
UNI2 - Obra de teatro infantil  Diciembre  2002 
 

UNI2 - Obra de teatro actuada por niños y para todos los públicos. Por Pablo Sparta. 
 
ESCENA 1 
 
La escena comienza en un living convertido en oficina de un representante artístico. En el escenario hay 
un sillón y no muchas cosas mas. En las paredes del fondo hay fotos antiguas, que corresponden a los 
años de gloria como actor del actual representante artístico. 
 
Entran por la izquierda los alumnos de una escuela dominical enviados por su pastor. 
 
Los alumnos piden que les lea una carta. 
 
ALUMNO2- ¡Léenos de nuevo la carta! 
 
ALUMNO1- Bueno, bueno, está bien. Mientras esperamos les leo la carta nuevamente. "Estimados... bla, 
bla, bla... por la presente los invitamos a participar del certamen artístico nacional de fin de año... bla, 
bla,... incluye las siguientes categorías: música, teatro, video... tatata... las edades de los participantes 
serán hasta los 16 años... este evento será televisado a todo el país... los ganadores de cada categoría se 
llevarán un set de perfumería "Oloreti", siete bonos de descuento en la cadenas "Verdurín"... y ¡$5000 en 
efectivo!" 
 
Los alumnos de frotan las manos y hacen expresiones de aprobación. 
 
A1- ¿Estas seguro que el pastor nos mandó acá? 
 
A2- Si, la dirección es esta. Dice el pastor que este representante en el que estamos, aparte de ser un buen 
cristiano, fue un artista muy reconocido... tenía una programa diario que se llamaba "El gran Ruddy". 
 
Los alumnos se acercan a las fotos de la pared dudando de la veracidad de las palabras del maestro. 
 
A1- ¿Será bueno? Yo nunca oí de el... 
 
El resto de los alumnos expresan lo mismo. 
 
A2- Y, no se, capaz que fue hace muchos años... 
 
Aparece el representante por la derecha. 
 
RUDDY- ¡Buenas tardes! ¿Ustedes son los chicos que mandó el pastor? 
 
Responden afirmativamente. 
 
R- El pastor no me contó para qué venían. ¿Qué los trae por aquí? 
 
A1- Es que vamos a presentarnos en la categoría música en el concurso nacional, y el pastor pensó que 
usted... 
 
R- ... que yo podría representarlos. ¡Cómo no! Primero déjenme presentarme. Mi nombre es Rudecindo 
Starosky, pero seguramente ustedes me conocerán por "Ruddy Star". 
 
Ruddy sonríe satisfecho, los alumnos están desconcertados. Ruddy se acerca a su foto en la pared y 
poniendo la misma cara sigue:. 
 
R- ¿No se acuerdan? "Sasarí sasasarasa/ nos encontramos mañana en tu casa". 
 
Finalmente dicen conocerlo aunque con sus gestos demuestran lo contrario 
 
ALUMNOS- Eeeeh, siiii, como no, si, si... 
 
R- Así que quieren participar en el certamen... ¿por qué no me cantan la canción? 
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A1- Trajimos un cassette tocado con guitarra, a ver que le parece... 
 
Colocan el cassette y se ubican para interpretarlo. La cinta empieza a sonar con música de baja calidad. 
Los chicos cantan sin moverse o moviéndose mal. Es un espectáculo pobre. 
 
R- Listo, muy bien, ya me doy una idea de para dónde va. 
 
A1- ¿Y qué le parece? 
 
R- Muy bueno, sólo hay que trabajar un poco... tienen grandes posibilidades. Otro tema ¿ustedes tienen 
dinero? Porque yo tengo gastos, en fin, yo trabajo de esto... 
 
Los chicos se miran entre si, rebuscan en sus bolsillos, niegan con la cabeza. Uno encuentra una moneda 
y se la entrega a Ruddy. 
 
A1- No, dinero no tenemos... 
 
R- A ver, déjenme pensar... Ya está. Mis honorarios serán esta moneda y un favorcito que ustedes pueden 
hacer: incluir a un artista joven -que también estoy representando- dentro del grupo de ustedes. Es un 
buen cristiano y tiene un gran talento... aunque un poco oculto.  
 
A1- Y... quisiéramos conocerlo... 
 
R- Ya lo llamo, les va a caer muy bien. 
 
Lo llama hacia la derecha. 
 
R- Franco... ¡Francoooo! 
 
Entra por la derecha Franco. Su aspecto es bastante desalentador: grandes anteojos, retraído, encorvado... 
una imagen de ridiculez y timidez. 
 
R- El es Franco. Todavía no desarrolló todo su potencial, estamos trabajando en ello... por eso va a ser 
bueno que estén trabajando juntos... 
 
A2- Discúlpeme señor, pero no podemos aceptar, ya somos un grupo formado.... y aparte este muchacho 
es demasiado tímido,  nunca va a ganar nada... 
 
R- Ustedes se lo pierden. Aparte es mi condición: con el o nada. 
 
A1- Bueno, no hay problema, está bien... 
 
A2- ¡No! No está bien, preferimos ir solos. ¡Este no va! Y este representante Bobby no va... ¿quién lo 
conoce? Levanten la mano los que están de acuerdo conmigo. 
 
Mas de la mitad levanta la mano. 
 
A2- Nos vamos. Incluso podemos cambiar de canción, otro ritmo mas pachanguero, una letra mas fácil... 
 
Los que levantaron la mano se paran y se van por la izquierda. 
 
R- Como dijo Martin L. King, "hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, 
pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos" ¿Ustedes también se van a ir? 
 
A1- No, nosotros... nos quedamos. 
 
R- ¡Excelente! Dios va a bendecir esto... ¡no hay nada mejor que trabajar juntos en armonía!... ya me 
estoy entusiasmando... ¡Vamos a empezar ya mismo! A ver, ustedes pónganse aquí. Pondremos el 
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micrófono en este lugar. Creo que una buena idea sería comenzar tarareando... algo así: "la larara la". 
Pongamos la música y háganlo ustedes... 
 
A desgano, los chicos hacen lo que les dice... el resultado es desastroso y no les gusta, pero no se animan 
a decirle a Ruddy. 
 
R- Pero ¡con un poco mas de entusiasmo! ¡Vamos de nuevo! 
 
Mas ridículo aún. 
 
R- Aquí falta algo... no están muy animados... ¡Claro! Falta la coreografía. Miren, les voy a enseñar un 
paso de mi invención que es infalible. Yo lo llamo "el baile del pingüino". 
 
Se para a la par de los chicos y comienza a realizar el baile. Aletea como un pingüino y salta con las 
piernas juntas. Insta a los chicos a hacerlo... lo hacen sin convencimiento. 
 
R- ¡Aaah! ¡Que cansancio! A descansar.. 
 
Se sienta en el sillón mientras que los chicos se reúnen a deliberar. 
 
A1- Esto no va, vamos a salir últimos... 
A3- Hay que decirle... 
 
Todos asienten... 
 
A1- Eeeh... señor Ruddy... 
 
R- Si, díganme... ¿tienen alguna idea? 
 
A1- No, digo, si... es que... ¡el tiene algo importante que decirle! 
 
A3- Yoooo... lo que pasa es que... todo esto que nos está enseñando es muy... es demasiado... ¿elevado? 
para nosotros... tal vez deberíamos intentar otra cosa... 
 
R- ¿¡Pero!? No se hagan problema, sigamos ensayando que ustedes tienen talento. Vamos, vamos que ya 
casi les sale el baile del pingüino... ojo que solo les enseñé lo pasos básicos... 
 
A1- No, no, Ruddy... no se enoje pero... todo esto no tiene nuestra "onda"... no nos llega, no se como 
explicarle... como que no es actual, joven... 
 
Silencio incómodo. 
 
R- ¿Lo que ustedes quieren decir es que no se identifican con mi estilo? ¿Qué lo que les enseño no les 
sirve? ¿Eso es? 
 
Asienten atemorizados. 
 
R- ¡Ningún problema! -Los chicos respiran aliviados- No podemos saber todo, todos no la tenemos clara 
en todo. Pero hay algo que les quede claro: cada uno es especial y hace por lo menos una cosa bien. Y 
creo que para este asunto tengo a la persona ideal... 
 
Se levanta y va al teléfono. Hace una llamada. 
 
A3- ¿A quién traerá ahora? ¿Y si nos vamos? 
 
A1- Mejor nos quedamos. Si el maestros nos trajo acá, por algo será. 
 
Ruddy finaliza y vuelve. 
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R- Ya está viniendo para acá. Es un amigo mío y nos debemos favores... El es el que le enseñó a cantar a 
Willy Fernando, a los Scrandlers y a los Felipes S.A., 
 
Todos se asombran y se entusiasman pues los grupos mencionados son muy conocidos. Mientras celebran 
la noticia, llega el invitado. El aspecto es particular, moderno y extravagante.  
 
R- A ver chicos, les presento a "Z"... bueno, en realidad se llama Juan Carlos, pero se hace llamar Z... 
 
Z- Hi, nenes. Bueno, empecemos. Lo primero,  probar las voces... ahí  hay un micrófono. Vamos pasando 
de a uno y cantamos así: do-mi-sol-do-sol-mi-do. 
 
Pasan un par  y van bien. Z anota en un cuaderno. El tercero que pasa tiene problemas pues es disfónico o 
muy desafinado. 
Z menea la cabeza. 
 
Z- Este pibe, no se... 
 
R- No, espera un poco. Tal vez podamos usar su voz como en aquella canción, "las rutas del destino"... 
¿te acuerdas? "...¡ya basta! Oh yeaah..." ¿Qué te parece? 
 
Z- Y... si, si, puede andar. Tienes razón, puede andar muy bien para eso. Sigamos. A ver el siguiente... 
 
Pasa el tímido. Su voz apenas se oye. Z  ya se está dando por vencido, pero Ruddy empieza a alentarlo. 
 
R- Muy bien, ¡muy bien! ¡Qué voz! Un poquito mas fuerte. Y con ritmo... 
 
Comienza a aplaudir. El resto de los chicos empieza dubitativamente a aplaudir rítmicamente también. 
Con todo esto el tímido se comienza a desinhibir, canta mas fuerte y comienza a moverse al ritmo, 
bailando. Todos se entusiasman y hacen palmas cada vez mas rítmicas. El tímido es una revelación. 
Finalmente todos aplauden y se abrazan... 
Z y Ruddy quedan mas adelante y hablan. 
 
Z- ¿Cómo te diste cuenta que este chico tenía talento? No parecía... 
 
R- Todos tenemos algo, es cuestión de encontrarlo y alentarlo... ¿Qué te parecen estos chicos? 
 
Z- Hay que trabajar mucho pero creo que nos va a ir bien... ¡de 10! 
 
Se saludan todos y hacen salen. 
 
 
ESCENA 2 
 
Se desarrolla en el mismo lugar. Han pasado varios días y ya están próximos a la presentación. 
Entran los chicos. Saludan efusivamente y con cariño a Ruddy. 
 
A1- ¡Qué bueno! Cada vez sale mejor. 
 
A3- A mi me gusta esa parte donde el paso hace así... (ensaya el paso). 
 
A1- Pero estamos medio nerviosos... ¡ya llega el momento! 
 
R- Bueno, eso es normal. Me pasó un montón de veces, pero después todo sale bien... 
 
A3- Ruddy: ¿por qué dejaste de actuar? ¿te aburriste, o no te gustó mas? 
 
R- No, nada de eso. ¡Me encanta! Y me iba muy bien. La última tira era muy divertida, a la gente le 
gustaba. Pero después bajó un poco la audiencia (hoy le dicen rating) y los productores me exigieron que 
haga otras cosas para subirla. 
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A1- ¿Qué cosas? 
 
R- Cosas que no queda bien que un cristiano haga o incite a hacer, cosas muy subidas de tono... Así que 
dije que no... y poco tiempo después ya no estaba mas en la tele. Y como yo había firmado la 
exclusividad con esa productora, ya no pude actuar mas... Justamente es la misma productora que lleva 
adelante este evento, pero ya no queda nadie de aquella época. 
 
A3- ¡Qué lástima! 
 
R- Pero bueno, ahora me puedo dedicar a ayudar a gente como ustedes. ¡Les va a ir muy bien! 
 
A1- ¿Te parece? 
 
R- ¡Claro que si! Sólo recuerden que si llegan a triunfar, no tenemos que dejar que eso domine nuestra 
vida. Primero Dios, y las cosas que El nos enseña. Y segundo todo lo demás. Bueno chicos, salgo un 
momento y vengo, espérenme. 
 
Sale Ruddy por la izquierda. 
 
A1- Pobre Ruddy... ¿no podremos hacer algo? ¡El nos ayuda tanto! 
 
A3- ¿Y si llamamos a la productora, al sr. Juárez? 
 
A1- ¡Si! Vamos a llamar. 
 
Van hacia el teléfono y llaman. 
 
A1- Hola sr. Juárez, soy del grupo nro. 235... si, el mismo... le quería hacer una consulta... 
 
Mientras habla llega Ruddy acompañado del chico que propició la división del grupo en la primer escena 
(A2). Entra rengueando con su pierna enyesada. A1 habla en voz baja y se oculta para que Ruddy no se 
entere. 
 
R- ¡Chicos! Miren a quien me encontré. 
 
A2- Hola. 
 
Saluda con vergüenza. 
 
A3- ¿Qué te pasó? 
 
A2- Estábamos ensayando en un escenario altísimo... y cuando hice una pirueta, me resbalé y me caí 
abajo... y quedé así. 
 
R- Como resultado de esto lo dejaron afuera de su grupo. Yo le dije que tal vez podría encontrar un lugar 
en alguna parte... 
 
A1- Con esa pierna no va a poder bailar... 
 
Se guiñan el ojo, en un gesto que indica complicidad. 
 
A3- Aparte no canta muy bien.... 
 
R- ¿Entonces? 
 
TODOS - ¡Lo aceptamos! 
 
A1- Porque todos tenemos algo... 
 
A3- Todos hacemos por lo menos una cosa bien... 
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R- ¡Esos son mis chicos! 
 
 
ESCENA 3 
 
Con las luces apagadas se escucha la voz en off del conductor. 
 
CONDUCTOR- Señoras, Señores: ¡bienvenidos! Hemos llegado a las instancias finales del certamen 
artístico nacional "Arte para Hablarte"; donde el arte tiene un mensaje para el corazón. En primer término 
presentaremos el book de fotos ganador de la categoría fotografía. 
 
Aquí se proyecta en pantalla gigante una colección de fotografías de los chicos de guardería (0 a 2 años) 
con el relato detallado en "Book de fotografía para los mas chiquitos". 
 
Se encienden las luces. El lugar del certamen, escenografía, luces. Hay un conductor. Comienza a sonar la 
música. 
 
CONDUCTOR- ¡Fuerte el aplauso para esta tierna exposición fotográfica! Todos han trabajado mucho y 
nos dice la productora que con estas fotos se realizará un almanaque, cuya venta se donará íntegra al 
Hogar de Niños de Concordia. Seguimos en "Arte para Hablarte", donde el arte transporta buena onda. 
Ahora, luego de una difícil elección, llegó la hora de presentar a la compañía teatral ganadora de la 
categoría teatro. Una obra única, casi una pieza maestra. Con ustedes... ¡los actores!. 
 
Se representa la obra "Rojobreros y Azuletes". 
 
Al finalizar la obra los actores saludan. Sube el conductor con otras personas que dan premios a los 
actores. 
 
C- ¡Bravo! ¡Impecable! Sin desperdicio. En "Arte para Hablarte 2002" estamos inaugurando una sección 
para el séptimo arte: las producciones fílmicas. La categoría video tiene por ganadores al trabajo que 
presentamos a continuación. Pedimos a la gente impresionable que tome su pastilla antes de la 
proyección, pues son escenas vertiginosas de mucha acción. Adelante señor director. 
 
Aquí va "Misión", el video de acción que realizarán los niños de 7 a 11 años.  
 
Los actores saludan. También son galardonados. 
 
C- ¡Espectacular producción! Tiembla Hollywood,. "Arte para Hablarte" no es arte porque sí, sino arte 
con un mensaje que te habla al corazón. Pasamos a la categoría música donde aún no ha habido acuerdo 
entre el jurado. Hay dos grupos semifinalistas y ahora se hará el desempate. Vamos a pedir que en primer 
lugar pase el grupo "Los Teros". ¡Un fuerte aplauso para ellos! 
 
Pasa el grupo de los disidentes. Tienen un estilo popular cumbiero. Comienzan a cantar su canción  
 

Se acaba el blá blá blá 
Y viene el taca taca 
A no parar de dar 
Y basta de alaraca. 
 
La gansa está poniendo, 
No se haga el distraído, 
La billetera abriendo 
Y mate al cocodrilo. 
 
Por que hay tanto sufrir 
Y tanta necesidad, 
Mejor dar que recibir, 
Y todo va a cambiar. 
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Se acaba el blá blá blá 
Y viene el taca taca 
A no parar de dar 
Y basta de alaraca. 
 

 
Cuando uno comete un error se enfrentan entre ellos, a tal punto que los tienen que bajar. 
 
C- ¡Un estilo bastante agresivo, avasallador! Pero continuemos con el otro conjunto en cuestión. Este es 
un grupo muy particular, formado por personas muy distintas y apadrinado por un viejo conocido de la 
casa: Rudy Star. Recibimos así a ¡UNI2!. 
 

//Si estamos juntos todo puede pasar 
Si estamos juntos todo puede cambiar// 
 
Cuando te parezca que no llegarás, 
Que lo mejor ha quedado atrás, 
Y cuando veas que no puedes mas,  
Que ya tu fuerza es debilidad. 
 
Será la hora de mirar al lado, 
Y ver la ayuda que Dios te ha dado. 
Son muchas manos que se te han prestado, 
Son tus hermanos que se han levantado. 
 
Si estamos juntos, hoy todo puede pasar,  
Si, todos juntos para caminar... 
 
Si estamos unidos, seguro todo cambiará, 
Que todos nos vean, y que el amor florezca ya. 
Que Dios nos vea juntos y unidos hasta el final. 
Que el universo entero, hoy vea nuestra unidad. 
 
Solo nunca podrás cruzar el mar,  
Buscar deberás quien te ayude a remar. 
Si solo estas bien, seguro que estas mal,  
Si no tienes a quien te ayude a mejorar. 
 
Tenemos defectos, todos somos peor, 
No hay nadie perfecto, no hay nadie superior. 
Todos somos expertos en una cosa o mas, 
Si juntamos talentos Dios nos ayudará. 
 
Si estamos juntos, hoy todo puede pasar, 
Si todos juntos para caminar... 
 
//Si estamos unidos, seguro todo cambiará, 
que todos nos vean y que el amor florezca ya. 
Que Dios nos vea juntos y unidos hasta el final. 
Que el universo entero, hoy vea nuestra unidad// 

 
Al final, los integrantes van subiendo al resto de la escuelita. Terminan todos sobre el escenario. 
 
C- Damas y Caballeros: la votación fue unánime. ¡Uni2 es el grupo ganador!  
 
Aplausos. Pasa también Ruddy y se abraza con los chicos. 
 
C- Atención. Aquí ha ocurrido algo fuera de lo normal. Los chicos nos han pedido que -si ganaban- no les 
entreguemos el efectivo, sino que lo que querían era comprar el contrato del señor Ruddy Star, para que 
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quede habilitado para volver a trabajar. Lo hemos consultado con el directorio y llegado a la conclusión 
de  que no será posible. Por ello, hacemos entrega de los  $5000 a los chicos. 
 
Se entrega el premio, desilusión en los chicos. Ruddy los consuela. 
 
C- Pero hay algo más. El contrato del señor Ruddy no se puede vender porque... ¡el próximo lunes 
volverá a conducir su propio programa! ¡¡Felicitaciones!! 
 
Ruddy no lo puede creer. Los chicos lo abrazan emocionados.  
 
C- Ruddy... unas palabras. 
 
Ruddy toma el micrófono y se adelanta. 
 
R- Gracias, muchas gracias a todos. Aquí ha trabajado mucha gente. Cada cual hizo algo, grande o 
pequeño. Todo fue importante, y no podríamos haber seguido adelante sin cada uno. La Biblia dice que 
Su Pueblo funciona como un cuerpo, donde cada órgano, hasta el mas insignificante tiene una función 
especial. Ninguno puede faltar, ninguno tiene que faltar. Tienen que estar  todos,  bien pegaditos con ese 
cemento llamado amor. Estoy seguro que así, con  la ayuda de Dios y unidos de esta manera, 
enfrentaremos y venceremos a cada  uno de los desafíos que se nos presente el año que viene. ¡Dios los 
bendiga mucho! 
 
C- Esta noche parece que se hubieran puesto de acuerdo los participantes de "Arte para Hablarte", pues 
todos tuvieron el mensaje de estar juntos y unidos. La Biblia, el libro de los libros, dice: 

1 Corintios 12: 4 Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas 
estas las da el mismo Espíritu. 5 La gente puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos 
sirven al mismo Señor. 6 Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da 
a cada uno la habilidad de hacerlas. 7 Dios nos enseña que, cuando el Espíritu Santo nos da 
alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás.  
12 La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un 
solo cuerpo 
18 Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. 19 Una sola parte del cuerpo no 
es todo el cuerpo. 20 Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. 
26 Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da 
importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. 
27 Cada uno de ustedes es parte de la iglesia, y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. 

Para los grandes desafíos que esta año que viene tendrá, cada uno de nosotros tendrá que ocupar su lugar 
y confiar que el resto ocupará el suyo. Estemos juntos, unidos y la fuerza del Señor estará de nuestro lado. 
 
 
Aquí se puede cantar el estribillo de la canción para finalizar. 
 

FIN 
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