El Virus de Raxeliz Castillo

El virus obras de teatro cortas
Reiniciamos el blog con esta obra de teatro dramática que nos
envió Raxeliz Castillo titulada «El Virus». Quédate atenta/o
al mensaje final de esta obra de teatro.
Titulo de la Obra: El Virus
Autor de la obra: Raxeliz Castillo
✅ Obra de 5 personajes
Personajes:
Marcelo (Padre)
Ana María (Madre)
Ana Belén (hija)
Mauricio (Pretendiente)
Esteban (conocido)
Narración: Una familia llena de lujos, Marcelo todo un
caballero, empresario de 45 años, quien desde que tiene uso de

razón siempre ha tenido presente que la familia es lo
primordial; Ana María muy elegante dedicada a su trabajo y
familia, Ana Belén chica joven de 14 años pronto a cumplir su
primavera, queriendo comerse el mundo, Mauricio de 16 años, el
enamorado de Ana Belén, Sebastián todo un príncipe de cuento
de hadas, de buena familia, pero no con tan buena intenciones.
Se acerca los 15 años de Ana Belén y la familia piensa hacer
preparativos para la fiesta.
– Ana María: Marce, ya se acerca el cumpleaños de Ana, tenemos
que empezar con los preparativos. ¿Tú que piensas?
– Marcelo: A mi parecer, prefiero que ella también opine.
– Ana María: Tú como siempre, complaciéndola en todo.
– Marcelo: No la estoy complaciendo, simplemente que es su
cumpleaños y son 15 años.
– Ana María: entonces esperaremos a que ella llegue, para que
hablemos..
Narración: Están en la sala los padres de Ana, y ella llega.
– Ana Belén: Bendición, queridos padres.
– Madre: Que bueno que estas en casa Ana
– Ana Belén: Porque? Hice algo.
– Padre: Claro que no hija, sino que ya se acerca tu cumple.
– Ana Belén: Cierto, padres pronto mis 15 años, que emoción
siento.
– Madre: Ana por tal motivo, hemos pensados en alquilar un
club, con la decoración en rosado y blanco, invitas a tus
compañeros de clases, y Mauricio que sea tu chambelar.
– Ana Belén: Ya va, para un momento madre.. Eso no es mi
pensado..

– Madre: Ana como que no he tu pensado…
– Padre: Ana, son tus 15 años eso se vive una sola vez..
– Ana Belén: Si padres, se vive una sola vez, pero yo no
quiero vivirlo así.
– Padre: Ana, dime entonces que es lo que quiere para tus 15.
– Ana Belén: Quiero un viaje
– Madre: Un viaje.. Como que un viaje Ana
– Padre: Para dónde?
– Madre: Marcelo, como la vas apoyar en esa locura.
– Padre: Ana María, si la niña quiere un viaje se lo concedere
– Madre: Yo no estoy de acuerdo en eso..
– Ana Belén: papito, hay un crucero que sale unos días antes
para la fecha de mi cumple, ya investigue.
– Padre: Duración de ese crucero Ana?
– Ana Belén: Una semana papito.
Narración: en ese instante abarca, un gran silencio en la sala
donde conversaban, la madre de Ana en su mente ingeniándosela
para ver como hace para que no se dé el viaje, el padre de Ana
solo piensa que su niña se ira por una semana y listo. Cada
quien se va a su habitación. Al día siguiente la madre de Ana,
llama por telf. A Mauricio.
– Madre: Buenos Días, por favor con Mauricio.
– Nana: De parte de quién?
– Madre: dígale que es la mama de Ana.
– Nana: un momento por favor.

– Mauricio: Buenos días, Sra. Ana en que puedo ayudarla
– Madre: Necesito, que vengas a mi casa lo más pronto posible
– Mauricio: Perfecto, paso en un rato.
Narración: Mauricio se reúne con la Sra Ana, y ella le comenta
que Ana quiere irse de viaje para su cumpleaños.. y le pide a
Mauricio que hable con ella para que se haga la fiesta…Al día
siguiente Mauricio habla con Ana.
– Mauricio: hola Ana.. Hoy amaneces más bella que nunca.
– Ana Belén: Hola mau, gracias por tantas flores tan temprano.
– Mauricio: es verdad, Ana.. Te puedo hacer una pregunta?
– Ana Belén: Si dime
– Mauricio: Donde serás la fiesta de tus 15
– Ana Belén: Fiesta mau, no para nada yo me voy de viaje
– Mauricio: De viaje Ana, yo estaba preparando mi traje, para
bailar el Vals contigo..
– Ana Belén: el vals mau, (se ríe) eso lo bailara con otra
quinceañera.
– Mauricio: ana, tu sabes mejor que nadie que con la única que
quiero bailar el vals es contigo.
– Ana Belén: mau, no soy de esas chicas que sueña con un
baile, lo mío es viajar, salir disfrutar.
Narración: en ese momento llega el padre de ana con el boleto
de crucero, para dárselo y aparece su madre.
– Ana Belén: papito, dime que me traes buenas noticias
– Padre: Si, Ana aquí tiene tu boleto

– Ana Belén: Gracias papito.
– Padre: Ana, solo espero no arrepentirme nunca de esto.
– Madre: ana, conseguiste lo que quería. Tu viaje. Solo te
pido que te cuides, no confíen en palabras bonitas.
– Ana Belén: Mama, yo no soy una niña, y tampoco voy estar
inventando.. Así que tranquila.
Narración: llego el gran día de Ana, irse a su crucero donde
por error conoce un joven atractivo, fue como amor a primera
vista porque ninguno se quitaba la mirada de encima, el joven
muy galante se le acerca y le da una rosa.
– Sebastián: Nunca había, visto una chica tan bella como tú..
¿Cómo te llamas?
– Ana Belén: Si, así le dirás a todas.. Mi nombre es Ana y el
tuyo?
– Sebastián: Soy Sebastián, y que haces una joven tan bella en
un crucero y solo..
– Ana Belén: Es mi regalo de cumpleaños.
– Sebastián: Waoo, eso sí es un regalo, Ana que harás hoy en
la noche?
– Ana Belén: No sé, no tengo planes en sí.
– Sebastián: Bueno te invito, a cenar
recorrido del crucero

y te enseño todo el

– Ana Belén: Me parece muy bien.
Narración: esa noche cenaron, todo como un cuento de hadas que
lo veía Ana, así fueron pasando los días, en bailar, cenar,
nadar, jugar tenis, Ana sentía que había encontrado el amor de
su vida, y en cada día le dada Ana una rosa blanca. Y llego
ese sábado el cumpleaños de Ana, el cual fue un gran baile en

el crucero con su príncipe. Ana se arma de valor y le
confiesa que se había enamorado de él.
– Sebastián: Ana, como que estas enamorada de mí, tan solo en
una Semana..
– Ana Belén: estoy consciente es solo una semana, pero me
encantas y no quiero dejarte..
Narración Final: y esa noche del sábado, Ana pasa la noche con
su gran amor de crucero, el domingo el príncipe le lleva el
desayuno a la cama con una rosa roja.. Ese domingo sería la
última vez que se vería, ya que cada quien tomaría su rumbo a
las 1:00pm. nos minutos antes Sebastián le entrega Ana, una
cajita de regalo y le
dice que tiene que abrirlo cuando
llegue a su casa.. Así mismo lo hizo Ana, llego a su casa
feliz allí la esperaban sus padres y Mauricio con gran
alegría. Ella los saludas y sube a su habitación para abrir su
regalo, el cual encuentra una rosa negra con un escrito:” No
te fíes en una cara bonita, porque no sabes cuantos virus
tienes encima y Bienvenida al mundo del sida”. Al final Ana no
se cuidó realmente como le dijo a su madre, su padre nunca se
perdonó haberle arruinado la vida a su hija, y Mauricio nunca
la dejo sola.

