El abogado de Oro

El abogado de Oro, obra de teatro policial corta
Esta obra de teatro pertenece al genero policial-detective y
es el primer trabajo que nos envía su autor José Cardona. Una
historia intensa donde un investigador con doble personalidad
debe resolver una serie de asesinatos. Sin dudas un tipo de
guion apropiado para adolescentes y adultos que gusten de la
actuación.
Título de la obra: El abogado de Oro
Autor: José Daniel Cardona
✅ Obra de 6 personajes
Personajes:
Hans (Hermano de Hans/Jefe)
Olivia (Asesino Serial/Antagonista)
Jacob (Asesino Serial/Antagonista)
Wolfram (Personaje Principal)

Mia (Antagonista/Asistente)
Jack (Informante/Antagonista)

El abogado de Oro
ACTO 1
(En la oficina del Hans)
Hans: Resolviste este caso?, Porque si no lo han resuelto, !TE
DESPIDO! Y LAMENTAS HABER NACIDO!!!! (Golpea sus puños contra
la mesa)
Wolfram: Tranquilo jefe, Resolví el caso, y además mate al
maldito que asesino a nuestro amigo (Aprieta los puños), el
Comandante Johnson, en paz descanse
Hans: Bien, has resuelto muchos casos de forma exitosa, pero
parece que necesitas un poco de compañía, así que te daremos
una asistente: Mia Blair (Eleva sus manos hacia ella)
Wolfram: Jefe, con todo respeto, yo hago mi trabajo solo, y no
necesito un ayudante, además, al ser una novata entorpecerías
las investigaciones, no lo tomes a mal
Mia: No me subestimes, Mack, tengo un poco de experiencia, y
además podría ayudarte mucho, y podre equilibrar tus 2
personalidades
Hans: Si no lo aceptas, te quitare tu trabajo
Wolfram: Esta bien, Esta bien, la aceptare como asistente
Hans: Excelente (Hace las manos como burns) Mañana te daré tu
primer caso con Mia siendo tu asistente, descansa, lo
necesitaras

ACTO 2
(En la casa de Wolfram)
Wolfram: (Despierta) (Cambio de personalidad de -Criminologo a
-Detective) Tengo que analizar su expediente, porque estuvo en
Harvard, y puede que sea una buena asistente. (Hojeando su
expediente mientras toma una taza de cafe) Parece que tiene
todo lo necesario.
(Wolfram Sosteniendo el teléfono llama a Blair)
Blair: Que extraño, sale un numero privado, Quien es?
Wolfram: Soy yo, Wolfram, Estas lista para resolver el caso
Blair: Si, estoy lista para ir para allá

ACTO 3
(Oficina de Hans)
Hans: Hola Blair, Hola Wolfram, Aquí esta su caso, Se trata de
Olivia German y Jacob Connor, son una muy despreciable pareja
de asesinos seriales, de hecho, a simple vista, ellos parecen
muy amables, pero son sangrientos
Wolfram: Saben donde están ellos actualmente, necesitamos los
datos los mas recientes
Blair: De hecho investigue, y encontré un informante, Jack
Cromwell, es amigo mío y es bastante confiable
Hans: Bien hecho Blair, Eso es muy necesario para la
continuidad de esta misión.
Wolfram: Bueno, vamos a encontrar a ese Jack, y una pregunta,
sabe donde esta esa pareja?
Blair: Si, iremos con el

Hans: Les daremos un vehículo y unos 1000$

ACTO 4
(Wolfram y Blair estan en Manhattan)
Blair: Bueno, ya estamos aqui, y me comunique con Jack, y en
debería estar aquí en unos 10 minutos
Wolfram: Excelente, A esperar que el llegue. Mientras tanto,
comprare un poco de comida, quieres acompañarme
Blair: Si, no he desayunado, y mas encima son las 6:00 AM.
(PASAN 10 MINUTOS)
Jack: Hola Blair y Wolfram, soy Jack, y vengo a informarles
donde esta esa pareja
Wolfram: Buenas, Jack, estas listo?
Jack: Si, de hecho ya tengo la ubicación de ellos, están en
Manhattan, de hecho, parecen ser millonarios, y han disimulado
bien sus asesinatos, de hecho, mataron a 14 personas
Wolfram: MANHATTAN!!! (Agarrándose el pelo con las 2 manos).
Eso esta muy lejos, y de hecho, el dinero que me dio Hans, no
seria suficiente, porque solo nos dio 1000 dólares, y un hotel
allá cuesta 250 dólares la noche
Blair: Tranquilo, yo me encargue de eso, y los detectores de
información de la terminal de Manhattan nos cambio el estatus
de detectives a inversionistas, y arregle una cita con ellos
Jack: Ellos están en Village Houses, es un condominio algo
apartado de la ciudad, de hecho, se han reportado algunos
asesinatos en esa area
Wolfram: Cuantos asesinatos y de que área hablamos?
Jack: En 2 meses se han confirmado 14 asesinatos, en una área

de 1.7 Kilometros
Blair: Pero lo extraño es que investigando un poco, me di
cuenta de que ellos mataron a sus rivales, porque los que
ellos mataron, eran abogados bastante conocidos en esa ciudad,
de hecho en las autopsias que les hicieron parece que
fallecieron por un ataque al corazón
Wolfram: Tengo 2 personalidades, la de un detective y la de un
criminólogo. Con la personalidad de criminólogo, podría
detectar si de verdad fue un ataque o un veneno invisible
Jack: Varios de esos asesinatos ocurrieron hace apenas una
semana, podrías ir a la morgue a hacerles una disección, y
analizar su causa de muerte

ACTO 5
(En la Morgue)
(Wolfram cambio su personalidad de -Detective a -Criminologo)
Wolfram: Hace algunos meses, desarrolle un compuesto llamado
Volfrina, pondremos una gota en un poco de la sangre del
muerto. Dejaremos a que mezcle, y si el gotero cambia a una
tonalidad azul, entonces falleció por envenenamiento
Blair: Es confiable Wolfram?
Wolfram: Si, detrás de esto hay muchas investigaciones y
pruebas científicas
Jack: Ah, Ya esta haciendo efecto
Wolfram: Pondré esto en un tubo de ensayo
(Wolfram investiga la muestra de sangre mientras toma un café)
(Pensamientos de Mack): Este veneno esta hecho con 27% de
cianuro puro, que es uno de los químicos mas tóxicos del
mundo. Tiene un 65% de ricino puro, también es un químico muy

toxico
y un 8% de agua.
Blair: Averiguaste de que esta hecho?
Wolfram: Si, de cianuro, ricino y agua
Jack: Ya están listos para ir a Village Houses, Jacob y Olivia
no están esperando visitas en este momento, así que podemos
irnos ya, queda a 10 minutos de aquí, esta cerca
Wolfram y Blair: Estamos Listos

ACTO 6
(Ubicacion: Village Houses)
Wolfram: Listo, ya estamos aquí, ahora que Jack?
Jack: Nos dirigiremos a su apartamento

ACTO 7
(Apartamento de Jacob y Olivia)
Olivia: Buenas tardes Jack, Wolfram y Blair, les apetece una
taza de te de ginseng?
Jack: No gracias, muy amable
Blair: Te de ginseng, que es eso?
Wolfram: Bueno, hay que probar cosas nuevas
Jacob: Bueno, ustedes son inversionistas, y nosotros
millonarios, a Olivia y yo nos gustaría mucho multiplicar
nuestras ganancias
(Wolfram cambio de -Criminologo a -Detective)
Wolfram: Pero claro que si Señor Jacob, si usted invierte por
ejemplo unos 1000 dolares, en una semana tendría 1396 dolares,

con la bolsa de Hong Kong
Olivia: He oído que para este año, 1986, la bolsa de valores
de Hong Kong, cayo un 45 %
Wolfram: En serio? entonces podemos invertir en la bolsa de
valores local, y al ser Manhattan una ciudad con un gran
desarrollo, y con una gran cantidad de abogados podría tener
una gran ganancia
(Wolfram, Olivia y Jacob hablan de la bolsa de valores)
Blair: Oye Jack, y si revisamos la casa en silencio, así
buscamos cuerpos que hayan guardado algún cuerpo muerto
Jack: Vamos a revisar, vamos a ver si guardan algún cuerpo
(Blair y Jack revisan la casa)
Blair: Mira Jack!!! Encontré un cuerpo, parece de unos 27
años, y facciones musculosas
Jack: Le avisare a Wolfram
Blair: De acuerdo
(Jack le va a avisar a Mack)
Jack: Wolfram, tenemos que decirte algo
Wolfram: Que necesitan decirme?
Jack: Que encontramos unos cuerpos en el refrigerador, hay uno
de 27 años, con facciones musculosas
Jack, Wolfram y Blair: Tenemos que irnos.
Jacob y Olivia:
policías!!!!
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Wolfram: Sera un enfrentamiento con cuchillos.

van
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Jacob: NO! CON BALAS
(Olivia le dispara en el hombro a Blair)
Jack: TE LO MERECES (LE DISPARA EN LA PIERNA)
Jacob: NO DEBISTE METERTE CON MI ESPOSA(Apunta a Jack)
Wolfram: Cállate, igual todo el tiempo en el que estuvimos
hablando me caíste bastante mal (LE DISPARA EN LA CABEZA).
Sabes Olivia, me caíste bastante bien, pero es hora de hacerte
pagar por lo que hiciste. Quedas Arrestada.

ACTO 8
(Oficina de Hans)
Hans: El caso fue resuelto, e hicieron pagar a esos 2 asesinos
de mala muerte
Jack: Supongo que debo regresar a Manhattan
Blair: Una pregunta Hans: Trabajare en otros casos con Mack?
Hans: De hecho Blair, será tu compañero definitivamente
Wolfram: Excelente Blair, me has demostrado que eres muy
capaz, y de hecho un poco superior a mi
Blair: Me alegro mucho trabajar contigo Mack
Wolfram: Digo lo mismo Blair, podemos decir que este fue
nuestro primer caso juntos, podríamos decir que aquí comenzara
una gran amistad
Hans: Pueden retirarse (Sonríe)
Wolfram: Los veo luego
FIN

