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SINOPSIS: 
 
El rodaje de una película del Oeste está a punto de empezar. Varios 
problemas como, por ejemplo, la huelga del personal técnico del mundo del 
cine y la intoxicación de los únicos actores que se habían ofrecido a 
participar, lo hacen tambalear todo. 
 
Incrementado con una buena dosis de humor, la filmación se podrá llevar 
finalmente a término… ¿o no?  
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PERSONAJES: 
 

  Dirección y producción: 
 

 DIRECTOR         
ANA       (Primera ayudante de dirección) 

 BEATRIZ     (Segunda ayudante de dirección) 
NURIA     (Jefa de producción)   

 CLARA     (Guionista) 
 

 Actores protagonistas: 
 

PELAYO/Sr. PETERSON  (Actor protagonista) 
 Sra. LEGRÁN/DOLLY   (Diva del cine muy creída y engreída) 
  BEGOÑA/SUSAN   (Actriz revelación)    
 ELVIRA/DOROTHY   (Hermana gemela de SUSAN) 
  
 Actores de reparto: 
  
 LUIS/MATT    (Actor y sindicalista)    
 CHEMA/CHARLIE          
 DANIEL/JOHNNY         
 JAVIER/WILLY           
 ÁLEX/BRAD 
 SAMUEL/KIRK      
  
 Personal técnico: 
  
 CARLOS      (Cámara) 
 ANDRÉS      (Técnico de sonido)    
 SARA     (Maquilladora) 
 TAMARA     (Peluquera)   
 ALMUDENA    (Jefa de vestuario)    
 ELOY     (Claquetista) 
 ROBERTO     (Ambientador de decorados) 
  
 Acompañantes: 
 
 PILAR     (Madre de Pelayo)    
 ROSARIO     (Tía de Pelayo)  
 MARIBEL      (Madre de Begoña y Elvira)  
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VESTUARIO: 
 
DIRECTOR: Llevará unos pantalones oscuros, una camisa de tono alegre —
o con algún estampado de palmeras o flores—, una gorra muy moderna y 
gafas de pasta de un color vivo y atrevido, a juego con su camiseta o con la 
gorra. 
 
ANA y BEATRIZ: Son las  ayudantes de dirección, por lo que llevarán unos 
tejanos con peto, una camiseta y bolígrafos y rotuladores en los bolsillos. 
Siempre portan una carpeta en las manos, que les sirve para acordarse de 
todo y tomar notas de los posibles problemas que puede haber en el rodaje. 
Son muy eficientes y profesionales. 
 
CLARA: La guionista vestirá camiseta, pantalones muy informales y a todas 
partes va cargada con una carpeta con los guiones de la película y un 
bolígrafo para apuntar las correcciones. 
 
NURIA: Es la jefa de producción y llevará ropa elegante pero, al mismo 
tiempo, práctica —pantalones con americana, por ejemplo—, el pelo 
recogido en un moño o coleta. Puede utilizar gafas. 
 
SARA:  Maquilladora lucirá un vestuario con mucho color —un poco más 
atrevido que el resto—, y la melena en una coleta alta. 
 
TAMARA: Peluquera y a igual que SARA, vestirá con mucho color y con 
un peinado bien moderno y llamativo. 
 
ALMUDENA: Es la jefa de vestuario y llevará ropa cómoda, con alguna 
prenda sobre los hombros y un alfiletero en el brazo. El pelo recogido. 
 
MARIBEL/SUSAN: La madre de Begoña y Elvira es una mujer de unos 
cuarenta años. Su vestido será muy cursi, de florecitas —no demasiado 
actual—, que podrá usar en la última escena donde ha de representar el papel 
de Susan. 
 
BEGOÑA/SUSAN y ELVIRA/DOROTHY: Lucirán dos atuendos distintos. 
Para su entrada, un vestuario cursi y fácil de quitar para ser sustituido por 
otro propio del Salvaje Oeste, con faldas largas y de flores, camisas blancas 
con lacito y gorro blanco. El personaje de Susan llevará, además, gafas 
oscuras y un bastón, ya que ha de interpretar a una niña ciega en la película. 
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PILAR/DOLLY: Mujer de unos cincuenta años. Llevará una falda oscura, 
una camisa blanca con un lazo, una rebeca sobre los hombros y zapatos con 
un poco de tacón. Este vestuario —aunque sin la chaqueta, y al que añadirá 
una boa de plumas—, ha de servirle para rodar la última escena de la película 
y sustituir a la Sra. Legrán en el papel de Dolly. 
 
ROSARIO/DOROTHY: La hermana menor de Pilar vestirá una falda con 
vuelo lisa o con flores, una camisa blanca completamente abrochada y un 
gran lazo. Puede complementarse su caracterización con unas gafas. Este 
aspecto, pero sin las gafas y con el gorro blanco que le quitará a Elvira, es el 
que mostrará para la última escena de la película y sustituir a Dorothy. 
 
PELAYO/Sr. PETERSON: En su primera entrada, aparecerá con tejanos 
negros y una camiseta muy actuales. No obstante, en el momento de rodar, 
si bien vestirá los mismos tejanos, se habrá cambiado la camiseta por una 
camisa oscura y llevará puesto un sombrero negro. Es el malo de la película 
por lo que rematará su vestuario con un cinturón, o una cartuchera llena de 
balas, y un revólver, propios del Lejano Oeste. 
 
Sra. LEGRÁN/DOLLY: Es muy glamurosa. En su primera entrada a escena 
llevará un traje negro —compuesto de americana y falda corta—, medias 
oscuras y camisa blanca; el pelo engominado y recogido, y también unas 
gafas de sol que no pasan desapercibidas para nadie. Su vestuario en el rodaje 
consistirá en una falda negra y larga, la misma camisa blanca que ya llevaba, 
un chaleco negro y una boa de plumas. 
 
Actores de reparto (LUIS, CHEMA, SAMUEL, DANIEL, JAVIER y 
ÁLEX): En sus primeras intervenciones en la obra y antes del rodaje, lucirán 
pantalones tejanos y camisas de cuadros. En el momento del rodaje 
complementarán dicho atuendo con sombreros, pañuelos y chalecos propios 
de la época. 
 
Personal técnico (CARLOS, ANDRÉS, ROBERTO y ELOY): Llevarán 
pantalones y camisetas negras, en cuya parte posterior —en la espalda— 
podrá leerse la palabra «staff». 
 
CARLOS: Vestirá unos pantalones negros anchos y la misma camiseta que 
el resto del personal técnico pero el cámara, para diferenciarse de los demás, 
llevará una gorra ya que el chico es rapero. Habla muy despacio y con un 
poco de chulería. 
 
 
NOTA DEL AUTOR: 
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El objetivo de esta obra es que los niños tengan una primera experiencia 
dentro del mundo del teatro, por ello, he huido de argumentos muy 
enrevesados, complicados y poco creíbles. Todo esto se traduce en un texto 
ágil, dinámico, repleto de frases cortas y de fácil aprendizaje, adecuadas a su 
edad y relacionadas con la acción a realizar. 
 
Con el fin de facilitar el trabajo a la persona que va a dirigir teatro, la obra 
contiene una gran cantidad de acotaciones, en las que explico: escenografía, 
vestuario, características de los personajes y movimientos de los actores —
puesta en escena— y algún que otro gag, que harán las delicias del público 
asistente. 
 
Antes de escribir teatro para niños, me encontraba con obras en las que había 
un único protagonista con una gran cantidad de texto, mientras que el resto 
de personajes no tenían nada o casi nada, y su papel se limitaba a, por 
ejemplo, hacer de árbol o nube; lo que no me parecía pedagógico. Por eso, 
en mis obras, he intentado que el protagonista no tenga un elevado número 
de frases y que la diferencia entre el resto de personajes y él, sea mínima. Si 
por alguna razón, un personaje no tiene muchas escenas, esa diferencia se 
compensa con la representación de un papel divertido o especial que se 
meterá a los espectadores en el bolsillo. Tal es el caso de Carlos (actor y 
sindicalista). 
 
Es muy importante que el niño no relacione el teatro con una experiencia 
aburrida, llena de palabras sin significado. Además, debemos lograr que los 
actores se muevan por la escena con mucha naturalidad y dinamismo, y no 
que se limiten a permanecer estáticos diciendo un texto, repitiéndolo como 
si fueran loros. 
 
Tanto el público como los actores tienen que disfrutar del teatro como si se 
tratase de un juego, de un viaje a la imaginación. Deben desprenderse de 
ellos mismos para ser el otro… su personaje. 
 
Todo lo que el niño sueña, se puede representar encima del escenario. 
 
El teatro, como toda expresión artística, es —por encima de todo— un acto 
de libertad. 
 
 
 
*Como autor de esta obra, el proceso se completa con la representación de 
la misma. Por ello, agradecería, encarecidamente, que se me hiciera llegar 
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vía telemática, a la siguiente dirección de correo electrónico, 
tente.ca2017@gmail.com material visual —fotos o vídeos—, de las puestas 
en escena que se hayan llevado a cabo. 
 
 
La cantidad de actores a intervenir en la obra es relativa, ya que casi todos 
los personajes pueden ser doblados. Por ejemplo, en lugar de dos ayudantes 
de dirección, podrían ser tres; y lo mismo sucede con la jefa de producción, 
la maquilladora… Por el contrario, en el supuesto de disponer de un elenco 
más reducido, los papeles de Rosario y Elvira pueden desaparecer, siendo 
sus frases adoptadas por Pilar y Begoña; y los actores de reparto (Luis, 
Daniel, Javier, Samuel, Álex y Chema) cabe la posibilidad de reducirlos a 
dos: Luis y Chema. 
 
 
 
 
Gracias, 
 
 
Vicente Cañón 
 
 
 
LA ACCIÓN TRANSCURRE:  
 
En un plató de cine. 
 
 
ATREZO: 
 
Precisaremos: una botella de whisky, un vaso pequeño, una baraja de cartas, 
una claqueta de cine, un micrófono (imitando un micro de jirafa) y un rollo 
de papel higiénico. 
 
 
*Las entradas y salidas de los actores se harán a izquierda y derecha del 
actor.   
 
 
 
ESCENOGRAFíA: 
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En el centro del escenario, encontramos una barra de bar, detrás de la cual se 
verán unos estantes llenos de botellas —que pueden estar pintadas— y, en la 
parte superior, un cartel con la palabra “SALOON”. Delante de la barra, 
habrá una mesa con tres sillas y, a la derecha, dos sillas más; todo tematizado. 
Mientras que a la izquierda del público, se situarán la silla del director y la 
cámara, con su trípode correspondiente. 
 

 
 
1-Barra.  
   
2 y 3-  Mesas  y sillas, para los actores de reparto. 
 
4- Sillas para Dorothy y Susan. 
  
5- Silla director. 
 
6- Cámara. 

 
ESCENA 1 
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(Al abrirse el telón, nos encontramos un plató de cine, preparado para rodar 
una película del Lejano Oeste. Fuera de la escena, se escucharán gritos de 
una manifestación de los trabajadores) 
 
TRABAJADORES: (Fuera de escena) ¡¡Todos a la huelga!! ¡¡Todos a la 
 huelga!! ¡¡Todos a...!! 
NURIA: (Habla por el móvil) Sí, señor. No se preocupe, a pesar de la 
 manifestación, hoy rodamos. Tranquilo, señor San Narciso; lo tendré 
 informado de todo. 
DIRECTOR: (Entrando, a NURIA) Buenos días. 
NURIA: (Guarda el teléfono) Era el productor. Ha dicho que si no 
 rodamos… usted queda despedido. 
DIRECTOR: ¡Maldita huelga! (Llama, impaciente, a sus ayudantes de 
 dirección) Ana, Beatriz, vengan aquí inmediatamente. 
ANA: (Entra por la izquierda, junto con BEATRIZ y CLARA) Sí, señor. 
DIRECTOR: (Mirando hacia los trabajadores que gritan fuera de escena) 
 ¿Quiero saber si esos impresentables de ahí tienen previsto volver al 
 trabajo? 
BEATRIZ: La cosa está complicada, señor. 
DIRECTOR: ¿Y, ahora, qué reclaman? 
NURIA: Pues… menos horas de trabajo, más sueldo, más seguridad, más... 
DIRECTOR: Bien, sí… lo de siempre.  
CLARA: Todos los estudios de grabación están afectados. 
DIRECTOR: (Preocupado) Justamente hoy que empieza el rodaje de mi 
 última y mejor película: Duelo en la sombra. 
ANA: Tranquilo, señor. Hemos encontrado a un grupo de trabajadores que 
 no harán huelga y que están dispuestos a trabajar.  
CLARA: Eso sí, cobrando el doble. 
DIRECTOR: ¡Qué morro! (más tranquilo) Está bien, cobrarán lo pactado.  
NURIA: Quiero recordarle que el productor ha dejado claro que no piensa 
 incrementar el presupuesto ni un euro más. 
DIRECTOR: (A NURIA) Lo sé, señorita; lo sé. (Buscando) Por cierto… 
 ¿Han llegado los actores? 
BEATRIZ: Sí, están todos desayunando. (A sus compañeras) Vamos a 
 buscar a las encargadas de maquillaje, peluquería y vestuario y al 
 único cámara que está dispuesto a trabajar. (Sale por la derecha 
 junto con CLARA  NURIA y ANA) 
 
 
DIRECTOR: ¿Un cámara, solo? ¡Así no se puede rodar una película! (Se 
 sienta en su silla) Y lo peor de todo, es que esta toma tiene que estar 
 finalizada hoy mismo. 
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ESCENA 2 
 
 



 12 

 
 
CHEMA: (Entra, por la derecha, en compañía de LUIS, DANIEL, 
 SAMUEL, JAVIER y ÁLEX) Buenos días. 
DIRECTOR: ¡Hombre, los actores de reparto! 
LUIS: Sí, señor… pero venimos a informarle que estamos de acuerdo con 
 esta huelga. 
DANIEL: Nos encontramos aquí para convencer al resto del reparto para 
 que la secunden. 
JAVIER: Y no rodar ni un minuto de película. 
DIRECTOR: ¡Qué bien! Los primeros que entran, y ya traen problemas. 
ÁLEX: Señor, una huelga...  
SAMUEL: Es una huelga. 
 
(Por la derecha aparecen SARA, TAMARA y ALMUDENA) 
 
SARA: ¡Buenos días! (Al DIRECTOR) Vengo porque tengo tres niños... 
 (por ALMUDENA) y ella porque tiene que pagar la hipoteca. 
ALMUDENA: Eso mismo. 
TAMARA: Y yo porque me caso el mes que viene y necesito “la pasta”.  
ALMUDENA: (Señalando a la derecha) Que sino, estaríamos fuera con 
 nuestros compañeros. 
DIRECTOR: (A ALMUDENA) Mire, señorita; usted es la encargada de 
 vestuario y, usted (a SARA), de maquillaje y, usted (a TAMARA), de 
 peluquería así que ya pueden entrar… (señala a la izquierda) y 
 ponerse a trabajar, que para eso cobrarán el doble. 
SARA: (Se marcha ofendida, por la izquierda) De acuerdo, pero no me 
 vuelva a hablar de ese modo. 
ALMUDENA: ¡Ni a mí tampoco! (Sale, por la izquierda, indignada) 
TAMARA: Y a mí menos… que con los nervios de la boda, estoy muy 
 sensible. (Sale, por la izquierda medio llorando. A sus 
 compañeras) Esperadme chicas. 
 
(El DIRECTOR mira a los actores de reparto, muy enfadado) 
 
CHEMA: (Recula, igual que sus compañeros) Lo sé… lo mismo va por 
 nosotros.  
ÁLEX: Pero, al mínimo gesto de autoritarismo...  
LUIS: Nos llevamos a los actores protagonistas a la huelga. 
SAMUEL: (Muy chulito) Ya veremos que hace sin actores… 
ÁLEX: Así que... un poco de respeto, ¿eh? 
JAVIER: Eso. 
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(Salen todos muy gallitos, por la izquierda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENA 3 
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DIRECTOR: (Furioso) ¡¡Ayudantes de dirección!! 
 
(Entra, para derecha, ANA  y poco después BEATRIZ) 
 
ANA: ¿Sí, Raúl? 
DIRECTOR: ¡Señor director! Para vosotras, señor director… ¿entendido? 
BEATRIZ: Sí, señor director.  
ANA: (Tomando aire) ¿Qué quiere? 
DIRECTOR: ¿Están todos los focos preparados?, ¿las guías, el sonido, los 
 efectos especiales? 
BEATRIZ: Más o menos. 
DIRECTOR: ¿Qué quieres decir con eso de «más o menos»? 
ANA: Mejor será que venga y lo vea usted mismo. (Señala hacia la 
 izquierda) 
DIRECTOR: No… si tengo que encargarme de todo. (Saliendo por la 
 izquierda) 
ANA: (Mira a BEATRIZ) Paciencia, Beatriz; paciencia. 
BEATIZ: (A ANA) Paciencia, Ana; paciencia.  
 
(Las dos ayudantes de dirección salen de escena por la izquierda) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENA 4 
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(Entran, por la derecha, MARIBEL y sus hijas —BEGOÑA y ELVIRA—, unas 
niñas prodigio del cine y la publicidad de lo más cursis) 
 
MARIBEL: (Agarrando de la mano a cada una de sus hijas) Pasad, 
 pequeñas. ¡Madre mía, qué gente! (Con menosprecio) Mira que 
 darme un simple sándwich de queso y a vosotras un Rolling-cao*. 
 (Limpia los labios a BEGOÑA, que acaba de sentarse —al igual que 
 su hermana— en una de las sillas que forman parte del decorado) 
 ¡Mis niñas! Begoña y Elvira Rivelles, cómo tienen la boquita de 
 chocolate. 
 
BEGOÑA: (Hablando como una cría mimada) Mami, yo... 
MARIBEL: Vosotras, hijitas mías, sois las actrices revelación y unas 
 jóvenes promesas del cine mundial. 
BEGOÑA: Pero... si solo hemos hecho una película.     
ELVIRA: Y dos anuncios para la tele. 
MARIBEL: ¡Eso es lo de menos! El señor San Narciso, el productor de 
 esta película —o sea, el que paga a todo el mundo—, es vuestro 
 querido tío, y eso, preciosas, es muy importante. 
BEGOÑA: Pero... la gente dice que estamos «enchufadas». 
MARIBEL: (Con menosprecio) La gente, la gente... No hagáis caso a 
 nadie. (Reaccionando) Solo a vuestra madre, claro. 
ELVIRA: Mamá, es que yo no sé si me gusta esto de ser actriz. 
MARIBEL: (Sorprendida) ¿Cómo que no? (enfadada) Yo renuncié a mi 
 carrera en los escenarios para convertiros en las mejores... ¡Así que 
 vosotras, actrices! 
BEGOÑA: Jo, es que yo quiero ser maestra. 
MARIBEL: ¿Maestra? (con menosprecio) Qué profesión con tan poco 
 «glamour». 
 
 
 
 
 

*Ficticia marca de bollería industrial. 
 
 

 
 

ESCENA 5 
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(Aparecen en el escenario, por la izquierda, CARLOS, ROBERTO, ANDRÉS 
y ELOY) 
 
ANDRÉS: (Cruzando la escena) Buenos días. 
 
(Poco después entran NURIA, ANA, BEATRIZ  y CLARA, por la izquierda) 
 
BEATRIZ: (Persiguiéndolos) ¿Dónde vais? 
CARLOS: (Trae un móvil en la mano)  Salgo fuera para llamar a mi chica. 
ROBERTO: Yo estoy esperando una llamada muy importante. 
ELOY:  (Por el resto) Y nosotros a enviar unos whassaps. 
NURIA: (Mira su reloj) ¡Pero... si acabáis de empezar a trabajar! 
ELOY: (Muy chulito) ¡Eh! ¿Ahora resulta que él, (por CARLOS) no puede 
 hablar con su novia, ni para desearle buenos días? 
ANDRÉS: Nosotros no podemos estar desconectados de nuestros amigos. 
ELOY: Y yo de mis seguidores en Instagram. 
NURIA: (Que no da crédito) Pero… 
CARLOS: (Gallito) Si ni siquiera se nos permite acceder a la redes 
 sociales, ¡nos vamos a la huelga! 
ELOY, ROBERTO y ANDRÉS: Eso, eso… a la huelga. 
NURIA: (Resignada) Está bien.  
ANA: Recordad, que en el momento de rodar, debéis silenciar los 
 teléfonos móviles, ¿Eh? 
BEATRIZ: Y mejor no llevarlos, encima. 
NURIA: (A los hombres) ¿Lo tenéis claro? 
ROBERTO: ¡Pues claro! A ver si te piensas que estas hablando con gente 
 poco profesional. 
ELOY: (Ofendido) Aquí… todos son prohibiciones.  
CARLOS: (Falsamente ofendido) ¡Estos jefes…! 
ANDRÉS: (Imitando a CARLOS) ¡Esta patronal…!  
ROBERTO: (A sus compañeros) Anda, vamos. 
 
(Salen los cuatro de escena, caminando “muy gallitos”, por la derecha) 
 
 
 
 
 
 

ESCENA 6 
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BEATRIZ: (A MARIBEL) ¿Usted es la señora Maribel? 
CLARA: (A BEGOÑA) Y tú, Begoña, ¿verdad? 
NURIA: (A ELVIRA) ¿Elvira? 
BEGOÑA y ELVIRA: Sí, yo... 
MARIBEL: (A sus hijas) ¡Silencio! (A ANA) Sí, mi Begoñita es la actriz 
 que hace de Susan, la niña ciega. (Por ELVIRA) Y mi adorable 
 Elvirita de su hermana gemela, Dorothy.  
 
CLARA: (Mirando los papeles de su carpeta) Supongo que saben su 
 guion, ¿no? 
 
(Las niñas van a responder, pero su madre se adelanta) 
 
MARIBEL: ¡Por supuesto! 
ANA: Muy bien. Si lo desean, pueden pasar a hacerse las últimas 
 pruebas de vestuario. (Señala hacia la izquierda) La señorita 
 Almudena las espera. 
MARIBEL: (Toma a ELVIRA y a BEGOÑA de la mano y salen por la 
 izquierda) Pues claro que quieren… vamos, niñas. 
BEGOÑA y ELVIRA: Pero, mamá, que no queremos ser... 
MARIBEL: (Desde fuera) ¡A callar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCENA 7 
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(Entran a escena, por la izquierda, los actores de reparto: CHEMA, LUIS, 
DANIEL, SAMUEL, JAVIER y ÁLEX. Su actitud es la de no querer trabajar 
y pretender «escaquearse» a la mínima oportunidad que se les presente) 
 
CHEMA: (A ANA) Oye, tú. Me voy a comer el bocadillo. 
DANIEL: (Por el resto) Y nosotros, lo mismo. 
NURIA: (Mirando su reloj) Pero... si aún no es la hora. 
LUIS: (A NURIA) Esto es otro síntoma dictatorial del productor. 
ÁLEX: (Gallito) Yo tengo hambre, así que como. 
JAVIER: ¿O es que vosotros, cuando tenéis hambre, no coméis? 
ANA, BEATRIZ, CLARA y NURIA: (Resignadas) Sí, claro... 
SAMUEL: (A sus compañeros) Venga, chicos... a comer. 
NURIA: (Preocupada) Espero que los del «catering» hayan previsto algo 
 de reserva. 
ANA: Sí, porque estos… trabajar no, pero comer… comen. 
 
(Salen todos los actores de reparto, por la derecha. CLARA, BEATRIZ, 
NURIA y ANA se miran entre ellas, intranquilas por su actitud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENA 8 
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SARA: (Entrando por la izquierda) Chicas, ¿podéis venir un momento? 
BEATRIZ: ¿Qué pasa? 
ALMUDENA: ¡La señora Maribel es una pelma! 
TAMARA: Y sus hijas, unas niñas malcriadas. 
NURIA: (A SARA, TAMARA y ALMUDENA) Ahora vamos. 
 
(SARA, TAMARA y ALMUDENA salen de la escena por la izquierda) 
 
CLARA: (A sus compañeras) Buf, y esto solo acaba de empezar. 
 
(Se marchan todas por la izquierda) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENA 9 
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(Por la derecha, aparecen PILAR, su hijo PELAYO y la tía de este, 
ROSARIO) 
 
PILAR: (Entrando con PELAYO de la mano) Pasa, mi niño. 
PELAYO: Madre, no me digas «niño» (amenazándola), ¿entendido? 
PILAR: Lo que tú quieras, mi niñ... (Rectificando) Quiero decir… Pelayo. 
PELAYO: (Mira a su alrededor) No hay nadie esperándonos. 
ROSARIO: (Ofendida) No saben que ha llegado el protagonista de la 
 película y el ganador de dos premios Goya. 
PELAYO: Tía Rosario… no te pases. (A su madre y a su tía) Creo que será 
 la última vez que me acompañáis a los rodajes. 
PILAR: (Asustada) ¡No! Con lo que me gusta estar en ellos y con todo el 
 mundo del cine. 
ROSARIO: (Suplicando) No seas malo con tu madre y con tu tía, mi niño. 
PELAYO: (Enfadado) ¡Que no me digáis «niño»! Que ya tengo treinta 
 años. 
PILAR: (Calmado su hijo, le arregla el pelo) Sí, ya lo sabemos. Aunque, 
 para nosotras, siempre serás nuestro niño. (Cambiando de tema 
 rápidamente) Por cierto, ¿quién es tu pareja en la película? 
PELAYO: (Con desprecio) La señora Legrán. 
ROSARIO: (Sorprendida) ¿La Legrán? ¡Si podría ser tu madre! 
PELAYO: Ya, pero parece que se ha operado en una clínica americana, y 
 ha vuelto rejuvenecida. 
PILAR: (Susurra a ROSARIO) A ver si le pedimos la dirección de esa 
 clínica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENA 10 
 
 

 



 21 

(Por la derecha, entra la señora LEGRÁN y mira a todos por encima del 
hombro) 
 
Sra. LEGRÁN: Hola. ¿Cómo va todo? 
PELAYO: Bien. (Con intención) Y a usted… ¿qué tal la operación? 
Sra. LEGRÁN: (Se tapa la cara, asustada) ¿Qué operación? 
PILAR: (Disimulando) ¡No… nada! La operación para entrar al plató, con 
 los trabajadores en la puerta, de manifestación... 
ROSARIO: (Risa nerviosa) Ya se sabe, así cuesta más pasar. 
Sra. LEGRÁN: ¡Vaya! Creí que eran figurantes, que esperaban para 
 acceder al plató. (Impertinente) Por cierto, ¿dónde está el director? 
 Quiero hablar con él. 
PILAR: Todavía no ha hecho acto de presencia. 
Sra. LEGRÁN: Tendría que estar aquí dando las gracias por dirigir a la 
 mejor actriz del todo el país... 
 
(PILAR, ROSARIO y PELAYO miran a la derecha buscando a la actriz a la 
que se refiere la Sra. LEGRÁN) 
 
Sra. LEGRÁN: (Para aclarar dudas) Soy yo. 
PILAR, ROSARIO y PELAYO: (Percatándose) ¡Ah! 
Sra. LEGRÁN: También me gustaría darle las correcciones que he hecho a 
 mi guion. 
PELAYO: (Para no ser menos) Yo también deseo cambiar alguna escena. 
ROSARIO: (Asustada) ¿Qué quieres cambiar? 
PELAYO: (Mirando a la Sra. LEGRÁN) No pienso dar ningún beso a 
 nadie. 
Sra. LEGRÁN: (Advierte a PELAYO) Y yo no quiero que te acerques a dos 
 metros de mí. ¿Entendido? 
PILAR: (A PELAYO) ¡Pero mi niño…! 
Sra. LEGRÁN: (Suelta una carcajada y se burla) ¡¿Mi «niño»?! 
PELAYO: (A su madre) ¡Que no me llames niño! 
 
(Aparecen en la escena, por la izquierda, ANA, BEATRIZ, CLARA y NURIA) 
 
CLARA: (Entrando) ¡Ah!, ya están aquí. 
NURIA: ¿Supongo que han desayunado? 
 
(PILAR, ROSARIO, PELAYO y la Sra. LEGRÁN asienten) 
 
ANA: Por favor, si quieren pasar por vestuario, les darán los últimos 
 retoques. 
PILAR: Sí. Vamos, mi niñ... perdón, Pelayo. (Sale por la izquierda) 
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ROSARIO: (Contentísima) ¡Qué nervios! (Se marcha por la izquierda) 
PELAYO: (Sale detrás de su madre y su tía, y se dirige a estas) No hace 
 falta que me acompañéis al vestuario… quiero ir solo. 
Sra. LEGRÁN: (A las chicas) Disculpen… ¿Quién de ustedes es la jefa de 
 producción? 
NURIA: Yo, señora Legrán. 
Sra. LEGRÁN: (A NURIA) He traído unas ideas de cómo quiero que sea mi 
 vestuario. (Le da una hoja con su diseño y sale por la izquierda) 
NURIA: (Estudia el dibujo que le ha dado la Sra. LEGRÁN y, después de 
 mirar cómplice a sus compañeras, lo rompe) Sí, señora. 
CLARA: (Exagerando) Muy bonito. 
BEATRIZ: (Exagera aún más) ¡Precioso! 
 
(Salen las cuatro de la escena) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENA 11 
 
 

 
(Entran, por la derecha, andando con mucha parsimonia: LUIS, DANIEL, 
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JAVIER, ÁLEX, ROBERTO, ELOY, CARLOS, ANDRÉS, SAMUEL y 
CHEMA. Los dos últimos se apoyan en la barra del decorado) 
 
CARLOS: Yo lo tengo claro. Si me hacen trabajar más de la cuenta, me 
 voy a la huelga. 
CHEMA: (A CARLOS) ¡Así me gusta! 
DANIEL: Yo también. Si he de repetir muchas veces una toma, cobro el 
 triple o... 
JAVIER: ...o a la huelga, como todo el mundo. 
ÁLEX: ¿Qué se han creído? 
LUIS: Para que aprendan que los actores secundarios, también somos 
 importantes. 
ELOY: Y yo que soy el claquetista, ¿qué? 
ANDRÉS: ¡Hombre, tío… tú eres el rey! 
DIRECTOR: (Entra por la derecha y, enfadado pero muy pausadamente, 
 dice…) Por favor… ¿Podéis hacer el favor de ir a vuestros puestos de 
 trabajo? 
ROBERTO: (A sus compañeros) ¿Habéis visto? 
LUIS: Sí, no nos deja ni hablar entre nosotros. 
DIRECTOR: ¡Esto es el colmo! ¿Y qué más? Lleváis media hora de 
 descanso. 
CARLOS: (Muy gallito, al DIRECTOR) Eh, ¡pare el carro! Yo quería 
 hablar por el móvil y estos... (por los demás) comerse el bocadillo. 
ANDRÉS: Y nuestro convenio de trabajo... 
JAVIER: … no menciona límites de tiempo para eso, ni para charlar… 
DANIEL: …ni para enviar un mensaje… 
SAMUEL: … ni para entrar en Facebook… 
ÁLEX: …ni para desayunar... 
ELOY: (Dando al DIRECTOR palmaditas en las espaldas) Así que... 
 relájese un poquito. 
DIRECTOR: (Furioso, se acerca a ellos, mientras estos reculan 
 atemorizados) Si queréis cobrar al finalizar el rodaje, más vale que 
 espabiléis. (Señalando a la izquierda) ¡¡A trabajar!! 
CHEMA: ¡Está bien… qué prisas! 
 
(Los actores secundarios y los técnicos salen de la escena, por la izquierda. 
Caminan muy chulitos, disimulando el miedo que acaban de pasar) 

ESCENA 12 
 
 

 
ALMUDENA: (Cruzando la escena, de izquierda a derecha, junto a 
 ALMUDENA y TAMARA) ¡Esto no puede ser! 
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SARA: ¡Renuncio! 
TAMARA: ¡Y yo! 
DIRECTOR: ¿Qué pasa, señoritas? 
ALMUDENA: Que todo el trabajo que he hecho de vestuario, al parecer, 
 no gusta a la señora Legrán, ni a la señora Pilar, ni a la señora 
 Maribel, ni... (Toma aire) ¡Yo dimito! 
SARA: A mí me ha pasado lo mismo con el maquillaje. 
TAMARA: Y a mi, con mis pelucas! La señora Legrán, me ha llamado… 
 ¡Peluquera del tres al cuarto! 
 
(Aparecen, por la izquierda, ANA, BEATRIZ, NURIA y CLARA) 
 
ANA: (Entrando) Sara, por favor… vuelve. 
NURIA: Ya buscaremos una solución.  
BEATRIZ: (A SARA) ¡Venga, mujer! 
CLARA: Tamara, Almudena… no os enfadéis… va. 
SARA: (Comienza a salir de escena, por la izquierda) Está bien, me 
 quedo. 
TAMARA: (Resignada, Sale) Y yo. 
ALMUDENA: (A punto de marcharse con SARA y TAMARA) Pero que 
 conste: lo hacemos por vosotras. (Sale) 
DIRECTOR: (Sentándose en su silla) ¡Madre mía… qué caos! 
ANA: Señor, todo es por culpa de esta maldita huelga. 
DIRECTOR: Lo sé. Menos mal que solo rodamos aquí, en el plató, la 
 escena del «saloon»; las otras se harán en exteriores y con dobles 
 especialistas. 
CLARA: ¿Y el resto? 
DIRECTOR: No seas antigua, mujer… se harán en posproducción, por 
 ordenador. 
NURIA: (Reacciona ilusionada) O sea… si hoy rodamos la escena del 
 «saloon»… 
BEATRIZ:… mañana, ¿no habrá que… (remarcando) soportar a los 
 actores? 
DIRECTOR: ¡Exacto! Por eso tenemos que hacer lo posible para que todo 
 salga bien y mañana... (Mira su reloj) ¡Uy, qué tarde es! Venga, 
 señoritas, a rodar; llamen a todo el mundo. 
ANA: Sí, señor. (Saliendo por la izquierda) 
CLARA, BEATRIZ y NURIA: (Caminan detrás de ANA y alzan la voz) 
 Vamos… todos a rodar. 
DIRECTOR: (Hablando solo) Tú puedes, Raúl. Tú puedes. 
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ESCENA 13 
 
 

 
(Entran ELVIRA y BEGOÑA, ataviadas con el vestuario de la película, y 
acompañadas de MARIBEL, su madre) 
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MARIBEL: Pasad, niñas. Venga, vamos a ensayar. A ver… decidme el 
 guion. 
BEGOÑA: Pero... si solo son dos frases. 
MARIBEL: (Mirando de reojo al DIRECTOR) ¡Y qué frases! Son las más 
 importantes de la película, seguro. 
BEGOÑA: Que no, mami, que... 
MARIBEL: ¡Silencio! A ver, decidme las frases. 
BEGOÑA: (Resignada) Está bien. (Sin ganas) ¿Dónde está el señor 
 Peterson? 
MARIBEL: (Exagerada) ¡Muy bien! (A ELVIRA) ¿Y la segunda? 
ELVITA: Esta ciudad nunca volverá a ser la misma. 
MARIBEL: (Aplaudiendo) ¡Fantástico! Sois las mejores. (Para ser 
 escuchada por el DIRECTOR) Y recordad que vuestro tío, el 
 productor —o sea, quien paga el sueldo del director—, estaría 
 orgulloso de vosotras. (Al DIRECTOR) ¿Verdad que mis hijas lo 
 hacen muy bien? 
DIRECTOR: (Despistado) No me he fijado. (Reacciona rápidamente) Eh, 
 quiero decir que… muy bien… ¡Genial! (Saliendo por la derecha) 
 Encantadoras… 
MARIBEL: (A las niñas) ¿Lo veis, hijitas mías? 
BEGOÑA: (Cruzándose de brazos, enfadada) Yo no quiero ser actriz. 
ELVIRA: (Imitando a su hermana) Ni yo. 
MARIBEL: (Furiosa) ¡A callar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCENA 14 

 
 
 
(Entran los actores de la película, ataviados con la ropa típica del Lejano 
Oeste. Un poco después llegan los técnicos y, como siempre, CHEMA lo 
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hace con gran parsimonia) 
 
Sra. LEGRÁN: (Impertinente) Este vestuario está mal confeccionado… 
 ¡me va muy estrecho! 
PELAYO: No es culpa del vestido, sino de sus kilitos de más… señora. 
Sra. LEGRÁN: (Se sienta indignada en la silla del DIRECTOR) Esto es 
 intolerable. 
PILAR: ¡Calla, Pelayo!, que la harás enfadar. 
PELAYO: Pero si es ella que ha empezado a decirme, en los camerinos, 
 que era un aficionado a su lado. 
ROSARIO: (A MARIBEL, para romper el ambiente, un poco tenso que se 
 ha creado) Qué monas las niñas ¿Qué edad tienen? 
BEGOÑA: Tengo dieciséis... 
MARIBEL: (Tapándole la boca) Doce añitos. 
ROSARIO: (Se acerca a PILAR) Ya te decía yo que no eran tan… «niñas».  
 
(PILAR y ROSARIO ríen disimuladamente para no ser vistas por el resto) 
 
CHEMA: (Se sube a una silla y hablará en voz alta) ¡Camaradas! 
 (Señalando la derecha) Os informo que, ahí fuera, hay unos 
 compañeros nuestros dispuestos a hacer huelga de hambre para ser 
 escuchados y... 
CARLOS: (A CHEMA) ¿Huelga de hambre? Yo no pienso ir a ninguna 
 huelga donde no haya algo que comer. 
ELOY: Ni de beber. 
DANIEL: ¡Eso! 
LUIS: (A ELOY y DANIEL) ¡Tenéis toda la razón! 
ÁLEX y ANDRÉS: (Alzando la voz y el puño izquierdo) Todos a la huelga, 
 todos a la huelga... 
PILAR: (A CHEMA) Escucha… mi hijo (señala a PELAYO, que está 
 sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, meditando) es el 
 protagonista de la película, o sea, que necesita concentración y 
 silencio. ¿Entendido? 
 
(CHEMA después de la «amenaza» de PILAR, baja de la silla y se coloca 
junto a la barra. Por la izquierda, entran: ANA, BEATRIZ, CLARA Y 
NURIA, la maquilladora, la peluquera y la responsable de vestuario) 
 
ANA: Por favor, Sara… da los últimos retoques de maquillaje. 
SARA: Claro, Ana… ahora mismo. (Empieza a maquillar la Sra. 
 LEGRÁN) 
Sra. LEGRÁN: (Asustada) ¡No! Yo no necesito maquillaje. Mi belleza es 
 natural. 
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(Todos ríen disimulando para no ser vistos por la Sra. LEGRÁN) 
 
Sra. LEGRÁN: (Muy ofendida) Ya está bien… Soy una profesional. 
TODOS: (Queriendo decir «no») Sí, sí. 
 
(SARA continúa maquillando al resto del elenco de actores, TAMARA 
también los peina, ANA y BEATRIZ miran su carpeta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCENA 15 

 
 
 
(Entra, por la derecha, el DIRECTOR. Se coloca en medio de la escena y se 
dirige a todos, imitando a las películas norteamericanas en las que, tras oír 
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su discurso, el público llora emocionado) 
 
DIRECTOR: Señoras y señores, hoy es un día muy importante para todos. 
 Ya sé que el resto del equipo no está en su puesto de trabajo debido a 
 la huelga, así que nos tendremos que conformar con un operador de 
 cámara, un técnico de sonido, una encargada de vestuario, una 
 maquilladora, una peluquera, un director artístico, un claquetista y 
 una guionista. (Sobreactuando muy afectado) Sin embargo, confío en 
 ustedes y en su profesionalidad para rodar la toma más importante de 
 la película. 
 
(Todos miran al público y se llevan una mano al corazón. Una música 
triunfal puede acompañar este momento) 
 
Sra. LEGRÁN: (Queriendo ser el centro de atención, se dirige al 
 DIRECTOR) Señor director... yo había pensado que se podía cambiar 
 el título de la película por el de… (remarcando) “La mujer más 
 bonita del Salvaje Oeste”. (Señalándose a sí misma) 
PELAYO: (Burlándose) Eso de «bonita», ¿no lo dirá por usted? 
Sra. LEGRÁN: (Muy enfadada) ¿Cómo te atreves? ¡Niñato! 
PELAYO: ¡Cacatúa! 
Sra. LEGRÁN: ¡Bobo! 
DIRECTOR: ¡Silencio, por favor! (A su ayudante de dirección) Ana, que 
 esté todo preparado para rodar la primera toma. 
ANA: Sí, señor... Ahora mismo. (Leyendo las anotaciones de su carpeta) 
 Señora Legrán… a la barra. 
CLARA: Chema, agarra el vaso y apóyate en la barra.  
BEATRIZ: Elvira y Begoña… sentaos en la silla a jugar con la muñeca. 
CLARA: Pelayo, prepárate para entrar al «saloon». 
ANA: (Por CHEMA, LUIS, DANIEL, SAMUEL, ÁLEX y JAVIER) 
 Vosotros sentaos y haced ver que jugáis a las cartas. 
NURIA: (Buscando a ANDRÉS) Andrés, tú tendrás que ocuparte del sonido 
 y del micro. 
ANDRÉS: Un momento, si tengo que ocuparme del sonido y también ser el 
 microfonista... Esto es «explotación». 
LUIS: O sea, trabajar el doble. 
CHEMA: Y nuestro sindicato… lo tiene (remarcando)... prohibidísimo. 
DIRECTOR: (A la ayudante de producción) Señorita Nuria, llame al 
 productor para decirle que suspendemos el rodaje. (NURIA empieza 
 a marcar un número en su móvil) 
NURIA: Sí, señor; enseguida. 
ANDRÉS: (Que le ha visto las orejas al lobo) ¡Hombre! Tampoco hay que 
 exagerar… si se tiene que hacer de microfonista, pues se hace… y 
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 punto. 
ELOY: (Quitándole a ANA la claqueta de las manos) ¿Cuándo 
 empezamos? 
 
(ROBERTO coloca una botella de Whisky y algunos pequeños vasos, encima 
de la barra del “saloon”) 
 
DIRECTOR: (A ANA) Bien… ¿todo está a punto? 
ANA: Parece que sí, señor. 
DIRECTOR: ¿Dónde está el Ambientador de decorados?  
ROBERTO: (Acercándose) Aquí, señor. 
DIRECTOR: ¿Están todo listo? 
ROBERTO: Sí señor, la escenografía y el atrezo están listo para rodar. 
DIRECTOR: ¡Estupendo! (A todos) Cuando yo diga acción, comenzamos. 
 ¿De acuerdo? (Mira a todo el mundo) Luces, cámara... 
MARIBEL: (Entrando en el «set» de rodaje) Un momento. (Va junto a 
 BEGOÑA) Cariño, tú tranquila, ¿eh? 
BEGOÑA: (Que ya lo está) Mami, no estoy nerviosa. 
ANA: Señora, ¿quiere salir del plano? 
MARIBEL: Es que la niña está un poco nerviosa. (Muy alterada, a 
 BEGOÑA) ¿Quieres una tila? 
DIRECTOR: (A MARIBEL) ¡Silencio! (MARIBEL, ofendida, vuelve a su 
 lugar, que es detrás del DIRECTOR) Empezamos: luces, cámara… 
 acción. 
ELOY: (Golpea la claqueta) Escena 2, toma 1… Acción. 
 
 
 
*(Durante las escenas de rodaje de la película los actores imitarán el acento 
norteamericano) 
 

 
 
 
 
 
 

ESCENA 16 
 
 
 
DOLLY: (Representada por la Sra. LEGRÁN) ¿Quieres otro whisky, 
 Charlie? 
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CHARLIE: (Interpretado por CHEMA) Sí, Dolly. Quizás sea mi... (con 
 misterio, mirando al público) último whisky. 
MATT: (Representado por LUIS) ¿Esperas la llegada de alguien? 
JOHNNY: (Interpretado por DANIEL) (Con misterio) El señor Peterson ha 
 llegado a la ciudad. 
BRAD: (Representado por ÁLEX) (Asustado) ¡El señor Peterson! 
KIRK: (Representado por SAMUEL) (Muy asustado) ¡El señor Peterson! 
SUSAN: (Papel representado por BEGOÑA haciendo de ciega) (Simula 
 que busca) ¿Dónde está el señor Peterson? 
 
(Todos miran PELAYO que hace del señor PETERSON y que no entra a 
escena) 
 
SUSAN: (Vocalizando y alza más la voz) ¿Dónde está el señor Peterson? 
PELAYO: (Permanece inmóvil) 
TODOS: (Gritando) ¿Dónde está el señor Peterson? 
DIRECTOR: ¡Corten! (A PELAYO) ¿Qué ha pasado? 
PELAYO: ¡Lo siento, pero no recuerdo mi papel! 
DIRECTOR: Guionista. 
CLARA: ¿Sí, señor? 
DIRECTOR:(Por PELAYO) ¿Cuál es su texto? 
CLARA: (Al DIRECTOR) En este plano, no tiene que decir nada. Solo 
 entrar al «saloon» y mirar a todo el mundo fijamente. 
 
(SARA aprovecha por maquillar al resto del reparto y TAMARA a dar 
algunos “toques” en los peinados) 
 
PELAYO: (Haciéndose el simpático) Ya decía yo que no me acordaba. 
PILAR: (A PELAYO) Si hemos ido repasando el guion en casa… 
ROSARIO: Es verdad, mi niño. 
Sra. LEGRÁN: (Riendo para ser oída) Mi «niño». 
PELAYO: (A su tía) ¡No me llaméis niño! 
DIRECTOR: ¿Podemos repetir la toma? 
ANA: Claro. Todo el mundo a primera po... (CARLOS entra en el plano de 
 rodaje, con un rollo de papel higiénico en la mano, y cruza la 
 escena) ¿Adónde vas? 
CARLOS: ¿A ti qué te parece… a hacer una paella? 
BEATRIZ: Pero, Carlos, ¿no puedes ir en otro momento? 
CARLOS: (A CHEMA y compañía) Oye, Chema, ¿has visto? Un trabajador 
 que no puede ir ni a hacer sus necesidades. 
CHEMA: Sí, tendremos que hablar con nuestro sindicato. 
JAVIER, SAMUEL y ÁLEX: Todos a la huelga, todos a la huelga... 
NURIA: ¡Está bien! Tendréis una paga extraordinaria. 
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CARLOS: ¡Vaya, qué casualidad! Ya no tengo ganas de ir al lavabo.  
 
(Carlos, vuelve a ponerse tras la cámara) 
 
DIRECTOR: ¿Podemos repetir? 
ANA: Sí, señor. 
CLARA: Todo el mundo a primera posición. 
DIRECTOR: ¿Preparados? Luces, cámara… acción. 
ELOY: (Golpeando la claqueta) Escena 2, toma 2… Acción. 
 
(Vuelven a hacer la escena de antes) 
 
DOLLY: ¿Quieres otro whisky, Charlie? 
CHARLIE: Sí, Dolly. Quizás sea mi... (con misterio, mirando al público) 
 último whisky. 
MATT: ¿Esperas la llegada de alguien? 
JOHNNY: (Con misterio) El señor Peterson ha llegado a la ciudad. 
BRAD: (Asustado) ¡El señor Peterson! 
KIRK: (Representado por SAMUEL) (Muy asustado) ¡El señor Peterson! 
SUSAN: ¿Dónde está el señor Peterson? 
 
(Entra PELAYO y mira a todo el mundo fijamente) 
 
CHARLIE: ¿Qué ocurre, Dolly? 
DOLLY: ¡Lentilla! 
TODOS: (Sorprendidos) ¿Lentilla? 
DIRECTOR: (Furioso) ¡¡¡Corten!! 
Sra. LEGRÁN: La he perdido… (Caprichosa) Por favor, quiero 
 recuperarla. 
 
(Todos empiezan a buscar, por el suelo, la lente de contacto) 
 
ANA: Sara, ve a revisar el camerino de la señora Legrán. 
SARA: Sí, ahora mismo. (Sale por la izquierda) 
PILAR: (A MARIBEL) Busque, mujer; que las lentes de contacto son muy 
 caras. 
MARIBEL: Yo prefiero las gafas. 
DIRECTOR: (En su silla) Mira que pararlo todo por una lentilla… 
Sra. LEGRÁN: (Contenta) ¡Ya está! 
TODOS: ¿Dónde? 
Sra. LEGRÁN: ¡La llevaba puesta! Solo se me había movido. (Ríe, 
 nerviosa) 
DIRECTOR: De acuerdo… Volvamos a rodar. 
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BEATRIZ: Por favor, todos a primera. 
 
(El equipo se vuelve a colocar para repetir la escena) 
 
MARIBEL: ¡Un momento! (Entra en el plano y pone un pañuelo ante la 
 nariz de su hija ELVIRA) Suénate, cariño.  
DIRECTOR: (A MARIBEL) Señora, ¿quiere salir de ahí? 
MARIBEL: (Al DIRECTOR) Es que la niña tiene moquitos… Mire, mire. 
 
(Quiere enseñarle el pañuelo) 
 
DIRECTOR: ¡Salga del plano, mujer! (MARIBEL lo hace) Bien, volvamos 
 a rodar. 
PILAR: (Para no ser menos que MARIBEL) ¡Pelayo, mi niño! Ponte bien 
 el sombrero. (Cruza la escena y ella misma se lo coloca) Así… ¡Qué 
 guapo eres! 
DIRECTOR: (Furioso) ¡¡Ya está bien, señora!! 
 
(PILAR sale del «set» de grabación y se sitúa detrás de la silla del 
DIRECTOR) 
 
DIRECTOR: Bien, volvamos a rodar. Preparados: luces, cámara… acción. 
 
(Todos es colocan en la primera posición para grabar) 
 
ELOY: (Golpeando la claqueta) Escena 2, toma 3… Acción. 
DOLLY: ¿Quieres otro whisky, Charlie? 
CHARLIE: Sí, Dolly. Quizás sea mi... (con misterio, mirando al público) 
 último whisky. 
MATT: ¿Esperas la llegada de alguien? 
JOHNNY: (Con misterio) El señor Peterson ha llegado a la ciudad. 
BRAD: (Asustado) ¡El señor Peterson! 
KIRK: (Representado por SAMUEL) (Muy asustado) ¡El señor Peterson! 
SUSAN: ¿Dónde está el señor Peterson? 
 
(Entra PELAYO y mira a todo el mundo fijamente) 
 
CHARLIE: (De espaldas al Sr. PETERSON) ¿Qué ocurre, Dolly? 
DOLLY: Tienes visita, Charlie. 
Sr. PETERSON: (Con voz de malo) ¡Charlie! Ya hace tiempo que deseaba 
 encontrarte. 
 
(Durante unos segundos y para dar más dramatismo, se congela la escena) 
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SARA: (Entra, gritando en medio del «set» de grabación, y se detiene 
 entre CHARLIE y el Sr. PETERSON) ¡He encontrado la lentilla! 
DIRECTOR: (Vocifera furioso) ¡¡Corten!! (A SARA) Señorita, ¿se puede 
 saber que le pica ahora? 
PILAR: (A SARA) Verás, cielo; es que la señora ya la ha encontrado. 
SARA: (Enseñando una que trae en la mano) Y esta, ¿de quién es? 
ANA: (Va junto a SARA) Debe ser de un rodaje anterior... ¡Salgamos de 
 aquí! 
DIRECTOR: (Furibundo) Pero... ¿es que no podremos rodar ni una toma? 
SARA: (Sale del plano) Lo siento. 
BEATRIZ: (Gritando) Todo el mundo a primera posición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENA 17 
 
 
 

ELOY: (Golpeando la claqueta) Escena 2, toma 4… Acción. 
DOLLY: ¿Quieres otro whisky, Charlie? 
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CHARLIE: Sí, Dolly. Quizás sea mi... (con misterio, mirando al público) 
 último whisky. 
MATT: ¿Esperas la llegada de alguien? 
JOHNNY: (Con misterio) El señor Peterson ha llegado a la ciudad. 
BRAD: (Asustado) ¡El señor Peterson! 
KIRK:  (Representado por SAMUEL) (Muy asustado) ¡El señor Peterson! 
SUSAN: ¿Dónde está el señor Peterson? 
 
(Entra PELAYO y mira a todo el mundo fijamente) 
 
CHARLIE: (De espaldas al Sr. PETERSON) ¿Qué ocurre, Dolly? 
DOLLY: Tienes visita, Charlie. 
Sr. PETERSON: (Con voz de malo) ¡Charlie! Ya hace tiempo que deseaba 
 encontrarte. 
 
(Durante unos segundos y para dar más dramatismo, se congela la escena, 
pero todo se vendrá abajo cuando suena un teléfono móvil) 
 
DIRECTOR: (Muy furioso) ¡Corten! ¡Corten!¿No se os dijo que debíais 
 apagar vuestros teléfonos móvil durante el rodaje? ¿De quién es? 
 
(Todos miran a CARLOS porque él, no se despega nunca de su teléfono) 
 
CARLOS: (Enseñando su teléfono móvil. Muy “gallito”) El mío está en… 
 modo avión. 
 
(Todos buscan entre su vestuario si llevan encima su teléfono móvil y se 
miran entre ellos para reafirmar que no lo llevan encima) 
 
(ROBERTO permanece inmóvil, sin mirar a nadie porque él, es el portador 
del “maldito” teléfono móvil que sonó en el rodaje) 
 
(TODOS miran a ROBERTO, que no se atreve a mirar hacia el DIRECTOR) 
 
ROBERTO: (Tartamudeando) He… he… si… si… sido yo, se… se… 
 señor. 
DIRECTOR: (Va hacia ROBERTO) ¿Pero cuantas veces se ha repetido por 
 activa y por pasiva, que no se puede venir con el móvil al rodaje y 
 menos encendido? 
ROBERTO: (Sigue muy nervioso) Lo… lo… lo… sien… sien… siento, 
 señor, pe… pe… pe… pero es… es… es que tengo a los niños de 
 excursión y les pedí que me llamaran al llegar y se me olvidó 
 apagarlo.  
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TAMARA Y CLARA: (Por ROBERTO) ¡Qué tierno! 
 
(ROBERTO muy nervioso, empieza a desconectar su teléfono móvil) 
 
DIRECTOR: (A TAMARA Y CLARA) ¡Silencio! 
ROBERTO: (Gesto de apagarlo) ¡Apagado! 
 
DIRECTOR: (Vuelve a su asiento) ¡Está bien! (A TODOS) A quien le 
 vuelva a sonar un móvil … (Muy furioso) “Me lo cargo” (A las 
 ayudantes de dirección) Ana, Beatriz, volvamos a rodar. 
BEATRIZ: Sí, señor. 
ANA: Vamos, todos a primera posición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCENA 18 

 
 

 
DIRECTOR: Preparados. Luces, cámara… acción. 
ELOY: (Golpeando la claqueta) Escena 2, toma 5... Acción. 
CARLOS: ¡Un momento! (Va corriendo hacia la derecha, pero enseguida 
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 regresa junto a su cámara para tomar el rollo de papel higiénico) 
 ¡Ahora sí que no puedo aguantarme! (Sale por la derecha) 
Sra. LEGRÁN: (Haciéndose la esnob) Ya que hemos hecho un «break», yo 
 también voy al «toilette». 
PILAR: ¿Adónde va? 
PELAYO: Al lavabo, madre. 
Sra. LEGRÁN: ¡Producción, producción! 
NURIA: ¿Sí, señora? 
Sra. LEGRÁN: ¿Mi tocador? 
NURIA: (Señalando hacia la derecha) Al fondo. 
Sra. LEGRÁN: (Sale muy deprisa) Gracias. 
DIRECTOR: Pero… ¿qué pasa, aquí? 
BEGOÑA y ELVIRA: (Voz lastimosa) ¡Mamá! 
MARIBEL: ¿Qué tenéis, niñas? 
BEGOÑA: No nos encontramos bien. 
ELVIRA: Nos duele la barriguita. 
MARIBEL: ¡Vamos al lavabo, rápido! (Comienza a salir de escena por la 
 derecha y se percata de que, con las prisas, ha dejado a sus hijas 
 sentadas) ¡Uy, las niñas! (Vuelve y, tras agarrar a sus hijas, salen 
 las tres por la derecha) 
PILAR: ¿Y tú, mi niño, te encuentras bien? 
PELAYO: (Tratándola de pelmaza) Sí, madre. 
DANIEL: (Cruza el escenario de izquierda a derecha) ¡Que no llego! 
ANA: Daniel, más te vale que vayas al lavabo de arriba. 
DANIEL: ¿Están ocupados? 
NURIA: Sí, todos. 
DANIEL: (Sale de escena por la izquierda) ¡Ay! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENA 19 
 
 

 
(El DIRECTOR va hacia el centro de la escena muy preocupado, el resto se 
colocará alrededor) 
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DIRECTOR: No puedo entender qué pasa en este plató. 
PILAR: Yo creo que algo que les ha sentado mal. 
ANDRÉS: ¿Qué quiere decir, señora? 
ROSARIO: Pues, hombre, que a esta gente le duele la barriga; ¡eso es 
 porque han comido alimentos en mal estado! 
ÁLEX: Tiene que ser algo que nosotros no hayamos desayunado. 
JAVIER: Está bien. Pensemos. ¿Qué hemos comido nosotros? 
LUIS: No, mejor. ¿Quién ha almorzado sándwich de queso? 
 
(Todos los presentes levantan la mano) 
 
ELOY: O sea, que el resto ha tomado... un Rolling-cao. 
PILAR: ¡Por eso están todos así! (Con desprecio) Por comer porquerías de 
 esas. 
 
(Ruido de cisterna) 
 
MARIBEL: (Entra por la derecha) Mis hijas se encuentran muy mal. 
ANA: ¿Qué han desayunado? 
MARIBEL: (Pensando) Las niñas un Rolling-cao… y yo… un bocadillo de 
 queso. 
CHEMA: (Protesta) No teníamos nada más para escoger. 
SAMUEL: (Mira a NURIA) Qué «catering» más malo. 
Sra. LEGRÁN: (Aparece, por la derecha, y se detiene en el centro de la 
 escena) Bien, ya estoy a punto para... para… (No puede aguantar y 
 sale corriendo por la derecha) 
 
(Ruido de cisterna) 
 
DIRECTOR: (Se sienta en su silla, muy desanimado) ¡Esto es el final de la 
 película, y de mi carrera! 
ANA: ¿Qué quiere decir, señor? 
DIRECTOR: No podemos rodar esta toma… La mitad del equipo está 
 enfermo; el resto, en huelga y yo... 
MARIBEL: Un momento. ¡Tengo la solución! Nosotros haremos el trabajo 
 de los que se encuentran mal. 
PILAR: ¡Qué gran idea! Yo interpretaré el papel de Dolly. 
MARIBEL: Yo el de mi hija Begoña, me lo sé de memoria. 
ROSARIO: Oh, entonces, yo el de la otra niña… ¡Qué ilusión! 
ELOY: A mí, como siempre, me toca la claqueta. 
DIRECTOR: Bien, de acuerdo; yo me encargaré de la cámara. A falta de 
 otra solución, esta me parece la mejor. 
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(El personal técnico de la película y las nuevas «actrices» se colocan en las 
posiciones que requieren sus personajes) 
 
Sra. LEGRÁN: (Entra muy enferma y, toda dramática, se sitúa en el centro 
 de la escena para captar la máxima atención) Lo siento, pero no 
 puedo. (Como ve que nadie le hace caso, lo repite con más 
 intensidad y dramatismo) ¡Que no puedo! 
TODOS: ¡Que sí, pesada! 
 
(La Sra. LEGRÁN, indignada, se coloca a la izquierda, fuera del «set» de 
rodaje) 
 
BEGOÑA y ELVIRA: (Aparecen, por la derecha. Están a punto de llorar) 
 ¡Mamá! 
MARIBEL: ¿Qué os pasa, hijitas mías? 
BEGOÑA: Mami, no me encuentro bien. 
ELVIRA: Ni yo. No podemos hacer la película. 
MARIBEL: Tranquilas, niñas. Al fin cumpliré mi sueño de ser actriz. (A 
 BEGOÑA) Representaré tu personaje. 
ROSARIO: (A ELVIRA) Y yo el tuyo. 
 
(MARIBEL y ROSARIO acompañan a las niñas detrás de la cámara) 
 
DANIEL: (Entra y se sienta en su silla) No me había sentido tan mal desde 
 que subí al Dragon Khan.* 
DIRECTOR: (A los «enfermos») Está bien, calmaos; todo está solucionado. 
 (Al resto) Venga, preparados para rodar. 
PILAR: ¡Un momento! Señora Legrán... 
Sra. LEGRÁN: (Recuperándose milagrosamente) ¿Quiere un autógrafo? 
PILAR: No, querida. (Le quita la boa de plumas que lleva la Sra. LEGRÁN 
 y se la coloca ella) Muchas gracias. (PILAR, con rapidez, se apuesta 
 tras la barra y adopta el personaje de DOLLY) 
 
 
*Dragon Khan, puede substituirse por cualquier montaña rusa o atracción famosa e 
impactante. 
MARIBEL: (A BEGOÑA) Por favor, déjame el sombrero; y también tus 
 gafas. (Poniéndoselas) Gracias. 
ROSARIO: (Le quita el gorro a ELVIRA y, al tiempo que se dirige a la 
 silla del decorado, va colocándoselo) Ya estoy lista. 
 
(La señora LEGRÁN, ELVIRA y BEGOÑA se colocan detrás de la silla del 
DIRECTOR, fuera del plano de la cámara) 
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DIRECTOR: (Preparando la cámara) Yo, a la cámara.  
 
(Ruido de cisterna) 
 
CARLOS: (Entra por la derecha) Señor director… ya estoy mejor. (Se 
 pone a la cámara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENA 20 
 
 

 
DIRECTOR: Bien, ahora, no puede fallar nada. ¿Preparados? Luces, 
 cámara… acción. 
ELOY: (Golpeando la claqueta) Escena 2, toma 5... Acción. 
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*(También durante la próxima escena, los actores hablarán con acento 
norteamericano) 
 
DOLLY: (Esta vez representada por PILAR) ¿Quieres otro whisky, 
 Charlie? 
CHARLIE: Sí, Dolly. Quizás sea mi... (con misterio, mirando al público) 
 último whisky. 
MATT: ¿Esperas la llegada de alguien? 
JOHNNY: (Con misterio) El señor Peterson ha llegado a la ciudad. 
BRAD: (Asustado) ¡El señor Peterson! 
KIRK: (Muy asustado) ¡El señor Peterson! 
SUSAN: (Interpretada por MARIBEL) ¿Dónde está el señor Peterson? 
 
(Entra PELAYO y mira a todo el mundo fijamente) 
 
CHARLIE: ¿Qué ocurre, Dolly? 
DOLLY: Tienes visita, Charlie. 
Sr. PETERSON: (Le llama con voz de «malo» de película) ¡Charlie! Ya 
 hace tiempo que deseaba encontrarte. 
CHARLIE: No me perdonarás nunca, ¿verdad? 
Sr. PETERSON: No, tú mataste a mi pulga de la suerte. 
CHARLIE: ¡Fue un accidente! 
BRAD: Sí, la confundió. Como tenías tantas… (Ríe para hacerse el 
 gracioso, sin embargo, al ver que no lo consigue, se calla de 
 repente) 
Sr. PETERSON: Prepárate para morir. (Saca el revólver) 
CHARLIE: (Desenfunda su arma) Ya veremos quién... 
 
(El Sr. PETERSON dispara a CHARLIE) 
 
CHARLIE: ¡Ah! (Sobreactuando) ¡Nos veremos en el Infierno! (Cae al 
 suelo «muerto») 
DOLLY: (Corre hacia Charlie y se arrodilla donde él yace. Llorando) 
 ¡Oh, Charlie! 
 
(SUSAN, representada en esta ocasión por MARIBEL, se acerca al cuerpo 
de CHARLIE, toma la pistola y —como que hace de ciega— apunta de 
derecha a izquierda a todos los técnicos y actores, que asustados se agachan 
para no recibir una bala perdida.  Finalmente, dispara al Sr. 
PETERSON) 
 
Sr. PETERSON: (Sobreactuando) ¡Me muero! (Cae al suelo) 
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(Suena una música de “Lo que el viento se llevó”, por ejemplo) 
 
DOROTHY: (Esta vez representada por ROSARIO Va hacia el centro de 
 la escena, muy dramática) Esta ciudad nunca volverá a ser la misma. 
 
(La música, poco a poco, disminuirá de volumen) 
 
DIRECTOR: (Contento) ¡Corten! ¡Toma buena! 
TODOS: ¡¡Viva!! 
CARLOS: (Haciéndose oír en medio de la algarabía) ¡Señor! 
TODOS: ¡¡Bien!! 
CARLOS: (Alza aún más la voz) ¡Señor! ¡Señor! 
DIRECTOR: ¿Qué pasa? 
 
(De repente, los demás callan para escuchar a CARLOS) 
 
CARLOS: (Con mucho miedo) Que... que... que... con los nervios… no he 
 dado al botón de grabar… de la cámara. 
TODOS: (Mirando a CARLOS) ¿¡Qué!? ¡Oh, no! (Miran todos al público y 
 caen al suelo, desmayados) 
CARLOS: (Al ver que el resto de sus compañeros no recobra el 
 conocimiento, tan tranquilo como siempre…) Pues me voy a hablar 
 con mi chica. (Saca el teléfono móvil y comienza a salir de escena) 
 ¡Hola, guapa! Sí, todo va bien… 
 
(Se oscurece la escena de golpe) 
 
 
 
 

TELÓN 
 


