El reno de la nariz roja

El reno de la nariz roja – Obra teatro navideña
Esta es una obra de teatro de navidad que cuenta la historia
de un reno que era diferente a los demás por tener una enorme
nariz roja que le daba mucha vergüenza y lo hacia sentir que
no encajaba con los otros renos, hasta que descubre como su
nariz puede ser algo que lo haga especial.

Titulo: El reno de la nariz roja
Obra de 4 personajes
Personajes:
Rodolfo
Santa Claus
Elfo
Renos
ACTO I

(Se abre el telón mostrando un hermoso paisaje invernal. En un
rincón, Rodolfo, un reno con la nariz roja, se encuentra solo
y desanimado.)
Rodolfo: Qué bonito día hace hoy, lástima que no tengo amigos
para disfrutarlo.
(Entran en escena cinco renos, usando bufandas de distintos
colores. Todos están riendo y platicando entre ellos. De
repente se percatan de la presencia de Rodolfo, lo señalan
disimuladamente y se ríen.)
Reno 1: Vaya, vaya, pero si es el fenómeno. ¿Ya descubriste
por qué tienes una nariz tan fea?
(Rodolfo se cubre la nariz, avergonzado.)
Reno 2: ¡Miren que grande es!
Reno 3: ¡Y qué roja!
Reno 4: ¡Nunca había visto una nariz más extraña!
Reno 5: No cabe duda de que eres un fenómeno de la naturaleza,
Rodolfo.
(Todos los renos se echan a reír y salen de escena, mientras
Rodolfo se cubre la cara, muy afligido.)
Rodolfo: ¿Por qué no puedo ser como los demás renos? Yo solo
quiero encajar. Odio tener esta nariz.
(Rodolfo llora amargamente, lamentándose y meciéndose de
adelante hacia atrás.)
ACTO II
(Santa Claus y uno de sus elfos entran en escena, como
buscando algo.)
Santa Claus:¿Estás seguro de que es aquí?

Elfo: Sí Santa, me dijeron que aquí vivía un reno que podía
ayudarnos.
Santa Claus: Eso espero porque si no encontramos una solución
pronto, ¡me temo que tendremos que cancelar la Navidad!
(Los recién llegados notan a Rodolfo, que sigue llorando con
la cabeza agachada.)
Santa Claus: Disculpa pequeño, nos llegaron rumores de que por
aquí vivía un reno un tanto diferente a los demás. Pensamos
que tal vez él podía ayudarnos con un problema. ¿De casualidad
no has visto a un compañerito tuyo que tenga la nariz roja?
(Rodolfo alza la cabeza y Santa y el elfo se quedan muy
sorprendidos.)
Elfo: ¡Santo cielo! ¡Pero si es él!
Santa Claus: ¡Eres tú! El reno de la nariz roja y vaya que es
brillante.
(Rodolfo se vuelve a tapar la nariz con vergüenza.)
Santa Claus: No hay nada que temer, pequeño. ¿Cómo te llamas?
Rodolfo: Mi nombre es Rodolfo.
Santa Claus: Rodolfo, ¿te gustaría unirte a los renos de mi
trineo y volar con nosotros por el mundo? Necesitamos un guía
y creo que tú puedes ser perfecto para el trabajo.
Rodolfo: ¿Yo? Pero yo solo soy un reno bobo con una nariz fea,
nunca he guiado a nadie hacia ningún lugar.
Elfo: No digas eso, Rodolfo, eres muy especial. Ven con
nosotros, te mostraremos lo mucho que vales con esa bella
nariz.
(Rodolfo se pone de pie y sale de escena con Santa Claus y el
elfo, más animado.)

ACTO III
(Los renos se encuentran jugando en la nieve. En el escenario,
se proyecta la silueta de un trineo volando. Al frente va un
reno cuya nariz emite una hermosa luz roja.)
Reno 1: ¿Qué es eso?
Reno 2: No es posible.
Reno 3: ¡Es Rodolfo!
Reno 4: ¡Está con Santa Claus!
Reno 5: ¡Qué honor! Tanto que lo molestábamos por su nariz.
Ahora quisiera estar en su lugar.
(Los renos contemplan a Rodolfo y desde tierra lo animan.)
FIN

