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SINOPSIS: 
 
El Corazón de la Diosa, el diamante más grande del mundo, ha sido robado del gran 
museo de la ciudad. Los ladrones, para no ser descubiertos, lo esconden dentro de un osito 
de peluche, sin imaginar que este será el regalo de cumpleaños de Clara. Cuando se 
enteran, los ladronzuelos intentarán recuperarlo aunque, para ello, deberán hacerse pasar 
por payasos en la fiesta de cumpleaños que la niña celebrará con sus amigas. 
 
¿Podrán los falsos payasos llevarse el diamante sin levantar sospechas? 
 
¿La policía está preparada para pillar in frangati a los ladrones sin poner en peligro al 
grupo de niñas? 
 
¿El repartidor se enterará de lo que está pasando de verdad? 
 
 
 
ESCENOGRAFÍA: 
 
La escenografía estará compuesta por un sofá central y una mesita que situaremos delante 
del mismo. Al fondo, se pueden colocar unos muebles o estanterías que servirán de 
escondrijo a las niñas en la escena seis. Las bambalinas del teatro pueden usarse como si 
fueran las puertas de entrada a la casa, la cocina, las habitaciones o el jardín. 
 
 
 
VESTUARIO: 
 
NIÑAS: La ropa que vestirán será actual y propia de un grupo de niñas con edades 
comprendidas entre los 9 y los 12 años. 
 
POLICÍAS: El uniforme de los agentes estará compuesto por: pantalón oscuro, camisa 
—azul o blanca— y una gorra típica de policía. 
 
LADRONES: Para las primeras escenas llevarán pantalón, camiseta o jersey y gorro 
(todos ellos de color negro). Después, para su disfraz de payaso incorporarán al mismo 
vestuario: chalecos, americanas o camisas muy vistosas, un bombín y una nariz, sujetada 
con una goma, que puedan quitarse y ponerse con facilidad. 
 
REPARTIDOR: Camiseta o jersey (por ejemplo, de color rojo) con el nombre de alguna 
empresa de reparto conocida —o inventada— y con una gorra del mismo tono. 
 
 
 
* Las entradas y salidas de los actores se harán por su derecha o su izquierda. 
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PERSONAJES:  
 
 
      CLARA   
      BLANCA  
      MARÍA   
      MARTINA  
      ANA      
      PAULA  
      SANDRA 
      JULIA  
       
 
       
      POLICÍA 1  (jefe)  
      POLICÍA 2   
      POLICÍA 3   
      
 
 
      LADRÓN 1  
      LADRÓN 2  
      LADRÓN 3  
      LADRÓN 4  
 
 
 
      REPARTIDOR 
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Escena 1 
 
 
 

(Entran al proscenio, por la derecha, tres policías y pasean con calma) 
 
POLICÍA 1: (Aburrido) Parece que hoy, tendremos un día tranquilo. 
POLICÍA 2: Hoy y todos los días, ¡en esta ciudad nunca pasa nada interesante! 
POLICÍA 1: ¿Qué quieres decir con eso de «interesante»? 
POLICÍA 3: Hombre, no sé: un caso de robo, de espionaje... 
POLICÍA 1: Me parece que tú ves muchas películas. (Le suena el teléfono) ¿Sí?, aquí el 
 sargento Vidal. (Pausa) ¡No! (Pausa) ¡No! (Pausa) ¡No! 
POLICÍAS 2 y 3: (Al POLICÍA 1) No... ¿qué? 
POLICÍA 1: (Hace un gesto para acallar a los POLICÍAS 2 y 3) De acuerdo. (Pausa) 
 De acuerdo. (Pausa) De acuerdo. (Cuelga el teléfono) 
POLICÍAS 2 y 3: De acuerdo... ¿qué? 
POLICÍA 1: ¿No queríais un caso interesante? ¡Pues aquí lo tenéis! 
POLICÍA 2: ¿Pero de qué hablas? 
POLICÍA 1: Han robado El Corazón de la Diosa del museo.  
POLICÍA 3: ¿El Corazón de la Diosa? 
POLICÍA 1: ¡El diamante más grande del mundo!  
POLICÍA 2: ¡Al trabajo! Voy a buscar información de los principales sospechosos.  
 
(Sale por la izquierda) 
 
POLICÍA 3: ¡No podemos perder ni un segundo! (Sale por la izquierda) 
POLICÍA 1: (Al POLICÍA 3) Estarás contento, ¿no?, ya tienes un caso de película. 
 (Dándose cuenta de que se ha quedado solo) Pero... ¡esperadme! (Sale por la 
 izquierda) 
 

 
 
 

Escena 2 
 
 
 
(Por la derecha, entran: el LADRÓN 1, muy preocupado, y después, muy nerviosos, los 
LADRONES 2, 3 y 4) 
 
LADRÓN 1: ¡Volvamos a repasarlo todo! Después de robar... 
LADRÓN 2: El diamante... 
LADRÓN 3: El Corazón de la Diosa… 
LADRÓN 4: Para disimular, nos hemos escondido dentro de la juguetería Martín… 
LADRÓN 2: Y, para no ser descubiertos, hemos metido el diamante dentro de un osito 
 de peluche de color blanco. 
LADRÓN 1: ¿Cuántos ositos blancos había? 
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LADRÓN 3: (Por los LADRONES 2, 3 y 4) Somos más listos de lo que parece… ¡solo 
 había uno! 
LADRÓN 2: Así que ya podemos ir a comprar nuestro osito. 
LADRÓN 1: (Llama por su teléfono móvil) ¿Juguetería Martín? (Pausa) Verá, quería 
 reservar un osito de color blanco que ustedes tienen... (Pausa) Ah, que lo acaban 
 de vender. (Mira a los LADRONES 2, 3 y 4) ¿Y sería tan amable de decirme, 
 para quién era ese juguete? (Pausa) ¡Ah! Sí, claro que la conozco. Muchas 
 gracias por la información. (Cuelga) 
LADRÓN 4: ¿Quién tiene nuestro juguete? 
LADRÓN 1: La hija del famoso cantante David López*.  
LADRÓN 3: (Con furia) Tenemos que recuperar nuestra joya. 
LADRÓN 1: ¡Vamos! (Saliendo por la derecha) Esto será tan fácil como quitarle un 
 caramelo a un niño pequeño. 
LADRONES 2 -3- 4: (Salen por la derecha, detrás del LADRÓN 1) ¡Espérenos! 
 

 
 

Escena 3 
 
 
 
(Cuando se abra el telón, nos encontraremos con el comedor de una casa, con un sofá 
central, una mesita, sillas... Todo está adornado para celebrar una fiesta de cumpleaños. 
Suena el timbre de la casa y, por la izquierda, entra CLARA, que cruza la escena para 
abrir la puerta, que se halla a la derecha) 
 
CLARA: ¡Voy! (Sale de escena por la derecha) 
 
(Fuera de la escena, se escuchan gritos de alegría) 
 
CLARA: (Entra por la derecha) Pasad, poneos cómodas. 
MARTINA: (Por la decoración) ¡Qué bonito! 
PAULA: ¡Qué bien que nos lo vamos a pasar! 
ANA: (A CLARA) ¿Y dices que tus padres no vuelven hasta la noche? 
CLARA: Este fue el trato. 
SANDRA: ¡Qué padres más… enrollados! 
CLARA: Sí, voy un momento a la cocina. (Sale por la izquierda) 
BLANCA: (Al resto de NIÑAS) ¿Dónde dejamos los regalos? 
 
(Todas las NIÑAS llevan un paquete escondido y, a la vez, lo sacan a la vista del público) 
 
JULIA: (En la mesita) ¿Los dejamos aquí?  
BLANCA: ¡No, que los querrá abrir enseguida! 
SANDRA: Blanca tiene razón. 
MARÍA: ¡Ya sé! Subimos a una habitación y los escondemos todos allí. 
PAULA: ¡Buena idea! Vamos. 
 
 
 
* Puede usarse el nombre de cualquier cantante famoso del momento o uno que se le asemeje. 
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MARTINA: Yo me quedaré aquí para disimular. (Le da su regalo a BLANCA) 
ANA: Yo también… (Le da su regalo a MARÍA) Toma. 
SANDRA: (Le da su regalo a PAULA) Aquí tienes el mío. 
 
 (Todos los regalos quedan repartidos entre BLANCA, MARÍA y PAULA) 
 
MARÍA: (A PAULA y BLANCA) ¿Vamos? 
 
(Las tres salen de escena por el fondo derecho) 
 
CLARA: (Entra por la izquierda, cargada con una bandeja con cosas para comer) De 
 momento, podremos picar algo. (Buscando)¿Dónde están las otras? 
ANA: (No sabe qué decir) Están... 
SANDRA: (Improvisa) ¡En el lavabo! 
 
(Por el fondo derecho, entran: BLANCA, MARÍA y PAULA) 
 
MARÍA: ¡Eh, esperadnos! (Se acerca a la mesa para comer) 
PAULA: (Va a comer) ¡Qué hambre! 
CLARA: (Poniendo algo de paz) ¡Un momento! ¿Y si, primero, vamos al jardín y 
 hacemos a una guerra con globos llenos de agua? 
MARTINA: (Grita eufórica) ¡Todas al jardín! 
 
(Todas las NIÑAS salen de escena, por la izquierda, dando gritos de alegría) 
 
 

 
 

Escena 4 
 
 
 
(Por el fondo derecho, entran los LADRONES. Andan muy despacio y buscan el osito. 
Esta escena puede ir acompañada de la B.S.O. de la Pantera Rosa) 
 
LADRÓN 1: Aquí no hay ningún osito de color blanco. 
LADRÓN 2: No hay ningún juguete, ni regalos… ¡qué extraño! 
LADRÓN 3: (Por la comida) ¡Patatas fritas! (Empieza a comer) 
LADRÓN 4: (Comiendo) ¡Mmm! ¡Qué buenas! 
LADRÓN 2: Yo también quiero. (Empieza a comer patatas) 
LADRÓN 1: (Los detiene) Pero ¿qué hacéis? 
 
(Por la izquierda entran: MARÍA y MARTINA que se asustan al encontrarse con los 
LADRONES) 
 
MARÍA: ¿Quiénes son ustedes? 
MARTINA: ¿Qué hacen aquí? 
LADRÓN 1: (Nervioso) Veréis… nosotros somos... 
 



	 8	

(El LADRÓN 1, mirará al resto de LADRONES, pero estos tienen la boca llena de 
patatas. Sus siguientes frases han de ser poco “entendibles”)  
 
LADRÓN 2: (Con la boca llena y muerto de miedo) Somos...  
LADRONES 3: (Con la boca llena y muerto de miedo) …somos, unos… 
LADRONES 4: (Con la boca llena y muerto de miedo) Sí, eso somos unos… 
MARÍA: (Recordando) ¡Ah! Ustedes son los payasos que animarán la fiesta. 
MARTINA: ¡Claro! Los padres de Clara nos lo explicaron todo. 
LADRÓN 1: (Contento con la idea) Sí, sí... somos nosotros. 
MARÍA: (Extrañada) ¿Y actuarán así? 
 
(Los LADRONES se miran el vestuario que llevan y acaban por tragar la comida que 
llevaban aún en la boca para poder hablar con claridad) 
 
LADRÓN 4: No, vamos a cambiarnos y volvemos, (Al LADRÓN 3) ¿verdad? 
LADRÓN 3: Sí, volvemos enseguida. 
LADRÓN 1: Por cierto… ¿quién es la niña que cumple años? 
MARTINA: Está fuera. 
LADRÓN 1: De acuerdo, niñas. (Baja el volumen de su voz) No le digáis a nadie, que 
 hay una actuación. 
LADRONES 2, 3 y 4: (Por la idea del LADRÓN 1) No, no, no. 
MARÍA: No, será una sorpresa para Clara. 
LADRÓN 1: Sí, claro... para Clara. (A los LADRONES 2, 3 y 4) ¿Vamos? 
LADRONES 2, 3 y 4: Sí, vamos. (Salen todos, por el fondo derecho) 
MARTINA y MARÍA: Qué gente más rara. 
 
(Se escuchan gritos de las demás NIÑAS. Estas entran a escena, por la izquierda, muy 
nerviosas y asustadas) 
 
BLANCA: ¡Ya vienen! 
PAULA: Han aparcado su coche ante la puerta. 
MARÍA: ¿Quién viene? 
PAULA: ¡La Policía! 
ANA: ¡Ay, madre mía, qué miedo! 
 
(Llaman a la puerta y todas las niñas gritan asustadas) 
 
CLARA: Ya voy a abrir yo. (Sale por la derecha) 
PAULA: (A MARÍA) La culpa es tuya por tirar un globo lleno de agua a un coche. 
MARÍA: Pero... ¡si casi no le he dado! 
 
(Entra CLARA, acompañada de los POLICÍAS) 
 
CLARA: Pasen, pasen. 
POLICÍA 1: Venimos porque unos vecinos vuestros se han quejado del ruido y de los 
 gritos. 
POLICÍA 2: Y también por una batalla que, al parecer, habéis hecho con globos de 
 agua. 
ANA: Es que… estamos celebrando su cumpleaños. (Por CLARA) Y claro... 
PAULA: Perdonen, ya no jugaremos más con los globos. 
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JULIA: (Arrepentida) De verdad, que ya no pasará nada más. 
POLICÍA 3: (A las NIÑAS) ¿De verdad? 
NIÑAS: (Arrepentidas) Sí, de verdad. 
POLICÍA 1: (Más tranquilo) Está bien, nos vamos, pero no hagáis que los vecinos 
 vuelvan a quejarse. ¿De acuerdo? 
NIÑAS: De acuerdo. 
POLICÍA 2: (Al POLICÍA 1) ¿Vamos, sargento? 
POLICÍA 1: Sí, vamos. 
CLARA: (A los POLICÍAS) Los acompaño a la puerta. 
 
(Salen los cuatro por la derecha) 
 
ANA: (Se deja caer en el sofá) ¡Uf! ¡Qué miedo he pasado! 
CLARA: (Entrando) Espero que mis padres no se enteren de esto, de… las quejas. 
MARÍA: Por un globo de nada, ¡cómo se pone la gente! 
JULIA: Un globo... bien lleno de agua. 
 
(Todas ríen por su travesura. Llaman a la puerta) 
 
MARTINA: (Mira a MARÍA) ¡Son ellos! Voy yo a abrir la puerta. (Saliendo de la 
 escena, por la derecha) 
CLARA: (A MARÍA) ¿Quién son «ellos»? 
MARÍA: (Se hace la misteriosa) ¡Ah! Lo sabrás enseguida. 
 
 
 

 
Escena 5 

 
 
 
MARTINA: (Gritando) ¡Por favor, sentaos todas en el sofá! 
 
(Todas las niñas, nerviosas, obedecen y se sientan en el sofá) 
 
MARTINA: (A los “PAYASOS”) Ya pueden pasar. (Va deprisa y se sienta junto a sus 
 amigas en el sofá) 
 
(Entran los LADRONES, disfrazados de payasos, con un vestuario bonito y alegre, 
propio de estos; con narices rojas, pero sin maquillar) 
 
LADRÓN 1: Niños y niñas, con todos vosotros...  
LADRÓN 2: Os presentamos los payasos... 
LADRONES 3 y 4: ¡Locos-locos! 
 
(Las niñas aplauden. El LADRÓN 1 se coloca a un lado del sofá para atraer la atención 
de las niñas y los LADRONES 2, 3 y 4 buscan por el comedor su osito) 
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LADRÓN 1: Niñas, os explicaré un chiste muy gracioso: «Dice que iban dos hombres 
 por la calle y cayó el del medio». (Ríe falsamente) Es bueno, ¿eh? Otro: «Había 
 una vez un mujer que estaba tan delgada, tan delgada, tan delgada… que se 
 comió un hueso de aceituna y ¡todo el mundo creía que estaba embarazada!» 
 (Vuelve a reír falsamente. A las niñas) Niñas, qué, ¿no os ha hecho gracia? 
NIÑAS: (Desanimadas) ¡No mucha! 
LADRÓN 2: (Al LADRÓN 3, en voz baja) No lo encuentro. 
NIÑAS: Encontrar… ¿qué? 
LADRÓN 1: (Disimulando) No encuentra su sentido del humor, lo perdió y ¡no lo 
 encuentra! (Ríe, pero deja de hacerlo cuando ve la cara de aburrimiento de las 
 NIÑAS) Está bien, este no ha tenido gracia. 
 
 

 
 

Escena 6 
 
(Llaman a la puerta) 
 
CLARA: Voy a abrir. (Sale por la derecha) 
ANA: (Al LADRÓN 1) ¿Es lo mejor que sabe hacer? 
LADRÓN 1: No niña, ahora haremos…. haremos… (No sabe que decir) 
LADRONES 2 y 3: (Tampoco saben que decir) Haremos… 
 
(Entra CLARA acompañada de los POLICIAS. CLARA se sienta en el sofá, junto a sus 
amigas. Los “PAYASOS” se colocan juntos, en el lado contrario al de los POLICIAS) 
 
POLICIA 1: Hola niñas. 
BLANCA: Y ahora… ¿qué hemos hecho? 
POLICIA 2: Nada niñas, tranquilas. Ahora venimos por una cosa muuuuyy importante. 
POLICIA 3: Y muy seria. 
POLICIA 1: (Sacándose una fotografía del bolsillo de su camisa) Quiero que me digáis,  
 ¿alguna de vosotras, ha visto a estos individuos cerca de aquí? 
 
(EL POLICIA 1 le pasa la fotografía a CLARA que la mira durante unos segundos y se 
la pasa a sus amigas que se la irán pasando entre todas)  
 
MARÍA: (Con la foto en la mano) A mi me suenan estas caras. 
 
(Los LADRONES  miran al lado contrario de MARÍA) 
 
MARTINA: (Mirando la foto) A mi no me suenan de nada. 
 
(Los LADRONES vuelven a girar sus caras hacia el grupo de las niñas) 
 
MARÍA: Supongo que se parecerán a alguien que yo conozco. (Li devuelve la fotografía 
 al POLICIA 3) Tenga. 
POLICIA 3: Gracias. 
POLICIA 1: Bien niñas, hemos de marchar. (A sus compañeros) ¿Vamos? 
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POLICIA 2: Sí, seguiremos con la búsqueda por el barrio. 
POLICIA 3: No será nada fácil atraparlos. 
POLICIA 2: Quizás ya están fuera de la ciudad. 
 
(El POLICIA 2 mira a los “PAYASOS” y estos vuelven a girar sus cabezas hacia el lado 
contrario a de los miembros de la POLICIA; lo harán todos a la vez, en un gesto muy 
gracioso) 
 
(Los tres POLICIAS hacen el gesto de salir de escena, pero son detenidos por PAULA) 
 
PAULA: Perdón, ¿qué han hecho esos ladrones? 
POLICIA 2: Han robado una joya muy valiosa. 
POLICIA 3: Una vecina del barrio dice que los ha visto merodeando por aquí cerca. 
NIÑAS: Ah. 
POLICIA 1: (A CLARA) No hace falta que nos acompañes, sabemos salir solos, gracias. 
 
(Los tres POLICIAS salen por la derecha) 
 
PAULA: ¡Qué fuerte! 
SANDRA: ¡Qué fiesta más alucinante, pasa de todo! 
JULIA: Pues más tarde tenemos sesión de Karaoke. 
MARTINA: ¡Sí! Yo cantaré una de… 
PAULA: A mí la que me gustaría cantar es la de… 
SANDRA: (A PAULA) ¿Lo hacemos juntas? 
 
 
 
 

Escena 7 
 
 
 
LADRÓN 2: (Para animar la fiesta) Y ahora, niñas, el momento más esperado para... 
 (Mirando a CLARA) para… 
CLARA: Me llamo Clara. 
LADRÓN 1: Para Clara. Ha llegado el momento de abrir los regalos. 
LADRÓN 2: Niñas, id a buscar vuestros regalos... ¡va! 
LADRONES 3 y 4: Vamos a por los... ¡regalos! 
 
(Todas las amigas de CLARA gritan y salen de escena por el fondo derecho a buscar los 
regalos. CLARA se queda sola con los “PAYASOS”) 
 
LADRÓN 1: (A CLARA) Ya verás que regalos tan bonitos. 
LADRONES 2, 3 y 4: (Al LADRÓN 1) ¡Y valiosos! 
 
(Entran todas las amigas de CLARA y le dan los regalos. Esta empieza a abrirlos. Los 
LADRONES buscan el osito que, finalmente, no aparece) 
 

• Estaría bien que fuesen las actrices las que propusieran las canciones que más les gusten. 
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CLARA: (A sus amigas) ¡Muchas gracias, son todos muy bonitos! 
 
(Todas las NIÑAS hablan a la vez sobre los regalos. Mientras, el LADRÓN 1 agarra del 
brazo al LADRÓN 2 y hace un gesto a los LADRONES 3 y 4 para que les acompañen al 
proscenio) 
 
LADRÓN 1: (Furioso) ¡No está! 
LADRONES 2, 3 y 4: ¿Qué hacemos? 
LADRÓN 1: (Se le ocurre una idea) ¡Ya sé! 
 
(Todos los LADRONES vuelven junto a las NIÑAS) 
 
LADRÓN 1: Y ahora, niñas, el número más esperado, pero para que eso ocurra, tenéis 
 que salir todas al... (Busca) al... 
LADRÓN 4: Al jardín y nosotros lo prepararemos todo. 
BLANCA: (Levantándose) Ojalá sea mejor que los otros. 
JULIA: Qué payasos más aburridos. 
MARÍA: (Levantándose. A sus amigas) ¿Vamos? 
NIÑAS: (Desanimadas) Vamos. 
 
(Todas las NIÑAS salen, por la izquierda, al jardín) 
 
LADRÓN 1: (A las NIÑAS) Ya veréis qué divertido. 
LADRÓN 2: (A las NIÑAS) Sí, será para morirse de risa. 
LADRONES 3 y 4: (Para ellos, medio llorando) ¡O de pena! 
 
 
 

 
Escena 8 

 
 
 
LADRÓN 1: (A los LADRONES 2, 3 y 4) Volved a revolverlo todo.  
 
(Mientras los LADRONES buscan el osito de peluche, el grupo de las NIÑAS entra a la 
escena por el fondo, sin ser vistas, y se esconden detrás de los muebles para espiarlos) 
 
LADRÓN 2: Sabed que tenemos que encontrar «eso»… y rápido. 
 
(Cuando las NIÑAS escuchan la palabra «eso», todas se asoman de su escondrijo para 
saber qué es lo que buscan) 
 
LADRÓN 4: Tiene que estar muy cerca. (Mira detrás y todas las NIÑAS se esconden 
 rápidamente sin ser vistas por los LADRONES) Pero... ¿dónde? 
LADRÓN 3: Una cosa tan «valiosa» no puede desaparecer así como así. 
 
(Cuando las NIÑAS escuchan la palabra «valiosa», intrigadas, vuelven a asomarse para 
intentar descubrir qué es lo que buscan los LADRONES) 
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LADRÓN 1:Fuisteis vosotros los que escondisteis El Corazón de la Diosa, el diamante 
 más grande del mundo, dentro de un oso de peluche de color blanco o… ¿ya no 
 os acordáis? 
 
(Cuando las NIÑAS escuchan la palabra «diamante» vuelven a asomarse, al unísono, de 
su escondrijo y todas ponen cara de asombro y de susto a la vez; luego, vuelven a 
esconderse rápidamente. Los LADRONES 2, 3 y 4 miran tras de sí, pero al no ver nada, 
no le dan importancia y miran hacia delante) 
 
LADRÓN 2: ¡Claro que sí! Pero ahora… ¿qué hacemos? 
LADRÓN 1: Vamos al piso de arriba a ver si todavía queda alguna habitación por 
 revisar. 
LADRÓN 3: Buena idea, ¡vamos! (Sale, por el fondo derecho, acompañado por los 
 LADRONES 2 y 4) 
LADRÓN 1: (Creído) Por supuesto que es una buena idea... es mía. Esperadme, panda 
 de inútiles, y no toquéis nada hasta que yo llegue. (Sale por el fondo derecho) 
 

 
 
 

Escena 9 
 
 
 
(Todas las NIÑAS salen de su escondrijo y se sitúan en el centro de la escena) 
 
PAULA: ¡Qué fuerte! 
MARTINA: Son unos…¡ladrones! 
ANA: Sí, disfrazados de payasos. 
 
(Llaman a la puerta y todas las NIÑAS se asustan mucho  y se tapan la boca, para que 
no se escuche su chillido. CLARA muy asustada mira sus amigas) 
 
CLARA: (Muerta de miedo) ¿Qué hago? ¿Abro o no? 
JULIA: (Muerta de miedo)  ¡Ay no sé! 
SANDRA: (A CLARA) Ve a abrir. 
 
(CLARA, no demasiado convencida, sale por la derecha a abrir la puerta de la casa) 
 
ANA: ¿Quién será? 
 
(CLARA entra acompañada de un REPARTIDOR que porta una bolsa) 
 
REPARTIDOR: Soy el repartidor de la Juguetería Martín y traigo este regalo, para 
 Clara López, de parte de sus padres. 
CLARA: Soy yo. 
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REPARTIDOR: Perdonad el retraso, pero mi móvil no funciona correctamente y por 
 tanto no he podido usar el GPS. Para encontrar esta casa, he tenido que 
 preguntarles a los vecinos de la zona. (Tomando aire) Bien. (Dándole la bolsa a 
 CLARA) Aquí lo tienes, espero que te guste. 
CLARA: Muchas gracias. 
JULIA: Mira, Clara, hay una nota. 
CLARA: (Lee en voz alta) Muchas felicidades, hija mía. Nos vemos esta noche, sigue 
 disfrutando de la fiesta con tus amigas. 
 
(CLARA saca un osito de peluche blanco del interior de la bolsa) 
 
NIÑAS: (Muy asustadas) ¡Es el osito que buscan! 
 
(TODAS gritan, pero se dan cuenta de que no deben hacerlo y enseguida se tapan la 
boca) 
 
MARTINA: (Que vigila las «escaleras» que van al piso de arriba. Asustada) ¡Ya 
 vuelven! 
REPARTIDOR: (Asustado) ¿Qué vuelve… quién? 
MARÍA: (Aterrada) ¿Qué hacemos? 
REPARTIDOR: (Buscando alguna respuesta) Pero… ¿Qué pasa, aquí? 
JULIA: (Le quita de las manos a CLARA el osito, lo mete dentro de la bolsa y 
 rápidamente lo esconde bajo del sofá) Aquí no lo encontrarán. 
REPARTIDOR: (No entiende nada) Pero... tan feo no es el regalo. 
ANA: Hemos de llamar a la Policía. 
REPARTIDOR: (Asombrado) ¡¿A la Policía?! ¿Por qué? 
SANDRA: (Al REPARTIDOR) ¡Calla! Luego te explicamos. 
REPARTIDOR: Ya pero yo… 
NIÑAS: (Acallando al REPARTIDOR) ¡Shhhhh! 
REPARTIDOR: (Asustado) Vale, vale. 
BLANCA: (A CLARA) Muy bien, nosotros los distraemos y tú llamas… ¿de acuerdo? 
CLARA: Vale, voy a buscar mi móvil; lo dejé, cargando, en la cocina. 
PAULA: (Asustada. A CLARA) Vete antes de que vuelvan. 
CLARA: (A PAULA) ¿Me acompañas? 
PAULA: De acuerdo. (Asustada. A sus amigas) ¡Y vosotras a disimular! 
REPARTIDOR: (Intenta escapar) Casi mejor que yo ya me vaya… ¿no? 
ANA: (Agarrando del brazo al REPARTIDOR y sentándole en el sofá de nuevo)  
 Ahora ya es tarde. 
REPARTIDOR: Pero tengo mucho trabajo y tendría que… 
ANA: (Haciendo callar al REPARTIDOR) ¡Shhhh!… Calla y disimula. 
REPARTIDOR: Pero… 
NIÑAS: (A la vez hacen el gesto de que calle el REPARTIDOR) ¡Shhhhh! 
REPARTIDOR: (Asustado) Vale, vale. 
 
(Todas las NIÑAS y el REPARTIDOR se sientan en el sofá. PAULA y CLARA salen de 
escena por la izquierda) 
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Escena 10 
 
 

 
(Entran los LADRONES) 
 
LADRÓN 1: ¡Hombre, qué sorpresa! 
LADRÓN 3: (Por el REPARTIDOR) ¿Quién es usted? 
REPARTIDOR: (Tartamudea) Soy... soy... 
SANDRA: Es un amigo que también se ha unido a la fiesta. 
REPARTIDOR: (Temeroso) Sí, sí... ¡eso! Un amigo… muy amigo de… de… (No sabe 
 como salir de esta) ¡de todas! 
 
(Las NIÑAS y el REPARTIDOR sonríen de una forma falsa y nerviosa) 
 
LADRÓN 2: ¿A qué vienen esas sonrisas? 
JULIA: (Sobreactuando) Estamos esperando su mejor actuación, para hacernos… morir 
 de risa. 
LADRÓN 1: Está bien. (A las NIÑAS) Niñas, ahora podréis disfrutar de ¡la mejor 
 imitación de toda la historia! (Empieza a andar como una gallina)  
 
(Ninguna de las NIÑAS se ríe, pero SANDRA hará un gesto —que es captado por sus 
amigas— y, de golpe, todas empiezan a reír mucho; el REPARTIDOR, desconcertado, 
sigue sin entender nada. Los LADRONES 2, 3 y 4 observan desconfiados el cambio tan 
radical de las NIÑAS, pero el LADRÓN 1 se cree que lo hace muy bien y decide probar 
con más imitaciones) 
 
LADRÓN 1: (Muy animado) Y ahora, niñas, la mejor: ¡el pato! (Empieza a andar y a 
 graznar como un pato) Cua, cua… 
LADRÓN 2: (Para la actuación) ¡Un momento! 
 
(El LADRÓN 1 se detiene de golpe) 
 
LADRÓN 3: (Cuenta a las NIÑAS) ¡Faltan dos niñas! 
LADRÓN 4: ¿Dónde están vuestras amiguitas? 
MARTINA: Pues… verá... 
CLARA: (Entrando con PAULA por la izquierda) ¡Estamos aquí! ¿Qué pasa? 
 
(CLARA y PAULA se sientan junto a sus amigas) 
 
LADRÓN 1: (Ha cambiado de expresión y ahora habla muy serio) Bueno, niñas, el 
 show se ha acabado, así que quiero un oso de peluche blanco. ¿Dónde está? 
 
(Todas las NIÑAS hablan a la vez, y muy asustadas, para decir que no saben nada) 
 
LADRÓN 1: (Enfadadísimo) ¡Ya estoy harto! Quiero saber dónde está el osito de color 
 blanco. 
REPARTIDOR: (Reaccionando)  ¡¿Un osito de color blanco?! 
ANA:  (Dándole un “codazo” disimuladamente al REPARTIDOR) ¡Calla! 
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REPARTIDOR: ¡Ay! 
LADRÓN 1: A la una, a las dos y a las... 
 
(Llaman a la puerta) 
 
LADRÓN 2: ¿Quién será? 
LADRÓN 1: (Al LADRÓN 2) Ve a mirar. 
 
(El LADRÓN 2 sale de escena, por la derecha. TODOS miran expectantes hacia la 
derecha. Poco después vuelve a entrar el LADRÓN 2) 
 
LADRÓN 2: Traen unas pizzas. 
CLARA: (Improvisando) Sí, ya hace rato que las encargué. 
 
(Vuelve a sonar el timbre de la puerta) 
 
LADRÓN 1: (Al LADRÓN 2) Está bien, que entren.  
 
(El LADRÓN 2 vuelve a salir por la derecha) 
 
LADRÓN 1: (Amenazando las NIÑAS) Y vosotras a disimular… ¿eh? 
REPARTIDOR: (Al LADRÓN 1) Verá yo debería volver a casa porqué… 
LADRÓN 1: (Amenazador) Siéntate inmediatamente. 
REPARTIDOR: (Volviéndose a sentar) Si insiste. 
 
 
 
 

Escena 11 
 
 
 
(Entran los POLICÍAS, disfrazados de repartidores de pizzas)  
 
POLICÍA 1: Buenas tardes, ¿habéis pedido una Cuatro Estaciones...? 
POLICÍA 2: Y una Tropical, con mucha piña… ¿verdad? 
BLANCA: (Que ha reconocido a los POLICÍAS) Sí, con mucha piña. 
POLICÍA 3: Son 20 euros por las dos. (Se queda mirando al LADRÓN 4 para que le 
 pague, este mira al LADRÓN 3 quien, a su vez, mirará al LADRÓN 2 y, por 
 último, TODOS miran al LADRÓN 1) 
 
(El LADRÓN 1 ha entendido que tiene que pagar él y, sin muchas ganas, saca un billete 
y se lo da al POLICÍA 3) 
 
LADRÓN 1: (A regañadientes) Tenga.  
POLICÍA 2: (Al LADRÓN 2) Pero... ¿no ha visto usted que pinta más buena que tienen 
 estas pizzas? 
LADRÓN 2: (Que tiene mucha hambre) Sí, deben de estar riquísimas. 
POLICÍA 2: (Al LADRÓN 3) ¡Más que eso! Pruébela, hombre. 
LADRÓN 3: (Que no sabe qué hacer) Es que ahora... En este momento... 
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POLICÍA 1: (Al LADRÓN 4) Tenga, hombre, dele un bocado, ya verá qué buena. 
LADRÓN 4: (No lo tiene muy claro)¿Quiere decir... ahora? 
POLICÍA 2: (Al LADRÓN 2) Sí, antes de que se enfríe. 
 
(Los cuatro LADRONES se miran entre ellos, toman un trozo de pizza cada uno y 
muerden TODOS a la vez. Tres segundos después caen en el suelo, desmayados) 
 
POLICÍA 1: (Quitándose la gorra) Muy bien, niñas. Ya podéis tranquilizaros. 
CLARA: (A los POLICÍAS) ¡Qué buena idea lo de las pizzas! 
POLICÍA 2: No os penséis que la Policía va todo el día disparando por ahí, como en las 
 películas. 
POLICÍA 3: Muy bien y, ahora, decidnos… ¿Dónde está la famosa joya? 
 
(SANDRA saca la bolsa con el oso de peluche y se le da al POLICÍA 1) 
 
SANDRA: Aquí tiene. 
 
(El POLICÍA 1 extrae, del interior del osito, un diamante de grandes dimensiones, que 
guarda en su bolsillo, y devuelve a SANDRA el osito) 
 
REPARTIDOR: (Alucinando) Pero... si yo solo llevaba un juguete y ahora resulta que... 
 
(Los POLICÍAS 2 y 3 ponen las esposas a los LADRONES, que empiezan a despertarse) 
 
POLICÍA 3: Mirad, ya vuelven en sí. 
LADRONES: (Despertando) ¡Eh! ¿Qué ha pasado? 
POLICÍA 1: (A las NIÑAS) Gracias, niñas, habéis sido muy valientes. 
REPARTIDOR: (Envalentonado) Tranquilo señor agente, yo lo tenía todo controlado. 
PAULA: (Incrédula) Sí, seguro. 
 
(Los POLICÍAS 2 y 3 incorporan a los LADRONES y comienzan a salir todos de escena, 
por la derecha) 
 
POLICÍA 3: Venga, vamos… la cárcel os espera. 
LADRÓN 2: (Al POLICÍA 2) ¡Sin empujar! 
LADRONES 3 y 4: (Al POLICÍA 3) ¡Menudas prisas! 
LADRÓN 1: Ese diamante es mío... (Gritando) ¡Míoooooooo! (Sale) 
POLICÍA 1: (A las NIÑAS) Siento que estos ladrones os hayan hecho pasar una horrible 
 fiesta de cumpleaños. 
CLARA: No, al contrario, esta fiesta no la olvidaremos… nunca. (A sus AMIGAS) 
 ¿Verdad? 
 
(Todas las NIÑAS ríen y el POLICÍA 1 sale de escena, por la derecha)  
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Escena 12 
 
 
 
(Suena el teléfono móvil de CLARA, que llevaba escondido en su bolsillo) 
 
CLARA: (Responde a la llamada) ¿Sí? (Pausa) ¡Ah! (A sus AMIGAS) Son los payasos 
 que animarán la fiesta. (Pequeña pausa) ¡Ajá! (A sus AMIGAS) Dicen que han 
 tenido una avería en su furgoneta y, por eso, se han retrasado. (Pequeña pausa) 
 De acuerdo, los esperamos. (Cuelga. A sus AMIGAS) Me han preguntado si 
 somos unas niñas… ¡miedosas! 
 
(Las NIÑAS ríen) 
 
REPARTIDOR: (A las NIÑAS) ¿Alguien me puede explicar… qué ha pasado aquí? 
 
(Todas las NIÑAS miran al REPARTIDOR y empiezan a reírse, todavía más fuerte, y 
lentamente el escenario se oscurece) 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELÓN 


