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Planeta obra teatro corta

La siguiente obra fue escrita por Alan Rejón, y nos habla de la importancia de cuidar nuestro
planeta. Si llegas a interpretar alguna de nuestras obras no olvides tomar fotos o video y
compartirlo en nuestra página de facebook para que todos lo puedan ver.
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✅ Obra corta de 3 personajes
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– Narrador: En el año 3049 la humanidad ha avanzado a niveles inimaginables, la mayoría de
los hombres se encuentran durmiendo dentro de enormes naves, soñando con su arribo a un
nuevo planeta en el cual puedan habitar. Estas maquinas son manejadas por una pequeña
tripulación de agentes entrenados para sobrellevar cualquier problema que pudiera presentarse
en el viaje.

(Luna y Alabama entran a escena y se sientan frente a la audiencia.)

– Luna: ¿Todos los comandos listos?

– Alabama: Controles X y Z listos… Controles A y B listos…

– Luna: Programa numero 512 comenzando en…

– Luna y Alabama: 5, 4, 3, 2, 1 y…

(Se reproduce cualquier canción, ambos comienzan a balancearse en sus sillas y a cantar)

(La canción para)

– Alabama: Adoro esa canción ¿Qué habrá pasado con “nombre del autor”?

– Luna: Lo último que recuerdo fue que un sello discográfico lo revivió y lo hizo firmar un
contrato vitalicio aunque seguramente murió cuando el virus se estableció en la “La Vieja
Tierra”.

– Alabama: Una pena, sabes, eso es una de las cosas que extraño más de “La Vieja Tierra”.

– Luna: ¿Qué cosa? ¿Extrañas a “nombre de autor”?

– Alabama: No, extraño la música, extraño los conciertos de fin de semana, seguir a tu
banda favorita alrededor del mundo de mil maneras diferentes, es triste saber que
acabamos con eso por ser tan descuidados.

– Luna: ¿Descuidados? Fuimos unos idiotas, miles de años pasamos buscando nuevas
maneras de contaminar nuestro planeta, miles de años comenzamos Guerras que solo
servían para destruir nuestro medio ambiente y cuando el final inminente se acercaba nos
acordamos de que no hicimos cosas tan sencillas como separar la basura, no tirar nuestros
desperdicios en las calles o en el mar, cuidar el agua o no matar a los animales en peligro
de extinción.

– Alabama: Cierto, ahora mira a la gran raza humana, todos ellos en un estado de coma
colectivo, prácticamente orinándose encima, siendo alimentados por unos tubos y
excretando por otros. Ya no hay ni siquiera una parte de lo que estábamos orgullosos, ya
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no hay niños riendo y jugando en el pasto, ya no hay nuevo romances, gente bailando en
las calles, viajes a lugares excéntricos y salidas al cine con amigos.

– Luna: ¿Crees que haya al final otra oportunidad para nosotros?

– Alabama: No lo creo, esta nave lleva años estando en órbita y nunca ha parecido tener
una ruta específica.

– Luna: Debemos acabar con esta burla.

(Alabama la mira asustada por un momento, la expresión en su cara cambia y asiente.)

– Alabama: Programa numero 8-7-5 iniciando.

– Luna: Controles F y G iniciando… Nivel de oxigeno en cámaras disminuyendo.

(Alarma suena)

– Luna: Controles H y J iniciando… Incinerando cámaras.

– Alabama: Programa completado.

(Se levantan de sus sillas, se paran frente al público)

– Luna: Hoy estamos a tiempo de cambiar las cosas.

– Alabama: Todos sabemos lo que tenemos que hacer, nos lo han repetido un sinfín de
veces.

– Luna y Alabama: Por favor ayúdanos a cuidar el planeta, por favor no contamines o
terminarás orinándote encima y con un tubo para excretar.

Fin
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