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Personajes por orden de aparición: 

 

                                       1-REINA (o Rey)       

                                        2-PRINCESA (o príncipe)  

                                        3- CORTESANOS entre 1 y 5     

                                        4-SOLDADO A   

                                        5-SOLDADO B    

                                        6-JUAN SIN MIEDO (o Juana)   

                                        7-HADA DEL VIENTO (o duende del viento) 1 o 2 

                                        8-HADA DEL AGUA (o duende del agua) 1 o 2 

                                        9-HADA DEL FUEGO (o duende del fuego) 1 o 2 

                                        10-VAMPIRO (o Vampiresa) 1 o 2 

                                        11-FANTASMA (niño o niña) 

                                        12-ESQUELETO (niño o niña) entre 1 y 4 

                                        13-ZOMBI 

                                        14-BRUJA (o brujo) 

Se puede eliminar personajes hasta que quede sólo uno de cada (incluso un sólo 
soldado). También se puede optar por eliminar una escena para que desaparezcan los 
personajes que sobrepasen vuestro número de actores. 
 



Un banco discreto, de madera, a un lado. 

 

ESCENA 1 

Entra la Reina y pasea leyendo una carta. Detrás de ella, va un(a) Cortesano(a) o grupito de 

Cortesanos que habla en voz baja. Entra la Princesa andando despacito para no hacer ruido, y 

sopla un espanta suegras. La Reina y los Cortesanos se sobresaltan. 

CORTESANOS :  — ¡Otra vez la princesa!  

PRINCESA      :  — (ríe) ¡Qué divertido! ¡Habéis puesto una cara! 

REINA      :  — ¡Ah! ¡Que manía con asustar a la gente, hija! 

La princesa vuelve a soplar, persiguiendo a los cortesanos, que huyen juntos por el escenario. 

CORTESANOS  :  — ¡Que manía! 

REINA        :  — ¡Basta! ¡El último príncipe que quiso casarse contigo salió  

                                    corriendo! 

CORTESANOS  :  — (con reproche) ¡Salió corriendo! 

PRINCESA        :  — (burlona) ¡Ay, sí, pobrecillo! ¡Se fue en zapatillas! 

CORTESANOS   :  — (alzan los brazos, escandalizados) ¡En zapatillas! 

REINA        :  — ¡Porque le metiste cien sapos en la bañera! 

CORTESANOS   :  — (se miran con asco) ¡Qué asco! ¡En la bañera! 

PRINCESA        :  —  ¡Fue buenísimo! ¡Como gritaba! 

CORTESANOS   :  — (se tapan los ojos) ¡Fue horrible! 

REINA         :  —¡Ya has asustado a ocho príncipes, hija! ¡Ahora ya nadie quiere    

                                     casarse contigo!  

CORTESANOS     :  — (se encaran a la princesa) ¡Nadie quiere casarse contigo! 

PRINCESA          :  —¡Mejor!, no quiero que nadie me moleste. (se da la vuelta para irse) 

REINA          : — Pero niña, si no tienes hijos, ¿quién será rey, después de ti? 



CORTESANOS : — (Abriendo los brazos) ¿Quién será rey? 

PRINCESA        : — (se gira) ¡Pues sólo viviré con alguien que no se asuste de mis  

                                  bromas! 

CORTESANOS : — (Se miran entre ellos extrañados) ¿Qué no se asuste? 

PRINCESA       : — ¡Que le guste reírse, como yo! 

CORTESANOS : — (se van con las manos en la cabeza) ¡Como ella no! ¡Como ella no! 

 

 

ESCENA 2 

Entran los soldados y saludan. 

SOLDADO A : — Disculpad, Majestad. Tenéis visita. 

SOLDADO B : — Un muchacho pide casarse con la princesa.  

REINA  : — ¿Es un príncipe? 

SOLDADO A : — No, señora. 

SOLDADO A : — Dice que es payés. 

REINA  : — ¡Querrás decir Marqués! 

SOLDADO A : — No; quiero decir payés, señora.  

SOLDADO B : — Un payés del campo. 

REINA  : — ¡Pero que se ha creído! 

PRINCESA : — ¡Fantástico! Que pase. ¡Por fin alguien diferente! 

Los soldados saludan y se retiran. Entra Juan,  

JUAN  : — Buenos días Majestad. Me llaman Juan sin miedo.  

REINA : — Ah, ¿sí? ¿Y ya te mereces este nombre?  

 

                (...) 



 

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

                             adelaida.delaire@gmail.com. 

 


