Quisiera ser cuando grande...
Lunes, 23 de Junio de 2014 13:45

Por Lorena de la C. Hernández
(Obra teatral en un acto y 4 escenas)
Personajes:
Romeo (el joven que quiere ser bailarín) R:
Julieta (novia de Romeo) Juliet.:
Julio (padre de Romeo) J:
Tomasa (madre de Romeo) T:
Juanelo (viejo chismoso) Juan.:

Escena 1
(Danza “Jardín con enanitos”)
(Llega Romeo a su casa con mochila al hombro. En las afueras de la casa está Tomasa
barriendo. Su padre Julio, sentado en la silla afuera leyendo el diario. El señor Juanelo está
debajo de la mata, escuchando cualquier chisme del barrio. El niño saluda a sus padres y dice
la mamá…)
T: ¿Cómo te fue en la escuela hoy?
R: Me fue bien, como siempre. Hoy nos dieron las opciones para una carrera, y la profe
Dayana nos las explicó.
J: Eso es muy importante. Pero tú sabes que quiero que seas médico.
T: No, no, no. Tú sabes que lo que tú vas a coger es actuar.
R: Sí ya veo.
T: Y por fin, ya sabes verdad.
J: Sí mi hijito, cuando seas grande acuérdate de que yo calzo el 40.
Dice la madre desprovistamente…
T: Y yo la ralla x x l.
(Reacciona rápidamente…)
T: Qué, qué. ¡Mira, vete a bañar, y tú, ponte a hacer algo productivo, que nada más estás en la
bobera!
(Tomasa, que ve al viejo en el chisme, dice):
T: Viejo Juanelo, que haces por ahí.
Jua.: Aquí, viendo los pajaritos.
T: Tenga cuidado que los pajarracos no se enamoren de ti.
Escena 2
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(Horas después…)
(Sale Romeo bien bañado. En la calle está Julieta, su enamorada. Se saludan).
Juliet.: Oye, lo que me dijiste cundo veníamos de la escuela de los oficios…
R: No…, no quiero saber de ese tema, en mi casa me tienen cansado con la misma cantaleta.
Pero lo más bonito de la gallina es que no me queda otro remedio que hacer lo que dicen.
Aunque lo que me gusta es viajar.
Escena 3
(Un momento después)
R: Pero… pensándolo bien voy a ser cantante, para ser famoso y viajar.
(Canta un fragmento de “O sole mio” con desafinación). No, en el reguetón sí estoy escapa’o.
(Canta un fragmento de “Bailando”, enreda la canción y se le olvida).
Juliet.: Mira un consejo sano, los gallos llueve.
Romeo se ríe con pena.
Juliet.: Tú vas a saber que cosa es reguetón.
Canta Pescado.
R: Conñó, te quedó precioso.
Juliet: Ya ves, la calidad es la calidad.
R: O mejor seré actor, sí.
(Le coge la mano a Julieta y le dice)
R: Oh, mi Julieta, te necesito como la flor a su perfume. Eres el bomboncito derretido en mi
pecho. Mi rubí quemado al sol. Estoy enamorado de ti.
(Julieta se queda enojada con sus palabras).
En intermedio sale la madre y el padre:
T: ¡Ay, que parejita tan bonita hacen!, ¿verdad?
Juliet: Sí, muy bonita.
(Luego, dice Julieta al sentirse ofendida)
Juliet.: Mira, mi calabacita china, tú no sirves para eso, la que sirve es este cuerpecito de pez y
mi bella cara, cariño.
R: Lo siento.
Su madre grita:
T: Rome, ven a que veas Universidad para todos, se trata de la actuación.
J: No le hagas caso, hijo, mira, pon Tele Rebelde para que veas Pasaje a lo desconocido.
(El muchacho no sabe qué hacer, se siente preso. Se va a dormir. Y al poco rato, sus padres
también. En sus sueños apareció un ángel que intercambió ideas. Hizo recapacitar a sus
padres de que él elige su futuro, que su sueño es bailar.) (Representarlo con mímica).
Escena 4
(Al otro día, sábado en la mañana, se despiertan los padres con su hijo Romeo).

2/3

Quisiera ser cuando grande...
Lunes, 23 de Junio de 2014 13:45

T: Rome, nosotros te hemos machacado mucho acerca de tu carrera, y sé que lo que tú lo que
quieres es bailar, y te comprendo. Y sobre todo, que nos perdones.
J: Y aún quieres ser bailarín, porque me dijeron que esta noche venía un grupo a bailar, por si
quieres ir a verlos bailar.
R: Claro que sí, me encantaría ir.
Jua.: Y yo oí decir que el que quiera puede presentarse para entrar a la Escuela Nacional de
Arte. Y no es que sea chismoso…
(Romeo comienza a bailar con música en off. Tropieza, se marea, y todo el mundo comienza a
bailar también. Va pasando el cartel que dice POR LA NOCHE… Rápidamente comienza a
subir la adrenalina y todos ubicados en posiciones).
(Luego, voz en off).
T: Hijo, anoche tuve un bello sueño revelador. Dentro de algunos serás un admirado y
excelente bailarín. Te vas a casar con Julieta, van a tener hijos y todos serán felices por
siempre.
Fin
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