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El último invitado
Obra de teatro infantil en 3 actos
Autor: Santiago Casanova Miralles

DÍAS DE ENSAYO: Miércoles 11 y 18 de marzo a las 16:45 en Salón de Actos
DÍA DE LA FUNCIÓN: Miércoles, 25 de marzo a las 15:30

O

bertura

Tiempo aproximado: 3 minutos
Música: “Bienvenidos a mi mundo” de Malacabeza (1)
Se abre el telón y aparece un salón decorado para una fiesta de cumpleaños. Unas mesas con vasos y bebidas,
farolillos, globos, un sofá, alfombra... Suena la música de comienzo (1). Durante la pista sale a escena Cristina,
la protagonista. Se pone a colocar todo y a comprobar que todo está listo. Mira el reloj y se mueve nerviosa por
el salón. Se la ve con el teléfono mandando whatsapps. La música termina.
Cristina

- Ya son las nueve y aquí no ha llegado nadie. Menos mal que sé que vienen. La mayoría ya me
han mandado un whatsapp diciendo que están a punto de llegar. ¡Tengo tantas ganas de
verlos! A la mayoría no los veo desde que me fui a Irlanda con mis padres, al acabar el colegio y
de eso hace más de 20 años.

Cristina se dirige ahora a los niños espectadores.
Cristina

- ¿A vosotros os gusta ver a vuestros amigos? (Espera la respuesta) ¿A que os gusta venir al cole
para estar con ellos? (Espera la respuesta). Lo sabía. A mí me pasa lo mismo. Por eso, desde que
volví a Madrid, llevo soñando con esta fiesta de 38 cumpleaños a su lado. (Mira el reloj de
nuevo) ¡Voy a aprovechar estos minutillos para acabar de ponerme guapa! ¡Quiero que me
vean bien! ¡Adióssssss!

Cristina desaparece de escena por el lateral y suena la música (1).

A

cto I

Tiempo aproximado: 10 minutos
Música: “Chiquilla” de Seguridad Social (3) – “Entre mis recuerdos” de Luz Casal (4)
Suena un timbre (2) y se oyen los gritos de Cristina y de otras personas sin aparecer nadie en escena.
Cristina

- Pasad, pasad. ¡Qué alegría! ¡Dejad que os abrace otra vez! Hace tanto que no nos vemos.

(Se sientan las tres en el sofá)
Carmen

- Es verdad. Cuando nos vimos por última vez eras más bajita, tenías pelo de otra manera…
¡pero la sonrisa es la misma!

Laura

- Yo llevaba días soñando con este momento. Hemos pasado tanto tiempo juntas. ¿Quién más
viene al cumpleaños?

Cristina

- Pues toda la pandilla. Susana, Montse, Pedro y Paula, Lucía… ¡Todas! ¡Espero que no falte
ninguna!

Carmen

- Yo le he dicho a mi marido y a mis hijos que no me esperaran despierta. Que hoy la que se iba
de cumpleaños era yo…

(Se abrazan las tres de nuevo y vuelve a sonar el timbre (2))
Cristina

- Vaaaaaaaaaaa

(Laura y Carmen se quedan hablando mientras Cristina va a abrir la puerta. Se vuelven a oír gritos de alegría.
Entra Pedro en el salón, seguido de Cristina y Paula)
Pedro

- Bueno, bueno, bueno… ¡Mis amigas favoritas!

Lay y Car

- ¡Peeedrrrooooooo! (Se lanzan a darle un abrazo mientras Cristina y Paula observan la escena).
- ¡Cuánto tiempo! ¡Paula!

Carmen

- ¡Qué bien estáis!

Paula

- La que está bien es Cristina. ¡Cuántos años y estás igual!

Cristina

- Tampoco te pases. Una intenta estar un poco guapa simplemente.

Pedro

- Pues lo está consiguiendo. Estás más guapa que aquel día en el que nos despedimos en el
aeropuerto.

Laura

- ¿Dónde habéis dejado a los niños?

Paula

- Con los abuelos. Ahí se quedaban, viendo Caillou, Peppa Pig y no sé cuántas cosas más.

Cristina

- Yo quiero conocerlos a todos… ¡Tengo tanto tiempo que recuperar!

(Suena el timbre de nuevo (2))
Cristina

- Vaaaaaaaaaaaaaa

(El resto se quedan hablando mientras Cristina va a abrir la puerta. Se vuelven a oír gritos de alegría. Un gran
grupo entra en el salón. Todos empiezan a chillar y a abrazarse. Empiezan a hablar unos con otros, sonriendo,
alegres, divertidos y muy emocionados. Al rato, Cristina se sube a una silla)
Cristina

- ¿Os apetece cenar?

Todos

- Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cristina

- ¿Os apetece algo de música?

Todos

- Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cristina

- ¡Marchando una de música! ¡Marchando una de cena!

(Empieza a sonar la música (3) y todos comienzan a beber, a cenar, charlando unos con otros repartidos por
todo el escenario. Auténtico ambientazo de fiesta en el escenario. Le dan los regalos a Cristina de uno en uno.
Cuando la música termina, Carmen y Laura aparecen por el lateral con una tartita con alguna vela encendida.)
Todos

- ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz!

(Cristina sopla la vela y todos aplauden)
Uno

- ¿Ya has pedido un deseo Cris?

Cristina

- Por supuesto. Pero es muy difícil que se cumpla…

(Las luces bajan, suena música (4) y todos siguen hablando pero el ánimo va decayendo. Aparece el cansancio y
la fiesta parece que termina)

A

cto II

Tiempo aproximado: 10 minutos
Música: Varios de TV

(Suena el timbre y Cristina se levanta sobresaltada.)
Pedro

- Tranquila Cris, quédate aquí. Yo iré a abrir.

Laura

- ¿Quién será a estas horas? Si ya estamos a punto de volvernos a casa.

Uno

- A punto de volverse a casa estarás tú… ¡aquí queda todavía mucha fiesta!

Todos

- ¡Eso! ¡Eso!

Cristina

- ¡Callad! Pedro está tardando mucho… no sé quién será…

(Pedro aparece por el lateral con el último invitado. Éstaviste toda de blanco. Todos se levantan y rodean a
Cristina, que se lleva las manos a la boca con gesto de sorpresa)
Pedro

- Cris, esta mujer dice que ella también recibió invitación a tu fiesta…

Último

- ¿No te acuerdas de mí, Cristina?

Cristina

- No puede ser (dice con la voz temblorosa)… No es posible…

Paula

- ¿Qué te pasa Cris?

Cristina

- Eres… eres…

Último

- Efectivamente. Me has reconocido. Soy Pecas, tu muñeca favorita cuando eras niña…

Uno

- ¡Eso no es posible! ¡Las muñecas de mis hijos no hablan ni van a fiestas!

Último

- Te he traído el último regalo de la noche…

Cris

- ¿Qué es?

Último

- Tendréis que descubrirlo vosotros mismos… Está todo ahí, junto a la puerta…

(Todos los presentes se dirigen hacia el lateral y se apelotonan tras la escena)
Varios

- ¡Mi disfraz de vaquero! ¡Mi pistola! ¡Mi arco de indio! ¡Mi balón! ¡Mi pañuelo!
¡Jugueeeetesssssssss!

(Ahora la idea es jugar a los diferentes juegos sin guión y con libertad en varios grupos
(Los juegos serían: vaqueros e indios, al balón, al pañuelo, al pilla pilla, al escondite…) (Müsica de dibujos (5-)

A

cto III

Tiempo aproximado: 5 minutos
Música: “Menuda fiesta” de Greta y los garbo (6)
Aparecen Pedro, Paula, Carmen y Laura tirados en el sofá y en suelo… Se oye a Cristina despedirse de todos en
la puerta. Luego aparecen escena…
Cristina

- ¡Ha sido la mejor fiesta de cumpleaños de mi vida!

Pedro

- Todavía no entiendo lo que ha pasado… ¡Ha sido magia!

Laura

- ¡Sí! ¡Es como si hubieras invitado a Harry Potter y hubiéramos hecho la fiesta de disfraces en
Hogdwards!

Carmen

- Ay chicos, ha sido súper emocionante… Yo creo que he llorado y todo jugando al escondite…
¡Hacía taaaaaaanto que no jugaba!

Pedro

- Cuando se lo contemos a los niños no se lo van a creer…

Cristina

- ¡No se lo contéis! Lo sucedido esta noche debe ser nuestro secreto…

Paula

- Pero Cristina, dinos la verdad… ¿tú has entendido algo?

Cristina

- Creo que sé lo que ha pasado… (Ahora dirigiéndose al público). ¿Os acordáis que yo tuve que
soplar unas velas? (Espera la respuesta) ¿Os acordáis que yo dije que había pedido un deseo?
(Espera la respuesta)

Pedro

- ¡Eso es! ¡El deseo!

Carmen

- Pero chiquilla… ¿qué deseo pediste?

Cristina

- Es fácil de adivinar… Pedí poder volver a jugar con mis amigos como cuando éramos niños,
una vez más. Olvidarnos de los problemas, de las hipotecas, de los trabajos, de los agobios, de
los hijos, de los coles, de las lavadoras, las planchas, los metros, los atascos… y jugar juntos una
vez más, tal vez nuestra última vez.

Laura

- No lo olvidaremos nunca…

Paula

- Tenéis que pensar que gracias a lo que hemos jugado juntos de pequeños… hoy estamos aquí,
seguimos siendo amigos…

Carmen

- Eso es. Jugar juntos. Eso es lo más maravilloso del mundo…

Pedro

- ¡Y tomarse una cerveza entre amigos después de haber jugado al pañuelo! ¡Eso sí que no
tiene precio! ¡Y sólo queda una!
- Y si nos jugamos esa cerveza que queda al pilla pilla… ¡El último pierde! ¡Tú la llevas!

Cristina

Todos comienzan a jugar al pilla y pilla y desaparecen de la escena. Suena la música de cierre (6)

