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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la agencia del Sistema de las Naciones Unidas 
encargada de brindar asistencia técnica a los Estados Miembros en la lucha contra el tráfico de drogas, la delincuencia 
organizada y la corrupción y los desafíos planteados por estos fenómenos.

A partir de la Resolución 64/179 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se llamó la atención sobre 
el delito informático/cibercrimen como un asunto político emergente, la Organización fue invitada a explorar, formas y 
maneras de abordar este asunto en línea con su mandato.  

En el 2011, a partir de la Resolución 20/7, la Comisión sobre Prevención del Crimen y Justicia Penal le otorgó a UNODC 
el mandato para proveer, cuando sea solicitado, asistencia técnica y capacitación a los Estados Miembros, con base en 
las necesidades nacionales, especialmente en lo relativo a la prevención, detección, investigación y procesamiento del 
delito informático/cibercrimen en todas sus formas. 

En este marco, el Programa Global de Ciberdelito de UNODC ha colaborado, desde el año 2014, en el fortalecimiento 
institucional del Sector Justicia de El Salvador, bajo el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de la Policía 
Nacional Civil de El Salvador en la identificación efectiva e investigación de casos de cibercrimen”. Éste busco iniciar, 
dinamizar y fortalecer la investigación y persecución penal de los delitos informáticos/cibercrimen.

Actualmente, debido a que las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han traído interesantes 
formas de comunicación y acceso a la información, introduciendo a nuestra población en un mundo cibernético, que si 
es usado inadecuadamente somete a nuestros niños, niñas y jóvenes a riesgos de ser víctimas o convertirse en 
victimarios del ciberdelito. Las redes sociales se convirtieron en herramientas prácticas y efectivas para los criminales 
y/u organizaciones delincuenciales, quienes a través de éstas pueden tener contacto directo con niños y jóvenes, 
quienes al usar estas tecnologías sin el conocimiento adecuado ven mermada su privacidad, quedando a merced de 
éstos criminales que, ya sea bajo engaños o amenazas logran manipular de manera eficaz a sus víctimas para cometer 
una serie de delitos tales como: acoso y violación sexual, secuestros, reclutamiento para grupos criminales, entre otros.
Ante la carencia de la producción de dramaturgia nacional para niños, “Cuenterete Teatro” inició la labor de crear, 
producir y montar sus propias obras que hablan de la realidad que viven niños, niñas y jóvenes a fin de informar, 
sensibilizar, denunciar y reflexionar sobre las diferentes problemáticas en las que estos pueden estar involucrados. Es 
así que nace la idea de realizar esta compilación que reúne cuatro obras originales de Juan Francisco Ramos, director 
del colectivo.

La finalidad primordial de esta compilación dramatúrgica es poner al alcance un recurso didáctico, artístico y cultural, 
facilitando herramientas, para realizar montajes que sensibilicen a las poblaciones escolares y motiven la creación de 
espacios educativos de esparcimiento, contribuyendo a la formación de niños con mejores capacidades y valores 
sólidos que protejan su integridad, su dignidad, su salud física y mental. Los ejemplares serán distribuidos en Casas de 
la Cultura, bibliotecas nacionales y centros educativos públicos para que maestros, niños, niñas y jóvenes, puedan 
realizar estas obras en el aula, formando grupos y que sean a su vez un apoyo y valor agregado en las Escuelas 
Inclusivas de Tiempo Pleno.

PROLOGO
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De:  Juan Francisco Ramos Aguilar

Teatro para Niños



                      LAS CARAS DEL CIBER CRIMEN

OBRA PARA TÍTERES EN UN ACTO

PERSONAJES

TITO: Niño de 10 años, inquieto e hiperactivo

TITA: Niña de 13 años, Coqueta e incauta. 

CIBERA: Niña de 12 años, agresiva, ofensiva y pendenciera 

POLICIA: Señor de 60 años, bonachón. 

GROO: Hombre de 40 años, libidinoso y acosador.

SEX: Joven de 20 años, pedófilo  y adicto a la pornografía.

PHISHING: Fantasmagórico y estafador. 
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Escena 1
Cyberbullying,  Ciberacoso

En el escenario se ven tres computadoras, dos ubicadas en ambos extremos y 
una al centro en el fondo del escenario. La de izquierda es azul celeste, la de la 

derecha rosada y la del centro color rojo. Esta se moverá hacia ambas computa-
doras según cada escena y volverá a su posición inicial. Entra Tito, camina sigiloso 

por el escenario hasta llegar a computadora Celeste.
TITO

No está mi hermana por aquí, no está mi hermana por allá, ja, ja, ja. Tengo 
la computadora para mí sólo.

TITA
(Entrando por el extremo contrario).

¿Sólo qué?

TITO
Sólo quería jugar…

TITA
Primero estudiar y después jugar muchachito. 
Voy a salir y cuando vuelva espero que la tarea este
 hecha o le voy a decir a mamá. 
Ya me voy.   
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TITO
Salú. 

TITA
Salú.

TITO
Salú.

TITA
Salú.

TITO
¡Achus! 

TITA
Salud.

TITO
(Se ríe). Siempre cae.

(Sale Tita).
TITO

(Imita a su hermana).

Le voy a decir a mamá.
Por fin se fue ahora a jugar.

(Enciende la computadora).10



CIBERA
(Se ríe). Ya llegó la más bonita de toda la escuela.
Veré a quien molestar en la computadora.

TITO
Me están llamando.

CIBERA
¿Quién está del otro lado?

TITO
Pues yo “Tito”.

CIBERA
Yo quiero hablar con Elena.

TITO
Pero yo soy Tito.

CIBERA
Pero yo quiero hablar con Elena.

TITO
Que no soy Elena, ¡Yo soy Tito!

CIBERA
Claro que eres Elena. (Cantando). El enano de la 
escuela…
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TITO
Que no soy Enano, mira que alto soy.

CIBERA
Claro, eres más grande que el chihuahua que tengo en la casa.

TITO
Si me sigues molestando te voy a…

CIBERA
(Atravesando las computadora. Amenazante).

Me vas a que enano.
TITO

(Con miedo).
Voy a cerrar el chat.

CIBERA
(Intimidante).

Inténtalo.

(Tito se llena de valor y lo hace. Cibera, se retira como cayendo en 
un hoyo. Regresa a la computadora roja del centro del escenario).

CIBERA
¡Nooooooooooooooooooo!!!!
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TITO
(Respira aliviado. Entra Tita).

¡Uy! Me libre de una, pero de la que no me libro es de mi 
hermana.

TITA
A ver Tito, te dije que cuando volviera me enseñaras la 
tarea terminada y bien hechita.

TITO
Ya está terminada.

TITA
Enséñame la tarea entonces.

TITO
No puedo porque la Tarea está en el cuaderno.

TITA
Entonces tráeme el cuaderno.

TITO
No puedo traerlo porque el cuaderno está en el bolsón.

TITA
Entonces tráeme el bolsón. 13



TITO
No puedo traerlo porque el bolsón está en la cama.

TITA
Entonces tráeme la cama. (Se molesta). Tú y tus cosas
Tito.

(Suena un teléfono y Tito comienza a temblar como
teniendo un ataque).

TITA
¡Ayuda! Un ataque, un ataque, llamen a un hospital. ¡Tito!

TITO
No es un ataque. Es que tengo mi teléfono en vibrador.

TITA
Contesta Tito.

TITO
Hola...Hola...No era nadie.

(Vuelve a vibrar, repetidamente, Tito tiembla cada vez,
pero nadie contesta).

No es gracioso ¿Quién está al otro lado?

CIBERA
Tu peor pesadilla, enano. (Tito, cuelga).14



TITA
¿Quién era hermanito?

TITO
Nadie.

TITA
Con secretitos a mí... ¡Es una niña eh!

TITO
¡No!

(Suena el tono de mensajes de celular).

TITA
Si no es una niña  ¿Por qué no lees ese
mensaje en voz alta?

TITO
No te lo voy a leer porque los mensajes
son privados.

TITA
Pero yo soy tu hermana mayor y tienes que hacer lo 
que yo digo. Dámelo.
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TITO
No.

(Comienzan a forcejear y perseguirse hasta
que Tita le quita el celular y lee. Se escucha en
off la voz de Cibera).

CIBERA
(Off).

Me colgaste en el chat y eso te va costar caro “Enano” y 
no quieres contestarme porque no quieres que te diga 
“Enano”, pero tendrás que leer los mensajes y oír una y 
otra vez que eres un “Enano”, jajajajaja y más ja.

TITA
(Sorprendida). Tito, esta niña te ha estado molestando.

TITO
Sí. Como yo soy chiquito y ella bien grande…

TITA
Ya verá esta niña, nadie se mete con mi hermanito.

TITO
Mi hermana es boxeadora, si no puede con los 
puños, aruña.

(Tita llama por teléfono).16



TITA
Deja de hostigar a mi hermano, Lo que estás 
haciendo se llama “Ciberbullying”, tenemos 
todos tus mensajes en el chat, además tu número de 
teléfono y se lo vamos a dar a la policía, si no dejas de 
molestar.

CIBERA
¡No saben quién soy!

TITA
Claro que se quién eres, tu nombre es Cibera y tu apellido es Coso y  te 
conocen en el mundo delincuencial como “Ciberacoso”.  Así que deja 
de molestarlo.

(Cuelga y hace grito de luchadora).

TITO
Muchas gracias hermana.

TITA
Ya sabes Tito, debes tener cuidado con quien hablas 
por las redes sociales o por el celular.
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TITO
Un abrazo hermanita.

(Tito y Tita se Abrazan. Quitándole el celular).
Pero dame el celular, no vaya a ser.

TITA
Que me has visto cara de ladrona ¡Bah! Solo eres inventos. 
(Pausa). Tito, Parece que ya es hora de dormir y mañana tienes 
que irte temprano a la escuela.

TITO
Es cierto, ve a dormir.

TITA
Ve a dormir tú, que te vas más temprano.
Así que (cantando). Buenas noches…

TITO
(Cantando). Buenas noches…

TITA
Buenas noches…

TITO
Buenas noches… (Tita lo interrumpe).
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TITA
(Gritando). ¡Buenas noches te digo, ve a dormir ya! (Tito se va).

En la transición o cambio de escena los actores titiriteros 
cantan el siguiente estribillo: 
Al usar el internet cuidado debes tener (Bis).
Si mal usas el internet consecuencias puede haber (Bis).

ESCENA 2 GROOMING

La escenografía se mantiene.

TITA
Ya se fue a dormir Tito, ya puedo navegar tranquila, sin interrupciones.

(Enciende su computadora y la computadora roja
del centro comienza a resplandecer).

La foto de mi mejor amiga, LIKE. Que perrito tan bonito, LIKE.
Que ojos tan bonitos los de ese muchacho, ME ENCANTA.

GROO
Veamos a quien puedo engañar el día de hoy. Aquí está 
esta niña, se mira muy bonita aunque su foto esta toda 
“photoshopeada”.

(Le escribe. Con voz fingida).
Hola ¿Quién eres?

TITA
Soy Tita y tú.
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GROO
Soy Rosita, la más hermosita.

TITA
Que graciosa eres.

GROO
Los chicos me dicen que soy muy bonita y tú eres bonita como yo.

TITA
¿Cómo lo sabes, si no me has visto?

GROO
Porque lo sé. Solo me llevo con chicas bonitas como yo. Se me ocurre 
una idea, que tal si nos vemos en alguna parte y conversamos en 
persona.

TITA
Sí, me encantaría. (Se arrepiente).
No mejor no, mis papás me han prohibido que me vea con personas 
que no conozco.

GROO
No tienen por qué saberlo. “LOL”.

(Acrónimo de “Lot Of Laughs”).20



TITA
No, yo no les miento a mis papás.

GROO
Sabes acabo de hacer algo atrevido, les mande una foto a 
unos jóvenes que me gustan y ahora todos quieren andar 
conmigo… Se me está ocurriendo una idea genial. ¡Qué te 
parece si nos mandamos fotos provocativas tomadas de la 
webcam!

TITA
No lo creo. No soy tan atrevida como tú.

GROO
Así decía yo y mira, todos los chicos quieren andar 
conmigo. Sabes… ¡Porque no activamos la webcam para 
conocernos!

TITA
Está bien. Ya está, pero no te miro.

GROO
Es que tengo problemas con mi cámara. 
¡Qué bonita eres!

(Con voz de lobo feroz momentáneamente y 
vuelve a la voz dulce).

Aléjate un poquito para verte mejor... Que hermosa eres. 
Creo que si te bajas un poco la blusa sería estupendo.
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TITA
¿Bajarme la blusa? No me atrevo.

GROO
¡Pero si todo el mundo lo hace! Te cantar una antigua 
canción que dice más o menos así:

(Canta o recita).
Pensando en ti, yo vivo día y noche…

TITA
Así... (Bajándose la blusa tímidamente).

GROO
Si, si, si... un poco más.

TITA
Más no me atrevo...

GROO
No importa ya te tome varias fotos.

TITA
Yo no te di permiso para tomarme fotos, abusiva.

GROO
Si no haces lo que yo digo le voy a mandar estas fotos 
a tus papás, a tus abuelos a tus amigos y hasta el 
perico.
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TITA
No seas mala.

GROO
No soy mala, soy malo… Y harás lo que yo diga. Si quieres 
las fotos que te tomé, nos vemos mañana a las dos pm en 
el parque, en la banca que está pegada a un poste por el 
árbol que esta junto al matorral donde están las gradas. 
Te sientas allí y esperas.

TITA
¿Pero cómo voy a saber quién es?

GROO
No te preocupes será fácil reconocerme, tengo una cabellera 
hermosa, vestiré un traje muy elegante y también llegare de 
morado.

TITA
¿Qué? ¡Entonces esperare sola mucho tiempo allí!

GROO
¡No niña! Te estoy diciendo que llegare de morado.

TITA
Por eso, si dice que llegara demorado, significa que
llegara tarde.
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GROO
¡Dios, ilumínala o elimínala! Con eso me 
refiero a que yo soy morado, mi piel es 
morada. Nos vemos más tarde. (Coqueto). 
Te dejo un beso.

TITA
¡Cochino!

(Se dirige a  los niños y niñas asistentes).
No sé qué hacer. No sé cómo me deje engañar, si mis papás 
se enteran me van a castigar y si se las manda a mis 
amigos... ¡Ay no! ayúdenme ¿Qué harían ustedes en mi 
lugar? (Pausa). Sí, voy a llamar  a la persona en la que más 
confío. Le voy a llamar a mi papá.

(Le llama por el celular).

PAPÁ
Aló, aló…

TITA
Hola papá, necesito hablar contigo.

PAPÁ
Habla, habla.

TITA
No, tiene que ser en persona.

PAPÁ
¿Y dónde estás?
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TITA
Estoy en la calle pino ocho.

PAPÁ
En la calle pinocho.

TITA
¡No! La calle Pino ocho.

PAPÁ
Voy más corriendo que andando.

(Llega el papá).

TITA
Hola papá, necesito contarte algo.

PAPÁ
Cuenta, cuenta.

TITA
Fíjate que me contactaron por Facebook y me 
dijeron: Blablablá…

(Hacen un pequeño juego respondiendo).

PAPÁ
Blablablá… 

TITA
Y Blablablá…

PAPÁ
Y Blablablá...

25



TITA
Bla, blá.

PAPÁ
Ya verá ese sin vergüenza. Haz lo que te dijo, ve 
al parque, yo voy a hacer unas llamaditas y no te  
preocupes.

En la transición o cambio de escena los 
actores titiriteros cantan el siguiente estribillo: 
Al usar el internet cuidado debes tener. (Bis).
Si mal usas el internet consecuencias puede haber. (Bis).

Escena 3 Encuentro en el Parque

Tita se retira, la luz se torna roja, el titiritero manipula una banca de parque 
que coloca adelante del escenario  y a la par un árbol. Tita sale temerosa y se 

sienta en un extremo de la banca. (Se escucha una melodía de suspenso). 
Grooming, Sale desde atrás y se esconde en el árbol, ve hacia todos lados, se 
acerca a la banca, se sienta en el extremo contrario. Se acerca poco a poco, 
cada vez que hace un movimiento de acercamiento, mira a un lado y al otro. 

Tita se pone cada vez más nerviosa.

GROO
(Cantando una canción de amor).

Dime que me amas, aunque sea mentira…
.26



TITA
¿Trajo las fotografías?

GROO
Sí, pero si las quieres tendrás que darme algo 
a cambio. ¿Entiendes?

TITA
Le doy mi paleta.

GROO
¡No! Quiero algo tuyo.

TITA
¡Mi cartera!

GROO
¡No! Algo intimo...

TITA
Mi collar...

GROO
¡Qué no niña!!! 

POLICIA
(Saliendo detrás del árbol, atrapa a Grooming).

Tengo suficiente evidencia, para condenarte pillo.
27



GROO
Pero porque me detiene oficial si yo pasando iba...

POLICIA
Ibas y vas al calabazo, digo al calabozo malhechor. Tú eres Groo de 
apellido Ming, conocido en el ambiente como “Grooming”, Camina.

GROO
Pero de que se me acusa.

POLICIA
De “Sextortion”, has amenazado a Tita, chantajeándola con divulgar 
las imágenes, si no hacía lo que le pidieras bandido.

(Se lo lleva).

El titiritero saca rítmicamente la banca y el árbol de escena.  La luz 
se torna blanca. En la transición o cambio de escena los actores 
titiriteros cantan el siguiente estribillo: 

Al usar el internet cuidado debes tener. (Bis).
Si mal usas el internet consecuencias puede haber. (Bis).
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Escena 4 Sexting

La luz se establece en la computadora de Tito. Luego la computadora del 
centro resplandece de color rojo. Tita suspira viendo a su celular. Tito entra a 

escena y se acerca a Tita asustándola.

TITO
Que genial esta mi nuevo celular… voy a pasar todos mis contactos. 
Vere el facebook y mi hermana no me molestará diciéndome “tienes 
que estudiar”… porque me voy para el cuarto y allí nadie me molesta 
jajá.

TITA
Tito ¿De dónde sacaste ese celular?

TITO
Ya ves. Por allí, por allí…

TITA
No te hayas metido en problemas.

TITO
¿Qué problemas? Este celular me lo dio mi papá
 por sacar buenas notas.

TITA
¿Y por qué no me dio un celular nuevo a mí?

29



TITO
Porque tu saliste mal éste trimestre, (En tono 
de burla). ¡Por andar de enamorada!

TITA
Es mentí… ¡Es cierto! Pero prometo que éste trimestre saldré 
mejor… Hablando de eso, quiero contarte algo… (En tono de 
secreto), he conocido a un nuevo amigo que me gusta mucho, 
pero no se lo vayas a decir a papá.

TITO
¡No! Sólo a mi mamá.

TITA
Tampoco.

TITO
A mi tío.

TITA
Menos.

TITO
A mi abuelo.

TITA
Peor… A nadie, a nadie.30



TITO
Eso no se va a poder.

TITA
¿Por qué?

TITO
Porque yo no conozco a nadie.

TITA
¡Ay Tito! Déjate de bromas. Te lo voy a presentar, está aquí 

(Moviendo la mano izquierda hacia la izquierda del escenario 
mostrando el celular).

TITO
(Mirando a un lado y al otro)

Ha de ser el hombre invisible porque no lo veo…

TITA
¡Aquí! en el celular.

TITO
¡Qué Feo!

TITA
Nada de feo. ¡Esta Guapísimo! (Suena el teléfono).
Ya me está llamando, es que no puede vivir sin mí.
Hola, si soy yo, ya me extrañas, pero si acabamos de vernos... 
¡Ay! Que cosas dices.
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TITO
(Quitándole el teléfono).

Pásamelo, pásamelo. Hola, cuñado.

TITA
(Trata de quitarle el teléfono, mientras ésta habla).

¡Titooo! No digas esas cosas.

TITO
Te doy mi número, para que nos “whatsapiemos” y mi 
facebook en un mensajito.

(Escribe mientras Tita, trata de quitarle el 
teléfono).

Ya estamos en contacto.

TITA
(Le arrebata el teléfono).

Contacto te voy a dar por abusivo hermanito.
Perdona a mi hermano es así de híper activo.
¿Qué? Que es muy simpático y serán buenos amigos.

TITO
¡Cosa de hombres!

TITA
¡Qué bien! Con solo que no me dejen a un lado, que yo 
soy lo más importante...
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TITO
(Quitándole el teléfono).

Pásamelo, pásamelo. Hola, cuñado.

TITA
(Trata de quitarle el teléfono, mientras ésta habla).

¡Titooo! No digas esas cosas.

TITO
Te doy mi número, para que nos “whatsapiemos” y mi 
facebook en un mensajito.

(Escribe mientras Tita, trata de quitarle el 
teléfono).

Ya estamos en contacto.

TITA
(Le arrebata el teléfono).

Contacto te voy a dar por abusivo hermanito.
Perdona a mi hermano es así de híper activo.
¿Qué? Que es muy simpático y serán buenos amigos.

TITO
¡Cosa de hombres!

TITA
¡Qué bien! Con solo que no me dejen a un lado, que yo 
soy lo más importante...
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TITO
(Al público). 

La más importante dice… Engañada va a morir.

TITA
¡Qué cosas dices, adiós!

TITO
(Le suena el celular. Viendo el celular).

Es mi Nuevo amigo.
(Con malicia).

Es decir tu novio.

TITA
No es mi novio.

(Le persigue y salen de escena). 

TITO
Ya la perdí. A ver qué dice mi nuevo amigo.

(La computadora del centro se ilumina. Sale en el fondo Sex 
hablando por teléfono, con cara de mafioso).

SEX
Hola mi amigo Tito, supongo que te gustan las chicas.

TITO
¡Todas menos mi hermana!
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SEX
Esa me gusta a mí. Te voy a mandar un mensajito por 
whatsapp con una fotito caliente.

TITO
¡Sí! Mándamelas, no sé qué es eso, pero mándamelas.

(Se escucha el sonido de mensaje, Tito mira 
asombrado cada una de las fotos).

Pero esto es genial... Están a media ropa… Sudados y 
abrazándose los cochinos. Se ven felices. La imprimiré.

Tito imprime la foto, Antes demostrarla genera morbo 
en los espectadores. (Es una foto de dos futbolistas 
abrazándose después de un partido).

SEX
¿Te gustó la foto Tito?

TITO
Me fascinan estas fotos ¿Cómo sabias que mi equipo 
favorito es el Barça? eres un gran tipo. La voy a poner como 
protector de pantalla en mi cel. ¿Cómo las conseguiste?

SEX
Tengo mis contactos… Espera que te mande fotos picantes…

TITO
Al Real Madrid comiendo chile, jajá. 0834



SEX
No. Más picantes ¿Entiendes?

TITO
No, pero mándalas. 

SEX
Pero primero tienes que mandarme una tuya.

TITO
Yo no tengo de esas.

SEX
Entonces no te mando más.

TITO
Por favor, no seas malo, mándame otras...

SEX
Entonces mándame una foto tuya sin ropa.

TITO
Yo no tengo de esas fotos, pero tengo otras, cuando yo nací mi 
mamá me tomo unas desnudito.

SEX
¡Pero no! Yo quiero una foto tuya desnudo, así como estás.
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TITO
Me tomaré la foto… Te pondré en 
espera.

(Deja la llamada en espera y se dirige al público).
Cree que me va a engañar pero no, yo soy chiquito
pero inteligente, le voy a contar a mi mamá.

(Llama por celular).

MAMÁ
¿Hola?

TITO
¿Mamá, estás en casa? Ven a mi cuarto,
quiero contarte algo.

MAMÁ
Voy corriendo hijo…

(Llega la mamá al cuarto).
Cuéntame hijo ¿qué pasó?

TITO
Fíjate que Tita tiene un nuevo “amigo”, dice ella 
y me lo presentó. Dame el celular me dijo. ¡No! le 
dije. Lo que quiero es copiar el número para 
que estemos en contacto, dijo. Yo no se lo quería 
dar, pero insistió, insistió y se lo di.
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MAMÁ
Tan inocente mi Tito.

TITO
Y entonces me dijo que… blablablá.

MAMÁ
Pero que pícaro.

TITO
Y luego me dijo que… blablablá.

MAMÁ
¡Pero qué degenerado!

TITO
Y me pidió que… blablablá.

MAMÁ
Tito, mantenlo entretenido en la llamada, voy a buscar 
ayuda y verás como atrapamos a éste malandro.

TITO
Si mamá…

(Continúa con la llamada con Sex).
¿Aló? Ya volví.
¿Quieres que te pase las fotos?

SEX
¡Siiii! Apúrate y mándame la foto tuya desnudo.
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TITO
Aquí están ya las tomé... Allí te van.

(Tono de enviar mensaje).

SEX
(Recibe el mensaje, consternado).

No puede ser, pero que es esto. Yo no te pedí fotos de 
changos desnudos.

TITO
(Inocente).

Las caricaturas son bonitas.

SEX
(Furioso, se agarra la cabeza).

¡Te estás burlando de mí!

TITO
Tú quieres engañarme cochino, te voy a acusar 
con mi mamá, y mi mamá le va decir a mi papá 
y mis papás van a ir a la policía y....

SEX
¡Y que la poli va a venir y me va decir quedas 
arrestado jajá! 
Mira como tiemblo. Yo soy Sex y me apellido 
Ting y soy conocido como Sexting.

38



POLICIA
(Saliendo por detrás de Sexting).

Y yo te arresto al ritmo de ting, ting, ting. Sexting.
Con que engañando a niños inocentes pidiéndoles 
fotos indecentes.

TITO
Sí.

POLICIA
¡Malandro!

TITO
¡Malandro!

POLICIA
¡Pedófilo!

TITO
¡Pedófilo! No sé qué es eso ¡Pero pedófilo!

Sexting trata de escaparse, se escabulle del 
policía dos veces y  a la tercera le atrapan. 
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ESCENA 5 PHISHING

Tito se encuentra sólo en escena, entra Tita, la luz de la computadora del 
centro empieza a resplandecer de rojo. Se escucha sonido de mensaje en 

la computadora de Tita. Ambos corren a la computadora. Leen en voz 
alta.

TITA
¡Aja! Te he estado pidiendo la tarea y todavía no me la has 
enseñado.

TITO
Ya está hermanita.

TITA
Quiero verla.

TITO
Es que hay un pequeño problema.

TITA
¿Qué problema?

TITO
La tarea está en el cuarto bajo llave.

TITA
Pero si tu cuarto no tiene puerta.

TITO
Es la puerta invisible.

TITA
Ahora verás tu puerta invisible…

(Suena un tono de mensaje constante).
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TITO
No es mi celular, mi computadora tampoco.

TITA
Mi celular  tampoco. Es mi computadora. 

(Se dirige a la computadora).

TITO
¡Salvado por la campana!

TITA
Tito, ven, ven.

TITO
¡Otro novio!

TITA
No. Mira lo que dice aquí. (Lee en voz alta). Usted se 
ha ganado un millón de dólares de la lotería de 
Kingston, nos urge comunicarnos con usted.

TITO
¡Somos ricos, somos ricos! 

TITA
Es una broma.
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TITO
Mira lo que dice aquí.

TITA
Presione aquí y llene el formulario en diez minutos para 
hacer efectivo su dinero, caso contrario lo perderá.

TITO
Presiona. (Haciéndolo).

TITA
¡Nooo! ¿Por qué lo hiciste?

En ese momento salen de la computadora roja dos 
máscaras fantasmagóricas, con una serie de mensajes 
que acosarán a los dos muñecos atiborrándoles de 
preguntas.

PHISHING
(Inquisidor). 

¿Cuál es tu nombre completo? ¿Apellidos?
¿Cómo se llama tu padre y tu madre? ¿Cuántos años tienes? 
¡Apunta el número de la tarjeta de crédito de tu padre! ¿Y la 
contraseña? ¡Apunta el número de la tarjeta de débito de tu 
madre y su contraseña.

TITA
Sal del programa.

TITO
Lo intento pero no se puede.
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PHISHING
¿Cuál es tu nombre completo? ¿Apellidos?
¿Cómo se llama tu padre y tu madre? ¿Cuántos años tienes? 
¡Apunta el número de la tarjeta de crédito de tu madre! ¿Y la 
contraseña? ¡Apunta el número de la tarjeta de débito de tu 
padre y su contraseña!

TITA y TITO
¡Noooo! (Apagando la computadora).
(Los inquisidores se van y Tita y Tito se abrazan.)

TITO y TITA
¡De la que nos salvamos!

TITO
¿De la que nos salvamos? ¡De la que te salvé!

TITA
Si tú fuiste el que me agarró la mano para clickear. Yo por eso te 
digo…

TITA y TITO
(Cantan).

Al usar el internet cuidado deben tener. (Bis).
Si mal usas el internet consecuencias puede haber. (Bis).

(A los asistentes).
¿Y ustedes que van hacer para parar el 
cibercrimen?

SE CIERRA EL TELÓN.
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De:  Juan Francisco Ramos Aguilar

ROBA
PAN
Teatro para Niños



Prólogo
Esta obra fue galardonada con el premio único a nivel nacional en los juegos florales 
en dramaturgia infantil en el año 2003 y representada para el festival Internacional 
de teatro Infantil FITI en el año 2010 por el grupo Cuenterete Teatro. 
La obra trata sobre una problemática que tiene  muchos estigmas. La sociedad ve 
con menosprecio al niño y  joven de la calle que delinque, discriminándolo y 
etiquetándolo sin llegar al fondo humano, solo  ve una cara de la moneda, sabiendo 
que esta tiene dos. Esta obra trata de sensibilizar sobre el lado humano y la causal 
del niño de la calle, para verlo con ojos de solidaridad ya que este victimario es tam-
bién víctima de la sociedad que lo produce.
Sinopsis
La acción se desarrolla en la ciudad de la abundancia, donde nunca falta nada, todos 
los años celebran una  fiesta en honor. Don Pom, después de hacer el pan,  fatigado 
decide tomar una siesta. Pillo,  entra y sin permiso guiado por el olor del pan, no 
puede resistirse, come y come, al oír ruidos se esconde. Entra don Pom y al no ver 
el pan se escandaliza, dándole un ataque de histeria. Doña Pepa que pasa por allí, 
entra inmediatamente, Don Pom le cuenta lo sucedido y deciden llamar a don Justo, 
el investigador. Entre pista y pista, entre testigo y testigo, su opinión sobre Pillo va 
cambiando al descubrir que es un niño sin hogar y maltratado que por las calles ha 
rodado.  Al dar con el culpable de lo sucedido. Qué hacer con él, resolverán los niños 
del jurado.
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PERSONAJES:

POM:  Dueño de la casa, vestido de ropa pomposa y un delantal
 de cocinero.

PEPA:  Señora de 60 años, viste elegante.

JUSTO:  El investigador, vestido con sobretodo, guantes 
y sombrero anticuado.

PILLO:  Niño de la calle, viste pobremente.

PERSONAJES ONÍRICOS: 
HOMBRE 1 Y 2
ANCIANO
BASURERO
TORTUGA
PICO DE PÁJARO
HOCICO DE COCODRILO 47



 ACTO 1

Escena 1
Preámbulo. Sueño mágico.

Esta escena rodeada de efectos de teatro negro con luz negra, figuras neón y 
técnica de pantomima debe tratarse cuidadosamente en los detalles atendiendo 
el ritmo de la  acción en sincronía con la musicalización. Se escuchan sonidos de

 tráfico, una ambulancia, y ladridos de perros.

 PILLO
 (Entra Pillo corriendo, Se escucha una sirena, trata de esconderse. Se 
escuchan perros ladrando. Sale corriendo en derredor del escenario. 
Se calma). 

HOMBRE 1
(Pasa por el escenario. Pillo le pide limosna y este solo le chasquea las 
manos, pasando de largo).

  HOMBRE 2
(Pasa por el escenario. Pillo le pide y éste, le hala del brazo dejándolo 
caer). 
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ANCIANO
(Pasa de largo por el escenario y se sienta a comer en un extremo. 
Pillo se acerca y le pide. Este lo rechaza. Pillo insiste de diferentes 
maneras, le hace el bendito, se arrodilla, le baila, etc. El señor se 
levanta, le agarra del cuello de la camisa y lo deja lejos. El señor se 
sienta y Pillo decidido se acerca enojado, tratando de agarrar 
comida, pero el señor se le adelanta y le agarra por el cuello de la 
camisa y el cinturón, dejándole caer lejos y se va).

(Se escucha música de violines. Pillo, triste, se soba las piernas, 
camina sin rumbo. En el camino se le acercan unas mariposas 
jugando con él. Va accediendo paulatinamente).

PILLO
Mientras camina se va acercando a un puente, debajo del cual se 
encuentra un basurero. Sube por una escalera que está situada a 
un extremo del puente. Arriba juega por la orilla y divisa el 
basurero. Se sienta. Se escucha música de suspenso divertida. 
Pasa flotando un pan grande, trata de alcanzarlo con las manos, 
pero está muy lejos. Lo intenta con un palo mientras el pan se 
retira. El pan pasa nuevamente y esta vez, Pillo, se lanza del 
puente con una sombrilla extendida, pero no logra atraparlo.
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Decepcionado ve una piedra y quiere sentarse, pero esta se mueve 
del lugar y cae en el suelo. Pillo se levanta. Mira la piedra y se 
dispone a sentarse, pero nuevamente se mueve y cae por segunda 
vez. Pillo sigiloso le pone el pie a la piedra y esta se da la vuelta y se 
ve que es una tortuga que se retira lentamente.

(Se escuchan truenos y relampaguea). Aparece una nube que se 
dirige a él, Pillo corre y la nube de tormenta le sigue, la nube le rodea 
y sin darse cuenta le aparece por el lado contrario mojándolo. La 
nube se retira. Con frío, Pillo se resguarda debajo del puente, junto 
al basurero. Trata de secarse con lo que encuentra a la mano.

(Se escuchan Ruidos de animales nocturnos). Siente miedo, bosteza 
y se cubre con periódico hasta la cabeza. Pillo flota mientras 
duerme. Aparece un gran pico onírico que picotea a Pillo, pero este 
entre dormido lo aparta con el brazo. El pico insiste y Pillo se sienta, 
y se miran. Los dos se espantan. Y el pico desaparece. Pillo trata de 
dormir y aparece el hocico de un cocodrilo. Trata de huir pero no lo 
logra. En la basura encuentra un palo y se defiende. El hocico onírico 
se retira. Aparece nuevamente el pico y Pillo le avienta el palo 
logrando subirse en él. El pico trata de botarlo, pero pillo se 
mantiene y logra domarlo. Aparece el hocico de cocodrilo y esta vez 
se enfrenta en cámara lenta desde el aire. El pico y el hocico abren 
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las mandíbulas y cuando parece que van a pelear, desaparecen y 
Pillo cae Flotando en posición de dormir en el basurero. Se 
despierta sobresaltado. Se tranquiliza. 

La basura se comienza a mover y se asusta. La basura descubre 
sus ojos y pillo sale corriendo, pero es interceptado por esta, la 
cual lo cubre.

(Apagón). 

Escena 2 
En oscuras y al ritmo de una melodía bajan bastidores representando marcos 
de dos puertas laterales en diagonal izquierda y derecha respectivamente, y 
uno al centro representando marco de ventana. De forma coreográfica los 

actores, colocan el resto de la escenografía y utilería de la siguiente escena la 
cual tiene en los bordes neón. La luz se restablece paulatinamente.

En el centro del escenario se encuentra una mesa de comedor, con dos sillas 
a los extremos. Sale Doña Pepa caminando dormida por todo el escenario, 

cambiando de dirección de forma constante y sale. La escena se ilumina poco 
a poco.
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POM 
(Sale tarareando).

¡Poporopopopopoooo, poporopopopopoooo! (A los niños). ¿Saben por 
qué estoy alegre? ¡No! Pues estoy alegre porque sí. Siempre hay una 
razón para estar alegre: porque salió el sol o no, porque está la luna llena 
o vacía, porque respiro y hay árboles y flores. Siempre, siempre hay un 
porque. 

(Ordena detenidamente el escenario, tarareando). 
Sé que les da curiosidad, es más, están muertos de curiosidad y se 
preguntan: ¿Por qué arregla tanto? ¿Y quieren que se los diga?... Pues 
bien... No se los voy a decir. Recuerden que: "La curiosidad mató al gato".
 

(Sigue ordenando y limpiando). 
¡Listo! (Al público). Se los voy a decir: La razón de tantos arreglos es 
porque todos los años en nuestra queridísima Ciudad de la Abundancia, 
celebramos eso "la abundancia". Porque aquí abunda de todo, La alegría, 
la felicidad, la amabilidad, la comida, el pan con chorizo y el chorizo con 
pan, pan, pan, pan... Y hablando de pan, he preparado unos riquísimos. 

(Va hacia un lateral y los trae con dificultad). 
Los voy a dejar en la mesa. Bien, (Bostezando). me iré a descansar, 
(Saliendo). Mañana será un gran festejo. 
(Sale Doña Pepa toda alborotada).
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PEPA
(Llamando). Don Pom... Don Pom... (A los Niños), ¿Dónde se habrá metido este 
señor? ¿Lo han visto? Este señor nunca está cuando una lo necesita. 
Niños, ¿me ayudan a llamarlo?
¡Don Pom!... ¡Don Pom!... Este señor es bien confiado, siempre deja la puerta 
abierta. Ha de estar dormido. (Ilusionada). Ha de estar soñando con su 
amor... (Cayendo en la cuenta). Ustedes perdonen niños. Pero estoy 
enamorada...Y a todo esto ¿A qué vine? De pronto que me encuentro cerca, 
no sé porque, ni a qué hora lo decidí... ¡Ah, sí! vine a decirle a Don Pom que 
ya tengo listo el chorizo para que todos puedan saborear. (Llamando). ¡Don 
Pom!... ¡Don Pom!...Sí que está bien dormido. (Bosteza). Yo haré lo mismo, 
apagaré la luz. (Se va).

(Las luces disminuyen intensidad, hasta dejar solo siluetas). 

Escena 3
Entra pillo con graciosos movimientos y sonidos. Se asegura que no hay nadie y 

comienza a tocar todo.

PILLO
Trata de alcanzar un cucharón que está colgado y lo bota, el 
cucharón se enoja y trata de golpearlo.
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Pillo se defiende con su cinturón pero es desarmado de éste que vuela 
por la ventana. Pillo agarra un palo y comienzan una batalla de 
esgrima, hasta que lo vence con una vuelta de espada que manda al 
cucharón al gancho donde estaba colgado.

Pillo encuentra un alambre y juega con él. Ve una tapa de CD y lo hace 
girar con el alambre, utilizándolo con plato chino. Se entusiasma 
haciendo malabares. Saluda al público y se le cae el objeto. 
Pone un palo entre la mesa y la silla, utilizándolo como cuerda floja y 
haciendo equilibrio pasa de un lado a otro.

En la mesa se encuentra una fruta plástica y la utiliza como pelota 
pasándola de una mano a otra, cada vez más rápido, y al saludar al 
público le cae rebotando en la cabeza.

Se dirige a una olla que está tapada. Con curiosidad trata de meter la 
mano, pero cada vez que lo intenta, la olla trata de morderlo con la 
tapa. Se quita una bota para tocarla, pero la tapa se la quita de un 
golpe, hace lo mismo con la otra teniendo igual suerte, hasta que 
desiste al ser golpeado por esta. 
Agarra un plato pequeño y hace equilibrio poniéndolo en la punta de 
un palo, luego pone otro y otro; acrecentando el nivel de dificultad, 
pasa con él por la cuerda floja. Al sentir el aroma del pan, pierde el 
equilibrio y se cae.
Mira la canasta, llega sigiloso agarra pan y se lo lleva. Seguidamente 
se oyen ruidos de ratón comiendo y chasqueando.
(En off) ¡Ummm, umm, ummm…! ¡Ah, ah, ah!
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Pillo entra hacia el botín, pero esta vez, hace ruidos tropezándose y 
golpeándose constantemente y callando a los niños que se ríen. La luz 
se restablece, Pillo se esconde. Entra Doña Pepa sonámbula. Al ritmo 
de música recorre el escenario escapándose a golpear por los 
diferentes obstáculos. Toma la canasta, la gira y la pone de nuevo, la 
vuelve a tomar. 

(Apagón).

Escena 4
La luz se restablece paulatinamente. 

Entra Doña Pepa. La canasta ya no está. 

PEPA
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! La gente en esta ciudad anda de aquí 
para allá, de allá para acá. De abajo para arriba y de arriba para abajo. ¡Es 
una locura! Este día se celebrará a lo grande. Pero aquí parece que la 
fiesta ya se acabó, adornos por aquí y desorden por allá. Ya me estoy 
enojando, ¿será que este señor el pan se comió y no me invitó?

(Se enoja, se enfurece y  a cada intervención sube el tono de voz).
¡Yo soy una persona importante en esta ciudad y cuando me enojo, me 
enojo! ¡No soy yo y cambio! ¡Y soy capaz… y soy capaz de...!

(Presionando los labios, cambia repentinamente de sentimiento y 
suspira enamorada). 

De... perdonarlo. (Sale).
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POM
(Entrando) 

¡Pomporopopom, pomporopopom!... (Mirando el desorden). Pero, pero... 
¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! (Por cada cosa que supervisa 
exclama). ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! (Hasta convertirlo en melodía). 
Y ahora… ¿Qué voy hacer? (Concluyente). Aquí algo raro, muy raro está 
pasando. ¡El pan, el pan se están robando! (Llora). De seguro fue un ratón 
(Cayendo en cuenta). No, un ratón, no come tanto... 

PEPA
(Entrando, alarmada). ¡¿Qué pasa?! Escuché alaridos.
¿Estará enfermo Don Pom?

POM
¡Ay doña Pepa! ¡Ay, ay, ay! (Al borde de un ataque).

PEPA
¿Qué le duele? (No lo deja contestar). No me conteste. Yo lo sé todo con 
solo ver su cara. Precisamente traigo un par de remedios.

POM
Pero yo... 

PEPA
No me rezongue, ni me replique, tómese este aplique que lo va a curar.

 (Pom, trata de escapar pero es interceptado por Pepa y le obliga a beber de 
un frasco). 
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POM
(Enojado). Casi vomito.

PEPA
No se porte como niño y bébase otro poquito.

POM
¡Ah no! Yo no bebo más esa porquería. Además, no estoy 
enfermo.

PEPA
¿Y entonces por qué se quejaba?

POM
Porque tengo una pena...

PEPA
Si está enamorado yo tengo la solución.

POM
(Enojado). ¡No! Se han llevado el pan.

PEPA
Si el pan se han llevado, es porque la cuenta no ha pagado. Si 
tiene problemas de dinero, le presto. 57



POM
Usted no me ha escuchado.

PEPA
¿Insinúa que soy sorda?

POM
Lo que pasa es que no presta atención.

PEPA
Yo le presto dinero y no se queja. Ahora diga de una vez lo que le 
pasa.

POM
Lo que sucede es que los panes se robaron.

PEPA
No puede ser... Me voy a quedar sin comer.

POM
¡Y lo que es peor! no habrá pan en la Ciudad de la Abundancia. Se 
romperá la tradición.

PEPA
Esto es una traición, sin pan no hay celebración. Tenemos que 
hacer algo. Si se llevaron el pan se pueden llevar el chorizo. Como 
dice el dicho: “calabaza, calabaza, cada quien para su casa”. 
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POM
Precisamente, lo que se pueda hay que proteger. Llamaré a Don 
Justo el investigador para que resuelva este misterioso caso.

PEPA
Muy bien. Yo voy a alertar a los vecinos. (Se va).

(La escena se oscurece).

Escena 5
Se oye a Pom comunicándose con Don Justo.

La luz lentamente se restablece.

POM
¡Aló!, ¡aló!

JUSTO
Alós no habel solo flijoles palalos.

POM
No se haga el gracioso.
Quiero hablar con Don Justo.

JUSTO
(Cambiando la voz).

Con él está usted hablando, platicando, charlando, conversando...

POM
Dejémonos de bla, bla y vamos al grano. 
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JUSTO
Ese lugar no lo conozco.

POM
Digo que quiero contratarlo.

JUSTO
Llego en estos momentos, deme la dirección.

POM
Colonia “La Harina”, calle La Levadura, número...

(No ha terminado de hablar cuando llega Don Justo).

JUSTO
Ya llegué, ya estoy aquí.

POM
Pero… ¿cómo está aquí?

JUSTO
Será porque no estoy allá. 

POM
Quiero decir: que no he terminado de hablar con usted por 
teléfono.

JUSTO
Eso demuestra lo rápido que es Don Justo el investigador.

60



POM
Entonces, ¿quién está al teléfono?

JUSTO
Usted y nada más que usted.

POM
(Incrédulo). Aló, aló... ¡Pues es verdad!

JUSTO
¿Para qué soy bueno?

POM
Eso no lo sé. Pero necesito que resuelva un caso. Este es el 
asunto. (Señalando el desorden).

JUSTO
(Examina con la mirada el escenario). 

Este es un asunto muy delicado y demuestra que es usted 
muy desordenado.

POM
No se trata de eso. Lo que pasa es que han robado.

JUSTO
Eso lo justifica todo. ¿Qué joya le han robado que tanto 
disgusto le ha causado? 
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POM
La más valiosa.

JUSTO
¿Un rubí?

POM
No.

JUSTO
¿Un diamante?

POM
No.

JUSTO
¿Una perla?... ¿una flor?...

POM
¡No, no, noooo...! No diga más tonterías. Lo que han robado es la 
repostería, el pan.

JUSTO
Pan para oler, pan para comer, pan para vivir, pan para servir...

POM
¿Para servir? 
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JUSTO
Para servir vengo yo. Manos a la obra.

(Saca de su bolsa o maleta, todo un arsenal de cosas 
inservibles, hasta encontrar una lupa. Se oye música de 
suspenso,cómica. Observa todo detenidamente hasta llegar al 
cuerpo de Pom, al cual huele y toca).

¡Ajá! 

POM
(Sorprendido y nervioso). ¡¿Qué?! 

JUSTO
(Acucioso). ¿Dónde estaba usted la noche de ayer por esta misma 
hora?

POM
Pues... creo que dormía. 

JUSTO
Ajá, ajá, ajá... ¿Es usted sonámbulo? 

POM
¿Sona... qué? 

JUSTO
¿Que si camina dormido? 

POM
Pues no lo sé. 
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POM
(Entra alarmado). ¿Qué pasa?

JUSTO
¿Qué pasa?, ¿qué pasa? Lo que pasa es que... (Se asegura que 
nadie escuche). he encontrado la primera pista que me 
conducirá al malandrín.

POM
(Entusiasmado). ¡Encontró un documento que lo identifique! 

JUSTO
No. ¡Algo mejor!... mire a su alrededor (Pom mira).

POM
¿Y? 

JUSTO
¿Cómo qué “¿Y?”? ¡No hay ni una sola miga de pan! 

POM
¿Y? 

JUSTO
¡Eso significa que el malandrín tenía hambre!

 
POM

(Molesto). Brillante conclusión, brillante descubrimiento, ¡qué 
gran avance! (Enfático). Mejor llámeme cuando al pillo haya 
encontrado (sale).
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Escena 6

JUSTO
(A los niños). 

No sabe apreciar mi talento. 
Entra Doña Pepa, se asombra y alarma al ver a Justo. Se acerca 
por atrás amenazante con su bolso.

PEPA
(Intimidando a Justo, con tono de interrogatorio). 

¿Quién es usted?

JUSTO
Soy Justo.

PEPA
¿Qué está haciendo aquí?

JUSTO
Estoy sentado.

PEPA
No lo había visto antes ¿Por qué se viste así?

JUSTO
Soy…

PEPA
¿Un vendedor?66



JUSTO
No...

PEPA
¿Cobrador?

JUSTO
No. Para nada.

PEPA
¿Le debe dinero a Don Pom?

JUSTO
(Imponiéndose). No, señora. Ya basta. Soy Justo, el investigador. 
El que hace las preguntas aquí soy yo.

PEPA
(Digna). A mí no me va investigar.

JUSTO
Al entrar a esta casa, es usted una sospechosa.

PEPA
(Coqueta). ¿Soy hermosa?

JUSTO
Dije sospechosa. ¿Dónde estuvo usted la noche de ayer a esta 
misma hora? 67



PEPA
Dormida.

JUSTO
Ajá... ¿Qué es usted de Don Pom?

PEPA
Una vieja amiga.

JUSTO
¡Ah! Una amiga vieja.

PEPA
¡No! Una vieja amiga (coqueta) y muy buena por cierto.

JUSTO
¿Tiene algún motivo por el cual se haya enojado con Don Pom, 
recientemente?

PEPA
Sí. Porque creí que había hecho la fiesta sin mí, y me iba a 
quedar con todo el chorizo. Pero luego me di cuenta que era 
pura imaginación mía.

JUSTO
Con que imagina cosas...  ¿Tiene algún interés en Don Pom?... 
digo, ¿en el pan de Don Pom?
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PEPA
Sí. Don Pom es un pan… digo, tengo interés en Don Pom...digo, 
en el pan de Don Pom. Es que es un pan tan sabroso, delicioso 
oloroso, amoroso.

JUSTO
Bueno, bueno, más reparo que hay niños a un costado.

PEPA
Todos en esta ciudad tienen interés en el pan de Don Pom. Pan 
para comer, para paladear, para degustar. Además sin el pan no 
puedo vivir...

JUSTO
He descubierto que es usted una golosa.

PEPA
¿Celosa, yo?

JUSTO
Golosa del pan, por lo tanto, sigue siendo sospechosa.
Seguiré investigando.

PEPA
Y yo me voy, porque el chorizo se está enfriando y ya me cansé 
de escuchar tonterías. (Se va).
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JUSTO
¿Cómo te llamas?

ZAP
Calzado, zapato, bota, pero mis amigos me dicen: Zap.

JUSTO
¿De dónde vienes?

ZAP
De andar y andar caminos. 

JUSTO
¿Cuántos años tienes?

ZAP
Ya no recuerdo.

JUSTO
¿Quién fue tu dueño?

ZAP
Eso está difícil. Déjeme recordar... primero fue un oficinista, 
quien era muy malvado porque aunque no le quedaba, me 
forzaba y me forzaba; y yo me estiraba y estiraba hasta que no 
pude más… 71



y con ampollas terminó por su capricho. Luego fue un niño 
campesino que, aunque flojo le quedaba, me apretaba y 
apretaba para ir al campo a trabajar, caminábamos pueblos, 
montes, cerros y charcos, quebradas y ríos... Luego me llevaba 
a jugar pelota y sin misericordia me destrompó*.

JUSTO
¿Cómo te destrompó?

ZAP
(Golpeándolo como ejemplo). Así, así.

JUSTO
Ya entendí... prosigue.

ZAP
Como le decía, me destrompó y jamás me lustró. Después vino 
a la capital y me abandonó en la calle, donde me encontró ese 
niño, mi último dueño, y junto con él en las calles he rodado, de 
muchos lugares nos han sacado, he caminado día y noche 
hasta desfallecer... me identifiqué con él...

JUSTO
¿Por qué? 
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ZAP
Porque se parece a mí... sucio y abandonado. (Sollozando). Pero 
parece que me ha dejado.

JUSTO
El interrogatorio ha terminado. (Al público). ¿Por qué este 
descubrimiento no me había imaginado? (A Zap). ¿Sabes de 
alguien que me pueda decir su paradero?

ZAP
No lo sé... tal vez Cinturón.

JUSTO
¿Dónde lo puedo encontrar?

ZAP
Cuando entró a la casa, algo sucedió y el Cinturón en el patio 
terminó.

JUSTO
(Enfático). Por ningún motivo salgas de la ciudad.

ZAP
Esté usted seguro. 73



JUSTO 
Eso espero. 

(Se escucha música de suspenso,cómica, da una vuelta por 
el escenario y sale).

ZAP 
(Asegurándose que Justo se haya ido). 

Más vale “aquí corrió que aquí murió”. 
(Se va por el extremo contrario donde salió Justo.La luz se 
desvanece y vuelve a su estado normal).

Escena 8
Justo entra con el cinturón. Lo introduce en la máquina, 

presiona el botón, luego introduce su mano 
y forcejea tratando de sacar a Cinturón.

CINTURÓN 
Suélteme.

JUSTO 
¡Qué salgas! Así es muy difícil, te enredas en cualquier parte.

(El cinturón se personifica y Justo logra sacarlo).

CINTURÓN 
¡Que me suelte!

JUSTO 
No te saldrás con la tuya. (Forcejean cayendo al suelo ambos).

CINTURÓN 
¡¡¡¡Ay!!!! 
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JUSTO 
(Incorporándose). Te voy a interrogar.

CINTURÓN 
¿Quién es usted? 

JUSTO 
Don Justo el investigador, y estoy investigando el paradero de 
un pillo.

CINTURÓN 
Pues no he hecho nada malo. Lo que pasa es que me han usado 
para cosas muy malas. 

JUSTO 
Eso lo veremos. 

(Justo lo rodea mirándolo detenidamente).
¿Cuál es tu nombre? 

CINTURÓN 
Cinturón,  pero mis amigos me dicen “cincho”. 

JUSTO 
¿Cuál es tu profesión? 

CINTURÓN 
Mi profesión es muy valiosa. Sin la labor que desempeño, se 
morirían de la vergüenza los señores ante las señoras, quienes 
por cierto me ocupan de adorno...
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JUSTO 
(Interrumpiendo). Dejémonos de protocolos y dime
¿de qué te ocupas?

CINTURÓN 
De sujetar calzones. 

JUSTO 
(Corrigiendo). Pantalones. 

CINTURÓN 
(Sin darse por aludido). Pantalones, faldas, y otros. 

JUSTO 
¿Cuál es tu pasatiempo? 

CINTURÓN 
Mi pasatiempo es descansar, pero vengo de un hogar donde 
me torturaban. 

JUSTO 
(Interesado). ¿Cómo es eso? 

CINTURÓN 
Mi dueño era un señor que tomaba y tomaba. Al llegar a su 
casa con gran violencia me desataba. Y como si fuera un 
huracán a sus hijos les pegaba, y lloraban ellos y lloraba yo. Y 
lloraba yo y lloraban ellos...76



JUSTO 
(Interesadamente). ¿Y cómo les pegaba?

CINTURÓN 
¡¡¡¡¡Así!!!!!

(Le pega constantemente a Don Justo, el cual trata de 
evadirlo sin lograrlo).

JUSTO 
¡Ay, ay, ay! ¡Ya!, ¡ya!, ¡ya!, ¡ya entendí!

(El Cinturón para de golpearlo).
No abuses.

CINTURÓN 
Disculpe, es la costumbre. Ese hábito de los adultos insulta mi 
ocupación, porque los niños nos odian y piensan que somos 
sus enemigos. 

JUSTO 
Prosigue, continúa el relato. 

CINTURÓN 
Cansado de tanto maltrato, el niño, mi último dueño, me 
rescato de las manos de ese señor y se escapó conmigo. 

JUSTO 
Pero… ¿por qué se vino contigo?
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CINTURÓN
Porque así, el señor no les pegaría a sus hermanos.

JUSTO 
¿Desde cuándo se escaparon?

CINTURÓN 
Desde hace mucho, señor.

JUSTO 
(Al público). 

Yo no sabía que en la Ciudad de la Abundancia  a las niñas y 
niños en sus casas estén maltratando. Por esta razón la calle 
es el único camino que están encontrando. ¡Qué horror! 
(A Cinturón). Se te prohíbe terminantemente salir de la ciudad y 
lo que me has relatado atestiguarás.

CINTURÓN 
A sus órdenes. Lo que usted diga señor investigador.

JUSTO 
(Cobrando importancia).

Te puedes retirar.
(Cinturón se retira).
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Escena 9
(Se escuchan rechinidos simulando ruidos de tripas).

JUSTO
¿Qué es ese ruido? ¡Ajá! Huellas de pies descalzos.

(Música de suspenso,cómica,.  Sigue las huellas hasta llegar 
a la mesa y quita el mantel). 

¡Ajá! ¡Grandísimo bribón! ¡Pillo sin consideración! ¿Por qué te 
has robado el pan? ¿Qué haces allí?

PILLO 
Estoy sentado. ¿Que no ve?

JUSTO 
Estás sentado en propiedad privada.

PILLO 
Privado estoy yo de vestido y comida.  Y por si eso fuera poco,  
de casa y cobija.

JUSTO
Eso no importa.

PILLO
Cómase un huevo en torta.

JUSTO 
Ahora verás niño chorreado y malcriado. Te daré de palos. 79



PILLO 
Si me alcanza. (Juegan corre que te alcanzo).

JUSTO 
¡Detenete niño endemoniado! Hagamos un trato.

PILLO 
¿Cuál? 

JUSTO 
Si te portas bien te daré unos centavos.

PILLO 
¿Qué tengo que hacer? 

JUSTO
Solamente contesta mis preguntas.

PILLO 
Pregunte usted. 

JUSTO 
¿Quién eres? 

PILLO 
Soy un rey.

JUSTO 
Déjate de bromas. 

80



PILLO 
Soy un rey con biberón de palo o de lo que caiga en mis manos.

JUSTO 
(Enfático). Responde.

PILLO
Soy monarca y más parezco un mono en un arca.

(Justo trata de atraparlo sin conseguirlo. Pillo, se burla).
¡Jajajaja!... ¡Jejeje!...

JUSTO 
No te rías de mí.

PILLO 
Mi sonrisa luce cuando me toman fotos junto al basurero.

JUSTO 
Un baldazo con agua te hará hablar.

PILLO 
Como todo buen monarca, me preocupo por mi tierra cuando 
alguien amenaza con bañarme.

JUSTO 
(Enojado).

Contesta. ¡Te lo ordeno! 81



PILLO 
Como todo soberano, doy órdenes a mis hermanos: piojos, 
lombrices y ladillas, que dejen de picar.

JUSTO 
¡¡Basta!!

PILLO 
Pero no escuchan. 

JUSTO
¡Me estás sacando de quicio!
¡No aguanto más!

PILLO
Pienso que ha de ser la epidemia de sordera que ha invadido a 
mi ciudad, por lo que proclamo un cambio total. 

JUSTO 
(Pillo se descuida y Justo logra agarrarlo).

¡Ahora verás!
(Lo agarra de las orejas).

PILLO 
¡Ay!, ¡ay! 
¡De tan buena manera, cualquiera!

JUSTO 
Responde: ¿Cómo te llamas?
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PILLO 
Por la mañana, Angelito; por la tarde Diablito.

JUSTO 
¡No me tomes el pelo!

PILLO
 Pero si ni siquiera se lo he tocado.

JUSTO
(Viendo un pedazo de pan).

¿Y este pan?

PILLO
No lo había visto.

JUSTO
No te hagas el baboso.

PILLO 
Babosos son los perros, señor.

JUSTO 
¿De dónde sacaste este pan?

PILLO 
Un señor me lo dio.

JUSTO 
No mientas... ¿Y este? (Mostrando otro).
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PILLO 
Es un pan. 

JUSTO 
No desvíes la pregunta. ¿Lo robaste?

PILLO 
Si usted lo dice.

JUSTO 
Quedas detenido.

PILLO 
No señor, por favor.

JUSTO 
Quedas detenido. Y los niños y niñas dirán qué voy a hacer contigo.

PILLO
Soy culpable del pan haber comido, pero de andar en la calle culpable 
yo no he sido.

JUSTO 
Dices la verdad: porque no dejaste ni una miga, mucha hambre has 
de haber tenido. Zap, el zapato, dijo a tu favor que muchas calles has 
recorrido; y Cinturón, dijo que muchos golpes has recibido. Y con 
todas las pruebas, niños del jurado, yo ya no sé lo que es debido. Si 
llevarlo con sus padres o que se quede conmigo, para educarlo como 
debe ser y como es permitido. ¿Qué hacemos? 

(Justo concluye con las respuestas positivas de los niños).

TELÓN.
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De:  Juan Francisco Ramos Aguilar

Teatro para Niños

Voy
Vengoy



Prólogo
 La desintegración familiar lleva a que las madres solas  traten de cumplir los 
dos roles: El de Padre y madre. Viven en un constante estrés debido a las 
presiones económicas, hacer las tareas del hogar y rebuscarse para 
sobrevivir. 
Es común y cotidiano que transfieran responsabilidades del hogar a sus hijas 
e hijos, aunque no estén en edad de poder asumirlas. En la distribución de  
labores se mantiene un patrón machista  en donde la niña tiene que hacer 
tareas propias de lo que tradicionalmente hace  o debe hacer una mujer, como 
cocinar, de que colores vestirse y comportarse entre otros, transgrediendo la 
dignidad y el derecho  a la igualdad de  género. 
Ante la impotencia de resolver los problemas cotidianos, los padres tienden a 
maltratar física y verbalmente a sus hijos e hijas, provocando la expulsión del 
hogar y llevándoles a tomar decisiones extremas como irse a la calle, donde 
encuentra un mundo lleno de  riesgos como la explotación laboral y el abuso 
sexual entre otros, siendo propensas a delinquir al juntarse con otros jóvenes 
en igualdad de circunstancias. La obra trata de sensibilizar  tanto a niñas 
como a padres sobre la necesidad de cambiar de actitud y enfrentar sus 
dificultades juntas.
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Esta obra ha sido representada por Cuenterete Teatro en diversas giras en el 
interior del país, llevando a la fecha más de doscientas representaciones.

Sinopsis:

Pepita quiere jugar, pero es interrumpida por su mamá que le exige ayuda. 
Simultáneamente le encomienda varias tareas. Llega la madre y como la niña 
no ha realizado ninguna, le castiga. 
Pepita decide irse de la casa. En la calle trata de sobrevivir pidiendo. Un señor 
la convence que se dedique a vender periódicos. Este la explota haciendo que 
trabaje más de lo debido no pagándole lo justo. Pepita decide irse. Cansada, 
con hambre descansa en un bonito lugar y se duerme. Entra el cuidador, un 
señor egoísta y presumido, al cual no le gustan los niños. La despierta y trata 
de sacarla, ésta llora, decidiendo volver a casa reencontrándose con su 
madre.
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VOY Y VENGO:
Las aventuras de Pepita

Autor: Juan Francisco Ramos Aguilar
(Salvadoreño)

PERSONAJES:

PEPITA:  Niña despierta y viva. Viste ropa humilde.

MAMÁ: Viste con delantal, se muestra desaliñada y ofuscada.

FUFU: Comerciante, charlatán, ambicioso y aprovechado.

CHAPETÓN: Acomodado, altivo y gruñón. Viste lujosamente.

SIHUAT: Una pajarita fantástica, dulce y sensible. Viste ropa de
 súper heroína y manto.

CIPIT: Gato juguetón y cariñoso, viste de forma fantástica con un
 estilo futurista.
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PRIMERA ESCENA

En escena una sala, en el fondo puertas que conducen a otros espacios de la casa. 
Sale pepita contenta y al darse cuenta que están los niños y niñas viéndola se 
acerca para conversar.

PEPITA
(Cantando). “San Serafín del monte, San Serafín cordero. Yo como soy cris-
tiana me arrodillaré” (Bis). San Sera… (Dándose cuenta que están los niños). 
¡Hola! (Los niños contestan). Camarón sin cola. (Se ríe). ¿Ustedes saben quién 
soy yo? ¡No! Me llamo Pepita. ¿Puedo jugar con ustedes? (Los niños con-
testan). ¡Sí! Ya llego. (Se dispone a bajar).

MAMÁ 
(Desde dentro). Pepita, Pepita...

PEPITA
Sí, mamá.

MAMÁ
Barre.
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PEPITA
Voy mamá. (Les habla a los niños desanimada). Jugamos otro rato. Solo 
voy a barrer y vengo a jugar ¿Han visto la escoba? No. (Para sí). ¿Dónde la 
habré dejado? ¡Ya sé! Siempre en el mismo lugar, tirada en alguna parte. 
(Se va a un extremo, recoge la escoba y se dispone a barrer).

MAMÁ
Pepitaaa...

PEPITA
Sí mamá.

MAMÁ 
Ve a traer agua.

PEPITA
Voy mamá. (A los niños) ¿Qué hago: voy a traer el agua o barro?
¿Qué dicen ustedes?

(Los niños contestan).
No.
Mejor voy a traer el agua.
Solo voy, y vengo a jugar…

MAMÁ
Pepitaaa...90



PEPITA
Sí mamá.

MAMÁ
Ve a cuidar a tu hermanito.

PEPITA
Voy mamá. (A los niños).  ¿Qué hago?
¿Barro, voy a traer el agua o cuido a mi hermanito?
(Los niños contestan)  Mejor cuido a mi hermanito.
Solo voy, y vengo a jugar.

MAMÁ 
(Entrando). Pepita, ¿Qué estás haciendo?

PEPITA
(Nerviosa). Ba... Barriendo.

MAMÁ
¿Dónde está la escoba?

PEPITA
¡Cómo me mandaste a traer agua!
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MAMÁ
¿Dónde está el agua?

PEPITA
¡Cómo me mandaste a cuidar a mi hermanito!

MAMÁ
¿Dónde está tu hermanito?

PEPITA
Lo iba a buscar cuando me llamaste.

MAMÁ
Nunca haces nada bien. Solo quieres jugar, jugar y jugar. Eres una 
desobediente.

PEPITA
Pero mamá...

MAMÁ
No me respondas.
¡Ah, pero esto no se va quedar así!
Ahora verás.

(Halándola del brazo, hacia uno de los extremos, tras las 
cortinas).
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PEPITA
¡No, mamá! (Se oyen unos golpes, Pepita llora). ¡No, mamá!...
En la nalga pelada no. En la nalga pelada no.

(Sale Pepita llorando, la mamá le sigue).

MAMÁ
Y la próxima vez, te va peor.
Te me quedas aquí, mientras regreso. (Sale).

PEPITA
(Llorando). Ya estoy cansada. Que voy y vengo, que vengo y voy, que 
Pepita has esto, que pepita has aquello. Pepita, Pepita, Pepitaaaaaa... mi 
mamá por todo me regaña y me pega. Si lo hice, porque lo hice y si no lo 
hice también. (Decidida). Mejor me voy a la calle. (Sale).

MAMÁ
(Entrando). Pepita... (Sorprendida. Mira para todos lados).
¡Y la Pepita! (Al público). ¿Han visto a mi Pepita?
(El público responde). ¡¿Qué?! ¡¿Se fue a la calle?! ¡No! ¡No puede ser! Pero 
qué hija más ingrata. ¡Cómo me paga y tan buena madre que soy! Pero… 
¿qué hago? Creo que me voy a desmayar, que me desmayo, que me des-
mayo. 93



(Se tambalea y gira como resistiéndose). 
¡Uyyy! Aquí está sucio,  esta niña no limpia para nada. 

(Sopla y cae. Se levanta). 
¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! Me duele la cabeza... ¡Que me desmayo, que me 
desmayo! 

(Limpia al lado contrario y cae desmayada siempre lado contrario de la 
primea caída). 

¡Ay, ay! Ya no aguanto. ¡Yo quiero a mi Pepita! Ya  sé lo que voy a hacer. 
Pediré ayuda a la policía, para encontrarla. Pepita. (Sale). 
Pepita...Pepita...Pepita...

La luz general se transforma en azul para la noche. Se ven dos personajes, 
fantásticos Cipit y Sihuat, atraviesan el escenario, uno persiguiendo al otro.

Se cierra el telón.

SEGUNDA ESCENA

Se abre el telón. Escenografía de fondo la calle. La luz azul se transforma  en un 
amanecer, lentamente se restablece la luz general.

PEPITA
Esto de que nadie me diga nada es maravilloso. Voy y vengo donde yo 
quiero. No más regaños, (Se escuchan ruidos de tripas). Pero tengo hambre, 
el estómago no espera. (Pensando). Ya sé. Voy a pedir.
(Al público). Señora, deme cinco y me tiro un brinco; señor, deme diez y le 
limpio los pies. Nadie me da. Tal vez ese señor que viene allí.
Señor, señor... (Fufú entra, y pone a un extremo del escenario una mesa con 
periódicos). Señor,  señor...
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FUFU
¿Me llamaste?

PEPITA
Regáleme cincuenta.

FUFU
¿Qué? ¿Para qué quieres cuarenta? ¡Con treinta te alcanza! ¡Veinte 
es más que suficiente! Toma diez y dale cinco a tu hermano.

PEPITA
(Para sí). Tacaño.

FUFU
¿Qué dices?

PEPITA
Que muchas gracias.

FUFU
Bueno niña. ¿Por qué andas en la calle?

PEPITA
Es que mi mamá mucho me maltrataba y por eso he venido
a la calle a ganarme la vida honradamente.
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FUFU
Andar pidiendo no es ganarse la vida honradamente. Si te 
encuentran las autoridades como la policía, te llevarán a una 
institución o llamarán a tu mamá.

PEPITA
¡Ay no!

FUFU
Si quieres andar en la calle tienes que trabajar.

PEPITA
Pero yo no sé trabajar.

FUFU
Si quieres, yo te puedo dar periódicos para que vendas.

PEPITA
¿De verdad?

FUFU
Claro.

PEPITA
¿Y cuánto voy a ganar?
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FUFU
Depende de lo que vendas.

PEPITA
Trato hecho.

FUFU
Entonces, al mandado y no al retozo.

PEPITA
Pero, ¿me va a enseñar?

FUFU
Ya te traigo  los periódicos para que vendas.

(Sale por un extremo y regresa con los periódicos).
Aquí están.

PEPITA
(Los agarra). Y… ¿qué tengo que decir?

FUFU
Tú vende.

PEPITA
Pero...
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PEPITA
Pero...

FUFU
(Enojado, grita). ¡Ya! (Se va).

PEPITA
Este señor esta igual que mi mamá... Voy y vengo, y me paga.
(A los niños y niñas). ¿Ustedes saben cómo se dice para vender los 
periódicos? (Los niños contestan).Muy bien. ¡Extra, extra!, ¡la prensa!, 
¡el diario! (Recorriendo todo el escenario). ¡Última noticia!, ¡última 
noticia! Un bus dio vuelta, un bus dio vuelta, dio vuelta en la 
esquina para cruzar. (Se va entre bastidores. La luz se transforma en 
noche y regresa sin nada. La luz se restablece).

FUFU
(Saliendo, Pepita le da el dinero). ¡Qué buena vendedora! Te voy a dar 
más periódicos para que vendas. (Sale a traer más periódicos y se los 
da).

PEPITA
Pero… ¿cuánto me va a pagar?  

FUFU
Depende de lo que vendas.
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PEPITA
Pero...

FUFU
Nada. A vender.

PEPITA
Es que yo...

FUFU
(Gritando). ¡Ya! (Sale).

PEPITA
Voy y vengo, y no me paga. ¡Última noticia!, ¡última noticia! Un 
joven se metió un puñal... se metió un puñal en el bolsillo para 
guardarlo. 

(Se va a otro extremo entre bastidores. La luz se transforma en 
noche. Pepita regresa sin periódicos. La luz se restablece).

FUFU 
(Sale con más periódico, Pepita le da el dinero y  él le da  la venta, 
sale).
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PEPITA
¡Última noticia!, ¡última noticia!: ¡hay una niña en la calle!, ¡última 
noticia! (Para sí). Nadie me compra. 

(Pregonando).
¡Última noticia: hay dos niñas en la calle!, ¡dos niñas en la calle! 
(Para sí). Sigue igual... ya sé. 

(Pregonando) 
¡Última noticia!, ¡última noticia: Maras de niños en la calle, cuídense 
los bolsillos!... (Se va entre bastidores y regresa sin venta). 
Llevo varios días trabajando, voy y vengo por todos lados y este 
señor no me paga. Le voy a pedir mi dinero.

FUFU
(Saliendo). Allí viene mi minita de oro. (Pepita le entrega el dinero). Ya 
te traigo periódico...

PEPITA
No quiero vender más por hoy. Quiero que me pague lo que me 
debe.

FUFU
Me tienes desconfianza. Yo que cuido tu futuro.

PEPITA
Voy y vengo de aquí para allá, y tengo hambre.

FUFU
Te voy a pagar. Veamos… ¿has trabajado tantos y tantos días?
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PEPITA
Sí, señor.

FUFU
Veamos... dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis... seis y dos 
son ocho y ocho dieciséis. Ya puedo contar. (Con fanfarria). Te has 
ganado con trabajo honrado, la gran cantidad de... cinco 
moneditas.

PEPITA 
(Indignada). ¿Cinco moneditas?

FUFU
Cinco moneditas.

PEPITA
¡Usted me está robando! ¿Verdad niños que no es justo? Con una 
monedita por día, me salen ladillas.

FUFU
Si te gusta bueno y sino vete. ¿Qué no has oído que los niños no 
deben manejar mucho dinero?

PEPITA
Usted me está robando y me voy... a llamar a la policía.
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FUFU
Llámala que les voy a decir que andas en la calle.

PEPITA
¡Uy, mejor no!

 (Le hace una mueca y sale corriendo. Fufú la sigue).

FUFU 
(Lastimero). 

Ya no se puede confiar en los niños de ahora. Uno tratando de 
ayudarlos y miren con qué me pagan: dejando tirado el 
negocio, ¡es una injusticia! Y tan buena gente que soy. 
(Decidido). Ya no le vuelvo a dar venta a niñas, ni a niños... 
(Cayendo en la cuenta). Pero… ¡qué digo!, si son una minita de 
oro. Mejor voy a buscar a otro a ver si cae. (Sale).

SE CIERRA EL TELÓN

102



TERCERA ESCENA
Escenografía de parque. Luz general.

PEPITA
(Cansada). 

¡Uuff!, ¡qué cansada estoy! ¡Ya no aguanto el hambre! Aquí es un 
bonito lugar para descansar. Dicen que si uno se duerme se le quita el 
sueño. 

(Bosteza y se duerme. La luz se vuelve azul y permanecerá así durante toda 
la escena. Es importante proyectar luz amarilla tenue en la boca del 

escenario para que se vean los rostros de los personajes. Aparecen Cipit, el 
gato, y Sihuat, la pajarita. Dos personajes juguetones y fantásticos, y un poco 

torpes. Uno siguiendo al otro).

CIPIT 
Cuando te atrape. Te voy a arrastrar…

SIHUAT
Pero de risa (Ríen los dos).

CIPIT 
Espera no hay prisa. ¡Detente! Te daré una cosita.

SIHUAT 
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CIPIT 
Mira, es una niña (Acercándose). Y está dormida.

SIHUAT 
(Incrédula). Es otra de tus ocurrencias para atraparme.

CIPIT 
¡Que no! Es en serio. Acércate y mírala.

SIHUAT 
¡Qué linda es! ¿Qué está haciendo sola, lejos de casa?

CIPIT 
Está dormida, esperando que un príncipe venga a despertarla…

SIHUAT 
Déjate de bromas y averigüemos con los niños y niñas. (Acercándose 
a los niños espectadores). ¿Ustedes saben qué hace esta niña lejos de 
casa? 

(Es importante que los personajes realicen las preguntas que sean 
necesarias para obtener la información del porqué Pepita se 
encuentra en la calle. Los niños contestan). 

¡No puede ser!

CIPIT 
Si puede ser. Y lo peor es que está en la propiedad de Chapetón.104



SIHUAT 
El señor gruñón y panzón.

CIPIT 
Despertémosla para que se vaya de aquí.

SIHUAT 
Ella no nos puede escuchar, pero… ahí viene

(Sihuat y Cipit, se esconden. La luz amarilla cobra intensidad y el 
azul se vuelve tenue).

CHAPETÓN 
(Canta). Ton tontonton, ton ton. Ton tontonton, ton ton. Ton ton ton 
ton, ton ton. 
(Mira a Pepita). ¿Qué está haciendo esta niña durmiendo en este 
lugar? ¿No sabe que está prohibido y qué no me gustan los niños? La 
voy a sacar. Niña, niñita, niñota. (Gritando) ¡Niña!

PEPITA 
(Sobresaltada). ¡Qué! (Ve a chapetón y se asusta). ¡Uuy, qué feo!

CHAPETÓN 
¡Cómo que feo! ¡Yo soy el dueño de este lugar!
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PEPITA 
(Se acerca y le estrecha la mano). Mucho gusto.

CHAPETÓN 
(Disgustado). Mucho gasto.

PEPITA 
(Entre dientes). Feo y tacaño.

CAPETON
¿Cómo?

PEPITA:
Nada.

 
CHAPETÓN 

Tienes que irte de este lugar.

PEPITA
¿Por qué?

CHAPETÓN 
Porque yo lo digo.

PEPITA
No me voy.
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CHAPETÓN 
¿No te vas?

PEPITA
No. No me voy y no me voy.

CHAPETÓN 
Si no te vas, te echo los perros...

PEPITA
Le quemo la casa.

CHAPETÓN 
Te echo los perros...

PEPITA
Le quemo la casa.

(Pepita y Chapetón bailan al ritmo del estribillo).

CHAPETÓN 
Te echo los perros...

PEPITA
Le quemo la casa. 107



CHAPETÓN 
Te echo los perros...

PEPITA
Le quemo la casa…

CHAPETÓN 
(Furioso).  Me estás distrayendo. (Determinado). Si no te vas... te 
echo los perros.

PEPITA
Le quemo la casa.

CHAPETÓN
¡Yo no tengo casa!

PEPITA
¡Ni tampoco tiene perros!

CHAPETÓN
Si no te vas…

PEPITA
No me voy y no me voy.108



CHAPETÓN
Te voy a pegar.

PEPITA
Ganas le dan. Pero no se puede porque nosotros, los niños y las 
niñas, tenemos derecho a no ser maltratados.

CHAPETÓN 
¡Qué derechos, ni que ocho cuartos! Ahora verás. (Se va).

PEPITA 
(A los asistentes).

¿Ustedes creen que me va a pegar? ¿Verdad que no? Y si lo hiciera… 
¿ustedes me van a defender? ¡Verdad que sí!

CHAPETÓN 
(Trae un palo). No te vas.

PEPITA
No me voy, porque no he hecho nada malo.

CHAPETÓN
Ahora verás. 

(Gira el palo, aparece Sihuat  y lo distrae, mientras Cipit, le quita 
el palo. Ambos personajes son perseguidos por Chapetón en una 
danza coreográfica, pero se le escabullen y se van. Pepita 
presencia la situación maravillada. Chapetón regresa y se dirige a 
Pepita). 

No importa, te voy a gritar (gritando). ¡Pam!, ¡pompim!
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PEPITA
¡Ay, ay, ay!

CHAPETÓN
(Gritando).

¡Pim!, ¡pampom!

PEPITA
¡Ay, ay, ay!

CHAPETÓN 
(Gritando).

 ¡Pam, para rampam! ¡Pampam!

PEPITA
(Llorando). Le voy a decir a mi mamá...

CHAPETÓN 
¡Esta niña, es bien llorona! (Al público). ¿Verdad que ustedes no 
lloran por unos cuantos gritos? (Contestan). ¡Llorones! 

(Entra Sihuat  y le deja caer unos polvitos que lo transforman 
poniéndolo sentimental. Se dirige a Pepita). 

Escucha, no gritaré, pero ya no llores que me alteras los nervios. 
(Sigue llorando). Quizás le grité muy fuerte. Ya no llores niña, que 
me dan ganas de llorar a mí también 

(Los dos lloran hasta hacer un coro).
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CHAPETÓN 
Perdóname, no lo vuelvo a hacer, deja de llorar que ya no 
aguanto más.

PEPITA
(Sollozando). Pero no lo va a volver a hacer…

CHAPETÓN 
Te lo prometo.

PEPITA 
(Calmándose). Muy bien. Le perdono.

CHAPETÓN 
Gracias. ¿Y qué andas haciendo en la calle?

PEPITA
Es que mi mamá mucho me pegaba.

CHAPETÓN 
¿Y no te hace falta?

PEPITA
Los golpes no. 111



CHAPETÓN
No. Digo… ¿No te hace falta tu madre?

PEPITA
La extraño, pero tengo miedo de regresar.

CHAPETÓN 
¿Por qué?

PEPITA
Ella ha de estar enojada y me va a pegar.

CHAPETÓN 
Ella ha de estar afligida, te ha de buscar. Tu mamá te quiere 
mucho, de verdad. Y al igual que yo, puede cambiar. Si quieres, 
te puedo acompañar.

PEPITA:
¿De verdad?

CHAPETÓN 
Vamos. 

(Los dos salen por el lateral derecho, seguidos por Sihuat  y 
Cipit. Estos dos últimos se regresan)112



SIHUAT 
(En confidencia a los niños y niñas espectadores).

Si quieren que los adultos cambien… 

CIPIT 
Como Don Chapetón…

SIHUAT 
Unos polvitos de amor deben rociar a la persona indicada con 
mucha ternura.

CIPIT 
Y verán que la amargura se transforma en dulzura.        

    
SE CIERRA EL TELÓN.
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CUARTA ESCENA

Luz general. Se ve la fachada de la casa de Pepita rodeada de árboles. 
Entran Chapetón y Pepita, seguidos de Sihuat y Cipit.

CHAPETÓN 
¿Ya vamos a llegar, niña?

PEPITA
Sí.

CHAPETÓN 
(Cansado). Eso dijiste hace un rato.

PEPITA
Solo subimos la cuesta y ya llegamos.

CHAPETÓN 
Yo hasta aquí te acompaño. Ya estoy muy viejo para estos 
trotes.

PEPITA
Está bien. Gracias. Adiós.

CHAPETÓN 
(Saliendo). Adiós y buena suerte. 

(Sihuat y Cipit, rocían polvo en todo el escenario).
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PEPITA 
(Al público). ¿Han visto a mi mamá? (El público contesta).

MAMÁ 
(Sale del extremo contrario). ¿Han visto a mi Pepita?

PEPITA 
(Desde el otro extremo). Mamá...

MAMÁ
Pepita...

(Las dos se acercan al encuentro en cámara lenta. Se abrazan y 
besan).

MAMÁ
¡Pepita!... ¿estás bien? ¿No te ha pasado nada?

PEPITA
Me pasó de todo un poco.

MAMÁ
Pepita, todo va a cambiar. Este tiempo que no estuviste me sirvió 
para reflexionar… Pero ven, tenemos que conversar.

(Ambas salen, pero Pepita se regresa). 115



PEPITA 
(A los niños).  Voy y vengo a jugar con ustedes. (Se va).

SIHUAT Y CIPIT 
¡Nosotros vamos y venimos a jugar con ustedes!  

SE CIERRA EL TELÓN
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De:  Juan Francisco Ramos Aguilar

Teatro para Niños

Fiesta
Amistadde
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Prólogo
Desde temprana edad el niño y la 
niña son propensos a una etapa 
egoísta, donde exigen que se les 
preste toda la atención. Etapa que es 
necesaria, pero que hay que 
contrarrestar generando valores  
positivos como la solidaridad, el 
trabajo de grupo, el compartir con los 
demás. La presente obra genera en 
los y las niñas los valores expuestos 
a través del tema de la amistad 
expuesto en forma sencilla y amena 
en la interrelación de los personajes.
La obra fue representada por 
primera vez en 1996 por el grupo de 
teatro La Rendija y posteriormente 
por el grupo Alegrarte en la década 
del 2000 - 2010
Sinopsis
Un señor de setenta años, vendedor 
de juguetes, después de un día de 
trabajo. Hace un inventario de los 
muñecos no vendidos y se retira a 
descansar, apagando la luz de la 
vitrina.
Como por arte de magia, la luz se 
enciende y los muñecos: Un rey, una 
bailarina, y un payaso cobran vida y 
se presentan mutuamente.
El rey trata de mandar a la bailarina y 

se enojan, mientras el payaso trata 
de  reconciliarlos. Escuchan una 
melodía de fiesta, cada uno se jacta 
de que está dedicada a ellos: La 
bailarina dice que es un teatro, el rey, 
que son sus súbditos y el payaso  
que es un cumpleaños.
Como no lo saben en realidad, 
acuerdan averiguarlo preguntando a 
los niños y niñas asistentes, los 
cuales no saben y deciden que sea la 
celebración de la amistad, pero sus 
actitudes egoístas no les permiten 
gozarla y se disgustan: La bailarina 
trata de adornar con gallardetes pero 
siempre se le adelanta uno de los 
otros personajes y se enoja y huye 
con todos los adornos, siendo  
perseguida por los otros dos, cada 
uno trata de hacer aliados  con los 
niños y niñas para celebrar.
El rey trama un engaño para poner el 
solo los gallardetes y adornos, pero 
no da resultado. Al final, los 
personajes ven en los niños y niñas 
el espíritu de la amistad y descubren 
que ésta es un tiempo para amar y 
compartir con los demás y reparten 
dulces entre los asistentes.
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Autor: Juan Francisco Ramos Aguilar
(Salvadoreño)

(Obra para niños de 3 a 6 años)

PERSONAJES:

DON PANCHO: Señor de sesenta años, bondadoso y alegre.

PAYASO: Divertido, Bromista.

BAILARINA: Orgullosa.

REY: Presumido.
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En escena se ve una vitrina con cubos de varios colores. 
Encima de estos tres, están los siguientes juguetes: un rey, una 
bailarina y un payaso. Al fondo un escritorio o mesa de 
despacho. Detrás de ella se encuentra un señor de sesenta 
años, Don Pancho.

La escena transcurre en una noche de fiesta.

DON PANCHO
¡Ummm...! ¡Qué cansancio! ¡Me dejaron barrido de juguetes! A ver: 
un payasito, una bailarina y un rey. Lástima que no  disfruten como 
nosotros. (Bostezando) Feliz noche. (Se va.)

La luz general se diluye a un tono bicolor e inicia una música mágica 
y graciosa. Los muñecos adquieren movimientos grotescos dando la 
impresión de estar oxidados. En la medida que la música transcurre 

irán teniendo agilidad.

PAYASO
(Haciendo muecas y gracias). Hola, hola para la señora.

BAILARINA
(Haciendo ejercicio. Indiferente). ¡Señorita!
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PAYASO
La señorita, pita... (Pitando)

BAILARINA
¡Grosero! (Dándole una bofetada. El Payaso gira y se 
tambalea).

REY
(Riendo). ¡Bravo, bravo! ¡Buen número!, ¡buen chiste!, ¡buen dúo! 

PAYASO Y BAILARINA
¿Quién eres?

REY
¡El excelentísimo y único Rey de estas comarcas! ¿Acaso no veis mi 
corona y mis ropajes?

BAILARINA
¡Oh! (Mirando al Rey de pies a cabeza) ¡Oh, Oh, Oh! (Inclinándose)
¡Su majes... tad!
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REY
¿Quién eres?

BAILARINA
Yo soy... (La Bailarina comienza a danzar con la 
melodía muñeca de cuerda y el Payaso la secunda en 
la coreografía).

REY
Eres buena bailarina. Serás mi súbdita.

BAILARINA
¿Sub- qué?

REY
Es decir que te gobernaré, te mandaré. Tendrás que  obedecerme.

BAILARINA
¡Yo jamás!

REY
(Indignado). Entonces te ordeno que salgas de mi reino.
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BAILARINA
Aquí el único que manda es Don Pancho, el dueño 
de la  tienda.

REY
(Enojado). Osas desafiarme...

BAILARINA
Nada de osas ni animales.

REY
Los reyes mandan (Gesto negativo de la bailarina. El rey se dirige a los 
niños y a las niñas). Niñas y niños: ¿Para qué son los reyes?  
(Escuchan lo que dicen los niños y niñas). ¿Escuchaste?  Yo te lo dije.

BAILARINA
¿Y? (El Rey le da la espalda).

BAILARINA
¡Ummm! (Le da la espalda).
Se escucha marcha de circo.
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PAYASO
(Quien ha estado observando y trata de hacer gracias 
mímicamente para contentarlos mientras dura la marcha). 
Bueno. No hay porqué enojarse. Somos pocos y pocos 
somos muchos si estamos contentos. 
(Los dos siguen sin hablar. El payaso se dirige a los niños). 
Si están enojados y no puedo hacerlos reír soy un 

fracaso como payaso. No sirvo para nada... (Llora). Tengo una idea... ¡Qué 
tal  si ustedes me ayudan! Un payaso no puede hacerlos reír, pero 
muchos sí. ¿Me ayudan? Bien,  al contar tres les hacemos muecas: Uno, 
dos y tres... (El rey y la bailarina, tratan de  mantenerse serios, pero en la  
medida que los niños y niñas hacen muecas se ríen a carcajadas). Ahora 
abrácense como amigos.

BAILARINA
Pero no insistan en  mandar.

REY
(Abrazándola). No puedo evitarlo, soy gobernante.

(Se escuchan melodías de fiesta).

PAYASO
¡Escuchen, escuchen!
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BAILARINA
¡Están celebrando algo!

PAYASO
(Haciendo mofa de la Bailarina). 

¡Qué inteligente!

REY
(Interesado). ¿Qué estarán celebrando?

PAYASO
Es un cumpleaños y necesitan un payaso para hacerlos reír.

BAILARINA
(Envidiosa). De seguro es un teatro donde podré bailar.

REY
Nada de eso, son mis súbditos que aclaman por su rey.

PAYASO Y BAILARINA
¡Eso no puede ser!
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REY
(Indignado). Lo que pasa es que me tienen envidia, 
pero no importa (Imponiéndose). Como gobernante 
máximo, como el único rey de estas comarcas: les 
ordeno, les mando, les envío a averiguarlo.

(El Payaso  y la Bailarina le siguen el  juego porque les interesa. 
Los dos caminan entre los niños preguntando e informando al 
rey).

PAYASO
¿Verdad niños que es un cumpleaños y necesitan un payaso para 
hacerlos reír? (Los niños contestan que no. al rey). Su excelentísimo rey 
y soberano de estas comarcas o mejor dicho tierras, le transmito, le 
notifico, le aviso, le comunico...

REY
(Interrumpiendo) ¡Ya...!

PAYASO
Le informo que no es un cumpleaños.
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BAILARINA
¿Verdad niñas que  es un teatro donde hacen esa 
algarabía, esos sonidos, esa bulla y me  están 
esperando para danzar? (Las niñas responden que 
no. La Bailarina se decepciona y se dirige al Rey). Su 
ilustrísimo y lustrado majestad: no lo puedo creer. 
¡Es increíble!

REY
(Se alegra). Sí, sí, sí...

BAILARINA
No es un teatro.

REY
Lo sabía. Son mis vasallos, mi pueblo que aclama por su rey.

PAYASO Y BAILARINA
¡Nooo!... (El Payaso y la Bailarina suben al escenario, se miran y los tres 
decepcionados preguntan en coro).

PAYASO, BAILARINA Y REY
Y entonces, niños y niñas... ¿Qué es? (Los niños responden).

PAYASO
¡Oh, están celebrando la amistad, el amor, la amistad!
(A la Bailarina). ¡La amistad!
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BAILARINA
¡La amistad! (Al Rey). ¡La amistad!

REY
Así es. ¡La amistad!

TODOS
(En coro).  Pero…  ¿qué es la amistad?

PAYASO
Ya sé. La  amistad es una señora gorda y muy buena y por eso...

BAILARINA
(Interrumpiendo)  No. La amistad, probablemente viene de “A mí” que 
es más o menos igual a “yo”, y “tad” que viene de mitad. Por lo tanto 
significa: “a mí denme la mitad”.

PAYASO
No.

REY
Ya  déjense de bobadas. Vamos a  preguntarles a los niños y a las 
niñas.

TODOS
¿Qué es la amistad? (Los niños y niñas contestan).
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PAYASO
¡Qué divertido! La amistad es el amor.

BAILARINA
Es compartir lo que sabemos, lo que somos.

REY
Es un momento para dar y ser igual a  los demás.

PAYASO
Preparemos todo para celebrar.

REY
En nombre de su excelentísimo rey, ¡manos a la obra! 

(De los cubos sacan gallardetes y adornan el escenario. Y  al son de  
la música danzan alegremente).

PAYASO
(La bailarina intenta poner un adorno, pero este se le adelanta y 
coloca el  adorno).

¡Tatatán! ¡Lo logré!
(La bailarina, enojada se  va para el otro extremo, pero el Rey se le 
adelanta y pone el adorno).

REY
¡Lo logré! ¡Tatatán!

(La Bailarina se apodera de todos los adornos y no deja que 
ninguno se acerque).

129



PAYASO
Pero… ¿qué te pasa, calabaza?

REY
¿Qué tiene la princesa fresa?

BAILARINA
Los adornos son míos y yo los pondré. 

REY
Eso no se va a poder.

PAYASO
¡Egoísta!

BAILARINA
¿Quién le dice a quién?

REY
¡Te ordeno...!

BAILARINA
(Interrumpiéndolo).

¡Tú no ordenas nada!
(Intentan quitárselos pero se escabulle. Los dos siguen a la 
Bailarina sin poderla alcanzar).
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REY
¡Espera!... no tomes ventaja  de dos indefensos 
muñecos. No me obligues a utilizar a mis súbditos.

BAILARINA
No los veo.

REY
(Señalando a un grupo de niños y niñas).

De aquí para allá, son mis defensores.

BAILARINA
(Señalando a otro grupo). 

Pues de aquí para allá, son los míos, mis amigos y amigas. (A los 
niños). ¿Verdad?

(No deja que contesten).

PAYASO
(Yendo atrás de los niños). 

¡No, no, no y no! Ha llegado la hora  de que los niños y niñas decidan 
con quien celebrar su amistad. Porque los payasos somos los 
amigos de los niños.

REY
Eso está por verse. (Dirigiéndose a los niños) Ejército, demostremos 
quiénes son los más fuertes. Hagamos una bullita.

BAILARINA
A ver, mis amigos y amigas, hagamos una bulla.
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PAYASO
Amiguitas y amiguitos, realicemos la bulla más 
grande que hayan escuchado.

REY
Ajá, ajá, ajá... ¡Ya sé! Lo que sucede es que ustedes 
quieren mi reino y están confundiendo a mis niños y 
niñas para que no me obedezcan, pero eso no se va a
 poder

(Sacando violentamente de la cintura lo que parece una espada y que 
en realidad es un abanico que despliega y se da viento).

Como gobernante he decidido...

PAYASO
Tururú, tuturutú. ¡Silencio que su majestad va a hablar!

REY
Arreglará este local el que acierte tres adivinanzas.

BAILARINA Y PAYASO
(Viéndose  mutuamente).

 De acuerdo.

REY
Y aunque dijeran que no. Tendrán que obedecerme. Pues bien, va la 
primera: 
“Oro parece, plata no es y el que no lo adivine un tonto es”.
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PAYASO
¡Qué fácil! Así sí  juego...

BAILARINA
(Adelantándose). El plátano.

REY
¡Correcto, correctísimo!

PAYASO
Así no se vale. Yo estaba hablando.

REY
“El que la duerme la pierde”
o mejor dicho:
“Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”.
Va la segunda.
“Un pajarito de la vida  que con el piquito pica y con la colita tira”.

(La Bailarina y el Payaso consultan con los niños y niñas 
haciéndolos participar).

BAILARINA
(A los niños). 

Díganme, ¿cuál es  la respuesta?

PAYASO
(A las niñas). 

¿Cuál  es  la respuesta?, díganme.
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REY
(Benigno). Les daré una pista: lo usan las señoras

(El Payaso junto a las niñas mencionan cosas 
que usan las señoras).

Es su día de suerte: lo usan también los señores.
(Bailarina junto con los niños, mencionan cosas 
que usan los  señores).

PAYASO
(Acercándose el oído a un niño). 

¡Ya sé! Colorín colorado: la aguja ha  despuntado… ¡la aguja!

REY
¡Grandioso! Uno a uno, no es ninguno. Adivina adivinador:
¿Quién es el gobernador, monarca con todo su esplendor y único Rey 
de este mostrador?

PAYASO Y BAILARINA
Pues tú.

REY
Gracias por reconocer que a pesar de las adivinanzas, sigo siendo el 
Rey. Por lo tanto, como hay empate, los arreglos los haré yo. 
(Agarrando los adornos).
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PAYASO Y BAILARINA
¡Tramposo! 

(Tratan de quitarle los adornos, siguiéndolo por 
todo el escenario, hasta que el  Payaso se los 
quita. El Rey llora).

REY
Soy un rey, pero un pobrecito rey... desamparado y 
abandonado...

(El Payaso y la Bailarina se acercan para consolarlo. Momento que 
aprovecha para recuperar los adornos y sale corriendo. El Payaso 
y la Bailarina indignados le siguen. El rey sale por el otro extremo). 

Yo soy el único que gozaré... ¡Ja, ja, ja! (Sale).

PAYASO
(Entrando). No me gusta la amistad, ni esta fiesta, porque me hace 
llorar (Llora).

BAILARINA
No llores.

PAYASO
Antes teníamos un amigo al que hacía reír y ahora él nos hace llorar.

BAILARINA
Pero yo te hago reír, mira (Le hace muecas).

PAYASO
(Indiferente). No es cierto.
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BAILARINA
Podemos celebrar juntos. No necesitamos al rey.

PAYASO
Sin adornos no parece fiesta.

BAILARINA
Es cierto. Se llevó la fiesta.

PAYASO
Y tú tuviste la culpa.

BAILARINA
¿Yo?

PAYASO
Sí.

BAILARINA
¿Y yo por qué?

 
PAYASO

Porque vos comenzaste con ese juego.

BAILARINA
¿Cuál juego?

PAYASO
El de poner los adornos tú sola.
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BAILARINA
Ustedes comenzaron, no me dejaban poner un tan 
solo adorno.

PAYASO
Eres muy lenta.

BAILARINA
(Enojada). Y tú muy listo. 

(Lo bofetea. El Payaso sigue a la Bailarina y luego la Bailarina con 
un mazo sigue al Payaso en una danza de persecución).

PAYASO
(Cansado). Ya no juego contigo, ¡egoísta!

BAILARINA
No te necesito. (Cada uno se va al grupo de niños que escogió al 
principio). La verdad es que no entiendo… ¿qué es la  amistad?

REY
(Entrando con los adornos). Yo tampoco entiendo.

PAYASO
(A los niños y niñas). 

Yo menos.
(Se escucha una canción sobre la amistad. Los personajes como 
hipnotizados y robotizados bailan y cantan).
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TODOS
¡Eso es la amistad!

PAYASO
Ser amable y servicial.

BAILARINA
Es dar y recibir.

REY
Es servir a los demás.

TODOS
Amar y compartir.
Todos ponen los gallardetes y reparten dulces al ritmo de una 
melodía. Se oye que abren la puerta, la música se calla. Los 
personajes piden a los niños silencio y se  quedan petrificados. 

(Entra Don Pancho.)

DON PANCHO
(Observa detenidamente  a los muñecos y luego mira a los niños y 
a las niñas).

¡Qué siga la fiesta!

 Vuelve la música y los personajes cobran vida. Van circulando 
entre los niños y niñas. Luego se despiden mímicamente.

SE CIERRA EL TELÓN
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