Guion teatral de Payasos en
el Circo

Obra de teatro de payasos

– El circo de la fantasía

Una divertida obra de teatro con muchos payasos en escena
ideal para realizar en las escuelas con niños para que se
diviertan jugando. Una comedia donde el presentador de un
circo necesita de la presencia de un mago para completar su
show y salir a escena, lo lograra?
Titulo de la obra: El circo de la fantasía
Autor: Anónimo
✅ Obra de 7 personajes

El circo de la fantasía
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ACTO I
En escena esta el presentador, preocupado, camina para un lado
y para el otro. Los payasos juegan entre ellos (tres juegan a
las cachetadas, otros dos con una pelota gigante). El
presentador los mira y se agarra la cabeza.
Presentador: (Les habla al público) ¿Y ahora qué voy a hacer?
Todos los artistas del Circo se fueron a trabajar al Cirque du
Soleil, solo quedaron estos payasos que no tienen ningún
talento!
Payaso 1: Sr. Cuando van a volver los niños a este circo?
Porque nadie quiere ver nuestra función?
Presentador: Nadie quiere ver nuestra función porque se han
ido todos los artistas y solo quedan payasos!!
Payaso 2: Pero nosotros los hacemos reir
Presentador: Si pero los niños también disfrutan de los
malabaristas, de los equilibristas, de los magos!!!!! Un circo
sin mago, no es un circo!!! (Se pone a llorar y se retira de
la escena)
Payaso 3: Algo tenemos que hacer!!
Payaso 4: Tengo una idea…podemos colocar un aviso en el
diario, buscando a nuevos artistas
Payaso 5: Tenes razón! Vamos, acá cerca hay una radio
también…tenemos que encontrar nuevos artistas así el Gran
circo de la Fantasia vuelve a llenarse de niños!

(Los payasos salen de escena y entra el mago, con una valija
en donde tiene sus elementos de magia)
Mago: Estoy buscando al presentador del Circo de la fantasía,
ustedes lo conocen? Me dijeron que acá están necesitando
artistas y justo yo estoy buscando trabajo! Ustedes saben por
dónde se fue??
(El mago va en busca del presentador, entran los payasos
cansados y se tiran a descansar algunos, otros juegan, otros
se aburren. Luego entra el presentador)
Presentador: Donde están todos? Que hacen ahí tirados? Hay que
ponerse a trabajar, si queremos que este circo funcione, hay
que trabajar!!
Payaso

3:

Si,

por

eso

estamos

descansando,

porque

ya

trabajamos mucho!
Payaso 4: Si, y fue mi idea así que me merezco mas el descanso
que ellos!
Payasos: Shhhh!!! (enojados con el payaso 4)
Presentador: Y se puede saber en que estuvieron trabajando?
Payaso 1: Ahhh es una sorpresa, pero ya va a ver!
Presentador: No se hagan los misteriosos y pónganse a
trabajar. Ustedes dos (payasos 1 y 5), a partir de hoy serán
equilibristas, usted será un gran equilibrista (payaso 3),
usted domador de leones (Payaso 4)…
Payaso 2: Pero si en el circo no hay Leones??
Presentador: Claro que no, ahora usted será un león, tome,
(saca una melena de león) esta será su melena. Ahora si, cada
uno a sus puestos y a trabajar….
(En el lugar prepararan tres sectores en uno habrá pelotitas y
aros para los malabaristas, en otro conos y soga para el

equilibrista también puede haber una colchoneta, y en el
tercero habrá una colchoneta y el aro para que atraviese el
león. Los payasos practican y practican pero nada les sale
bien. El presentador se enoja, las hace repetir las cosas
hasta que se cansa definitivamente.)
Presentador: Basta! Renuncio…yo también me voy al Cirque du
Soleil
Payaso 4: Pero Sr. A usted lo han rechazado en el Cirque du
Solei!
Payasos: Se ríen exageradamente (el presentador llora)
Payaso 4: Shhhh basta!!! No ven que sin el, nosotros tampoco
vamos a volver a trabajar!!
(Entra el mago en escena.)
Mago: Hola, buenas tardes…vine por el aviso en el diario…me
dijeron que en este circo están buscando artistas….
(El presentador se seca las lágrimas y enseguida se
presenta…los payasos festejan que su idea parece haber
funcionado y vuelven a practicar.)
Presentador: Si claro, y usted a que se dedica?
Mago: Enserio no se da cuenta? Chicos, le explican que es o
que hago…
Presentador: Que bueno!! Ahora tenemos 5 payasos y un
mago…algo es algo…
Mago: (señalando a los payasos) Que están intentando hacer?
Presentador: Fue una mala idea…quería que aprendan malabares,
equilibrio y algún truco de domadores, pero no hay caso…son
muy torpes…son payasos
Mago: Que lástima!! Un circo debe tener equilibristas,

malabaristas…lo del león era buenísimo!! Que lastima que sean
tan torpes!
Presentador: Pero, vos no sos mago? Acaso no podrías hacer que
los payasos hagan todo bien?
Mago: Yo hago magia, no milagros!
Presentador: Tenes razón…pero podes intentarlo con tu barita
mágica… tenes barita mágica, no?
Mago: Claro que si, puedo intentarlo
(El mago pasa por cada rincón, hace unos pasos de magia y los
payasos comienzan a realizar todo perfectamente.)
Presentador:

Genial!!!

Ahora

si,

esto

es

un

Circo

de

verdad!!!! Preparados para la función de mañana??
Todos: Siiii!!!!
Presentador: A prepararse entonces!!!!! (salen todos de
escena)
(Vuelve el presentador con la música de circo de fondo)
Presentador: ¡Damas y Caballeros! ¡Niñas y Niños! ¡Bienvenidos
al Circo de la Fantasía! (Suena la música del circo) Antes de
comenzar, vamos a presentar a las protagonistas de esta
función!!
(Vuelve a sonar la música y entran los personajes desfilando
alrededor del presentador y saludando al público) Ahora si,
veremos el primer número de la tarde….con ustedes, los
malabaristas (los malabaristas hacen su numero, luego presenta
al equilibrista, luego al domador y finalmente al mago. Todos
hacen su número y al finalizar finaliza la función)
Presentador: Llegamos al final de la función, muchas gracias a
todos y nos vemos en otra función del Circo de la
Fantasiaaaa!!!!!!!

FIN
Si te gusto esta obra puedes ver mas guiones de obra de teatro
para niños.

