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OBRAS DE TEATRO CON MARIONETAS EN 1ºB ESO  

UNA CRÍTICA 

 

El  viernes, 28 de febrero, nada más entrar en 
la clase de 1ºB, un gran telón estaba ya 
colocado delante de la pizarra. El motivo era 
que, todos los alumnos, por grupos, 
teníamos que representar una obra corta de 
teatro con marionetas cuyo guión habíamos 
escrito nosotros mismos. Se representaron 
un total de seis obras. Cinco eran comedias y 
la otra era una historia de aventuras. 

 

- Atraco a las 10:00 
Dos ladrones deciden atracar una oficina bancaria y robar unos cuantos 
milloncejos de su caja fuerte. Las dos empleadas del banco, muy 
incompetentes, les pondrán las cosas muy fáciles. 
 

- Los Pescazadores 
Un capitán, pescazador, está buscando algunos compañeros para cazar 
peces con su submarino. Un día, se encuentran con una langosta y se 
hacen amigos de ella. Vivirán juntos muchas aventuras. 
 

- Viajes en el tiempo 
Unos chicos están tranquilamente jugando a la pelota en el parque. Uno 
de ellos, mientras corre tras la pelota, encuentra una misteriosa puerta. La 
puerta resulta ser un portal para viajar en el tiempo. 
 

- Las festividades del año 
Es la historia en la que a varios personajes les suceden cosas terribles en 
cada festividad. A uno en febrero le deja su novia por San Valentín, a otro 
en diciembre lo invitan a una fiesta de Halloween y lo atrapa un monstruo 
para llevárselo al infierno… 
 

- Liberad a la princesa: 
Un rey tiene una hija muy fea, así que decide encerrarla. Se convoca una 
especie de torneo para ver qué caballero la consigue liberar. Al final, un 
chico normal, que no es caballero ni nada parecido, será el que consiga 
rescatarla. 
 

- Secuestro en Madrid:  
Unos peligrosos delincuentes secuestran a una niña. La encierran, pero la 
niña consigue escapar. Mientras la pequeña huye, uno de los 
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secuestradores le dispara en la pierna. Un anciano, que pasaba por ahí, ve 
todo lo que está pasando y avisa a la policía y a una ambulancia. 

 

Todas las obras fueron bastante entretenidas y lograron, con éxito, sacar las 
carcajadas y aplausos del público. Los guiones eran buenos, dinámicos, divertidos 
y graciosos. Las marionetas estaban muy bien hechas y resultaron muy originales; 
además, todos los alumnos las manejaron con soltura. 

Por decir algo mejorable de algunas de las obras representadas, diría que, en 
ciertas partes, se perdía un poco el hilo de la historia, resultando, en ese 
momento, un poco confusas, pero, rápidamente, eso se solucionaba volviendo a 
meter al espectador dentro de la trama. A su vez, también algunas 
representaciones tuvieron pequeños parones en lo que parecían ser faltas de 
entendimiento y coordinación entre los actores. 

En general, fue una hora divertida, donde creo que todos lo pasamos muy bien y 
representamos nuestras obras con mucha ilusión. 

 

Adrián Mata 1ºB ESO 

 

 


