
 

 

NOCHEBUENA DE HÉROES Y VILLANOS 

 

PERSONAJES: 

LIDIA SUPERDESTELLOS: Lorena 

SUPERBOY: Aarón 

SUPERCHICA: Rosa 

DOCTOR MENTE: Álvaro 

SUPER CALOR: Saúl 

SUPER-DESCONOCIDO: Dairton 

SUPERCHIC: Marta 

SUPER ELECTRICIDAD: María José 

GIRL-POWER: Silvia 

SUPERGIRL-DANCING: Julia 

NARRADOR: Profe 

 

(Al abrir el telón el público verá a todos los superhéroes en una fila al fondo 

del escenario. Estarán de espaldas y quietos. En uno de los extremos se 

colocará el NARRADOR. Comenzará a contar la historia.) 

NARRADOR: La historia que os vamos a contar tiene como protagonistas a 

diez personas con poderes muy especiales. Diez valientes que se encargan 

de luchar contra el caos y la injusticia. 

(Al público) ¿Sabéis lo que es un Superhéroe? 



Pues os lo voy a explicar. Un SUPERHEROE es un humano que por una u otra 

razón ha adquirido unos dones extraordinarios. Para que lo comprendáis 

mejor voy a pasar a presentaros a los protagonistas del relato. 

(Música de Superhéroes. Aquí cada uno de ellos,  de uno en uno, harán gala 

de sus poderes. Al ser llamados se darán la vuelta y saldrán de la fila hasta 

situarse en el centro del escenario. Al terminar su presentación de poder, 

regresarán a la fila pero se colocarán de frente al público) 

NARRADOR: Aquí tenemos a Lidia Destellos. Tiene el poder de hacer 

crecer flores en cualquier momento y en cualquier lugar.  

Con ustedes, aquí está SUPERBOY. Este muchacho tiene un súper poder 

fabuloso, es capaz de hacer que todas las cosas se muevan a su paso. 

Ahora se presenta SUPERCHICA. Es una joven que tiene el poder de crear 

el arco-iris y además a todos aquellos que toca el arco-iris, se transforman 

en personas amables al instante. 

Con ustedes SUPERCALOR. Este chico es capaz de hacer que pases tanto 

calor como un pollo en una cazuela. 

Ahora se adelanta SUPER DESCONOCIDO un muchacho con el poder de 

mover a las personas aunque estas no quieran 

Ahora llega SUPERCHIC, que cuando menos te lo esperas transforma todo 

lo que le apetezca  en hielo. 

Sale de la fila SUPERELECTRICIDAD, ella es la reina de los electrones y de 

los enchufes, si quiere, consigue que todo te de calambre. 

Mirad como aparece GIRLPOWER, mucho cuidado porque su poder consiste 

en conseguir que la gente haga lo que ella quiere. 

Y por último tenemos a SUPER DANCING GIRL, ella consigue que todos 

bailen y bailen hasta perder el aliento. 

Todos ellos luchan contra la maldad y trabajan para conseguir el equilibrio 

del planeta. 

(Ahora todos los SUPERHEROES se colocan en el centro del escenario en 

grupo, haciendo su pose de grupo) 



TODOS LOS SUPERHEROES: Somos los SUPERHEROES. 

(Acto seguido salen del escenario con aire muy solemne) 

NARRADOR: Bueno tengo que deciros que os he engañado un poco. Dentro 

del mundo de los SUPERHEROES hay siempre SUPERVILLANOS. Ellos son 

los encargados de sembrar el caos y el terror. El peor de todos los villanos 

es sin lugar a dudas el que os paso a presentar, se llama DOCTOR MENTE. 

(Bajan las luces y sale EL DOCTOR) 

Él es capaz de cambiar el tamaño de las personas, puede llega a reducirlas al 

tamaño de un gusano. Y con él comienza la historia. Un día, se encontraba EL 

DOCTOR MENTE muy aburrido, cuando comenzó a idear un plan para acabar 

de una vez por todas con su odiada NAVIDAD. 

DOCTOR MENTE: Odio la Navidad. Es una fiesta estúpida y sin sentido en 

la que todo el mundo se dedica a quererse y a hacer regalos. Todos hacen el 

esfuerzo en estas fechas de convivir en paz y armonía. Pero ¿qué tontería 

es eso de la paz? El mundo sólo es bonito si lo domina el caos. Tengo que 

idear un plan para terminar con esta farsa de la Navidad. 

(Se pasea por el escenario pensando) 

¡Ya sé lo que voy a hacer! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? El día 25 de 

diciembre voy a hacer uso de todo mi poder para reducir a todos los 

habitantes de la ciudad al tamaño de una célula. Así no podrán ni abrir sus 

regalos ni comer su dichoso pavo. 

(Se ríe de su idea malvada) 

Pero para poder conseguirlo necesito distraer a esos cotillas de los 

SUPERHEROES del bien, para que no me impidan conseguir mi magnífico 

objetivo. Nada ni nadie me va a poder detener. JAJAJAJAJAJA qué gran 

SUPERVILLANO soy. 

(Sale de escena) 

NARRADOR: Al día siguiente todos los SUPERHEROES tuvieron una noticia 

sorpresa…. 



(Entran SUPERDESTELLO y se coloca en el centro del escenario, 

después entra SUPERBOY, lleva un sobre en el regazo. Se coloca al 

lado de SUPERDESTELLO) 

SUPERDESTELLO: Hola SUPERBOY ¿cómo estás? 

SUPERBOY: Sonríe y mira la carta que lleva en el regazo. 

SUPERDESTELLO: ¿Y esa carta? ¿Quién te la ha enviado?  (coge la carta la 

abre y lee en voz alta) 

  Se hace saber a SUPERBOY y a SUPERDESTELLO que están invitados a la 

gran cena de Nochebuena que celebra el Alcalde de la ciudad en honor de 

todos los SUPERHEROES del lugar. Quiere dar las gracias a todos por un 

año de actos de bondad. Espera que acudáis con la mejor de vuestras 

actitudes. 

No faltéis por nada del mundo. Os esperamos. 

SUPERBOY: Comienza a moverse por todo el escenario con una expresión de 

felicidad. 

SUPERDESTELLOS: ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Oye SUPERBOY, ¿te gustaría 

llevar algún regalo a la cena?  A mí me gustaría llevar flores con olor a 

chocolate para endulzar el ambiente. ¿Y a ti? 

SUPERBOY: Se coloca en el centro de la escena y mira hacia el fondo. En 

ese momento aparece proyectado un árbol de Navidad. 

SUPERDESTELLOS: (Mira el árbol y sonríe) ¡Qué bonito presente 

SUPERBOY! Además el árbol es fundamental. Pues vamos a preparar los 

regalos que ya casi no nos queda tiempo. 

(Salen) 

(Entran SUPERCALOR, SUPERDESCONOCIDO y SUPERCHIC cada uno por 

un lugar y se reúnen en el centro, los tres llegan con su carta) 

SUPERCALOR: He recibido una carta invitándome a una cena de 

Nochebuena en nuestro honor. 

SUPER CHIC: Y yo. 



SUPER DESCONOCIDO: Yo también. ¿Vais a ir a la cena? 

SUPERCHIC: Yo sí. Me hace muchísima ilusión pasar esa noche tan especial 

todos juntos. En el fondo somos una gran familia. 

SUPER CALOR: Yo también iré. Seguro que lo pasamos bien. 

SUPERDESCONOCIDO: He pensado que llevaré como regalo unos gorros de 

Papá Noel. 

SUPERCHIC: Yo llevaré hielo para enfriar los refrescos 

SUPER CALOR: Pues yo llevaré el fuego para encender la chimenea. 

LOS TRES: ¡Estupendo!  

(Salen felices de escena) 

(Entran SUPER ELECTRICIDAD, GIRLPOWER, SUPER DANCING Y 

SUPERCHICA. Van hablando desde dentro de la carta que han recibido)  

SUPER ELECTRICIDAD: Me encanta la idea de pasar todos juntos la 

Nochebuena. 

SUPERCHICA: A mí también, me he puesto un poco nerviosa de la emoción. 

GIRLPOWER: Yo me muero de las ganas de que llegue el momento. Es que 

me encanta la Navidad: los regalos, el turrón… 

SUPERDANCING: A mí me entusiasman los villancicos porque se pueden 

bailar ( se pone a bailar) 

SUPER ELECTRICIDAD: ¿Llevaréis algún regalo? Yo llevaré luces de 

colores para el árbol y el belén. 

GIRLPOWER: Yo llevaré mazapanes y turrones. No pueden faltar. 

SUPERCHICA: Yo voy a llevar botellas llenas de arcoíris para el brindis 

SUPERDANCING GIRL: Yo panderetas para poder hacer música. 

(Salen  de escena entusiasmadas. Entra DOCTOR MENTE) 

DOCTOR MENTE: (Al público) He estado observando a esos ilusos. Mi plan 

ha funcionado perfectamente.  Se han tragado lo de la cena del Alcalde. No 



hay Alcalde ninguno, sólo quiero que acudan allí. Una vez en la sala les 

encerraré bajo cien llaves y así tendré vía libre para cumplir mi fechoría. 

(SALE DE ESCENA) 

NARRADOR: Los días fueron pasando y llegó la fecha de la cena. Hoy es 24 

de diciembre y los SUPERHEROES empiezan a llegar a su cita. No 

sospechan nada, sólo vienen cargados de ilusión. 

(Van entrando se empiezan a saludar y se distribuyen por el escenario) 

LIDIA SUPERDESTELLOS: ¡Qué bonita es la mesa del banquete! 

SUPER CALOR: ¡Cómo nos vamos a poner! 

SUPER DESCONOCIDO: Lo que me parece raro es que nadie nos haya 

recibido, 

SUPERCHIC: Es verdad. En la carta ponía que estaría el Alcalde. 

SUPER ELECTRICIDAD: Quizá haya tenido algún problema con el 

transporte. Está nevando mucho. 

SUPERCHICA: ¿Y qué hacemos? ¿Queréis que vayamos preparando algo? 

GIRLPOWER: Si queréis podemos empezar a colocar los regalos. 

SUPERGIRL-DANCING: A mí me parece que podríamos poner música y 

empezar a bailar villancicos. 

(Entra SUPERBOY con expresión de preocupación y se coloca en el centro 

del escenario) 

TODOS LOS SUPERHEROES: ¿Qué pasa SUPERBOY? 

(Se escucha un portazo y una llave cerrar) 

TODOS LOS SUPERHEROES: ¿Qué ha sido eso? 

(Se ponen todos en guardia como para empezar una lucha. Entra DOCTOR 

MENTE) 

TODOS: ¡¡¡¡EL DOCTOR MENTE!!!!!! 

DOCTOR MENTE: El mismo 



LIDIA SUPERDESTELLOS: ¿Qué es lo que quieres? 

SUPER DESCONOCIDO: ¿ No me digas que tú también has sido invitado? 

SUPER CALOR: ¡Es imposible! 

DOCTOR MENTE: Yo he sido el creador de esta cena tan especial de 

Nochebuena. 

SUPERCHICA: ¿Tú? ¿No era el Alcalde el Anfitrión? 

SUPER CHIC: A mi desde el principio me olió a chamusquina 

SUPER ELECTRICIDAD: ¿Y qué quieres de nosotros? 

DOCTOR MENTE: Quiero teneros encerrados para poder cumplir mi misión 

GIRLPOWER: ¿Y cuál es esa misión Villano? 

SUPERGIRL DANCING: ¿Cuál es tu malvado plan en esta ocasión? 

DOCTOR MENTE: Acabar con la Navidad, os he encerrado en este lugar 

para que mañana me dejéis vía libre. 

LIDIA SUPERDESTELLOS: Y ¿por qué quieres acabar con la Navidad? 

SUPERCHICA: Es una fiesta bonita llena de felicidad. Eres tan malvado 

DOCTOR. 

DOCTOR MENTE: Por eso. Porque no soporta tanta alegría y tanto 

compartir. 

SUPER CALOR: Es una fiesta bonita, siempre intercambiamos regalos. 

DOCTOR MENTE: A mí nadie me regala nada. 

SUPERBOY: Se adelanta y DOCTOR MENTE ve el regalo de su regazo. 

DOCTOR MENTE: ¿Y ese regalo? 

SUPER DESCONOCIDO: Es para ti. Al fin y al cabo eres el anfitrión. 

SUPERCHIC: Todos hemos traído regalos. 

DOCTOR MENTE: ¿Para mí? (Coge el regalo lo abre y aparece proyectado 

el árbol de Navidad) ¿Y esto qué es? 



SUPER ELECTRICIDAD: Es un árbol de Navidad, que no te enteras. Yo he 

traído las luces para poder decorarlo. 

GIRLPOWER: Yo he traído los mazapanes ¿quieres uno? ¿Los has probado 

antes? 

DOCTOR MENTE: ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué me dais regalos si os he 

hecho esta encerrona? 

SUPERGIRLDANCING: ¡¡¡Porque es NAVIDAD!!! 

LIDIA SUPERDESTELLOS: Claro. No puedes dejar a los vecinos de la 

ciudad sin Navidad. 

SUPERCHICA: Tal vez no te guste la Navidad porque nunca la has 

festejado. 

SUPER CALOR: ¿Y por qué no la celebramos ahora? 

SUPER DESCONOCIDO: Buena idea. Ya tenemos todo preparado. 

DOCTOR MENTE: Estáis locos. Me niego. Voy a haceros a todos diminutos 

en este mismo momento. 

SUPER ELECTRICIDAD: Hagamos un trato. Celebramos la cena todos 

juntos y luego decides si quieres acabar con la Navidad o no. 

GIRLPOWER: Eso es DOCTOR MENTE. Vamos a intentarlo. Hoy es día de 

paz y alegría no de luchas. 

DOCTOR MENTE: Estáis como cabras. Defendeos como hacéis siempre. 

Pelead. 

SUPERBOY: Se acerca a él de nuevo y con su súper poder de mover a las 

personas le lleva hasta el centro de la escena. 

DOCTOR MENTE: ¡¡No SUPERBOY!!  No utilices tus poderes. Me has pillado 

desprevenido. ¿Dónde me llevas? 

(Todos le rodean y dicen a coro) 

TODOS: Somos los SUPERHEROES  y hemos venido a celebrar la Navidad. 

LIDIA DESTELLOS: Con flores. 



SUPERCHIC: Con botellas de arco-iris para brindar. 

SUPERCALOR: Con una chimenea 

SUPER DESCONOCIDO: Con gorros de Papá Noel. 

SUPER CHIC: Con mucho hielo. 

SUPER ELECTRICIDAD: Con luces de colores. 

GIRLPOWER: Con mazapanes y turrón. 

SUPERGIRL DANCING: Y con música de villancicos para bailar. 

 

(Suena un villancico y todos comienzan a cantar y a bailar. DOCTOR MENTE 

al principio no quiere pero poco a poco se anima) 

NARRADOR: Y así fue como al DOCTOR MENTE acabó gustándole la 

Navidad y como todos los SUPERHEROES acabaron salvando de nuevo a la 

ciudad de una de sus terribles maldades. Los habitantes están salvados y los 

SUPERHEROES y el famoso SUPER VILLANO, están pasándolo muy bien 

juntos, aunque sólo sea por un día. 

(Todos los SUPERHEROES se acercan al principio del escenario) 

TODOS: ¡¡¡¡FÉLIZ NAVIDAD!!!! 

(Acaban con su pose de grupo)  

(Telón final) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


