
                     “  Iluminando la noche ” 

 

inspirada en :”la niña que iluminó la noche” de Ray Bradbury. 

Dramaturgia:  Claudia  Verdecchia. 

 

Música de sala. Mientras entra el público, sombras en pantalla de las 

dos actrices en quietud. Cambia la música, coreografía de los cuerpos 

en sombras. 

 

 

Comienza ruido de caída al sótano,  caen títeres a escena. 

 

Personaje1: ¿estamos en el sótano? 

 

Personaje2: si, qué oscuro!!!(musica de goteo) 

 

p 1: qué suena? 

 

P2: qué suena? 

 

P1: a qué sabe? 

 

P2 a qué sabe? 

 

P1: a qué huele? 

 

P2: a qué huele? 

(p1 mira a p2 como fastidiado) 

 

comienza juego rítmico de preguntas y respuestas olfativas, hasta que 

uno de ellos estornuda y se asustan, pegan espalda con espalda. 

P1:tengo miedo (a público) 

 

p2 (a público con señas “yo también”)(volviéndose solemne)  

 

 

si mi hipotálamo no me engaña puedo reconocer con cierta nostalgia 

que el olor que flota en el aire es húmedo, pero evidencia su perfume. 

P1 (poniendo cara de no entender nada) 

 

p2: de la abuela!!!!!!!!! 



 

p1 :(sobresaltado) ah!!!!!!!!!!recuerdo!!!!!!!!!!si si, recuerdo 

 

 

p2:( interrumpiendo, sin abandonar el aire se sapiencia) del latín 

recorder, digo, recordes, digo recordari, re nuevo, cordis corazón je!, 

eh?qué tal eh? Volver a pasar por el corazón. 

 

P1:estoy recordando,pero no quería recordar lo que estoy recordando 

porque recordar estos recuerdos me hace recordar que yo no los 

recordaba antes de empezar a recordar lo que no recordaba como ahora 

estoy recordando porque recordar lo que  no recordaba es importante, 

para empujar al olvido al encuentro con el recuerdo y entonces ya no 

hay más olvido y los olvidados se vuelven recordados!!!!!!!!!!!!!!!!!!(hace 

acción de abrir los brazos y le da a la otra en la nariz) 

p2: efectivamente, esas asociaciones libres, sinápticamente hablando, 

traen a mi memoria sus tartas.............. 

 

p1: magdalenas................ 

p2: sus pastelitos........(intenta seguir pero el otro no la deja) 

 

p1:sus galletitas con trocitos de chocolate..........sus rosquillitas con 

azúcar, sus pastiset de boniato, sus bomboncitos de chocolate con 

naranjita caramelizada..... 

 

p2: (interrumpiendo abruptamente) vale, ya!!!!!!!!!!para que hemos venido 

al sótano?  

 

P1: ah!para coger los disfraces para la fiesta!!!!!!!!! 

 

(se asustan, huelen el aire, caminan torpemente, se chocan con el baúl)  

  

 

(ambos al unísono) ¡el baúl secreto de la abuela!!!!!!!!!(musica-descubren 

objetos del baúl, sombreros, ropa, carrousel.) 

 

 

Remedios: ay!!!!!!!!qué recuerdos me trae esta flor dicen que los 

recuerdo son como las flores, hay algunos que viven un tiempo corto y 

se marchitan, otros duran más , pero se acaban olvidando y luego están 

los recuerdos que duran toa la vida y esos son los que llevamos en el 

corazón, como esta flor,  vamos!!!!!!!!!! 

ay ,mi niña, pero si no me he presentao! Yo soy REMEDIOS CAYENA “LA 



PICANTE DER SUR” folcklórica, bailaora, cantaora y soñadora,  esa soy 

yo!Y ahora aquí, en el sótano, con un dolor de huesos por la humedá, que 

pa qué!!!!!!!!!!!!!!pero igual les viá hacé un  zapateo y ole, (baila hasta 

enloquecer, cierra con precisión el baile), ole!!!!!!!!!! y también me 

gustaba contar cuentos, los que me habia contao mi abuela, que a su 

vez se lo contó su abuela, que se lo había contao su bisabuela, que sería 

mi tatarabuela( se arranca a bailar nuevamente), y así generación tras 

generación. 

 

Esta historia se llama “iluminando la noche”, habla de la lú y de la 

oscuridá, pero no asustarse eh!!!!!que es mu bonica la historia,....( va 

desapareciendo la voz y la luz poco a poco junto con el relato-musica) 

Erase que se era, un muchachito al que no le gustaba la noche pero  le 

encaNTABAN LAS LÁMPARAS, LAS LINTERNAS ,LAS ANTORCHAS,FAROS, 

FAROLES,LAS VELAS Y VELONES, MAS NO LE GUSTABA LA 

NOCHE.................... 

(titiriteras preparan espacio, lamparas, cama titere etc.) (aparece 

juanito, cantando en ritmo de rap) 

JUANITO: 

no me gusta la noche, no no, si no voy en coche,no,no,  

soy un tipo duro ,pero me asusta lo oscuro, soy un tipo duro,pero me 

asusta lo oscuro, no me gusta la noche, no no (rapea) 

tomaré un cola cao, y un sobao pasiego,para dormir prontito,  

y no sentir miedo!!!!!!!!!!!!!! 

me protegen bien las luces de mi cuarto,  

de tanta oscuridad,  

ya estoy harto, no me gusta la noche no,no. 

 

(se oyen  VOCES DE NIÑOS.) 

 

JUAN:(mira por la ventana), protesta,  

ya van a ver cuando llegue la noche van a salir todos corriendo, porque 

la noche es mala, tiene monstruos verdes, olorientos pegajosos, 

puaj!què asco!!!!!!!!!!!! 

 

VOZ MADRE: juanito dónde estás? 

 

Juan:  aquí en mi habitación. 

 

 Voz madre: no estarás durmiendo,no?, vamos juani, son las 7 de la 

tarde, todavía puedes jugar fuera,tus amigos te han venido a buscar...... 

Juan:no, no, diles que estoy muy ocupado con un juego nuevo muy 

divertido,que hoy no salgo. 



 

Voz madre: mmmmmmmmmmmmmmm, bueno, quédate solito jugando 

en tu cuarto. 

Juan: claro, aquí me quedo,solo en mi cuarto, yo sé muy bien jugar solo, 

pero con amigos mola más, se acerca a la ventana  

pero no!no!, porque ya está oscureciendo y rápidamente llegará la 

noche, y la noche es mala, mala, porque es oscura y hay monstruos que 

te comen los pelos...................(se tira de los pelos)(mientras dice este 

texto está jugando con un juego de pesca) 

 

voz madre: juan!!!!!!!!!!!, venga que ya es de noche, cepillate los dientes y 

a la cama. besito. 

(juan se acuesta-empieza a soñar)  pesadilla-juan se revuelve en la 

cama-en sombras aparece su gata. 

 

 amanecer. 

 

Juan: (se levanta sobresaltado).  

 

Juan: que pesadilla!!!!!!!!!uf!!!!!! 

 

voz madre: buenos dias, juan al cole!!!!!!!!!, no te olvides de hacer la 

cama. 

Juan:jo!!!!!!!!!!qué rollo el cole, aunque hoy tenemos literatura, me mola 

la profe de literatura, porque nos cuenta cuentos, hacemos concursos 

de trabalenguas,.........(se desvanece el texto mientras va subiendo 

escaleras)  

Profe de matemáticas con pizarra.  

 

 Juan: (cuando vuelve, viene protestando) 

uf!!!!!!!!!al final tuvimos matemáticas, uf!qué rollo, se me dan muy mal las 

mates, bueno, en fin, le pediré ayuda a miguelito a él se le dan bien, y yo 

le ayudaría con lengua, que a mi me encanta,mamá ya estoy en casa!!!!!! 

voz de madre: hola hijito!!!!!!!!!,ya estoy contigo. 

 

Juan: ludmila!!!!!!!!!!!ludmila!!!!!!!!!!!!!dónde estás ?(llama a la gata), y 

donde está mi pelota, no encuentro nada,  

ludmila: hola juanito, vamos fuera?, hace una noche preciosa,jugamos al 

escondite?? 

juan: no, no ya sabes que no me gusta la noche, ludmila 

ludmila: venga!!!!!pero si estamos todos juntos 

juan: que no, que no, que no.,ve tu y diles..........diles................que 

cuando me desocupe voy, vale?, 



(gata lo mira incrédula) 

 

ludmila: vale chau, se va maullando y comentando entredientes) 

 

juan: (acciones, busca la pelota debajo de la cama,se rasca el pelo, el 

culo, da vueltas no sabe qué hacer, suspira, de pronto tres golpes en la 

ventana ( ENTRA Luna VOLANDO y se  sienta en el extremo derecho del 

baúl) 

juan: quien es? (con terror), qui.......quien...............?????? como has 

entrado? Y qué haces aquí y cómo te llamas?(se esconde debajo de la 

cama) 

 

Luna: por la ventana. (mira), oye, tu estás muy solo, cómo te llamas? 

juan:(se apura a decir su nombre) juan, juan, me llaman juanito. 

Luna: (se rie) juanito.................. 

juan:(se enfada) de que se ríe esta.........de........de......qué te ríes............... 

Luna: bonito nombre, me río porque tienes  una cara.......................como 

si hubiese entrado un monstruo en la habitación, tan fea soy????????? 

juan: (casi gritando) no, no!!!!!!!!!!(a publico) es hermosa...........(a ella) al 

contrario, no, lo que pasa es que.............................(se rasca nervioso el 

costado de la pierna)lo que pasa es que....................... 

Luna: qué??? 

juan: que me gustaría ir, a jugar con mis amigos,............pero............... 

Luna: pero??????????? 

juan: no me gusta la noche......(entre dientes) 

Luna: (entusiasta), no te preocupes, yo te la presentaré y seréis 

amigos!!!!! 

juan: no gracias, otro día.......... 

Luna: (sin escucharlo comienza a apagar las luces) 

juanito: no,no, no lo hagas, dejalas encendidas, porfa, porfa, porfa, 

Luna: no estoy apagando las luces, estoy encendiendo la noche........ 

juan: qué va, qué va!!!!!!!!!!!!eso no se puede, la noche es negra, es mala, 

,es......es...................es.................... 

Luna:quién te dijo eso? 

juan(hace además de no sé)pues.......................... 

 Luna: mira, cuando se apagan las luces de las lámparas se enciende la 

noche, se encienden los grillos,las ranas,las estrellas titilantes, las 

ves?????entonces el cielo se convierte en una casa de grandes y 

pequeños resplandores, 

 

 

juan: ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!! 

Luna: y podemos escuchar su luz,saborear su música,ver su sonido, 



pintar los olores, tocar la oscuridad, …...................( coreo manos ) 

 

 

y sabes qué vamos a hacer ahora?, vamos a disfrazar el miedo!!!!!!!!!!!!!( 

Luna salta de un lado al otro mareando a juan, que tartamudea todo el 

tiempo,  Luna se esconde en un lugar y otro), además, cómo vas a ver las 

estrellas con las luces encendidas??, cómo quieres ver la luna sino sales 

a buscarla?, quién puede escuchar los grillos y las ranas si estás aquí 

encerrado? 

 

Juan: (intenta explicarle, negra le dice silencio 

)shhhhhhhh!!!!!!!!!!!escucha................. 

 

ESCENA PAREJA DE RANAS:MUSICA. 

 

JUAN: nunca pensé que la noche tuviera tantas cosas.............hermosas.. 

Luna: ( empieza a volar) 

juan: qué haces  Luna?? 

Luna: estoy volando hacia la noche....................... 

juan: volando hacia la noche?? 

Luna: inténtalo. 

Juan: cómo?? 

Luna: sólo tienes que desearlo 

juan: se concentra) deseo volar, deseo volar, no me sale................ 

Luna: ven dame la mano. Una ,dos,tres.........................y... 

juan: si!!!!!!!!!!!!!!!eeee.....es................estoy volando 

negra!!!!!!!!!(tartamudea de la emoción,)estoy.........................(contento) 

volando!!!!!!!!!!!!!!!!!hacia la noche!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Luna: tocar la oscuridad............... 

juan: saborear su musica............ 

Luna: pintar sus olores.................... 

 

(TITERES SE VAN VOLANDO HACIA LAS SOMBRAS, LUZ AZUL EN 

SOMBRAS-JUEGAN UNOS SEGUNDOS-SE VA LUZ SOMBRAS- 

TITIRITER@S EN PENUMBRA QUITAN OBJETOS MESA-VUELVEN TITERES 

VOLANDO DESDE LAS SOMBRAS, HACIA MESA) 

JUAN: (riendo a carcajadas) esto  Luna es flipante!!!!!!!!!!, eres 

maga!!!!!!!!!!!! 

:Luna sh!!!!!!!!!!!!!!!!!calla, que ya llega....... 

juan: quién?  

Luna: la noche.  

(noche proyectada en pantalla sombras) 

Luna: (que se había ido mientras transcurre la escena) 

mailto:TITIRITER@S


juan:  Luna , esto es increíble, se lo voy a contar..a....a.....a todos!!!!!!!!!, 

no me lo van a creer!!!!!!!!!!!!!!!, estoy.........estoy.................(se da cuenta 

que  Luna no está, silencio,no me dejes solo....................no.......,(se 

recompone), pero si estoy solo en medio de la noche, y ¡no tengo 

miedo!!!!!!!!!!!!!!!!!(levanta el brazo en señal de triunfo) y ademàs ahora 

tengo una amiga nueva, si, si si, (entra  Luna) has vuelto............... 

Luna: sigues pensando que la noche es mala y que tiene monstruos que 

te comen los pelos??? 

juan: no, no, ya no. voy a salir,con mis amigos a encender la 

noche!!!!!!!!!!!! 

Luna: quieres que te cuente el secreto de las estrellas??? ( lo besa y a 

juan se le enciende la cabeza) 

juan: y yo te voy a contar el secreto de.......de.............saturno (la besa-se 

enciende cabeza. Se van volando) 

  

REME: ahora el muchachito es feliz, le encanta encender la noche cada 

día, junto a sus amigos, encendiendo la blanca luna, las rojas estrellas, 

las ranas los grillos.  

 

 

Y colorín colorao, este cuento sa acabao!!!!!!!!!!!! 

P1; cuéntanos otro cuento abuela!!!!!!!!!!!!!!!! 

reme: ay mijitas, que esta voz que habla no soy yo, es la voz de la 

guardiana de las historias, de las antiguas historias...............yo 

no!!!!!!!!!yo estoy aquí, ay!!!!!!!!!!!!!como me duelen los hueso, ya voy a 

descansa, e???,otro dia,,,,otro día (bosteza-se acuesta) apagón,  se 

sobresaltan) ay, que nos hemos quedado dormidas 

pers1: si!!!!!!!!!!uy!!!!!!!!tuve un sueño hermoso!!!!!!!!!!!!! 

pers2: yo tb, he soñado que volaba por el cielo, que saltaba entre las 

estrellas y tocaba la luna y nos sentábamos a tomar el té y hablar de 

nuestras cositas...................... 

pers1: yo, soñé que escuchaba la luz, saboreaba la música,veía el 

sonido, pintaba los olores,tocaba la oscuridad y disfrazaba el miedo. 

 

( PASOS) 

(se asustan). 

Voces de arriba: ey!!!!!!!!que hacéis en el sótano???las estamos 

buscando,vamos que se hace tarde para la fiesta!!!!!!!!!!!!! 

 

P2: sombrero resfriado, gafas curiosas, boa salvaje.  

Ya estamos!!!!!!!!! 

  

 la fiesta!!!!!!! 



(salen corriendo)(sonido puerta sótano) 

 

                    FINAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


