LOS PIRATAS
PERSONAJES:
ALICIA, PIRATA COCINERA
JARA, PIRATA TIMÓN
MÍA, PIRATA CATALEJO
DARÍO, CAPITÁN PIRATA
ADRIANA, SIRENA
VOZ: En los grandes mares del sur, donde el agua tiene el azul más brillante del mundo y el sol
ilumina los paisajes con la luz más bonita, navegan los PIRATAS más famosos y temidos de la
tierra. Ellos son LOS PITARAS CALAVERA NEGRA. Son famosos porque en su barco guardan un
objeto secreto. La reliquia del GRAN PIRATA MAYOR. Cuenta la leyenda que toda aquella
persona que toque la reliquia, se transformará inmediatamente en pirata y además podrá
pedir cualquier deseo y le será concedido. En estos momentos LOS PIRATAS CALAVERA NEGRA
están a punto de aparecer ante vuestros ojos. Procurad no impresionaros mucho.
(Entran en escena los cuatro piratas en su barco. Entran despacio, al son del mar. Irán
cantando una canción. El público escuchará la canción a lo lejos, deben empezar a cantarla
entre cajas. Al salir irán haciendo el gesto de navegar, el público escuchará con nitidez la
cantinela. Llevan un saco, en él estará EL SOMBRERO DEL GRAN PIRATA MAYOR)
CANCIÓN TODOS: YO-HO, YO-HO UN GRAN PIRATA SOY
YO-HO, YO-HO UN GRAN PIRATA SOY
(Al llegar al centro del escenario, dejarán de cantar)
PIRATA COCINERA: Tripulación, voy a empezar a hacer la comida. Es casi la hora de comer. Un
buen pirata tiene que estar bien alimentado.
CAPITÁN PIRATA: (Muy contenta) ¡Qué bien! A mí me están empezando a sonar las tripas. Soy
un pirata hambriento.
PIRATA TIMÓN: A mí me apetece comer un buen plato de pescado asado y tarta de gambas de
postre.
PIRATA COCINERA: Pues me voy a poner manos a la obra.
(PIRATA COCINERA empieza a hacer gesto de remover cazuela, CAPITÁN PIRATA se toca la tripa
indicando lo hambriento que está y PIRATA TIMÓN continúa con su tarea de mover el timón. En
ese momento, PIRATA CATALEJO, que ha estado mirando a la lejanía a través de su catalejo, se
muestra muy sorprendida y grita a pleno pulmón)
PIRATA CATALEJO: ¡¡¡¡¡¡Sirena a la vista!!!!!!! (Señala en la dirección donde aparecerá la
sirena)

PIRATA COCINERA, PIRATA TIMÓN Y CAPITÁN PIRATA: (Sorprendidos) ¿¡Una sirena!?
(TRACK 1 MÚSICA SIRENA)
(En ese momento aparece en escena LA SIRENA. Se acerca al barco poco a poco. Está llorando)
PIRATA CATALEJO: (Muy sorprendida) ¡Madre mía qué impresionada estoy? (Lleva las manos a
la cabeza) ¿Eres una sirena de verdad?
SIRENA: (Llorando) Sí, soy una sirena de verdad. Y estoy muy triste.
CAPITÁN PIRATA: Pobre sirena. ¿Qué es lo que te pasa?
SIRENA: (Sigue llorando) Me gustaría ser una pirata para vivir aventuras. Pero con esta cola no
puedo ¿Me podéis ayudar a conseguirlo?
PIRATA TIMÓN: (Dudando) Yo creo que los PIRATAS no ayudamos a nadie, somos malos. (Hace
gesto de ser muy mala)
PIRATA CATALEJO: No somos tan malos PIRATA TIMÓN. A mi esta sirena me da mucha pena.
PIRATA COCINERA: (Llorando, se ha puesto muy triste por la situación de la sirena) A mí
también me da mucha pena. Debemos ayudarla.
CAPITÁN PIRATA: (Decidiendo con énfasis) Te subiremos al barco y podrás descansar y comer
un poco.
SIRENA: (Deja de llorar y se pone muy contenta) ¡Qué bien!
(TRACK 1 MUSICA AYUDAR SIRENA)
(Los PIRATAS se ponen manos a la obra y ayudan a la sirena a subir al barco)
(TRACK 2 NOCHE)
SIRENA: Para agradeceros vuestra hospitalidad, os cantaré una hermosa canción.
TODOS LOS PIRATAS: ¡Qué bien!
(Todos miran a SIRENA. Ella empieza a cantar, y sin saber la razón, todos los piratas caen
dormidos de golpe en el suelo) (SIERENA ya no tiene cara triste, ni llora, ahora vemos a una
SIRENA malvada)
SIRENA: ¡Qué tontos estos piratas! Se han creído que soy una SIRENA buena. Se han quedado
dormidos con mi canto mágico. Lo único que quiero es conseguir el sombrero del GRAN
PIRATA. Voy a pedirle un deseo, quiero dejar de tener cola de sirena y además quiero
transformarme en pirata. Voy a buscarlo.
(Busca en el saco que llevan los piratas y saca el SOMBRERO DEL GRAN PIRATA) (Se pone muy
contenta)

SIRENA: ¡¡¡Ya lo tengo!!! Ahora destruiré su barco para que no puedan seguirme. (Hace
conjuro y salta del barco, nada hasta salir de escena) Adios PIRATAS, ha sido muy fácil
engañaros.
(TRACK 3 MÚSICA HUNDIDOS)
VOZ: Los pobres PIRATA CALAVERA NEGRA se han despertado muy sorprendidos. ¿Qué ha
pasado? ¿Por qué se ha destruido su barco? ¿Dónde está SIRENA? (Hacen gestos de susto y de
duda) En este momento no hay tiempo para responder a tantas preguntas, tienen que nadar
hasta llegar a tierra firme.
(Hacen acción de nadar) Como están en alta mar, las aguas se van llenando de peligros.
Primero los cangrejos se empeñan en pellizcar sus piernas, y llegan a colocarse en sus orejas
como si fueran pendientes. (Gesto de picar) Después los pulpos se empeñan en pegar sus
tentáculos en las caras de los piratas. (Gesto de pulpos en caras) Y por último, las dichosas
medusas, que no dejan de picarles. (Gesto de picar)
Parece que después de tanto susto y esfuerzo, han tenido suerte y ven aparecer una isla a lo
lejos. (Señalan a la isla) Un último empujón y estarán en ella. Ya han llegado los pobres
PIRATAS, están muy cansados pero a salvo. (Se abrazan) Les gustaría descansar pero no hay
tiempo que perder, se han quedado sin barco y están en un lugar desconocido. Deberán
buscar una solución. Parece que PIRATA CATALEJO ha tenido una idea.
PIRATA CATALEJO: ¿Y si pedimos al SOMBRERO DEL GRAN PIRATA que nos construya un
barco?
TODOS LOS PIRATAS: ¡¡¡Buena idea!!!
(CAPITÁN PIRATA busca en el saco el SOMBRERO y ve que no está)
CAPITÁN PIRATA: (Muy sorprendido) ¡El sombrero no está!
EL RESTO DE PIRATAS: (Llevándose una mano a la cabeza) ¡Lo ha robado la SIRENA!
VOZ: Ahora se dan cuenta de que todo se complica. Tendrán que explorar la isla para recoger
material y buscar comida. Así que manos a la obra. ¡Los buenos PIRATAS siempre están
dispuestos a vivir aventuras! ¡Nunca se rinden! (Chocan las manos todos juntos) Lo primero
que hacen es trepar por unos árboles gigantes, hasta llegar a sus copas. (Trepan)
Una vez arriba, deciden desplazarse por la jungla con lianas. Así avanzarán mucho más rápido
que andando. (Juego de lianas como ellos sientan)
(Mientras están de liana en liana PIRATA CATALEJO divisa a lo lejos a la SIRENA)
PIRATA CATALEJO: ¡¡¡ SIRENA a la vista!!!
(Todos los PIRATAS se paran y miran hacia donde se acerca SIRENA) (Entra SIRENA, lleva
puesto el SOMBRERO DEL GRAN PIRATA. Baja música)
PIRATA COCINERA: ¡Sirena malvada, nos destruiste el barco y nos robaste el sombrero!

SIRENA: ¡Estáis aquí PIRATAS! (Se cruza de brazos, enfadadísima y malvada) ¡Así es! ¡Soy una
SIRENA muuuyyyy mala! Por cierto, el sombrero está estropeado. No me he transformado en
PIRATA. Y sigo teniendo mi cola.
PIRATA TIMÓN: El sombrero tiene sus normas. No puedes ser PIRATA si no eres buena con
otros PIRATAS.
PIRATA COCINERA: Y no puede cumplir tus deseos si no te has transformado en pirata.
SIRENA: (Muy enfada) Está bien. Empecemos por el principio. ¿Cómo puedo ser una PIRATA
buena?
CAPITÁN PIRATA: Los piratas debemos aprender a cuidar el barco y a cuidar a nuestros
compañeros de viaje.
(TRACK 4 MUSICA DEL CAPITÁN)
(Al son de la música CAPITÁN PIRATA, abrazará una a una a sus compañeras incluida a la
sirena. Cuando termine, todo el equipo incluida SIRENA empezarán a limpiar el barco, unos
barrerán, otros fregarán el suelo, etc…)
(Baja música)
PIRATA TIMÓN: Los piratas debemos aprender a manejar el timón. Hay que estar preparados
para seguir nuestro rumbo.
(TRACK 5 MÚSICA TIMÓN)
(Al son de la música PIRATA TIMÓN, empezará a manejar el timón, después todos sus
compañeros se unirán incluida SIRENA)
(Baja música)
PIRATA CATALEJO: Los piratas debemos aprender a mirar bien por el catalejo. Hay que estar
atentos a lo que pueda aparecer.
(TRACK 6 MÚSICA CATALEJO)
(Al son de la música PIRATA CATALEJO, empezará a mirar por el catalejo, después el resto de
los PIRATAS harán lo mismo que ella incluida SIRENA)
PIRATA COCINERA: Los piratas debemos aprender a cocinar ricas recetas. Hay que estar sanos
y fuertes para vivir aventuras.
(TRACK 7 MÚSICA COCINA)
(Al son de la música PIRATA COCINERA cocinará un rico plato y después el resto del equipo
imitará su tarea, incluida SIRENA)
SIRENA: ¡Qué divertido es ser PIRATA! ¡Gracias por enseñarme! (Les da un abrazo a todos)

PIRATA TIMÓN: Ahora ya puedes pedir tu deseo. Y recuerda que si vuelves a ser una mala
pirata, tu deseo desaparecerá.
SIRENA: (Muy contenta) De acuerdo. (Alto) ¡Quiero tener piernas como los piratas! (El resto de
los PIRATAS formarán un círculo a su alrededor, como si estuvieran encantados. Taparán a
SIRENA y le quitarán la cola)
(TRACK 8 MÚSICA FIESTA PIRATA)
(Bailarán y reirán, están muy contentos de tener una nueva pirata en el barco y SIRENA está
feliz de tener piernas al fin)
(Baja música)
VOZ: (Mientras PIRATAS bailan) Y así fue como LOS PIRATAS CALAVERA NEGRA Tuvieron una
nueva integrante en sus filas. Y así fue como una MALVADA SIRENA se transformó en una
estupenda compañera PIRATA. Entre todos construyeron un nuevo barco, ayudados por el
poder del sombrero mágico. Desde entonces hasta ahora, navegan por los mares cantando al
amanecer su famosa y pegadiza canción. Si queréis podéis cantarla con ellos.
(Baja música)
TODOS LOS PIRATAS CANTAN: (Alto y muy contentos)
YO-HO, YO-HO UN GRAN PIRATA SOY
YO-HO, YO-HO UN GRAN PIRATA SOY
(Se reúnen todos en el centro del escenario y empiezan a cantar la canción del principio. Van
navegando poco a poco, moviéndose hasta que salen de escena)
(Telón)

