
 1 

          

 

              LA FÓRMULA MÁGICA  

 

            Adelaida Frías 

                         http://www.obresdeteatre.com 

 

      - 11 páginas - 

                    Personajes por orden de aparición: 

 

1 - BRUJA LILA     

2 - BRUJA AZUL 

3 - BRUJA VERDE  

4 - DRÁCULA  

5 - VAMPIRESA    

6 - ESQUELETO  

7 – ESQUELETINO  

8 – ESQUELETÓN  

9 - VAMPIRELA 

 

 

Estamos en el Castillo Maldito. Al fondo hay tres sillas contra la pared. De la pared 

cuelga una espada o una daga. Si se quiere, también puede haber el estandarte del 

castillo. 
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ESCENA 1 

Por la derecha entran las tres Brujas y atraviesan el escenario rápidamente, mirando 

en algún momento hacia atrás como si alguien las persiguiera. Salen por la 

izquierda. Detrás de ellas entra  Drácula, tranquilamente, y se detiene en seguida. 

DRÁCULA : —  (subiendo la voz) Querida hermana, quiero hablar contigo.  

Por la izquierda entra la Vampiresa y mira a Drácula muy enfadada. Las tres Brujas 

entran detrás de ella. 

VAMPIRESA    : — ¿Qué haces en esta parte del castillo? ¡Fuera de mi territorio! 

DRÁCULA     : — Tranquila, vengo en son de paz. 

VAMPIRESA    : — ¿Tú? Imposible. 

DRÁCULA     : — Todo es posible. ¿Sabes quién viene hacia aquí? 

VAMPIRESA    : — Nuestra hermana Vampirela. 

DRÁCULA     : — (burlón) ¡Caramba, qué olfato! 

AZUL         : — Lo tenemos más fino que tú, ¿qué te crees? 

VERDE      : — ¡Se te ha quedado atrofiado con la peste de tus catacumbas!  

DRÁCULA     : — Dejemos nuestras peleas. Te propongo una alianza. 

LILA      : — ¿Ah si? ¿Tanto miedo te da Vampirela? 

DRÁCULA     : — ¿Miedo? ¡No me hagas reír, bruja de pacotilla!  

VAMPIRESA    : — ¡Basta! ¡Sacadlo de aquí! 

Las tres Brujas amenazan a Drácula con sus escobas, pero él avanza y las hace 

retroceder. 

DRÁCULA     : — Chut, chut, chut, chut! Supongamos que nuestra hermanita  

                                quiera recuperar su parte del castillo. 

VAMPIRESA    : — Pues tendrás que devolverle el ala Norte, porque el ala Sur  

                                está ocupada. 
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AZUL         : — Allí tenemos nuestro vivero de murciélagos. 

VERDE      : — Y de sapos venenosos. 

LILA       : — Además, hemos ampliado el cultivo de sanguijuelas. 

VERDE      : — Están preciosas. 

DRÁCULA     : — Lo siento pero en el ala Norte tengo las jaulas de mis hombres  

                                lobo. 

VAMPIRESA    : — ¡Pues a mi qué me explicas! ¡Fue Vampirela quien se marchó! 

DRÁCULA     : — Te recuerdo que tú la obligaste. 

LILA      : — (inquieta) ¡Durante todos estos años habrá aprendido nuevas  

                                técnicas de magia negra! 

VERDE      : — (asustada) ¡Quizás venga acompañada de seres invisibles! 

AZUL        : — (alarmada) ¡Si se atreve a volver será porque ha aumentado sus  

                                 poderes! 

DRÁCULA     : — ¡Exacto! La única manera de acabar con ella es unir nuestras  

                                fuerzas.  

VAMPIRESA    : — Mmmmm... Por una vez, quizás tengas razón. 

DRÁCULA     : — Entonces ¿trato hecho? 

VAMPIRESA    : — Trato hecho, hermano. 

Chocan las manos. Drácula hace una reverencia burlona y sale por la derecha. Las 

tres Brujas rodean a la Vampiresa. 

LILA       : — No me fío ni un pelo. 

La Vampiresa niega con la cabeza. 

AZUL        : — Seguro que es una trampa. 

La Vampiresa afirma con la cabeza. 

LILA                : — Será mejor que lo vigile de cerca. 
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AZUL         : — Pues yo cojo la escoba y voy a espiar a Vampirela mientras  

            se acerca. 

VERDE      : — Te acompaño. Es peligroso que vayas sola. 

VAMPIRESA    : — Sed silenciosas como las serpientes.  

TODAS      : — (con un dedo sobre los labios) Shhhhhht. 

 

        (...) 

 

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

       adelaida.delaire@gmail.com.   

 

 


