La señora Claus se rebela

La señora Claus se rebela obra teatro corta feminismo igualdad
navidad
Esta es una obra de teatro navideña de 3 personajes, corta y
cómica escrita por Alan Rejón. Anteriormente hemos publicado
otra obra de navidad titulada “Una navidad sin sentido” de
otro autor.
Si vas a interpretar alguno de nuestros guiones no olvides
tomar fotos o video y compartirlo en nuestra página de
facebook. Nos encantaría verlo. En esta obra se tratan temas
actuales como la igualdad de genero, igualdad de derechos de
una forma respetuosa.
Título: La señora Claus se rebela
Autor: Alan Rejón
✅ Obra corta de 3 personajes
Personajes:

Santa Claus
Sra. Claus
Duende
(Santa Claus y un duende están parados frente a una mesa
checando los juguetes que se les enviarán a los niños este
año, la Sra. Claus entra con decisión a escena)
– Sra. Claus: ¡Claus! Tengo que hablar contigo.
–

Santa

Claus:

¿Qué

pasa

mujer?

¿No

ves

que

estamos

trabajando?
– Sra. Claus: ¿Qué pasa? Pasa que ya estoy cansada del
machismo que reina en esta fábrica.
– Duende: ¿Machismo? Pero señora si en la fábrica trabajan el
mismo número de hombres y mujeres.
– Santa Claus: Es cierto.
– Sra. Claus: ¡Sí! Claro, los hombres trabajan haciendo los
juguetes y las mujeres envolviéndolos, y eso que entre
nosotras existen muy buenas carpinteras.
– Santa Claus: Bueno mujer, no te preocupes, apenas regrese
del viaje prometo que lo soluciono. Mientras ve a planchar mi
camisa y tráeme mis botas.
– Sra. Claus: (Indignada) ¡No! Ya no más mujer plancha ésto,
lava aquello, envuelve más rápido; Este año yo saldré a
entregar los regalos, quieras o no.
– Santa Claus: Pero mujer, imagínate todo el dinero que se
malgastaría en marketing, la gente ya reconoce el emblema de
la compañía.
– Duende: Santa y sus renos.
– Sra. Claus: Esa foto ya tiene más de 50 años, desde que la
tomaron has cambiado a los renos al menos 7 veces, y con la

tecnología de ahora ya se volvieron inservibles, lo mejor
sería ponerlos a dormir a todos.
– Duende: Como a Rodolfo.
– Santa Claus: Sabes que esta es solo una de esas malas ideas
que tienes antes de navidad, ¿Te acuerdas del año pasado?
Quisiste regalar útiles escolares a los niños en plenas
vacaciones.
– Sra. Claus: ¡Esa era una buena idea! Tú y tus juguetes solo
inducen a los niños al ocio, por eso ahora la juventud es tan
materialista.
– Santa Claus: ¿Sabes qué? ¡Hazlo! Ve y entrega los regalos
pero te digo de una vez que los de Coca-Cola no van a estar
contentos, ya suficientes problemas tienen tratando de
encontrar osos polares para sus comerciales.
(Santa Claus sale de escena)
– Duende: Es un verdadero problema, se están extinguiendo muy
rápido… Hasta han intentado pintar osos panda pero ellos se
niegan diciendo que eso es racista.
– Sra. Claus: No importa, iré por mi abrigo ya falta poco para
la media noche.
(La Sra. Claus sale de escena saltando de felicidad, el Duende
toma una escoba y comienza a barrer mientras canta)
– Duende:
Era Rodolfo un reno que
roja como la grana, una
Todos sus compañeros le
y nuestro buen amigo no

tenía en la nariz,
seria deformidad.
hacían bullying sin parar
paraba de llorar.

Pero navidad llegó, Santa Claus bajó
y a Rodolfo inyectó, pa’matarlo sin dolor.

Tirándolo del trineo un suicidio pareció
y desde aquel momento toda burla se acabo.
(Al terminar la canción el Duende sale de escena)
Fin
Si te gusto esta obra mira esta recopilación con mas obras de
teatro cortas para navidad.

