
LA MALDICIÓN 

SILVIA: DIABLESA 

NACHO: TEENWOLF 

ANDREA: LAURA 

JULIÁN: HOLLYWOOD 

CARMEN: CARMALION 

SAMUEL: FUTURO ANDROID 

TEO: CREPÚSCULO 

(En silencio salen a escena los niños y niñas. Se colocan en fila mirando al público. Van a  contar 

a los asistentes los acontecimientos que tuvieron lugar aquel fatídico día en el que una 

DIABLESA los maldijo a todos/as. Hablan con intriga, recordando el momento que vivieron, 

intentando que el público entre en situación) 

CARMALION: Buenas tardes. Queremos que abráis bien vuestros oídos para que escuchéis con 

atención la historia que os vamos a contar. Hace un tiempo, en Majadahonda, pasaron cosas 

que jamás creeríais.  

LAURA: Esta ciudad pasó de ser un lugar tranquilo, a convertirse en un lugar peligroso y lleno 

de misterios. ¿Creéis en las maldiciones,  en los monstruos y en la magia? Si la respuesta es 

“no”, os haremos cambiar de opinión. 

HOLLYWOOD: Nosotros no creíamos en nada de eso, pero no nos quedó más remedio que 

convencernos de su existencia. 

TEENWOLF: Vivimos una experiencia increíble. ¡Fuimos maldecidos por una DIABLESA 

mientras tocábamos con nuestro grupo de rock. ¡Sí! ¡Cómo lo estáis oyendo! 

FUTURO ANDROID: Estábamos disfrutando de la música, cuando entre el público apareció ella. 

Estaba muy enfadada. ¡Estaba furiosa! 

CREPÚSCULO: Nosotros teníamos una vida tranquila, hasta que pasó lo que vais a ver a 

continuación. Por favor, no perdáis detalle y no tengáis miedo, es sólo un recuerdo. 

(TRACK 1. CONCIERTO DE ROCK) 

(Rompen la fila y se colocan como los miembros de un grupo de rock ( Aquí cada uno que escoja 

instrumento: bajo,  2 guitarras, batería, voz y teclados) (Sonará música y se pondrán a tocar 

como la banda de Rock. Los vemos disfrutar de su música, animando al público. En ese 

momento entra DIABLESA. Se coloca en una esquina del escenario) 

DIABLESA: ¡Estos niños y niñas humanos siempre están felices tocando su música! Siempre 

sonríen y lo pasan bien mientras yo estoy en mi otra dimensión aburrida todo el día. Ha 

llegado el momento de que les robe sus poderes musicales y los lleve hasta mi mundo.  



(Al grupo, muy alto) ¡¡¡Parad la música!!! (Paran en seco) (Para la música) 

TEENWOLF: Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no puedo tocar? 

LAURA: ¡Yo tampoco puedo! (Mirando a DIABLESA) ¿Quién es esa chica? 

DIABLESA: Soy DIABLESA, Condesa de la Dimensión DIABLURAS.  

HOLLYWOOD: ¿Una diablesa? ¿Es broma no?  

DIABLESA: No es ninguna broma niño. He venido a llevarme vuestra música al Condado de 

DIABLURAS para alegrarme un poco la vida. Yo también me quiero divertir. 

CARMALION: Pero no puedes llevarte la música. Es nuestra. La hacemos nosotros.  

FUTURO ANDROID: ¡Jamás lo permitiremos! Tú no puedes hacernos eso. 

CREPÚSCULO: Puedes quedarte aquí a disfrutar con nosotros. Como el resto de personas que 

han venido al concierto. 

DIABLESA: (Muy enfadada) ¡¡¡Noooo!!! Me llevaré vuestra música y además os transformaré 

en monstruos. Si queréis recuperar vuestro talento, tendréis que venir a la dimensión 

DIABLURAS  a coger lo que es vuestro. (Lanza conjuro)  

¡Mía es la música, monstruos seréis! 

¡Si queréis volver al principio, a DIABLURAS vendréis! 

(Todos caen al suelo y DIABLESA sale muy orgullosa de escena. Cambia luz. Los niños y niñas se 

levantan y se vuelven a colocar en fila mirando al público, hablarán con él, pero antes sacarán 

cada uno su objeto de transformación a monstruo) 

TEENWOLF: Y así fue como de la noche a la mañana nos transformamos en monstruos. Yo me 

transformé en un peligroso hombre lobo (Se coloca el gorro de lobo) 

LAURA: Al principio, nos asustamos mucho. Yo me volví vampira. Quería morder a mis amigos, 

pero luché con todas mis fuerzas para no hacer daño a nadie. (Se coloca capa y ¿Dientes?) 

HOLLYWOOD: Todos sabíamos que no podíamos quedarnos así. Algo teníamos que hacer. A mí 

DIABLESA me borró la memoria. (Se coloca una bata blanca o un gorro) No recordaba nada, ni 

a mis padres, ni dónde estaba mi casa. Además podía conseguir, que otros también olvidaran. 

CARMALION: Decidimos que aunque nos costara mucho, teníamos que viajar a DIABLURAS. Yo 

me transformé en una CAMALEONA HUMANA. (Se coloca una peluca de colores y puede 

pintarse la cara con una cera) 

FUTURO ANDROID: Yo fui el que más animó a mis amigos a vivir esta aventura, porque mi 

cambio fue, poder ver el futuro. Eso sería una buena baza para nosotros en la aventura (Se 

coloca un casco plateado) 



CREPÚSCULO: Yo empecé a poder mover con mis manos el agua, la tierra, el aire y el fuego. 

Pero tuve que colocarme unos guantes, porque me resultaba muy difícil controlar los 

elementos. (Se pone guantes) 

Ahora veréis lo que pasó en la Dimensión DIABLURAS. 

(TRACK 2. EFECTO DIMENSIÓN)  (Salen del escenario y vuelven a entrar dando giros y haciendo 

gestos con la cara y el cuerpo, como si estuvieran atravesando la dimensión) (Se colocan todos 

en el centro del escenario) (Luz roja) (Entra DIABLESA) 

DIABLESA: A si que al fin habéis venido. Os propongo un juego. ¿Veis ese cofre? Dentro se 

encuentra vuestra música. Deberéis poder abrirlo en menos de diez minutos. Si no lo lográis 

me quedaré con ella para siempre (sale)  

HOLLYWOOD: ¡Lo conseguiremos! Yo puedo ayudaros a ganar tiempo. Haré que esa DIABLESA  

olvide durante algunos minutos lo que acaba de decir. Así ganaremos un poco más de tiempo. 

TEENWOLF: Yo puedo utilizar mis garras para intentar abrir el cofre. Aunque parece que está 

hecho de un material muy fuerte. 

LAURA: Yo morderé con mis colmillos la cerradura. Quizá pueda llegar a abrirla si me 

concentro. 

CREPÚSCULO: El aire, la tierra, el fuego y el agua estarán conmigo para intentar recuperar la 

música. (Preocupado) Espero poder controlarlos. 

FUTURO ANDROID: Yo voy a concentrarme para intentar averiguar qué hará DIABLESA en el 

futuro. Quizá pueda tener pistas saber el conjuro que cerró la caja. 

CARMALION: Yo me camuflaré y montaré guardia por si viene antes de tiempo (Se mueve al 

centro) (Los llama con gesto para unir manos y hacer un todos a una) ¡A recuperar nuestra 

música! 

(Suena música) (Cada uno de los personajes irá pasando frente a la caja para hacer uso de los 

poderes. Excepto HOLLYWOOD y FUTURO ANDROID, que se colocarán uno en cada esquina. 

Estarán concentrados, uno en borrar el tiempo de memoria y el otro en intentar saber cuál fue 

el conjuro de DIABLESA. Y excepto CARMALIÓN, que estará montando guardia frente a la 

salida por la que apareció DIABLESA) (Cuando todos han pasado por la caja intentando abrirla, 

FUTURO ANDROID hace que le presten atención, acaba de descubrir el conjuro de cierre) 

FUTURO ANDROID: ¡Equipo, ya sé cuál es el conjuro de DIABLESA! (Se acercan a su lado) 

TODOS: ¡Dínoslo! 

FUTURO ANDROID: Dice: Para recuperar la música, música tendréis que crear. 

TEENWOLF: ¿Pero cómo vamos a crear música si no tenemos nuestros instrumentos?  

CARMALION: (Contenta) Utilizando nuestra voz y nuestro cuerpo. Cómo se hacía hace siglos. 

CREPÚSCULO: Pero, yo soy puro rock and roll. Necesito mi guitarra para poder inspirarme. 



LAURA: No te preocupes CREPÚSCULO. El rock and roll lo llevamos dentro. Eso sí, para hacer 

buen rock and roll, necesitamos un buen público. Tenemos que conseguir que los habitantes 

de esta dimensión vibren con nuestra música. 

HOLLYWOOD: (Se coloca en el centro) Voy a buscar a ver si alguien se anima a escucharnos. (Al 

público) ¡Hola! ¿Hay alguien ahí! (preguntará hasta que el público diga un fuerte sí)  

TEENWOLF: (Al público también) ¡Vamos a ofreceros un buen concierto de rock! ¿Queréis 

cantar con nosotros? 

(Todo el grupo se colocará en las posiciones de grupo de rock, pero más juntos, apiñados. 

Empezarán a hacer con palmas el ritmo de “We will Rock You” de Queen. Dos palmas y alzar 

los brazos en el silencio. Buscarán que el público haga lo mismo. Cuando ya el público haga el 

ritmo, cantarán la frase ”Viva el Rock and Roll” sobre el ritmo creado. Es mejor que comience 

uno de ellos a cantar, y que el resto le siga después. Cuando el público cante con todo el 

grupo, pararán) 

CARMALION: ¡Ha sido maravilloso! ¡Qué buen público! ¡Aplausos para todos! 

(Entra DIABLESA. El grupo se coloca en un extremo y DIABLESA en otro)  

DIABLESA: Hacía mucho tiempo que no veía así a mis habitantes. Ha sido increíble. Además si 

os acercáis al cofre veréis que habéis conseguido abrirlo. Habéis adivinado cómo hacerlo. 

(FUTURO ANDROID se acerca al cofre y lo abre) 

FUTURO ANDROID: ¡Es verdad aquí están nuestros instrumentos! ¡Venid a buscarlos! 

(Todos van muy contentos hasta allí y se colocan guitarras, bajos, micro, teclados…) 

DIABLESA: Y ahora fuera de aquí. 

CREPÚSCULO: El público de este concierto ha sido tan increíble, que si usted quiere, 

podríamos venir más veces.  

DIABLESA: (Se aparta en una esquina y pregunta al público) ¿Qué decís? ¿Queréis que vengan 

más veces? 

(Público contesta) 

DIABLESA: ¡Esta bien! ¡Me lo pensaré! Y ahora ¡fuera de mi vista!  

(Todo el grupo sale corriendo de escena) (Oscuro) (Salen de nuevo y se colocan en fila frente al 

público, como al principio) 

TEENWOLF: Y esta ha sido nuestra terrorífica historia. Así fue, como os la hemos contado 

HOLLYWOOD: Esperamos no haberos asustado mucho. Para nosotros fue toda una aventura. 

LAURA: Ahora de vez en cuando llevamos nuestra música a Dimensión DIABLURAS. 

CARMALION: Y la Condesa DIABLESA poco a poco nos regala alguna sonrisa. 



CREPÚSCULO: Si os ha gustado podéis quedaros a disfrutar un poco más del buen rock and 

roll. ¡Esas palmas! (Animando al público) 

(Suena música y se colocan de nuevo para dar el concierto. Sale también DIABLESA. Animarán 

al público a que participe, dando palmas. Poco a poco, se cerrará el telón) 

TELÓN FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


