Obra de teatral de Piratas
para niños “El pirata Feroz”

El pirata feroz – Obra de teatro Corta para niños
Un divertido guion teatral para 3 personajes, una obra de
teatro de piratas para montar en escena y lograr la
participación de los niños y de los espectadores. Un grupo de
piratas, sortea difíciles problemas para mantener su barco a
flote y su tesoro a salvo!.
Vamos a leer el guion para
meternos en el personaje!!!
Titulo de la obra: El pirata Feroz
Autor: Lourdes García Esperón
✅ Obra de 3 personajes
Personajes:
Feroz (Pirata)
Cirilo (Contramaestre)

Filón (Grumete)

El pirata Feroz
ACTO I
(Llegan el pirata y sus grumetes en su barco que tiene una
vela y su bandera de calavera. El capitán viene cantando una
canción típica, al terminar da instrucciones al contramaestre
y al grumete.)
Feroz: (MIRA AL CIELO) Por las barbas de Neptuno, se avecina
una tormenta (A SUS AYUDANTES) Par de perezosos, pronto!
Arríen las velas, dispongan el aparejo, den cuatro vueltas a
la manivela y no dejen el timón.
Filón: ¿Las velas? Será la vela porque ya sólo nos queda una.
Suerte que es la mayor.
Cirilo: ¡Capital!,
Feroz: (INTERRUMPE IRRITADO) ¡No me llames Capital! ¡Soy
capitán! ¡El capitán Feroz!
Cirilo: Perdón, capitán Feroz, perdemos el rumbo con el mar
tan agitado, la proa va al viento, tenemos problemas con el
aparejo, la manivela no da vueltas y el timón está atorado.
¡Vamos a naufragar! (LLORA).
Feroz: ¡Que naufragar ni que ocho cuartos! yo he navegado por
los siete mares contra cualquier inclemencia.
(CANTA EL PIRATA FEROZ Y LOS OTROS DOS CANTAN SU PARTE.)
(LA TORMENTA LOS PILLA Y CAE LA VELA, LA BANDERA, EL
CONTRAMAESTRE Y EL GRUMETE. SOLO QUEDA EN PIE EL CAPITAN . SE
PONE EN PIE CIRILO.)
Filón: (A FEROZ) Capital, tenemos problemas…

Feroz: Tú tampoco me digas Capital. Soy el Capitán Feroz.
Filón: Perdón,
encallado.
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Feroz: (EN BROMA) ¿Ha encallado? Pues entonces a callar!
Chitón!. Rápido par de tontos, hagan algo, denme mi catalejo
para ver cuán lejos estamos de la costa. (LE PASAN EL
CATALEJO)
(EL PIRATA MIRA CON DETENIMIENTO HACIA LOS NIÑOS DEL PÚBLICO.)
Feroz: ¡Por las barbas de Neptuno! Parece que llegamos a una
Isla habitada por pequeños seres (CONTINUA OBSERVANDO) y todos
sonríen y me miran fijamente.
Filón:¿pequeños seres? Son los habitantes de esta isla. ¿Serán
los Niños Perdidos de Nunca Jamás?
Feroz: (ENOJADO) Eso sería lo último que desearía; ¡llegar al
País del Capitán Garfio, mi acérrimo enemigo!
Cirilo: (A FEROZ) Capital, es necesario que desembarquemos, el
barco se hunde.
Feroz: (CON AUTORIDAD DA LA ORDEN) ¡No me llames Capital!
+Desembarco! (SALTAN LOS TRES A TIERRA).¡ Un momento! El
tesoro se ha quedado en el barco, vayan por él antes de que se
hunda por completo. (FILÓN Y CIRILO VAN POR EL COFRE Y SE LO
TRAEN AL CAPITAN). ¡Par de tontos! ¡sólo me trajeron un cofre
y son dos cofres! ¡El Chico y el grande! (AL PÚBLICO)Si quiero
las cosas bien hechas, les tengo que hacer yo mismo (REGRESA
AL BARCO Y TRAE EL COFRE GRANDE. A LOS OTROS DOS) Ahora les
toca a ustedes esconder nuestros dos cofres mientras yo
inspecciono la isla y hablo con los habitantes.
(FILÓN Y CIRILO CUCHICHEAN SOBRE DÓNDE ESCONDER EL TESORO Y
DECIDEN UN LUGAR NO LEJOS DEL PÚBLICO.)
Feroz: (CAMINA HACIA LOS NIÑOS Y VE ALGUNOS PIRATAS. A SUS

AYUDANTES LES DICE) Parece que llegamos a la Isla Tortuga
donde se reúnen los piratas. (LES PREGUNTA SUS NOMBRES A LOS
PIRATAS).
Cirilo: (A FEROZ) Capital, perdón, Capitán, es mejor que
regresemos a buscar nuestro Cofre del Tesoro pues aquí corre
peligro con tantos piratas.
Feroz: Primera vez que dices algo sensato. En marcha! (CAMINAN
Y NO LO ENCUENTRAN) ¡El tesoro! ¿Dónde están mis Cofres?
Filón: (CON UN POCO DE MIEDO) No querrá usted decir ¿“nuestros
cofres”?
Feroz: (MUY IRRITADO) Como sea; míos, tuyos, nuestros, pero
¡no están los cofres! ¡Contramaestre, tráigame el mapa del
tesoro!
Filón: No hubo tiempo de hacer un mapa del tesoro.
Feroz: Quién podrá ayudarnos? (ESPERAN LAS INDICACIONES DE LOS
NIÑOS Y TANTO GUSTO LE DA A FEROZ QUE DECIDE COMPARTIR SU
TESORO CON ELLOS. ABRE EL COFRE Y ENTRE LOS TRES AVIENTAN LOS
DULCES).
VUELVEN A CANTAR “EL PIRATA FEROZ”
FIN.

