LA ISLA DE LAS MASCOTAS

PERSONAJES:
NÁUFRAGO 1: LORENA, MARÍA
NÁUFRAGO 2: Mª JOSE, LAURA
NÁUFRAGO 3: MARTA, LUCÍA
NÁUFRAGO 4: SILVIA, NOA
NÁUFRAGO 5: Mª ROSA, ADRIANA
NÁUFRAGO 6: SAÚL, MAURO
NÁUFRAGO 7: JULIA, CLAUDIA
NÁUFRAGO 8: AARÓN, DYLAN

(Aparecen por el lateral izquierdo un grupo de jóvenes en un barco. El barco será
simulado por los tripulantes, harán que reman. Uno de ellos llevará una bandera como
si fuera el mástil. Tiene que verse el vaivén de la navegación. Uno de los personajes
llevará un catalejo, los otros estarán mirando al horizonte con dificultad. Cuando llegan
al centro del escenario dejan de avanzar pero se siguen moviendo con el mismo efecto
de vaivén)
NÁUFRAGO 1, MARÍA: (Lleva el catalejo y mira por él hacia el horizonte) Juraría que a
lo lejos se ve ya la isla.
NÁUFRAGO 2, LAURA: Déjame el catalejo para poder verlo nº 1. (Se lo pasa y mira) Yo
no veo nada.
NÁUFRAGO 3, LUCÍA: (Quitándole el catalejo a 2) Sí, parece que distingo una mancha
en medio del mar. (Pasa el catalejo a 4)
NÁUFRAGO 4, NOA: (Mira) Siento deciros que mis ojos no ven nada de nada.
NÁUFRAGO 5, ADRIANA: (Lleva un mapa, lo mira) Según el mapa, ya deberíamos estar
cerca. (Coge el catalejo y mira) A ver, a ver….pues yo sólo veo mar.
NÁUFRAGO 6, MAURO: (Con cara de estar enfermo y mareado) Yo no puedo mirar, me
encuentro tan mareado. (Pasa catalejo a 7)

NÁUFRAGO 7, CLAUDIA: Tranquilo número 6, yo miraré. (Mira) Parece distinguirse
algo. (Pone catalejo a 8) ¿Ves algo 8?
NÁUFRAGO 8, DYLAN: No, no, no…no veo nada.
(En ese momento, suenan truenos. Todos miran hacia el cielo)
NÁUFRAGO NÚMERO 1, MARÍA: Parece que va a empezar a llover compañeros. Será
mejor protegerse.
(Ahora comienza a sonar un fortísimo ruido de lluvia, es un temporal. La barca
comienza a moverse mucho de un lado a otro, tienen que simular una tempestad
horrible. Gritarán, pedirán socorro…todos muy asustados. El último movimiento de la
barca tiene que ser en la parte delantera del escenario. Allí dejarán caer la tela y
caerán ellos al suelo. Han llegado a tierra, han naufragado)
(Se hace oscuro)
(Comienza a pasar el ruido de la tempestad y empieza a sonar el ruido de la noche. Se
hacen luces y LOS NAUFRAGOS poco a poco comienzan a levantarse visiblemente
doloridos)
NÁUFRAGO 2, LAURA: ¡Madre mía que tormenta! Me duelen todos los huesos.
NÁUFRAGO 3, LUCÍA: ¡Tierra al fin! ¿Será esta la ISLA DE LAS MASCOTAS?
NÁUFRAGO 4, NOA: Pues no lo sé. (Mira de un lado a otro y pregunta gritando) ¿Hay
alguien ahí? ¿Alguien nos puede ayudar? (Espera respuesta) No parece que haya
nadie.
NÁUFRAGO 5, ADRIANA: (Mirando a la barca rota) ¡Cómo ha quedado nuestra
preciosa barca! Ayudadme a recoger los restos, quizá nos puedan ser útiles para algo.
(Entre todos recogen la tela-barca y la dejan doblada en un lateral)
NÁUFRAGO NÚMERO 6, MAURO: Ojalá estén aquí nuestras mascotas perdidas,
llevamos más de 2 semanas navegando, tenemos que encontrarlas rápidamente.
NÁUFRAGO NÚMERO 7, CLAUDIA: Sí, ojalá haya merecido la pena el viaje. Yo echo
mucho de menos a mi perro. (Llora, todos se acercan a ella para consolarla excepto
número 8 que se aleja hacia el fondo y se coloca al lado de un cartel. Llama a todos sus
compañeros)
NÁUFRAGO NÚMERO 8, DYLAN: ¡Venid aquí!
(Todos miran hacia número 8 y se acercan a ver lo que ha encontrado)
TODOS: (Leen el cartel) LA ISLA DE LAS MASCOTAS PERDIDAS.

NÁUFRAGO 1, MARÍA: ¡La encontramos!
(Todos saltan y ríen de alegría)
Mirad. Hay una botella con un mensaje. Leamos lo que pone (Coge botella y lee el
mensaje)
“La ISLA DE LAS MASCOTAS os da la bienvenida, si habéis llegado hasta aquí significa
que sois muy valientes y audaces. Si queréis llegar hasta el corazón de la isla tendréis
que atravesar 3 lugares estratégicos y alguna situación peligrosa.
1º EL BOSQUE DE LOS ANIMALES SALVAJES
2º EL GRAN ABISMO
3º EL VIENTO HURACANADO
Si lo conseguís volveréis a ver a vuestras queridas mascotas, si no lo conseguís se
quedarán aquí para siempre”
NÁUFRAGO 2, LAURA: Al menos ya tenemos algo de información. Tendremos que
encontrar esos tres lugares. No hay tiempo que perder. ¿Estáis preparados para
comenzar a investigar la isla?
TODOS: ¡Preparados! (Entrarán al lado izquierdo del escenario y cogerán una antorcha
cada uno. Al salir se colocarán en la parte trasera del escenario en grupo)
(Suena música tribalista. Harán una coreografía con movimientos de búsqueda muy
tribalista y con mucha fuerza. Al terminar, acabarán en la parte delantera con sus
antorchas iluminando al público)
(Suena ruido de noche de nuevo)
NÁUFRAGO 3, LUCÍA: ¿Veis algo en esta oscuridad? A mí me parece que estamos
caminando entre muchos árboles, así que debe ser un bosque. ¡Mirad, allí parece que
se mueve algo! (Ilumina al público)
NÁUFRAGO 4, NOA: (Sigue la señal de 3) Es verdad allí se mueve algo. (Señala a
cualquier persona del público) ¡Es un ornitorrinco!
NÁUFRAGO 5, ADRIANA: ¡Es verdad! Pues yo aquí veo a una avestruz! (señala a otra
persona del público!
NÁUFRAGO 6, MAURO: ¡Hola avestruz! (mira hacia otro lado y señala a otra persona
del público) ¡Me parece estar viendo un cocodrilo!

NÁUFRAGO 7, CLAUDIA: ¡Madre mía! ¡Qué animales tan exóticos. Este debe ser el
BOSQUE DE LOS ANIMALES SALVAJES (Todos saludan a los animales, les dicen que se
acerquen, los sonríen)
Avestruz ¿sabes mover las alas? (esperan a que el público responda)
Cocodrilo ¿nos enseñas los dientes? (esperan a que el público responda)
¡Qué animales tan simpáticos!
(En un aparte)
NÁUFRAGO 8, DYLAN: (Bostezando) Tengo sueño.
NÁUFRAGO 1, MARÍA: ¿Tienes sueño número 8? (Reflexiona) La verdad es que yo
también. ¿Descansamos y continuamos al amanecer?
TODOS: Buena idea.
(Se colocan en semicírculo y cada uno se echa a dormir. Antes se despiden de los
animales salvajes y les invitan a dormir también)
(Baja luz hasta oscuro)
(Suena la mañana. Además se escuchan ladridos y maullidos, se hace la luz)
NÁUFRAGO 2, LAURA: (Se despierta con el sonido de los ladridos, sobresaltada)
¿Habéis oído eso? Son ladridos y maullidos, creo que he escuchado a mi querido
perro.
(Todos se despiertan al aviso de número 2)
NÁUFRAGO 3, LUCÍA: ¡Es verdad! Viene de aquella dirección, estoy segura. (Señala al
frente)
NÁUFRAGO 4, NOA: Hay que ponerse en camino, deben estar muy asustados.
NÁUFRAGO 5, ADRIANA: Recoged todo y continuemos avanzando. (Guardan
antorchas en cinturón)
NÁUFRAGO 6, MAURO: (Avanza y para de golpe) (Muy sorprendido) ¡Habéis visto que
precipicio tan enorme!
(Todos se asoman al borde del escenario mirando hacia abajo y exclaman:
Ohhhhhhhhhhh)
NÁUFRAGO 7, CLAUDIA: Debe ser el segundo lugar del que hablaba el mensaje de la
botella, EL GRAN ABISMO. Sólo lo podremos cruzar si vamos en fila india. Preparaos,
no hay tiempo que perder. Nuestras mascotas esperan.

(Salen de escena)
(Suena música. Van saliendo uno a uno del interior. Cruzan el escenario con mucho
cuidado, es un abismo enorme, casi no se ve el fondo. Tienen que simular que están
asustados y que hay muy poco espacio para cruzar)
(Cuando todos terminan de cruzar se abrazan y se ponen muy contentos)
NÁUFRAGO 8, DYLAN: ¡Qué bien!
NÁUFRAGO 2, LAURA: Sí, ha sido divertido número 8.
NÁUFRAGO 3, LUCÍA: Ya tenemos que estar muy cerca de nuestros perros y gatos.
NÁUFRAGO 4, NOA: Qué ganas de abrazarlos.
NÁUFRAGO 5, ADRIANA: Recordad lo que dijo la botella, todavía nos queda EL VIENTO
HURACANADO.
NÁUFRAGO 6, MAURO: No creo que exista ese viento huracanado.
(En ese momento comienza a soplar un viento horroroso. Todos se mueven mucho y les
resulta imposible avanzar) (Pueden desplazarse de golpe hasta el fondo del escenario.
Una vez allí intentan avanzar desde el fondo hasta el frontal, pero el viento se lo
impide, van como a cámara lenta) Suena Carros de Fuego junto con efecto de viento.
(Al llegar al principio del escenario, estarán exhaustos. Se pueden sentar en el borde del
escenario en fila)
NÁUFRAGO 7, CLAUDIA: (Muy cansada) ¡Qué barbaridad! ¡Qué viento tan horrible!
NÁUFRAGO 1, MARÍA: Ya hemos vivido y visto todo lo que el mensaje decía pero
nuestros perros y nuestros gatos no aparecen. Y si probamos a llamarlos: ¡Llamemos a
nuestras mascotas, seguro que reconocen nuestra voz! (Todos llaman a sus
mascotas)(Cada actor pondrá el nombre que quiera a su mascota)
NÁUFRAGO 1, MARÍA: Chispas (perrita)
NÁUFRAGO 2, LAURA: Canela (gata)
NÁUFRAGO 3, LUCÍA: Luna (perrita)
NÁUFRAGO 4, NOA: Zoey (gatita)
NÁUFRAGO 5, ADRIANA: Tona (perrita)
NÁUFRAGO 6, MAURO: Iwo (perrito)
NÁUFRAGO 7, CLAUDIA: Lissi (perrita)

NÁUFRAGO 8, DYLAN: Luque (perrito)
(Esperan respuesta, pero no viene ninguna de sus mascotas)
NÁUFRAGO 2, LAURA: No viene nadie. No ha servido de nada nuestro viaje.
NÁUFRAGO 3, LUCÍA: Tal vez se hayan olvidado de nosotros.
(Todos se quedan mirando al horizonte muy tristes. En ese momento, comienzan a
sonar ladridos y maullidos muy cerca)
NÁUFRAGO 8, DYLAN: (Mirando hacia el frente) ¡¡¡Allí!!!!
NÁUFRAGO 4, NOA: (Levantándose y señalando hacia el frente) ¡¡Mascotas a la vista!!
(Sonarán cada vez más fuerte los ladridos y los maullidos. Los náufragos volverán a
llamar a sus mascotas por su nombre, en esta ocasión lo harán con toda la emoción de
volver a verlas después de tanto tiempo. Cada uno después del nombre simulará que la
mascota está en su regazo o en sus brazos y le darán un abrazo o un beso)
(Oscuro)
(Se pondrán todos de pie y se colocarán en el centro del escenario)
NÁUFRAGO 5, ADRIANA: ¡Qué alegría tan grande amigos! Por fin estamos juntos de
nuevo.
NÁUFRAGO 6, MAURO: Ahora a volver a casa.
NÁUFRAGO 7, CLAUDIA: Construiremos de nuevo la barca y recorreremos el camino
de vuelta por mar. ¡Manos a la obra!
(Suena música, irán al lugar donde dejaron los restos de barca-tela y construirán de
nuevo la nave. Montarán todos en ella, cuando ya estén dentro harán subir a las
mascotas, las oiremos de nuevo ladrar y maullar)
NÁUFRAGO NÚMERO 1, MARÍA: ¡Ya estamos todos! ¡Izad la vela! (Cogen la vela y la
colocan)
TODOS: ¡¡¡¡¡¡¡VOLVEMOS A CASA MASCOTAS!!!!!!!!!!
(Música, salen del escenario muy contentos, mientras se despiden del público)

