Peter Pan ⭐ Adaptación a obra
de teatro corta
Peter Pan es un gran clásico de la literatura escrito de la
mano del escocés, James Matthew Barrie, quien se inspiró en un
mundo mágico situado en el País de Nunca Jamás, donde vivía
Peter, los niños perdidos, Campanilla y otros personajes como
el malvado capitán Garfio.
Cabe destacar que esta historia fue redactada para una obra de
teatro estrenada el 27 de diciembre de 1904, pero alcanzó
tanta fama que el propio autor la transformó en un cuento para
niños en 1911, años después también sería presentada en
televisión.
Hoy compartiremos una adaptación del drama original, divertida
y llena de magia compuesta de 5 actos, para entretener a los
pequeños de la casa.

Peter Pan – Obra de teatro corta

Título de la obra: Peter Pan
Autor: James Matthew Barrie
Adaptación: Daniela Veracierta
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Ruiz

exclusivamente

para

Obra de 9 personajes

Personajes:
Peter Pan
Campanilla
Los niños perdidos
Wendy
John y Michael Darling, hermanos menores de Wendy
El capitán Garfio
Mary Darling
George

♀️ Peter Pan: Guion de teatro
corto
Narrador: Wendy como todas las noches antes de dormir, les
contaba a sus pequeños hermanos John y Michael las fantásticas
historias de Peter Pan.

ACTO 1
–Wendy: y fue así que Peter junto a Campanilla siguieron su
camino.
–Michael: yo quiero estar en el País de Nunca Jamás y no ir a
clases.
–John: (se ríe) ja ja ja yo también quiero ir allá y jugar con
los niños perdidos.

–Wendy: ¡sin duda es un lugar mágico donde seríamos muy
felices! Pero bueno hermanitos ya es hora de dormir, si papá
descubre que seguimos despiertos nos regañará.
Narrador: cada uno se acostó en su cama y quedó todo en
silencio, sin embargo, unos minutos después escucharon unos
ruidos cerca de la ventana, cuando voltearon era Campanilla
que alumbraba con su luz.
–Michael: (llama a sus hermanos sorprendido) ¡Wendy, John
miren hay algo ahí!
–John: ¿dónde?
–Michael: (señala con su dedo) ¡allí cerca de la ventana!
Narrador: Wendy se aproximó hasta la ventana y entonces vio a
la increíble Campanilla, sin embargo, el hada desapareció
rápido, entonces creyeron que fue parte de su imaginación y
volvieron todos a la cama.

ACTO 2
Narrador: a la noche siguiente, Wendy estaba relatando una
historia a sus hermanos en la habitación, dentro de ella se
encontraban Peter junto a Campanilla escondidos.
Después de escuchar el cuento, tanto Peter como Campanilla se
dirigieron a la sala de la casa, allí se encontraba la señora
Mary Darling, la madre de Wendy, ella se asustó porque escuchó
a alguien, entonces le ordenó a su perra Nana que viera lo que
pasaba.
El animal siguió las órdenes de la dueña y casi atrapaba al
travieso Peter, sin embargo, en un intento de capturarlo,
logró robarle su sombra.
Mary sintió culpabilidad al darse cuenta que era un niño,
guardó la sombra de él en una caja, mientras conseguía el
momento ideal para contarle a su esposo George lo que sucedió.

A los días, Peter va a la casa de los Darling para recuperar
su sombra y se encuentra con Wendy.
–Peter Pan: (habla solo) ¿en dónde estará mi sombra? Eso me
pasa por inventor ¿será en esa caja?
Narrador: Peter encontró la sombra en la caja, ésta huyó, pero
él la persiguió hasta capturarla, en ese momento llegó Wendy.
–Wendy: (soprendida) ¡no lo puedo creer Peter Pan!
–Peter Pan: (apenado y sonrojado) hola sí.
–Wendy: ¿y eso qué haces aquí?
–Peter Pan: perdí mi sombra y vine a recuperarla, pero no
consigo como conectarla nuevamente a mí.
–Wendy: (se ríe) ja ja ja eso es fácil puedes coserlas en tus
zapatos y no la volverás a perder.
–Peter Pan: (se ríe) ja ja ja no se me había ocurrido ¡que
inteligente Wendy!
Me gustaría invitarte a ti y tus hermanos al País de Nunca
Jamás, allá la van a pasar muy bien, se divertirían mucho,
incluso podrías ser la madre perfecta para los niños perdidos.
–Wendy: claro Peter, me gusta la idea, nosotros adoramos tus
historias, pero ¿cómo iremos?
–Peter Pan: (se ríe) volando.

ACTO 3
Narrador: Campanilla fue hasta la casa de Wendy, arrojándole a
los tres hermanos un polvo mágico encima de la cabeza para que
volaran.
El efecto ocurrió instantáneamente, los niños se movían por el
aire, felices reían a carcajadas en la habitación de Wendy.

–John: ¡yupi que bien se siente volar!
–Michael: (se ríe) si le contamos a mamá, jamás lo creería.
–Peter Pan: bueno chicos es hora de irnos al País de Nunca
Jamás.
–Wendy: (alegre) ¡sí vámonos!

ACTO 4
Narrador: Wendy, John, Michael, Peter y Campanilla llegaron al
País de Nunca Jamás, los niños perdidos se emocionaron y
corrieron a saludarlos.
–Peter Pan: Wendy te presento a Twin Two, Nibs, Twin One,
Tootles, Curly y Slightly, ellos son los niños perdidos que
cayeron de sus coches cuando eran bebés.
–Wendy: hola chicos ¿cómo están?
–Los niños perdidos: (respondieron todos al momento) ¡hola
Wendy bien gracias, bienvenida que linda eres!
–Wendy: de ahora en adelante pueden contar con una gran amiga.
–Peter Pan: y con una mamá porque Wendy será su madre.
–Los niños perdidos: (alegres) ¡yupi, yupi, sí nos gusta la
idea, por fin tendremos mamá!
–Wendy: gracias pequeños les daré mucho cariño, los cuidaré y
contaré historias fantásticas.
Narrador: los niños disfrutaban de la compañía de Wendy al
igual que ella. John y Michael no paraban de jugar también con
sus nuevos amiguitos.
Sin embargo, el capitán Garfio se enteró de la llegada de
Wendy al País de Nunca Jamás, por lo que raptó a la niña para
molestar a Peter y convertirla en la madre de los piratas.

ACTO 5
Narrador: Peter buscó a su amiga Wendy y combatió contra
Garfio cerca de un río, este último le arrojó un espadazo,
pero no lo venció.
Peter recordó que Garfio temía a los cocodrilos, porque perdió
una mano al ser mordido por uno de ellos, fue astuto e hizo
que el capitán se acercara a la orilla del río, aprovechó el
momento ideal para empujarlo al agua.
–Capitán Garfio: (molesto) ¡cómo es posible que siempre ganes
Peter!
–Peter Pan: salgo victorioso porque siempre hago el bien,
ahora me llevo otra vez a Wendy.
–Capitán Garfio: nos volveremos encontrar en el camino Peter
Pan.
Narrador: inmediatamente Peter soltó a Wendy que estaba atada
a un árbol, se abrazaron y se devolvieron a la morada donde
estaban sus hermanos, los niños perdidos y Campanilla.
–Wendy: ¡Peter, muchas gracias por salvarme de las manos del
capitán Garfio!
–Peter Pan: no es nada amiga, disculpa por el mal momento.
–Wendy: no tranquilo Peter, no es tu culpa, pero ya creo que
es hora de regresar a mi casa.
–Peter Pan: entiendo Wendy ¿te puedo pedir un favor?
–Wendy: claro Peter, ¿dime?
–Peter Pan: ¿puedes llevarte a los niños perdidos? porque
ellos te quieren y sé sentirían muy triste, si se alejarían de
ti.
–Wendy: por supuesto, ellos se vienen conmigo, estoy segura

que mis padres los adoptarán, porque aún soy una niña y no
puedo ser su madre en mi país.
Narrador: y así fue que los niños perdidos encontraron un
hogar con los Darling en Londres, donde vivieron por siempre
felices.
Fin.
Si te gusto el guion de teatro de Peter Pan puedes ver todas
las otras adaptaciones de obras de teatro clásicas que hemos
realizado.

