA CERDO: (Limpiando la cara con su brazo) Si, pero tu sabes que estamos un
poco estrechos. Como ha crecido la familia, no hay cómo recibirla,entonces no te la
comenté

– MAMA CERDO: Debe haber un hotel en el pueblo.

– TÍA CERDO: Bueno, siendo así…qué pena. Hasta luego. (Se despide de BURRO,
GALLINA Y CHIVO ) Hasta luego amigos, mucho gusto en haberles conocido (Sale)

– BURRO: Qué señora tan amable.
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– GALLINA: Ya sabemos que no toda la familia es descortés.

– CHIVO: Si, la rudeza no es propia, es cuestión de crianza.

Pasa LA FAMILIA CERDO por el medio, los niños empujando uno al otro. Salen. Entran
de nuevo con maletas en la mano.

– PAPA CERDO: (Al BURRO) Ya nos vamos de vacaciones.Cuídenos la casa. Chao.
(Salen)

– BURRO: (Al Papá Cerdo) Hasta luego. No se preocupe. Esta bien encomendada.

– GALLINA: Se va la familia Cerdo. ¿Pero quién los recibirá allá?

– CHIVO: Quien sabe. Pero bendito sea, una semana aquí sin este bochinche.

Salen BURRO, GALLINA y CHIVO.

Entra la familia Cerdo con maletas. Todos cansados.

– MAMA CERDO: Querido, hemos buscado por toda la ciudad. No puedo dar un paso
más.

– NIÑO CERDO: (Chillando) Mamá, tengo hambre.

– NIÑA CERDO: (Llorando) Mami, me duelen las patas.

– PAPA CERDO: Cállense! Tiene que haber un hotel más económico aquí.

– MAMA CERDO: Querido, aquí en la costa los precios son más altos. Hubiéramos
enviado una carta a la Tía, para quedarnos con ella.

– PAPA CERDO: ¿Con que cara vamos a pedir hospedaje de la Tía?

– MAMA CERDO: Verdad, no la recibimos muy bien. Pero yo no quiero quedarme en
ningún marranero cuchitril.

– PAPA CERDO: ¿Entonces qué? Ya que estamos aquí tan lejos de la casa, no nos queda
otra opción. Vamos donde la Tía.

Cogen sus maletas y caminan. Entra TÍA CERDO.

– TÍA CERDO: Hola, ¿Como están? Qué tal el viaje. Pero adelante. Que gusto verles de
nuevo. Siguen.Están en su casa.

– PAPA CERDO: La verdad es que estamos un poco apenados.
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– MAMA CERDO: Sí, por la manera en que le recibimos la vez pasada.

– TÍA CERDO: Tranquilos, tranquilos, no hay de que. Estoy feliz que estén aquí en mi
casa.

– MAMA CERDO: ¿No es ninguna molestia?

– TÍA CERDO: Por supuesto que no. Mi casa es su casa.

– PAPA CERDO: Tía, ¿Cómo puede ser siempre tan amable y agradable? Es como si no
tuviera problemas en su vida.

– TÍA CERDO: Mis queridos, aquel que no los tiene en su vida, los tiene en bajada. (Se ríe
a su propio chiste). Permiso, les voy a preparar un
cafecito. (Sale).

– MAMA CERDO: Creo que la Tía nos ha enseñado algo muy importante.

– PAPA CERDO: Sí, la cortesía no cuesta nada, pero paga muy bien.

Entran TÍA CERDO, BURRO, GALLINA, y CHIVO.

– TÍA CERDO: Bahá’u’lláh dijo: «Una lengua amable es un imán para los corazones de
los hombres. Es pan del espíritu; reviste a las palabras de significado; es la fuente de la luz
de la sabiduría y de la comprensión.»

– BURRO: También dijo que «La cortesía en verdad es un atavío que siente bien a todos
los hombres, ya sean jóvenes o viejos.Bienaventurado aquél que adorne su sien con ella, y
¡ay! de aquel que está privado de este gran don.»

– GALLINA: 0″¡Oh pueblo de Dios! Os exhorto a practicar la cortesía, pues sobre todo lo
demás, ella es la princesa de las virtudes…»

– CHIVO: «Quienquiera esté investido con cortesía, ha logrado por cierto una sublime
posición.»

FIN
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May 20, 2019

La Selva Silba
obrasdeteatrocortas.net/la-selva-silba/

La Selva Silba: obra de teatro corta infantil. naturaleza, tala, selva

Nueva obra de teatro corta infantil de la autora Leslie Garrett. En esta ocasiona una
obra de 13 personajes que habla sobre la importancia del cuidado de la naturaleza,
nuestras selvas y del cuidado del agua. Un mensaje a para cuidar nuestro planeta
empezando por la ecología.

Titulo de la obra: Los Reinos
Autora: Leslie Garrett

✅ Obra de 13 personajes

Personajes:

Hombre
Dos Motilones
Ingeniero
Papagayo
Mariposa
Cocodrilo
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Pez del Río
Tigre
Mico
Árbol de Caucho
Lluvia, Basurero

Entra LLUVIA y baila por todos lados. Entra HOMBRE con maleta.

– HOMBRE: No para de llover aquí. Pero que selva tan bella. Me gustaría tenerlo para
mí. Quien será el dueño?

Entran dos MOTILONES

– MOTILÓN 1: Nadie es dueño de la selva. Pero todos vivimos aquí. Somos parte de la
selva y la selva es parte de nosotros.

– HOMBRE: ¿Todos? Cuantos serían?

– MOTILÓN 2: Bueno, tenemos muchos hermanos de diferentes tribus. Mas o menos un
centenar.

– HOMBRE: ¿Cien tribus? Hmmmmmmm. Pero la selva es grande. Cabremos todos. Y
en cuanto me la vende?

– MOTILÓN 1: Como dije. Nadie es dueño de la selva. Nadie la puede comprar o vender.

– MOTILÓN 2: Sería como vender nuestra madre.

Silencio

– HOMBRE: Miren lo que les he traído. (Saca de su maleta una botella de ron, unos
collares de vidrio y un espejo.)

– MOTILÓN 1: Ya conocemos estas cosas. Con eso compraron todo lo que era nuestra
costa y valle

– MOTILÓN 2: Solo nos queda la selva. Cada palmo de esta tierra es sagrada para
nuestro pueblo.

– MOTILÓN 1: Así que la selva no está en venta.

– HOMBRE: Hmmmmm. Esto no va a ser tan fácil como pensé.

HOMBRE saca un revolver y los mata. Los dos MOTILONES caen al suelo.

– HOMBRE: Bueno, ya la selva es mía. (Sale)
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Entran PAPAGAYO, MICO, MARIPOSA,PEZ DEL RIÓ, TIGRE, COCODRILO, LLUVIA y
ÁRBOL DE CAUCHO. Hacen medio circulo alrededor de los dos MOTILONES.

– PAPAGAYO: Muchachos! Han matado nuestros hermanos Motilones. Ellos siempre
nos han servido y protegido. Que hacemos?

– MARIPOSA: Hay que darles la despedida. (Empiezan a silbar y bailar alrededor de
ellos con un ritmo de tambor solemne). Luego levantan a los MOTILONES y los llevan.
Salen todos.

Entran HOMBRE con INGENIERO.

– HOMBRE: Amigo Ingeniero, aquí quiero hacer una fabrica. ¿Me lo puedes hacer?

– INGENIERO: Claro, compadre. Ya está hecha.

HOMBRE pasa un billete a INGENIERO. Le da la mano y salen. Entran PEZ DEL RÍO y
COCODRILO.

– PEZ DEL RÍO: (Ahogándose) Ay! El río ha cambiado. Ácido sulfúrico, acetona y éter.
Estos químicos me están matando. Ya no puedo seguir viviendo aquí. (Se cae muerto)

– COCODRILO: Este rió tampoco me agrada, ¿pero donde más me escondo? (Mira a su
alrededor con miedo) Me están correteando. Parece que a ellos les gusta mi piel. A mi
también me gusta. Tengo que correr. Si no, me convierten en maleta.

Entra HOMBRE y mata a COCODRILO. Quita la piel y sale.

Entran PAPAGAYO, MARIPOSA, TIGRE,MICO, ÁRBOL DE CAUCHO y LLUVIA. Se
paran en medio circulo alrededor de PEZ DEL RÍO y COCODRILO.

– TIGRE: Mira, muchachos, nos han matado a Pez del río y Cocodrilo.

– MICO: El rió también está muriendo. Qué hacemos?

– ÁRBOL DE CAUCHO: Les damos la despedida.

Empiezan a silbar y bailar alrededor de ellos al ritmo solemne del tambor . Luego
levantan a PEZ DEL RIÓ y a COCODRILO y los llevan. Salen todos.

Entran HOMBRE e INGENIERO (Está más gordo)

– HOMBRE: Amigo Ingeniero, aquí quiero hacer un millón de hectáreas para mi cultivo
de lucro, y por allá otro millón de hectáreas de pasto para mi ganado. Hay que meter una
aplanadora y quitar todos estos arboles. ¿Lo puedes hacer?
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– INGENIERO: Claro, Compadre. Está hecho.

HOMBRE pasa un billete a INGENIERO. Le da la mano y salen .

Entran MICO, TIGRE y ÁRBOL DE CAUCHO abrazados y con miedo. Suena una
maquina.

– ÁRBOL DE CAUCHO: ¿Que es esa bulla tan terrible?

– TIGRE: Hermanos, aquí viene la aplanadora! . ¿Que hacemos?

– MICO: Corran, hermanos!

– ÁRBOL DE CAUCHO: No puedo correr, estoy pegado!

Entra INGENIERO tirando dos machetes al sonido de una maquina.

MICO y TIGRE tratan de salvarlo, pero se cae.

INGENIERO agarre las colas de TIGRE y MICO.

– INGENIERO: Estos animales los puedo vender a un zoológico. Dan buen precio.

MICO chilla y TIGRE ruge mientras INGENIERO los hale por las colas. Salen.

Entran PAPAGAYO y MARIPOSA.

– PAPAGAYO: Ya no tengo donde vivir. Han cortado todos los arboles. Tampoco no
tengo que comer. Los frutos se han acabado.

– MARIPOSA: Parece increíble, hermano pero a nosotros también nos están cazando.
Parece que tu plumaje y las alas mías también son de venta.

Entra INGENIERO con una red y atrapa a MARIPOSA y PAPAGAYO. Salen.

Entra LLUVIA silbando y bailando al ritmo solemne del tambor.

– LLUVIA: Mis hermanos Motilones se han desaparecido. También mis amigos
Papagayo, Cocodrilo, Mariposa, Mico, Pez del río y Tigre. ¿Y que hago aquí sin los arboles?
A mi no me puedan matar ni llevar, pero me siento muy sola aquí. El desierto no es lugar
para mi. A otra tierra me iré.

Entra HOMBRE

– HOMBRE: ¿Eh? Qué es esto? Se me secó la cosecha! Y el pasto esta tostado. Se me va a
morir el ganado. Que calor hace! Que pasó con la lluvia?
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LLUVIA está saliendo y HOMBRE la persigue.

– HOMBRE: ¿A donde vas? (Agarra su propia garganta) Regresa, regresa! Prometo que
voy a sembrar arboles, devuelvo los animales a la selva. Voy a limpiar el río! (Se cae
muerto).

Entra INGENIERO (Está más gordo aún) con BASURERO (Está cubierto en latas de
cerveza, bolsas plásticas y tiene etiquetas de diferentes productos pegados a su ropa.)
Están riéndose.

– INGENIERO: Está bueno el chiste. (Sigue riendo. Luego se para y mira a HOMBRE en
el suelo). ¿Eh? El compadre está muerto? Ahora quien me paga?

– BASURERO: No se preocupe. Todavía me tiene a mi, el producto de sus labores. Y yo
puedo durar hasta mil años.

Se abrazan y salen. Empieza el tambor y entran los MOTILONES, PAPAGAYO,
MICO,MARIPOSA, COCODRILO, TIGRE, PEZ DEL RÍO, EL ÁRBOL DE CAUCHO y LA
LLUVIA, todos silbando. Se paran alrededor de HOMBRE, tirado en el piso.

– MOTILÓN 1: Cada palmo de esta tierra es sagrada para mi pueblo.

– MOTILÓN 2: La savia que fluye a través de los arboles lleva memorias del hombre
cobrizo

– TODOS EN CORO: Los ríos son nuestros hermanos, los animales son nuestros
hermanos, los peces son nuestros hermanos, los pájaros son nuestros hermanos.

– LLUVIA: Cada insecto, cada reptil, cada flor es un reflejo de lo divino.

– PAPAGAYO: El Amado Guardián dijo: «No podemos separar el corazón humano del
ámbito exterior …

– MICO: El hombre es orgánico con el mundo…

– MARIPOSA: Su vida interior moldea el entorno…

– TIGRE: Y él mismo es profundamente afectado por éste…

– COCODRILO: El uno actúa sobre el otro…

– PEZ DEL RÍO: Y todo cambio permanente en la vida del hombre es el resultado de
estas reacciones mutuas.»

Empiezan todos a silbar. Al ritmo solemne del tambor, levantan a HOMBRE y lo llevan.
Salen todos.
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May 14, 2019

Embustero Tomas
obrasdeteatrocortas.net/embustero-tomas/

obras de teatro cortas infantiles honestidad robar mentira

Embustero Tomas se suma a nuestras obras de teatros cortas infantiles. Esta es una
obra de nueve personajes o papeles y fue escrita por Leslie Garrett y habla sobre la verdad
y la honestidad.

Titulo de la obra: Embustero Tomas
Autoras: Leslie Garrett

Otras obras de la autora:

La tia cortes
Pureza

✅ Obra de 9 personajes

Personajes:

Títere
Maestra
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Tomas
Mamá
Tres Niños
Gordo
Ladrón

En medio círculo están sentados varios niños mirando hacia el biombo. Aparece un títere
por detrás del biombo.

– TÍTERE: Buenos días, niños. Saben que aquí en el colegio, entre ustedes, hay un niño
con un problema grande. Su problema es que no sabe decir la verdad. Este niño se llama
Tomas.

Se para TOMAS y empieza a tirar bolas de papel al TÍTERE. El títere desaparece y
TOMAS
sigue tirando papeles por todo el salón. Entra la MAESTRA. TOMAS se sienta con los
otros niños.

– MAESTRA: Qué es este desorden niños? Quién hizo este reguero de papeles?

Todos los niños indican con el dedo a TOMAS.

– TOMAS: Yo no. No fui yo.

– MAESTRA: Entonces quién fue?

Silencio

– MAESTRA: Bueno, niños. Hoy íbamos a hacer un paseo.Pero por este desorden, en vez
del paseo ahora se van a quedar haciendo aseo en el colegio.Pueden empezar
inmediatamente. (Sale)

Se paran todos los niños y empiezan a tirar  papeles a TOMAS. Salen corriendo atrás de
él.

Entra TOMAS de nuevo con PERRO  y un balde de agua.

– TOMAS: Ven Motas. Te voy a bañar. Tu hueles a feo.

TOMAS corre atrás del PERRO echando agua por todos lados. Entra MAMÁ con un
trapero.

– MAMÁ: Tomasito! Qué es este reguero de agua en el piso? Quién hizo esto?

– TOMAS: No fui yo. Fue Motas. Botó todo el agua del balde y yo no pude hacer nada.
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PERRO mira a TOMAS con asombro.

– MAMÁ: Este perro es muy necio. Siempre hace lo que no debe. Lo voy a regalar a
alguien que vive lejos de aquí.

TOMAS mira a MAMÁ con asombro. MAMÁ sale corriendo atrás del perro con
el trapero.
PERRO sale chillando. TOMAS sale con la mano en la boca. Aparece el TÍTERE
por detrás del biombo.

– TÍTERE: Pobre Tomas. ¿Será que nadie le enseñó que laveracidad es la base de todas
las virtudes?Ahora Tomas es más grande. Sigue diciendo mentiras y se mete en más líos
todavía.

Entra TOMAS y MAMÁ.

– MAMÁ: Tomas, por favor vaya al mercado y traeme plátano, yuca, ñame, arroz y
frijoles. Con diez mil pesos debe ser suficiente. No te vayas a demorar.

MAMÁ entrega una canasta y un billete de diez mil a TOMAS  y sale. TOMAS empieza a
caminar. Entra tres niños con un balón de basket.

– NIÑOS: Eh, Tomas! ¿A dónde vas?

– TOMAS: A ninguna parte. ¿Hay partido?

– NIÑOS: Si, ven a jugar!

TOMAS deja la canasta y empieza a jugar basket con los demás niños. Después de
un rato se paran.

– TOMAS: Eh, qué hora es? Ya esta oscuro. El mercado debe estar cerrado. Bueno, algo
inventaré. Chao amigos. ( salen los niños)

TOMAS recoge la canasta y empieza a caminar. Encuentra con el  GORDO

– GORDO: Oye, Tomas, a donde vas? Ven, mira la bicicleta que me regalaron mis papas.

– TOMAS: Yo tengo una bicicleta, pero más rápida que la tuya.

– GORDO: De verdad? Bueno entonces, mañana hacemos una carrera. Apostamos diez
mil pesos. Si yo gano tu me pagas. Si tu ganas yo te pago. Pero si no vienes con la bicicleta
mañana me tienes que pagar de todos modos y si no…( Pega la palma de la mano con su
puño).

– TOMAS: Bueno, eso es fácil. No hay problema.
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– GORDO: Ja! Mañana verás! (Sale)

– TOMAS: Ay, que lío. Menos mal tengo los diez mil peso del mercado. (Saca el billete de
su bolsillo y lo guarda de nuevo)

TOMAS vuelve a su casa. Entra MAMÁ con una silla y una cartera.

– MAMÁ: Tomas! ¿Donde esta el mercado?

– TOMAS: Mamá, me robaron en el camino. Vine corriendo del miedo.

– MAMÁ: Ay! Pobrecito y vienes todo sudado. Ves a bañarte y dame la camisa para
lavarla.

TOMAS  se quita la camisa y se la da a MAMÁ. Sale. MAMÁ  sacude la camisa y le cae el
billete de diez mil pesos.

– MAMÁ: Qué es esto? Será que el mercado es muy lejos para mi hijito? Se veía muy
cansado. Mañana es su cumpleaños. Yo le compré zapatos nuevos, pero los puedo devolver
y con esta plata y mis otros ahorros, puedo comprarle una bicicleta.Va a estar muy
contento. ( Guarda el billete en su cartera y sale, dejando la cartera en la silla).

Entra TOMAS.

– TOMAS: Hoy es mi cumpleaños, pero no me siento nada bien. No encuentro los diez
mil pesos y si no cumplo con el gordo me va a dar duro, seguro.

TOMAS, viendo la cartera de la mamá, la abra y saca el billete de diez mil pesos. Entra
MAMÁ.

– MAMÁ: Feliz cumpleaños, Tomas. Tengo una sorpresa para ti. (Mira en la cartera y no
encuentra el billete) ¿Donde están los diez mil pesos? Alguien me los sacó de aquí. (
Mira con sospecha a Tomas y sale a buscar los zapatos. Entra de nuevo con los zapatos)
Bueno, aquí tienes tu sorpresa, un nuevo par de zapatos. (Sale)

– TOMAS: Gracias, Mamá.

TOMAS se pone los zapatos nuevos y empieza a caminar. En el camino lo atraca un
ladrón.

– LADRÓN: Eh, pelao, dame tu plata o te convierto en pedazos. ( Busca en los bolsillos de
TOMAS y encuentra el billete de diez mil pesos. Sale riéndose)

– TOMAS: Ahora que voy a hacer. Tal vez el Gordo se olvida de la apuesta. Ojalá no me
encuentre con él.
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Entra el GORDO con su bicicleta.

– GORDO: Bueno, Tomas. Hoy es el día. Y donde esta tu bicicleta?

– TOMAS: Bueno, la verdad es que no tengo bicicleta.

– GORDO: Ja! Yo sabía. Entonces la plata ‘mano, o te voy a…( Pega la palma de la mano
con su puño).

– TOMAS: La verdad es que me robaron en el camino.

– GORDO: Tu sí eres embustero! Entonces me das los zapatos nuevos o verás lo que te va
a pasar. ( Pega la palma de la mano con su puño).

TOMAS se quita los zapatos y se los entrega al GORDO . Aparece el TÍTERE  por detrás
del biombo.

– TÍTERE: Pobre Tomas. Por fin esta diciendo la verdad, pero ahora nadie le cree, ni
siquiera su mamá.

Entra MAMÁ

– MAMÁ: Tomas! Donde están tus zapatos nuevos?

– TOMAS: Es que los regalé a un amigo. Verdad.

– MAMÁ: Cómo? Esto no parece la verdad. Cuando es que vas a dejar de ser tan
mentiroso? Te voy a castigar, oistes?

Entran todos y rodean a TOMAS, cantando la melodía de la canción de cumpleaños:
Embustero, Tomas Nunca has sido veras Si tu sigues mintiendo Ni amigos tendrás

– CORO DE NIÑOS: La veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Sin
veracidad el progreso y el buen éxito en todos los mundos de Dios serán irrealizables para
cualquier alma. Bahá’u’lláh

FIN
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May 11, 2019

El secreto
obrasdeteatrocortas.net/el-secreto/

El secreto obra teatro corta infantil

El secreto es una obra de teatro corta infantil de ocho personajes escrita por Alan Fryback.
Una obra de teatro ideal para interpretar en la escuela.

Si eres escritor de obras y quieres enviarnos tu material has clik en este link y
completa el formularios con los datos que te solicitamos.

Nombre de la obra: EL SECRETO
Autor: Alan Fryback

✅ Obra de teatro de ocho personajes

Personajes:

Silvina
Sr. maíz
Sr. Yuca
Sr. Frijol
El Polvo
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El Calor
La Tierra
Las goticas

Entra SILVINA, una gotica de agua

– SILVINA: Pobrecita yo, una gotica de agua, solita y aburrida. Mi papá y mi mamá y mis
hermano se están todos afuera trabajando y no tengo con quien jugar. Voy a salir a ver si
encuentro algo divertido.

Camina SILVINA haciendo sonidos agudos mientras brinca por todos lados. De repente
se para. Entra SR. MAÍZ, SR. FRIJOL y SR.YUCA.

– SILVINA: Mira esa cosecha tan tostada y fea. Esta cubierto en polvo y todas las hojas
están marchitas. (Mira mas de cerca) Maíz, Yuca y Frijol. Todos durmiendo. Debe ser
porque está haciendo mucho calor. Ya tengo que hacer! Voy a ayudar a todos estos cultivos.
( Coge el brazo de SR.MAÍZ ) . Sr. Maíz, Sr. Maíz, despiértese!

– SR. MAÍZ: (Despertándose ) ¿Que es esto? Yo estaba soñando en un aguacero y no
sentía nada de sed. ¿Ahora, quien me despertó?

– SILVINA: Yo, Silvina la gotica. Sr. Maíz, vengo ayudarles.

– SR. MAÍZ: ¿Tu, una gotica tan chiquita, para ayudarnos en esta sequía? No me haga
reír, Ja, ja, ja.

– SR. YUCA: Pero, ¿que es esa bulla? Que pasa aquí? Yo estaba durmiendo, soñando en
que se había desbordado el Río Magdalena y no sentí nada de sed. ¿Por qué me
despertaron?

– SR. MAÍZ: Sr. Yuca, disculpe, pero es esta gotica de agua.Ella tiene la culpa. Ella quiere
ayudarnos a todos nosotros.

– SR. YUCA: ¿Una gotica para todo ese cultivo? Ja, ja. Me toca reír porque no tengo
aguita para llorar. Ja, ja, ja.

– SR. FRIJOL: Qué escándalo! No dejan a uno en paz, y yo soñando que estaba flotando
en una sopa con todos mis amigos y no había ni calor ni sed.¿Por qué se ríen?

– SR. YUCA: Eh, Sr. Frijol. Esta gotica tiene la culpa. Quiere ayudarnos a todos nosotros.

– SR. FRIJOL: Mejor que se vaya. No puede hacer nada aquí sino molestar.

TODOS: Vete, vete!

SILVINA empieza a caminar, toda triste. Entra EL POLVO.
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– EL POLVO: Ja, ja, ja. Mira lo grande que soy yo. cubro todas las hojas que hay por aquí.
¿Que puedes hacer tu? Una pequeña gotica contra mí?

Empuja a SILVINA . Entra EL CALOR.

– EL CALOR: ¿ Y qué puedes hacer contra mi, un calor tan fuerte? Si no te vas, voy a
secarte a ti también.

Empuja a SILVINA.

– SILVINA: Todos tienen razón. Qué puedo hacer yo tan pequeñita contra el polvo y el
calor para aliviar el sufrimiento de todas las siembras? ( Empieza a llorar)

Entra LA TIERRA

– LA TIERRA: Silvina, ven acá. Soy la Tierra. Soy muy vieja y he visto muchas cosas.
Tengo un secreto. Ven,acércate y te diré como puedes ayudar.

SILVINA se acerca a LA TIERRA. Escucha el secreto y se va corriendo para la casa.
Entra una multitud de goticas. Forman una gran nube y juntos van hacía SR. MAÍZ, SR.
YUCA y SR. FRIJOL. Las goticas bailan entre ellos y todos se bañan. EL POLVO y EL
CALOR salen asustados.

– SR. MAÍZ: Nunca en mi vida he visto un aguacero tan bueno! Pero qué poder tienen las
goticas! Nosotros no debemos haber echado a pobre Silvina. Vamos a llamarla. Silvina!
Silvina!

– SILVINA: (Acercándose al SR. MAÍZ) Aquí estoy. ¿Como se sienten todos?

– SR. MAÍZ: Pues, todos estamos muy felices, Silvina. Queremos agradecerte mucho por
este aguacero. Nos bañamos lo más de rico.

– SILVINA: Pues, yo solo quería ayudarles y realmente no era difícil. Yo reuní a todos mis
hermanos y vecinos y así vencimos la sequía.

– SR. MAÍZ: ¿Pero qué fue el secreto que te contó la Tierra?

– SILVINA: Bueno, la Tierra me dijo que cuando se unan todas las goticas se puede
formar ríos y mares,que tan fuerte es el poder de la unidad que puede transformar la
tierra.

FIN
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August 6, 2020

El piloto y el marinero
obrasdeteatrocortas.net/el-piloto-y-el-marinero/

El piloto y el marinero – Fabula de Fedro

Una fabula muy corta de Fedro como la mayoría de las obras de este autor, pero que
desde su sencilles y lenguaje coloquial nos enseña grandes verdades que nos ayudaran a
ver los problemas y las épocas de bonanza con una mirada critica y contemplativa, a los
más chicos estos cuentos con moralejas fáciles de entender les encantaran, te invitamos a
compartirla con ellos.

✍ Fabula: El piloto y el marinero

 Personajes:

Piloto
Marinero

Autor: Fedro

Estaba una nave a merced de los varios y encontrados, vientos de alterado mar, y la
tripulación con las lágrimas, temor y congojas de cercana muerte; serenóse de súbito el
furioso temporal; continuaron bogando con próspero viento, y al punto se vio a los
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pasajeros., henchidos de gozo, solazarse con inusitada alegría.

Mas el piloto, aleccionado con la experiencia del pasado peligro, dijo así. Puesto que en la
tierra andan siempre asidos de la mano el placer y la pena, mostrémonos tan prudentes
antes de llegar al deseado puerto, que tanto las expansiones como las quejas sean siempre
moderadas.

 Moraleja

En la prosperidad teme; en la adversidad espera.
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July 30, 2020

El perro y su reflejo en el río
obrasdeteatrocortas.net/el-perro-y-su-reflejo-en-el-rio/

El Perro y su reflejo en el rio – Fabula corta de Esopo

La fabula del perro que ve su reflejo en el río es adecuada para enseñar a nuestros niños a
valorar lo que tienen y que no lo pierdas por envidiar a los demás. Otra gran enseñanza
desde las palabras simples y cotidianas del escritor Esopo.

✍ Fabula: El perro y su reflejo en el río

 Personajes:

Perro

Autor: Esopo

Un día un Perro que caminaba muy hambriento por el bosque se encontró un apetitoso
hueso, mientras no salia de su asombro por aquella suerte tomo el hueso con el hocico y
decidió volver a su hogar.
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En el camino pasó por el puente de un río y al bajar su mirada, observó su propio reflejo en
el agua. Creyendo que aquel «reflejo» era en realidad otro «Perro» que llevaba otro Hueso
mucho más grande que el suyo, se propuso adueñarse del hueso ajeno.

El Perro ya muy decidido, soltó su hueso y saltó al agua para quitar a su «reflejo» su
deliciosa pertenencia, sin embargo, el resultado fue muy malo, ya que no había ni hueso
grande ni otro perro. Así, el Perrito se quedó sin su hueso y sin el de su reflejo.

Resignado y triste quedo al darse cuenta del gran error que había cometido al intentar
obtener algo que no era suyo termino perdiendo tambien lo que ya tenia para si, sólo le
quedó ver cómo la corriente se llevaba su delicioso hueso.

 Moraleja

Jamás codicies el bien ajeno, pues puedes perder lo que ya has adquirido con mucho
esfuerzo.

2/2


	obrasdeteatrocortas.net-Un duende un poco apurado.pdf (p.1-3)
	obrasdeteatrocortas.net-Sin remedio.pdf (p.4-5)
	obrasdeteatrocortas.net-Planeta.pdf (p.6-8)
	obrasdeteatrocortas.net-La Tía Cortes.pdf (p.9-13)
	obrasdeteatrocortas.net-La Selva Silba.pdf (p.14-19)
	obrasdeteatrocortas.net-Embustero Tomas.pdf (p.20-24)
	obrasdeteatrocortas.net-El secreto.pdf (p.25-27)
	obrasdeteatrocortas.net-El piloto y el marinero.pdf (p.28-29)
	obrasdeteatrocortas.net-El perro y su reflejo en el río.pdf (p.30-31)

