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PERSONAJES 

 

 

• PRINCESA NOEMÍ 
• PRINCESA NATALIA 
• PRINCESA LETICIA 
• SIRVIENTA TAMARA 
• SIRVIENTA JUDITH 
• REINA CAROLINA 
• MAYORDOMO AMBROSIO 
• GATO CON BOTAS 
• PINOCHO 
• PRÍNCIPE ALBERTO 
• CAMARERA 1. 
• CAMARERA 2. 
• CAMARERA 3. 
• EL ZORRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN. 

 Esta historia que a continuación presentamos, se produjo hace unos meses en un 
lejano país donde lo absurdo reinaba por encima de todas las cosas. Si bien es cierto que 
no siempre es posible diferenciar lo absurdo de lo real… Y sino, que se lo pregunten a 
algunos de los personajes de esta historia… 

 

1ª ESCENA 

 (Sentadas las tres princesas delante de sus respectivos portátiles) 

 

- PRINCESA NOEMÍ: (Tecleando el ordenador…) Tupríncipeazul.com. ¡Ay qué 
nervios! Ojalá encuentre aquí al hombre de mi vida… 

- PRINCESA NATALIA: ¡Esa página la conozco y son todos unos callos! Yo estoy 
buscando en novioperfecto.com. Esto sí que son hombres… 

-  PRINCESA LETICIA: ¡Vaya dos! ¡No tenéis ni idea de Internet, ni de hombres…! 
Poned tupelele.com, ¡eso sí que son hombres! Guapos no serán, pero por lo menos 
no me darán irritaciones. Harás con él lo que quieras… ¡Jaja! 
 
(Entran en escena las sirvientas con las cosas de la limpieza y  hablando entre 
ellas). 

 

- TAMARA: ¡Vaya tres! ¡Tan jóvenes y tan “resabiás”! ¡Qué vergüenza de juventud! 
Si la madre las oyese… ¡Las tiene muy consentidas! 

- JUDITH: Lo que son los tiempos… ¡Está la juventud chalá perdía…! Y mientras 
éstas disfrutan de la vida, tú y yo aquí, dale que te pego a la limpieza… 

- TAMARA: Ya llegará nuestro día Judith… Ya llegará… 
- PRINCESA NOEMÍ: Judith, Tamara, ¿por qué no me preparáis un bocadillo y un 

zumo de los que tú sabes? Esto de ligar da tanta hambre…  
 
(Las tres princesas se miran entre sí y ríen por el comentario hecho) 
 

- PRINCESA NATALIA: Yo también quiero… 
- PRINCESA LETICIA: ¡Y yo! ¡Qué hambre!  
- JUDITH Y TAMARA: (se miran entre ellas con complicidad y responden al 

unísono) Sí princesitas, enseguida. (Salen del escenario) 
- PRINCESA LETICIA: ¡Bingo! ¡Este es el mío! Pequeñito, dócil, simpático, 

obediente… ¡el mío! Le llaman el gato con botas. 
- PRINCESA NATALIA: ¡Mirad éste! Chico guapo y recién barnizado, aunque algo 

mentirosillo. Bueno, nadie es perfecto. Llamaré a éste. Le conocen como Pinocho. 



- PRINCESA NOEMÍ: ¡Mi príncipe! Guapo, fuerte, moreno, valiente… ¡Qué más 
puedo pedir! Se llama Alberto. Un nombre normal, no como vosotras. Quedemos 
con todos ellos aquí en el palacio mañana sábado por la mañana, que no tenemos 
que ir a clase. 

- PRINCESA NATALIA Y LETICIA: ¡Siiiii! ¡Qué ilusión! ¡Nuestra primera cita! 
- REINA CAROLINA: ¡Qué escándalo es este! ¿Qué estáis haciendo? ¿Otra vez con 

Internet? ¡Apagad ahora mismo eso y poneros a estudiar! ¡Vamos! 
- PRINCESA NATALIA: Mamá, te prometo que en cuanto merendemos, nos 

pondremos a estudiar. 
(Entran de nuevo en escena las sirvientas con la comida) 

- TAMARA Y JUDITH: Princesas, vuestras meriendas… 
 
 

FIN DE LA PRIMERA ESCENA 

 

2ª ESCENA. 

(Aparecen en escena las sirvientas hablando entre ellas mientras trabajan) 

- JUDITH: ¿A qué hora llegaban los pretendientes? 
- TAMARA: Creo que dentro de poco. 
- AMBROSIO: (Entra en escena con energía) Menos cháchara y más trabajar, se-ño-

ri-tas. 
(Se oye la puerta: ding, dong) 

- AMBROSIO: ¡Ya abro yo! ¡Vosotras, seguid a lo vuestro! (Se dirige hacia la puerta 
y vuelve a entrar en escena. Detrás suya llega el gato con botas). 

- AMBROSIO: Tamara, llama a la princesa Leticia. Está aquí su cita. 
- TAMARA: Enseguida. 
- GATO CON BOTAS: ¡Vaya, vaya! Este es el famoso palacio de la reina Carolina y 

sus tres hijas… 
- JUDITH: ¡Parece el peluche de mi sobrina! Desde luego… La juventud está cada 

vez peor con estas modas… ¡Ya no saben lo que van a inventar! 
- AMBROSIO: Sr. Gato con botas, le presento a la princesa Leticia. 
- GATO CON BOTAS: Es un placer. Jamás había visto a una princesa de verdad. 
- PRINCESA LETICIA: Pues hoy es tu día de suerte… ¡jaja! 

(Se vuelve a oír la puerta: ding, dong). 
- AMBROSIO: Ya vaaaa… 

(Ambrosio se dirige a la puerta y abre). 
- AMBROSIO: El Sr. Pinocho. 
- PINOCHO: Buenas tardes a todos y todas. He venido desde muy lejos a ver a mi 

princesa Natalia. 
- PRINCESA LETICIA: Yo soy su hermana, y éste es mi pretendiente, el gato con 

botas. Ahora llegará Natalia. 



- JUDITH: Lo que yo decía, ¡un circo! Ya sólo faltan los payasos… 
- PINOCHO: (besa la mano a la princesa y dice:) Encantado señorita. Encantado Sr. 

Gato. 
- AMBROSIO: La princesa Natalia. 

(Entra la princesa Natalia en escena) 
- PINOCHO: Princesa, Dios debe andar despistado, porque los ángeles se le están 

escapando del cielo. 
- PRINCESA NATALIA: Muchas gracias, Sr. Pinocho. 
- JUDITH: Mira éste, nos ha salido poeta. ¡Qué gracioso el muñequillo! 
- TAMARA: ¿Quieren las señoritas que vayamos sirviendo algo? 
- PRINCESA NATALIA: Prefiero esperar al príncipe Alberto y ya tomar algo todos 

juntos. 
- TAMARA: De acuerdo. 

(El timbre suena por tercera vez: ding, dong) 
- JUDITH: ¡Ya voooyyy! 
- AMBROSIO: No te preocupes, ya voy yo. No vaya a ser que le digas que se ha 

equivocado de palacio… 
- JUDITH: Cómo lo sabes… ¡jaja! 
- AMBROSIO: Señoritas y señoritos: el príncipe Alberto. 

(Entra corriendo en escena la princesa Noemí). 
- PRINCESA NOEMÍ: ¡Mi príncipeeee! 
- PRÍNCIPE ALBERTO: ¡Ese soy yo! ¡El más valiente de todos los príncipes que 

jamás hayan existido! 
- JUDITH: ¡Y este sin abuela! ¡Modesto baja, que sube el príncipe Alberto. 
- AMBROSIO: (Tocando la campanilla). Señores, la reina Carolina. 

(Los tres pretendientes se arrodillan ante la llegada de su majestad). 
- REINA CAROLINA: Supongo que vosotros sois los pretendientes de mis hijas. 

(Los tres jóvenes asienten al unísono y responden: sí, majestad) 
- REINA CAROLINA: ¡Muy bien! He mandado preparar unos aperitivos y canapés 

para ir abriendo boca hasta la hora de almorzar. ¿Os parece bien? 
- LOS TRES: ¡Magnífico majestad! 
- REINA CAROLINA: Ambrosio, que pasen las chicas del catering. 

(Entran las tres camareras, cada una con una bandeja y comienzan a ofrecer los 
aperitivos a los pretendientes). 

- CAMARERA 1: Vaya cogiendo, señor. 
- PINOCHO: Muchas gracias, señorita. 
- CAMARERA 2: No se corte, Sr. Príncipe. 
- PRÍNCIPE ALBERTO: Muy amable. 
- CAMARERA 3: También hay de pescado, Sr. Gato. 
- GATO CON BOTAS: Veo que han pensado en todo. Muchas gracias. 
- REINA CAROLINA: Si me disculpan un momento, quiero hablar a solas con mis 

hijas. Enseguida volvemos. 
(Una de las camareras, Griselda, aprovecha que no está la reina y le ofrece comida 
a Ambrosio). 



- CAMARERA 3: No se corte Sr. Ambrosio, coja uno. 
- AMBROSIO: Estoy de servicio, señorita. 
- CAMARERA 3: (Le da con el dedo por la mejilla y baja hasta el pecho diciendo:) 

Pero si es sólo uno… 
- AMBROSIO: Vale, pero sólo uno. 

LAS 3 CAMARERAS: (se miran entre sí y dicen) 5, 4, 3, 2, 1, 0. (Chasquido de 
dedos). ¡A dormir!   

- CAMARERA 2: ¡Qué maravilla este canapé hipnotizador! ¡Cómo avanza la 
ciencia! ¡Jaja! 

- CAMARERA 1: ¡Desde luego! ¡jajaja! Escuchadme bien: ahora vais a obedecernos 
los 4 y nos vais a acompañar hasta nuestro refugio sin rechistar. ¿Queda claro? 

- LOS 4: ¡Sí, señoritas! 
- TAMARA: ¡Sois fantásticas! ¡El plan ha salido a la perfección. ¿Qué te dije ayer 

Judith? ¿Qué algún día nos vengaríamos? Pues ese día por fin ha llegado. 
- JUDITH:  ¡Vayámonos antes de que regresen la reina y las princesas 
- CAMARERA 3: ¿Habéis traído la carta pidiendo el rescate? 
- TAMARA: Sí, la dejaré aquí en el suelo donde la puedan ver. 
- CAMARERA 2: ¡Vámonos ya! 
- CAMARERA 1: ¡Chicos, marchando! 
- JUDITH: (Dirigiéndose a Ambrosio) ¡Vamos! (Le da un tortazo en el culo). ¡Ahora 

soy yo la que da las órdenes! ¡Jaja!¡ Me encanta esto de ser mala! 
(Salen todos de la escena y a los pocos segundos vuelven a entrar la reina y las 
princesas). 

- PRINCESA NOEMÍ: ¿Y la gente? ¿Se ha evaporado? 
- PRINCESA LETICIA: ¡No puede ser! ¡Mi gatito! (Grita echándose las manos a la 

cara mientras llorar). 
- REINA CAROLINA: ¡Dejémonos de dramatismos! Tiene que haber una 

explicación razonable. 
- PRINCESA NATALIA: ¡Mira mamá! ¡aquí hay una carta! 
- REINA CAROLINA: dámela, la leeré en voz alta: “Esto es un secuestro. Si queréis 

volver a ver a vuestros pretendientes y al mayordomo, debéis entregarnos 5 lingotes 
de oro esta tarde en la Casa Roja del valle.” Fdo: Tamara y Judith. 

- PRINCESA NOEMÍ: ¡No me lo puedo creer! Hemos sido traicionadas por nuestras 
propias sirvientas… Y además se han llevado al pobre Ambrosio. Esto jamás lo 
hubiese imaginado… 
(Hay un momento de silencio mientras la reina medita y da vueltas por la 
habitación) 

- REINA CAROLINA: ¡Éstas se piensan que me chupo el dedo! Pásame el teléfono 
Noemí. Voy a llamar a un amigo que nos va a solucionar el problema. 

- PRINCESA LETICIA: ¿Seguro mamá? 
- REINA CAROLINA: Segurísimo cariño. No te preocupes. (Dando muestras de 

cariño)  
(Le da a llamada y espera a que descuelgue) 



- REINA CAROLINA: Soy yo. Necesito que vengas a palacio inmediatamente, 
tengo una misión para ti. (cuelga) 
(Pasan unos segundos y se vuelve a oír el timbre: ding, dong. Al oírlo, la princesa 
Natalia acude a abrirla). 

- EL ZORRO: (Entra corriendo con espada en mano) He tardado lo menos posible. 
¿Qué ha pasado majestad? (Pregunta mientras vuelve a enfundar su espada). 

- PRINCESA LETICIA: ¡Han secuestrado a mi gatito! (Comenta entre lágrimas). 
- REINA CAROLINA: Unas mujeres han secuestrado a los pretendientes de las 

princesas y a nuestro mayordomo. Están en la Casa Roja del Valle. 
- EL ZORRO: ¡No hay nada que temer! ¡Estaremos de vuelta en menos que canta un 

gallo! ¡Me marchooo! 
- PRINCESA NOEMÍ: Mamá, ¿en serio piensas que este señor podrá devolvernos a 

nuestros hombres? No parece muy fuerte… 
- REINA CAROLINA: No te preocupes, de verdad. Es famoso en todo el reino por 

sus hazañas. 
(El timbre suena de nuevo: ding, dong) 

- PRINCESA NATALIA: Ya voy yo, mamá. 
- PRINCESA LETICIA: ¿Quién será ahora? 
- PRINCESA NATALIA: (Volviendo a entrar en escena después de haber abierto la 

puerta). Era un mensajero. Ha traído esta carta. (Se la entrega a la reina). 
- REINA CAROLINA: “Hemos secuestrado a vuestro zorro. No ha podido resistirse 

a nuestros encantos. Os quedan dos horas para que nos entreguéis el oro o serán 
arrojados a los leones. 

- PRINCESA NOEMÍ: ¡Mamá! ¡Hay que hacer algo ya! ¡Pero nosotras cuatro, nada 
de hombres! ¡Mujeres contra mujeres! 

- REINA CAROLINA: ¿Estáis de acuerdo? 
- LAS 3 PRINCESAS: ¡Siiiii! 
- REINA CAROLINA: ¡Pues vayámonos! 

 

FIN DE LA 2ª ESCENA 

 

3ª ESCENA 

(Aparecen los 5 hombres atados en círculo con una cuerda, y las 5 mujeres, en la otra 
parte de la habitación, hablando entre ellas). 

- PINOCHO: ¿Vendrán a rescatarnos? ¡Tengo miedo! 
- GATO CON BOTAS: Pues como manden a otro como éste vamos 

apañaos…(haciendo referencia al Zorro) 
- EL ZORRO: Os prometo que nunca me había pasado. Las he subestimado. 
- PRÍNCIPE ALBERTO: ¡Vosotras! ¡Dejadnos marchar u os arrepentiréis! ¡Mi 

ejército vendrá a por vosotras! 



- CAMARERA 2: ¡Anda, calla ya! ¡Pero si eres un farsante! ¡Tú no eres el príncipe 
Alberto, eres su cocinero! ¡Te he reconocido por la voz! 

- CAMARERA 3: Ya decía yo que esa cara me sonaba de algo… Nunca olvidaré lo 
mal que nos trataste en la última fiesta que el príncipe ofreció. 

- PINOCHO: ¿Es eso cierto? ¿Eres el cocinero del príncipe Alberto? 
- COCINERO: ¡Sí, es cierto! Pero decidme, ¿quién no ha mentido alguna vez por 

Internet? 
- PINOCHO: ¡Eres un mentiroso que juega con los sentimientos de las personas! 
- COCINERO: Habló la sinceridad personificada… ¿Quién te crees tú para echarme 

eso en cara? Eres el personaje más mentiroso de la historia… 
- TAMARA: ¡Ya basta! Estoy cansada de vuestras tonterías. ¡No tenemos noticias 

del oro y me estoy empezando a impacientar! 
- CAMARERA 1: Espero que la cosa salga bien, porque sino… (Comenta cabreada 

mirando fijamente a Tamara). 
- JUDITH: Tranquiiiilas… Ya verás cómo pronto tendremos noticias. Pidamos algo 

para comer ¿de acuerdo? 
- CAMARERA 2: ¡Sí, por favor! ¡Me muero de hambre! ¿Pedimos unas pizzas? 
- CAMARERA 3: Sí, me encantan. Toma mi móvil y llama. 
- CAMARERA 2: (Marca el número y comienza a hablar) Quiero que me envíen tres 

pizzas especiales a la Casa Roja del Valle. ¡No tardéis! (Cuelga) 
(Pasan unos segundos y tocan a la puerta) 

- CAMARERA 1: ¿Qué rapidez no? Que abra alguien. 
- CAMARERA 3: Ya voy yo. (Se dirige hasta la puerta y se le oye gritar) ¡Socorro! 

¡La reina! 
- PRINCESA LETICIA: (Entra corriendo) ¿Qué pasa aquí? 
- JUDITH: Mira qué valiente es la princesita… 
- PRINCESA LETICIA: ¡Calla ya, traidora! 
- REINA CAROLINA: Tranquilas. Esto hay que arreglarlo como personas 

civilizadas. 
- CAMARERA 1: ¿Traes lo acordado? 
- REINA CAROLINA: Me ha sido imposible traer los 5 lingotes. Están en una 

cámara acorazada y hasta el lunes no puedo entrar, pero te propongo un reto: tu 
equipo contra el mío. El que acierte antes una adivinanza, gana. Si sois vosotras, os 
doy 10 lingotes, y si perdéis, los soltáis.   
(Se miran entre ellas y aceptan el reto). 

- MORGANA: De acuerdo, aceptamos el reto. Pero yo empiezo: ¿Qué es verde por 
fuera y rojo por dentro? 

- PRINCESA LETICIA: ¡Lo sé, lo sé! Es la sandía. 
- MORGANA: Mala suerte princesita, la respuesta es un guardia civil harto de 

gazpacho. ¡jajaja! (Ríen todas las de su equipo). 
- PRINCESA  NOEMÍ: Muy bien, ahora me toca a mí. ¿Qué es negro por dentro y 

negro por fuera? 
(Se miran todas con cara de desconcierto…) 

- CAMARERA 2: Es una tableta de chocolate negro. 



- PRINCESA NOEMÍ: Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es: un cura harto 
de morcilla. ¡jajaja! (Ríen todas) 

- JUDITH: ¡Ya está bien de estupideces! ¡Con estas adivinanzas nos podemos pasar 
aquí toda la tarde y yo lo que quiero es mi parte de oro! 

- REINA CAROLINA: Bueno, si queréis podemos jugar al escondite. Nosotras nos 
la quedamos. Contamos hasta 100 y os buscamos. ¿Quién mejor que vosotras 
conoce este valle? 

- TAMARA: ¡De acuerdo! Cuando queráis.  
- PRINCESA NATALIA: Venga, cerremos los ojos y comencemos a contar. 1, 2, 3,  

4, 5…  
(Las princesas, al oír a sus rivales correr hacia el exterior de la casa, deciden seguir 
contando, pero ya con los ojos abiertos. No dan crédito a lo que está  sucediendo y 
se miran las unas a las otras con gran alegría. El plan ha salido mejor de lo previsto. 
¡Se han ido todas y nos han dejado en la habitación con los chicos, pensaron todas)!  

- PRINCESA NOEMÍ: (Dirigiéndose a los hombres mientras los desatan) Para que 
luego digan que las mujeres somos el sexo débil. ¡jajajja! (Ríen todas) 

- REINA CAROLINA: Vayámonos antes de que se den cuenta de que las hemos 
engañado. 

 

FIN 


