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              QUIEN A BUEN LOBO SE ARRIMA…  

 

Adelaida Frías  

                                   http://www.obresdeteatre.com 

 

        - 8 páginas -  

 

        Personajes por orden de aparición 

 

     1- ABUELITA   

     2- CAPERUCITA 1   

     3- CAPERUCITA 2   

     4- CAPERUCITA 3  

     5- LOBO   

 

 

Una sillita y una mecedora con unos cojines. Al fondo un armario (hecho con una 

caja de cartón bien grande, o con una cortina en una esquina del fondo. Se ha de 

poder salir del armario y volver a entrar por detrás, sin ser visto, para que la 

Caperucita 1 no haya de esperar en su interior).  
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ESCENA 1 

Entra La Abuelita andando con un bastón. 

ABUELITA  : — Se ha estropeado la tele. ¡Qué aburrimiento!  

Se sienta en la mecedora y se lleva la mano al oído como si hablara por el móvil. 

 ABUELITA   : — ¿Hola? ¿Es la agencia de personas de compañía? Pues   

                                       envíeme alguna visita, por favor.   

CAPERUCITA 1 : — Pom pom. 

ABUELITA   : — ¡Uy qué rápido! ¿Quién es? 

CAPERUCITA 1 : — (entra) Hola abuelita, soy Caperucita. 

ABUELITA   : — ¡Vaya, qué divertido! No sabía que enviaban personajes   

                                      de cuento! 

CAPERUCITA 1 : — ¿Cómo estás? Te he traído la merienda. 

ABUELITA   : — ¿Ah si? ¡Qué mona! ¡Precisamente, tengo un hambre...!  

CAPERUCITA 1 : — Traigo chocolate y torta con piñones.  

ABUELITA   : — ¡Se me hace la boca agua! Trae el cestito, trae. 

CAPERUCITA 1 : — (aparta el cesto, sorprendida) ¡Abuelita! ¡Qué uñas mas  

                                       largas tienes! 

ABUELITA   : — (se las mira, avergonzada) Es que las tijeras ya no cortan  

                                        bien, y es una lata. 

CAPERUCITA 1 : — (gira a su alrededor) ¿Y estas orejas? ¡Qué peludas son! 

ABUELITA   : — (se las toca) ¡Qué dices, hija! ¡No me asustes!  

CAPERUCITA 1 : — (se acerca a mirar) ¡Ay! Pero si tienes los dientes  

                                        larguísimos! 

ABUELITA   : — ¡Oye guapa, ya está bien! (impaciente) ¡Dame el cestito!  
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CAPERUCITA 1 : — (agarra el cesto y se aparta)  

                                       ¡No, tú no eres la Abuelita! ¡Eres el lobo! 

ABUELITA   : — (se levanta, irritada, y quiere coger el cesto)  

                                       ¡Basta de tonterías! ¡Ven aquí, que quiero merendar!  

CAPERUCITA 1 : —  (escapa, asustada) ¡Socorrooo! 

ABUELITA   : — (la persigue levantando el bastón)  

                                       ¡Estoy harta de esta comedia!  

CAPERUCITA 1 : — ¡Que se me come el lobo! 

Caperucita 1 se esconde en el armario. 

ABUELITA   : — ¡Qué morro!) (acerca la oreja al armario)  

                                      Seguro que se está zampando la torta ella solita. 

 

 

ESCENA 2 

CAPERUCITA 2 : — Pom, pom. 

ABUELITA   : — (de mal humor) ¿Quién es? 

CAPERUCITA 2 : — (entra) Hola Abuelita, soy yo. 

ABUELITA   : — Qué es esto; ¿una broma? 

CAPERUCITA 2 : — (le da un beso) ¿Qué haces, levantada? Mamá dice que  

                                        estás enfermita. 

Caperucita 2 la sienta en la mecedora. 

ABUELITA   : — No es nada. Es que ya no tengo edad para correr así. 

CAPERUCITA 2 : — Tienes mala cara. (se sienta en la sillita y le pone la mano  

                                       en la frente). Pobrecita, estás fatal.  
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ABUELITA   : — Lo que estoy es muerta de hambre (mira el cesto) Me has  

                                       traído la merienda?  

CAPERUCITA 2 : — Sí, pero ahora no te conviene. Te voy a hacer un arroz  

                                       hervido. (se levanta) 

ABUELITA   : — (la retiene por el brazo) No te molestes. Trae el cestito. 

CAPERUCITA 2 : — (aparta el cesto) Nooo, que no te sentará bien. 

CAPERUCITA 3 : — Pom pom pom. 

ABUELITA   : — ¿Y ahora quién es? ¡Esto parece la calle Mayor! 

CAPERUCITA 3 : — Hola Abuelita, soy Caperucita. 

CAPERUCITA 2 : — (le cierra el paso) Perdona guapa, pero Caperucita soy yo. 

 

        (...) 

 

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

     adelaida.delaire@gmail.com.   

 


