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         Personajes por orden de aparición: 

(los nombres de los caballeros se pueden sustituir por los nombres de los actores) 

 

 

CABALLERO LUCAS 

CABALLERO ANDRÉS    

CABALLERO GUILLERMO   

HADA 

 

 

 

 

 

 

 



Un bosque. Se oye el grito de un búho. Contesta otro búho, y luego un tercero. Entra 

el Caballero Lucas y vuelve a imitar el grito del búho. Entra el Caballero Andrés y los 

dos chocan las manos.  

LUCAS : — ¿Has logrado pasar el mensaje? 

ANDRÉS : — Sí. La emboscada ya está en marcha. 

Entra el Caballero Guillermo. 

GUILLERMO : — ¡Compañeros! ¡Traigo noticias! 

ANDRÉS : — ¿Qué ha pasado? 

GUILLERMO : — ¡El conde Roberto viajará sin el dinero! 

LUCAS : — ¿Por qué? ¿Sospecha algo? 

GUILLERMO : — Seguro que sí. Quiere enviar el dinero por otra ruta.  

Entra una mujer cubierta con un chal oscuro y se detiene a mirarlos. 

ANDRÉS : — Esto nos cambia los planes. 

GUILLERMO : — (viendo a la mujer) ¡Chhhht! ¡No estamos solos! 

LUCAS : — (avanza hacia ella) ¿Quién eres, abuela? ¿Qué haces aquí? 

HADA  : — Tened piedad de una pobre viejecita. Dadme alguna moneda  

       para que pueda comer. 

ANDRÉS : — ¡Ningún problema! 

GUILLERMO : — Nosotros nos dedicamos a esto. 

LUCAS : — Robamos a los ricos para dárselo a los pobres (le da una moneda) 

La mujer coge la moneda, deja caer el chal y se ve que es un hada. 

LOS TRES : — (muy sorprendidos) ¡Oh! 

HADA  : — Gracias, sois unos buenos chicos. ¡Os concedo un deseo! 

LOS TRES : — ¿Un deseo? 

HADA  : — Sí; no pongáis esa cara. ¿Es que no habéis visto nunca un hada? 



LOS TRES : — ¡Un hada! 

HADA  : — ¡Venga, espabilad! Si no queréis nada, me voy. 

 

        (...) 

 

Este texto es un fragmento. Si os interesa adquirirlo entero, solicitadlo a  

        adelaida.delaire@gmail.com.   

 

 

 

 


