
LA TIERRA DEL SABOR 
Obra escrita por Jorge Robayo en el año 2010 

 

OBERTURA.  
Canción 1: APETITO. 
 
ESCENA 1. ALGUIEN RAPTA AL APETITO 
 
APETITO: ¿Hola amiguitos como están? 

COCINEROS: Hola Apetito. ¡Estamos muy bien! 

APETITO: ¿Qué vamos a hacer ahora? 

COCINEROS: Vamos a … ¡Cocinar!. ¡Cocinar, cocinar algo delicioso! ¡Cocinar, 

cocinar algo delicioso! 

 

(De un momento a otro la gran cocina de apetito se oscurece un poco y en el 

ambiente se escuchan unas voces. Son las voces de las divas de la maldad 
acompañadas por una música tenebrosa. Los cocineritos dejan de celebrar y 
asustados miran hacia todos lados tratando de adivinar de dónde provienen 
las estas voces) 

 

ANOREXIA: Ja, ja, ja no van a cocinar nada. 

BULIMIA: Y mucho menos que sea delicioso jajaja 

VANIDAD:  ¡Silencio! Escuchen cocineritos. Entréguenme al Apetito y no les pasará 

nada. 

 

 (Los cocineritos niegan con la cabeza mientras miran asustados hacia todos 
lados. Algunos se acercan a donde está el cocinerito y tratan de ocultarlo de 

esta oscura fuerza). 
 
VANIDAD: Se los estoy pidiendo de buena manera. ¡Entréguenlo, entréguenlo! 

ANOREXIA: ¡Allá está, jefe! 

 

BULIMIA: ¡Vamos por él! 

 



(En ese momento la intensidad de la música aumenta y todo se vuelve caos en 
la cocina del Apetito. Los cocineros gritan espantados mientras ven como una 
extraña fuerza les arrebata a Apetito. Mientras tanto estas extrañas voces ríen 

a carcajadas) 
 

VANIDAD: Ah, aquí estás. Despídete de tus amigos Apetito porque nunca mas… te 

verán jajaja, jajaja. 

COCINERITOS: No, no por favor. No. 

 

(Las luces del escenario se entrecortan a medida que los cocineritos huyen 
del lugar hasta que la cocina queda sola) 

 

ESCENA 2.  ANGELINO NO SABE VOLAR. 

(Se escucha el efecto de un artefacto que esta cayendo a gran velocidad como si 
fuese un avión y al final se escucha un gran golpe. Se enciende una luz cenital en 
la mitad del escenario donde yace la cocina solitaria y aparece en el suelo 

Angelino. 

 
ANGELINO:  Ay, ay, ay mis bracitos. Ay, ay, ay mis piernitas. Creo que me quebré 

hasta el huesito del dedo meñique ay, ay, ay. Que torpe soy creo que voy a tener 

que hacer nuevamente el curso de conducción sobre nubes. (Se va lenvantando 
lentamente) Espero que  a mis alas no les haya pasado na…. (levanta sus alas 
que han quedado totalmente destruídas). ¡No, no, mis alas se volvieron papilla 

otra vez! Es el tercer par de alas que daño en menos de una semana. Creo que 

esta vez si me las van a descontar del sueldo. Y preciso este modelo de alas que 

eran unas Alas Rayo Veloz 4000 Infiniti . Alas alcolchadas, con parabrisas, 

bluetooth, wifi, GPS mejor dicho un jueguetazo. Bueno aunque estas las compré en 

San Andresito de la 38 y no salieron tan caras porque le pedí rebaja al señor. Pero 

igual ¡que dolor tan grande!. Y Apetito. ¿Dónde está apetito y sus chicos? Que 

extraño. (Mientras mira alrededor de la cocina buscando a Apetito nota que el 

público lo está mirando) 

 



Ah, ¡hola! (se sacude su traje blanco mientras se queja por los dolores 
producto de la caída y recoge sus alas mientras le habla al público 
sonriente). Soy Angelino,  de profesión ANGEL DE LA GUARDA (levanta el brazo y 
se queja del dolor)  
 

Ay, ay , ay. Si, ya se lo que están pensando: ¿Por qué si es un ángel de la guarda 

no está cuidando en este momento a su humana? Bueno la verdad es que… es 

que… es que… siempre paso por la cocina de Apetito y el me regala alguna de sus 

delicias tortas. Pero hoy curiosamente no está. Mmm bueno además, ademas… (lo 
dice muy triste) yo no tengo  humana  por qué no me han asigando una. Me da 

pena decírselos pero soy un ángel algo torpe. No se volar. Lo más alto que he 

llegado es a la baranda de mi cama y eso…Y no me pueden dejar cuidando nada 

porque todo se me pierde. Una vez me dejaron cuidándome y me perdí.  

(Mientras Angelino habla suena su  celular con un tono celestial. 
Deseperadamente lo busca mientras sospecha que lo peor está por suceder) 
 
¡Ay es mi celular no puede ser! Cada vez que suena es porque algo malo pasó. Qué 

tal que sea Dios y que me esté llamando porque se dio  cuenta que dañé las alas. 

Qué tal que sea para decirme que me van a trasladar de zona. No, no, no. ¡Ay! que 

tal que sean los de CONDESA porque ¡no he pagado la última cuota de la tarjeta! 

Bueno Angelino… a lo hecho pecho. (encuentra el celular y lo contesta 
timidamente). 
 

- ¿Aló? (Se escucha una voz al otro lado de la linea) 
 

ANGELINA: Angelino soy yo Angelina. 

ANGELINO: Ah eres tu Angelina. Que susto. Pensé que era alguien importante. 

ANGELINA: ¿Angelino dónde estás metido? El jefe te necesita urgentemente. 

ANGELINO: ¿Quién me necesita? 

ANGELINA: El jefe, el duro, pluma blanca, el dueño del letrero, el que todo lo ve y lo 

puede, el rey, mejor dicho….DIOS. 

ANGELINO: (Muy asustado) ¿Di..di..Dios? Y… ¿cómo pa’ que sería? 

ANGELINA: ¡Requiere tu presencia aquí en el cielo pronto! No tardes. 

(Se corta la comunicación y Angelino queda muy preocupado) 



ANGELINO: ¿Y ahora yo que hago? Bueno Angelino calma. Como dice el Javi 

Fernández “El cantante del Gol”: ¡Tú tranquilo!. 

 

(Angelino sale cogeando por uno de los costados del escenario mietras las 
luces se apagan. Posteriormente se encienden las luces. Aparece en escena el 
Cuartel de los Ángeles de la Guarda) 
 

ESCENA 3. CUARTEL DE LOS ANGELES 
 
(Se encienden las luces aparece   sobre el escenario el Paraíso mas exactamente el 
Cuartel de los Ángeles. Nubes blancas y azules rodean el hermoso lugar) 
 
CANCION 2. ANGELITOS DE LA GUARDA 

Somos angelitos de la guarda 

volando desde el cielo hemos venido 

pues nuestra misión es guiar tu camino 

de ahora en adelante tu y yo seremos amigos. 

 

Somos angelitos de la guarda 

te cuidamos en las noches mientras duermes 

y en el día también estamos contigo 

para mostrarte el bien y salvarte del peligro. 

 

Aunque no nos veas siempre estamos junto a ti 

nuestra encomienda es que seas muy feliz 

ahora te invitamos a levantarte y bailar 

pues la vida es una fiesta y la debes disfrutar.  

 

Batiré las alas con todas mis fuerzas 

viva la alegría comenzó la fiesta 

daré una gran vuelta y me iré marchando 

para terminar el baile con un salto. 

 

 



(Al terminarse la canción los ángeles siguen con sus actividades de rutina 
mientras por uno de los costados entra Angelino corriendo) 
 
ANGELINO: Hola muchachos  

ANGELITOS: Hola Angelino 

ANGELINO: ¿Han visto a Angelina? 

ANGELITOS: Si, allá viene. 

ANGELINA: Uichh ¿otra vez tarde Angelino? Dime la verdad en que te 

viniste en Sitp o en Trasmi. ¡Que lentitud! 

ANGELINO: Pues las verdad me vine en doch 

ANGELINA: ¿Cómo así, compraste carro? 

ANGELINO: No, en doch piernas, mejor dicho caminando. 

ANGELINA: Ay que bolis eres Angelino. Vamos Dios nos está esperando. 

 
(En ese momento por uno de los costados entra Dios) 
 
DIOS: Hola mis ángeles. Menos mal llegaron. Tenemos serios problemas. 

ANGELINO: ¿Qué ocurre? 

DIOS: Los niños y jóvenes del mundo están perdiendo las ganas de comer por 

culpa de tres terribles males y se están enfermando. 

ANGELINA: Eso es terrible y ¿qué podemos hacer? 

DIOS: Dos niñas humanas deben hacerse amigas. Y esa amistad debe hacerse 

tan fuerte y especial que derrotarán esta extraña fuerza que ha hecho que los 

niños no quieran comer. Angelino y Angelina cada uno de ustedes tendrá a su 

cuidado una de estas niñas. 

ANGELINA: Bueno Dios eso no es tan dificil. Nuestra misión como Angeles es 

precisamente cuidar  muy bien a los  niños. ¿Verdad Angelino? 

ANGELINO: (Algo nervioso) Si claro, sobretodo yo con lo hábil que soy cuidando. 

ANGELINA: No te prepocupes Angelino yo te ayudaré. Además estoy seguro que 

Dios ha escogido para nosotros dos niñas increíbles que se llevarán muy bien¡ 

DIOS. ¡Si claro! (Tono picarezco) Jeje. Bueno, bueno. Ya que están preparados 

para esta misión deben ir a conocer a sus niñas humanas y convencerlas de que 

rescaten el Apetito de los niños del mundo con ayuda de la gran amistad que 

nacerá entre ellas. 



ANGELINA: ¡Claro que si Dios ya verás que todo saldrá muy bien! 

ANGELINO: Gracias por la confianza 

 

(Angelino y Angelina salen a toda prisa del escenario dispuestos a cumplir 
con su misión) 
 

DIOS: Dos niñas increíbles que se las llevarán muy bien (Suspira) Les espera un 

duro trabajo. 

 

(Se apagan las luces del escenario) 

 
 

 
ESCENA 4 . EN CASA DE JUANITA 
(Se encienden las luces del escenario y aparece un gran mesa con muchos manjares. 
La numerosa familia de Juanita se alista para disfrutar de un delicioso almuerzo) 

 
CANCION 3. ALMORZAR. 
 
Nana Nana na 

Nana na Nana na //  
 
Llegó la hora más espectacular 
es el momento de almorzar 
en familia. 

No tarden todo esta listo ya 
venga todos a almorzar. 
 

MAMA. 

Es un momento de verdad especial 

alrededor de nuestra mesa la familia estará 

y daremos gracias por los alimentos que hay 

nos reíremos y hablaremos para conocernos mas. 



 

Llegó la hora más espectacular 
es el momento de almorzar 

en familia. 
No tarden todo esta listo ya 
venga todos a almorzar. 
 

TIA. 
En el almuerzo puedes encontrar 

comida deliciosa que seguro disfrutarás 

en la mesa hay carne, pollo y también hallarás 

verduras, frutas que te esperan vamos todos almorzar. 

 

Llegó la hora más espectacular 
es el momento de almorzar 

en familia. 
No tarden todo esta listo ya 
venga todos a almorzar, 
almorzar, almorzar. 

 
PAPA. 
Dónde está Juanita 

solo ella falta 

alguien que la llame pronto 

ya me sonó la panza. 

 

FAMILIA. 
Dónde está Juanita 
dónde puede estar 
miren  viene de mal genio  
¿qué le pasará? 

 

JUANITA. 
No, yo no voy a sentarme a almorzar 



verduras ay que asco me dan 

guachh ¡y las harinas! no crean que las voy a probar 

ustedes no me van a obligar. 

Mi figura yo no quiero perder 

una modelo yo vo a ser 

y si como mucho yo me voy a empezar a engordar 

y no voy a poder desfilar.  

 

FAMILIA. 
Ven,  si tú no comes vas a enfermar 

y luego te vas a lamentar. 

Ten cuidado si almuerzas vitaminas tendrás 

es hora de empezar a almorzar 

 

JUANITA. 
¡No! 

 

FAMILIA. 
A almorzar. 

 

Todos cantan al tiempo (Coro/Juanita) 
 
CORO. 
Llegó la hora más espectacular 
es el momento de almorzar 
No tarden todo esta listo ya 
venga todos a almorzar. 

 
JUANITA. 
¡No! No voy a almorzar.  

No, no, no,  

no, no, no 

no. 

 



 
PAPA: ¿Juanita, a dónde vas? ¡Juanita, Juanita! 

 

(Mamá y papá ven como Juanita se aleja y cierra la puerta de un golpe) 

 
MAMA: Estoy muy preocupada por Juanita. Está tan obsesionada con ser delgada 

que ya no come. Se está enfermando y parece ahora un palillito. 

 

PAPA: Es verdad tiene mas carne una oblea.  

 

MAMA: Mi amor esto es algo serio.  

 

PAPA: Lo se, lo se perdóname. Pero hay algo que me preocupa mucho más. 

 

MAMA: ¿Qué te preocupa? 

 

PAPA: Me preocupa la actitud de Juanita  hacia los demás. Trata a la gente  que 

no tiene su  mismo status social con desprecio. Si no tienen dinero, si no usa ropa 

de marca, si no tiene los apellidos más conocidos o no se hace parte del club cree 

que esas personas  son inferiores a ella. 

 

MAMA: ¡En que nos equivocamos Dios mío! Se que la vida nos ha dado 

comodidades, una empresa y un buen capital pero  debemos  ser humildes y 

tratar a todos con respeto. 

 

PAPA: Tienes todo la razón.   

 

PAPA Y MAMA: ¿Qué vamos a hacer? 

 

(La escena que da en congelado y aparece en escena Angelino y Angelina) 
 
ANGELINO: Esa niña que salió toda embejucada ¿es la qué tengo que cuidar? 

 



ANGELINA: Así es Angelino de ahora en adelante Juanita será  tú protegida. 

 

ANGELINO. Estás loca Angelina. Esa niña es muy antipática. De qué la voy a 

proteger. Creo que el que tiene que protegerse de ella soy yo. 

 

ANGELINA: Pero que cosas dices. No te puedes rendir. Recuerda que los 

angelitos de la guarda tenemos la misión de cuidar, proteger y ser la conciencia de 

nuestros protegidos. 

 

ANGELINO: Lo se, lo se, pero mira.. ni siquiera  fue capaz de comer todas estas 

delicias de platillos (se acerca y trata de agarrar comida de uno de los platos 
que están en el comedor. Pero Angelina le da una palmadita en la mano). 
 
ANGELINA: ¿Qué crees que estás haciendo? Eso hace parte de la utilería de la 

obra. Después no lo cobran (mira al público y hace una risa nerviosa). Jeje.  

Tenemos que actuar pronto Angelino hay una fuerza extraña que está haciendo 

que los niños no tengan ganas de alimentarse bien y se la pasen pensando solo en 

… verse bien, en la moda… aspectos muy superficiales. 

 

ANGELINO: Tienes razón, algo muy extraño está sucediendo. ¡Vamos! 

 

(Los dos ángeles de la guarda salen con mucha precaución de escena 
mientras las luces del escenario se apagan) 

 
 
ESCENA 5. LA GUARIDA DE LA MALDAD. 

 
VANIDAD: Jajaja. Mi plan está saliendo como lo pensé. Otra jovencita inocente que 

no quiere comer para no perder su hermosa figura, muy pronto dominaré el mundo 

entero. Anorexia (se va desesperando) ¡Anorexia! (pierde la paciencia) 
¿Anorexia dónde estás? 

 

ANOREXIA: (Entra anorexia de mal genio y cojeando) ¿Qué quieres Vanidad por 



qué me gritas?  

 

VANIDAD: ¿Dónde estabas? ¿Qué noticias me tienes? 

 

ANOREXIA: La mejores. Imagínate que la canasta familiar subió, River le ganó la copa 

libertadores a boca y… 

 

VANIDAD: No seas torpe. ¿Qué noticias tienes acerca de nuestro plan? 

 

BULIMIA: Ah el plan. Cada vez son mas los jóvenes que se miran y se miran en el 

espejo y así sean delgados dicen: ¡ay no estoy gordo,  mira mis conejos, mira mis 

llantas! ¿Y sabes que hacen? Dejan de comer, solo para verse como la modelo 

que aparece en las revistas o la actriz de televisión. Que ilusos son…. 

 

VANIDAD: ¡Maravilloso! 

 

(Entra por un costado del escenario muy imponente Bulimia) 

 

BULIMIA: ¡Sipi! Pero hay otros que si comen muy pero muy bien y ahí es cuando 

aparezco yo ¡La Bulimia!.  Hola (se ríe mirando al público) y los hago sentirse tan 

culpables por comer que empiezan a devolver todo lo que comen … todo, todito, 

todo. Jajaja ¿Y saben qué pasa? Se adelgazan y se vuelven pálidos como una 

hoja de papel 

 

VANIDAD: ¡Y pierden toda su energía¡ 

 

ANOREXIA: Hasta enfermar   

 

(Se quedan unos instantes en silencio tratando de intimidar al público con sus 
miradas y presencia y  de repente sueltan carcajadas) 
 

LAS TRES: JAJAJAJA 

VANIDAD: ¡Muy pronto todo el mundo sabrá quienes somos! 



VANIDAD: Vanidad 

ANOREXIA: Anorexia 

BULIMIA: Bulimia 

LAS TRES: ¡Las Divas de la maldad! 

 

CANCION 4. LAS DIVAS DE LA MALDAD  

VANIDAD. 

Soy la Vanidad 

si en el espejo tú te ves demasiado 

tu me encontrarás. 

Si para ti es importante un peinado 

eres ya mi fan. 

Si para ti comer harina es muy malo 

eres uno mas de los que se ha convertido en esclavo 

de la VANIDAD. 

 

En pasarelas, en las revistas 

en cirugías yo soy la Diva. 

Costoso trajes o en el maquillaje 

allí te espero pues yo soy la Vanidad. 

 

ANOREXIA. 

Anorexia soy 

no me alejaré de tu lado porque mi misión ¡Ja! 

será que tú no pruebes bocado ¡se que tu obsesión! 

¡es ser muy delgado! 

Se que tu y yo 

seremos los mejores aliados ¡Anorexia soy! 



No comas grasas, tampoco harinas 

y jamás entres ¡en la cocina! 

no comas nada, ni tomes agua 

¡Quiero que enfermes porque soy de lo peor! 

 

BULIMIA. 

Y faltaba yo 

mi nombre Bulimia es 

tengo una misión  

¡y nunca me detendré! 

Yo te haré sentir culpable 

cada vez que  te de mucha hambre. 

Si deseas comerte algo 

sentirás en verdad que algo malo. 

Y creerás que fue tan malo 

que solamente pensarás en devolverlo. 

 

ANOREXIA. 

Y te irás adelgazando jaja 

BULIMIA. 

Y así te irás enfermando 

VANIDAD. 

Mientras yo disfruto tanto 

LAS TRES DIVAS DE LA MALDAD. 

(Risas maléficas) 

Somos las divas de la maldad 

Bulimia, Anorexia y Vanidad. 

VANIDAD. 



Dominaremos pronto tu vida 

BULIMIA. 

y dañaremos tu autoestima. 

VANIDAD. 

Tu apetito te lo robaremos 

BULIMIA. 

Hasta que enfermes todo tu cuerpo 

ANOREXIA. 

Somos muy malas sin corazón 

LAS TRES DIVAS DE LA MALDAD. 

Todos nos temen porque somos lo peor. 

 

(Las divas de la maldad quedan congeladas en cuadro y por uno de los 
extremos ingresan Angelino y Angelina) 

ANGELINO: ¡Ay Dios mío estas si son mas malas que la villana  de la obra 

pasada! 

ANGELINA: En eso tienes razón. Ellas logran que todos los niños dejen de comer. 

Aunque … en algún rincón de este mundo hay una niña que daría todo por poder 

probar asi sea un bocado de comida 

ANGELINO: ¡De qué hablas Angelina? 

ANGELINA: ¡Vamos, es hora de que conozcas a  Violeta! La niña que yo  cuido 

todo el tiempo. 

ANGELINO: Bueno, Vamos. 

 

(Las luces del escenario se apagan mientras suena la cortinilla de la canción 
de La Divas de la Maldad). 

 

 

 



ESCENA 6. EN UNA CALLE DE LA CIUDAD 
 

 (Se encienden las luces y hay una calle concurrida por mucha gente. Hay 
diferentes almacenes de moda, zapatos, abrigos, artículos muy lujosos. Juanita 
entra por uno de los costados del escenario mientras por el otro costado Violeta, 
una niña huerfana pide una moneda a los transeuntes). 
 
CANCION 5. QUIERO COMER 
 
Pueden darme una moneda 

para poderme comprar 

un pedazo de panela 

y si alcanza también pan. 

Agradezco si alguien me puede ayudar 

o por lo menos escuhar. 

Todos pasan tan deprisa 

que no notan que aquí estoy 

por más que grite y les diga 

una colaboración. 

Siguen de afán su camimo mientras yo 

solo pienso, que deseo. 

 

Poder comer tengo hambre desde ayer 
quiero comer y saborearme de placer 
sueño con ir a un restaurante 

comer un gran buffete 
y no volver a sentir hambre 
tampoco sed. 
 

Mi casita es cualquier calle 

y mi cama es una anden 

mi cobija es cualquier trapo 

y un cartón que me encontré 

tengo una muñeca que le falta un pie 



y se llama: Salomé. 

 

Buscaré entre la basura 

tal vez allí encontraré 

un bocado delicioso 

que alguien no quiso comer 

un buen pedazo de carne puede ser 

es lo que quiero, porque merezco. 

 

Poder comer tengo hambre desde ayer 
quiero comer y saborearme de placer 

sueño con ir a un restaurante 
comer un gran buffete 
y no volver a sentir hambre 
tampoco sed. 

 

JUANITA: Ay no, no, está sonando mi celular y no lo encuentro. (Hablando para 
si mismo) Haber Juanis calma, calma. Vas a buscarlo lentamente. Celular uno… 

no este no es. Celular número dos… tampoco. Celular tres… ¡ay si, es mi 

amiga!.  

¡Holi! ¿Cómo tás? Mal, amiguis mal. Imagínate lo que me paso hoy. ¡Fue horrible! 

Había un almuerzo familiar con todos esos tíos y tías cansones que te agarran las 

mejillas y te dicen: ¿cómo estás de grande mijita? Ay si Amiguis ¡que fastidio, que 

boleta, que intensidad! Y había una mesa llena comida de harinas, de  grasa uy no. 

¿Sabías cuantas calorías había en esa mesa?  

 

¡Si Amiguis me querían obligar a comer eso! Como ellos no son los que se 

engordan. No amiga yo solo tomo agüita y una porción de 100 gramos de fruta que 

según internet tienen un 50 por ciento calorías. Bueno… y de vez en cuando me 

tomo una que otra bebida energizante cuando voy de Rumba. Y para mantenerme 

en forma hago mucho spinning spinning (suena cortinilla de música electrónica) . 
Para verse super play. 

 



(Mientras Juanita habla con su amiga se le cae de su bolso la cartera. Violeta 
que está pasando por esa misma calle lo nota y la recoge para entregársela a 
Juanita) 

 

VIOLETA: Disculpe Señorita (Se acerca a Juanita)  
JUANITA: Amiguis no se te olvide que esta noche nos vamos de Rumba. No me 

vayas a quedar mal. Si amiguis vamos a donde tú quieras. Tu sabes que yo soy 

super descomplicada para los sitios. Desde que tengan un parquedero para dejar el 

coche, con valet parking, con guardias de seguridad para el lugar donde no entre la 

chusma , con zona VIP de atención wifi y señal satelital en caso de una emergencia 

no hay lío.  Ves…algo sencillo.  Me avisas por chat, ¿vale?  ¡Oki! Bye Ami. 

VIOLETA: Perdóneme la molestia. 

JUANITA: Ay no por favor. No me haga nada.  

VIOLETA: Tranquila yo solo… 

JUANITA: Me va a robar. ¡Auxilio policia, auxilio! 

VIOLETA: No señorita no la voy a robar. Yo solo quiero… 

JUANITA: ¿Quiere plata, monedas mi bolso? 

VIOLETA: No señorita es que se le cayó su cartera. 

JUANITA: ¿Mi qué? ¡No! Quédese con eso que voy a tocar eso despúes 

de que usted lo enteco de mugre. ¡Gas!  

(La escena queda congelada) 

 

ANGELINO:  Uichh definitivamente esta niña es muy mala  persona,  me dan ganas 

de ahhhh ahorcarla. 

ANGELINA: No hables así recuerda cual es tu misión.  

ANGELINO: Si pero es que es insoportable. No mas mírala con su bolso tamaño 

bodega, su caminadito de caballo de paso fino y su habladito que no se le entiende 

nada. Y empieza….¡HolI Ami¡ Soy Juanita y soy dueña de miles de compañías y 

socia de los mejores clubes  y bla, bla, bla…aichhh no la soporto. En cambio mira a 

tu niña:  Violeta es tan (suena música instrumental con una aire muy 
conmovedor). Tan dulce, tan frágil, tan inocente, tan llena de amor y ha sufrido 

tanto en la vida que yo siento mucha compasión por ella.  

ANGELINA: Si ha pasado por momentos muy fuertes en su vida pero tiene un gran 



corazón.  

(Derrepente suena el timbre de un celular y Angelino se apresura a contestar) 

ANGELINO: Oh es mi celular de emergencia de llamadas del cielo. Dame un 

segundo. 

- Aló, ¡no me diga! (con asombro) 

- ¡No me diga! (muy entretenido) 

- ¡Noo me diga!  

- Bueno hasta luego. 

ANGELINA:  ¿Quién era? 

ANGELINO: No me dijo. 

ANGELINA: Que bobito eres Angelino yo creo que es Dios que nos está llamando 

para que le apuremos.  

DIOS: Muchachos es hora de que comienze esta aventura. Y que estas dos niñas 

vayana rescatar el Apetito a la tierra del sabor. 

ANGELINA:  (Mirando al cielo) Pero Señor ellas no se va a entender 

ANGELINO: ¡Son demasiado diferentes! 

ANGELINA: No creo que logren ser amigas 

ANGELINO: Dios, Dios 

 

(Se van apagando las luces poco a poco. Cuando las luces quedan 
totalmente apagadas dios habla) 

DIOS: Ya es tarde para arrepentirse ellas en este momento están en la tierra del 

sabor y deben afianzar su amistad para rescatar el Apetito. 

ANGELINO: ¿Amigas? Pero si Juanita no soporta a Violeta 

ANGELINA: Vamos Angelino, vamos¡ 

DIOS: Y recuerden son Angeles no los pueden ver. 

 

ESCENA 7. LA TIERRA DEL SABOR 

 

(Se encienden las luces y aparece en el fondo un paisaje hermoso lleno de 
diferentes y provocativos alimentos,  es la tierra del sabor. En el centro yace 

en un profundo sueño Violeta y Juanita. Algunos huevos se acercan 
timidamente a mirar quienes son las exrañas visitantes. Al notar que son las 



dos niñas humanas  celeran muy felices que al parecer han llegado sus 
salvadoras) 

 

CANCION 6: LA TIERRA DEL SABOR 

 

ENANO 1: ¡Llegaron las niñas! 

ENANO 2: ¿Llegaron? 

ENANO 1: ¡Si llegarron! 

ENANOS: ¡Llegaron! 

 

Luego de tanto esperar aquí está la salvación 

Angelina  nos contó que nos vienen a ayudar. 

Vamos hay que rescatar a los alimentos 

que le arrebataron a nuestros amigos. 

 

Es la tierra de sabor un fantástico lugar 

donde pronto aprenderás a comer mucho mejor. 

 

JUANITA. 

Me podrían pellizcar creo que es un sueño 

Es imposible que puedan hablar los huevos. 

 

ENANOS. 

Créelo, créelo no es un sueño más créelo 

créelo, créelo que pueden hablar los huevos. 

 

 

JUANITA. 

Es difícil entender ¿Cómo pudo suceder? 

Por mas que lo intendo siento que me estoy enloqueciendo. 

¿Cómo vine a dar aquí a hablar con unos huevos? 

Y enanos bailarines esto es un gran sueño. 

 



 

ENANOS. 

Ya no debes preguntar, ya nos debemos marchar 

pues pronto han de llegar, “Las divas de la maldad” 

Están llenas de rencor y causan tanto miedo 

que de escalofrío hacen temblar los huevos. 

 

VIOLETA. 

Hoy me siento muy feliz pues me encanta este lugar 

aquí quisiera vivir y comer hasta estallar. 

Si esto solo un sueño es no quiero despertarme 

jamás quiero volver  a sentir tanta hambre. 

 

ENANOS. 

Y así partieron las dos a cumplir con su misión 

la arrogancia y la humildad se unen para trabajar 

nada fácil les será cumplir con su objetivo 

pues tentaciones hallarán en el camino. 

 

JUANITA: Es el colmo yo tenía rumba hoy y estoy acá en un sitio extraño con 

seres raros y otros muy desagradables (se refiere a Violeta). 

VIOLETA: ¡Que chévere es estar aquí quiero comer mucho, mucho! 

JUANITA:  Ay  niñita  no  sea  ilusa  usted  no  va  a  comer nada porque nos 

devolvemos ya para la ciudad. 

CUCHILLO: Yo no estaría tan seguro de eso. (Aparece marchando el cuchillo muy 

elegante y a la vez con porte de soldado) La misión ya comenzó y lo primero que 

necesitamos es alimentarnos muy bien para comenzar esta aventura. (Coloca sus 
manos sobre los hombros de ambas niñas) 
JUANITA: Y usted ¿quién es? (Le quita la mano bruscamente al cuchillo) 

CUCHILLO: ¡Que grosera eres! Pues soy una cruceta ¿no me vez? No no  soy una 

llave inglesa. Niñita pues soy un cuchillo perteneciente a la familia de los cubiertos. 

VIOLETA: Que lindo eres y que divertido.  

CUCHILLO: Gracias Violeta 



VIOLETA: De nada Cuchillo. Nos hablabas de una misión.  

CUCHILLO: Si niñas a partir de este momento tienen que encontrar el Apetito que 

las Divas de la Maldad se llevaron. Mientras estén en la tierra del sabor deben 

alimentarse bien para que cuando llegue el momento puedan vencer a estas 

malvas y rescatar el Apetito. 

JUANITA: Guachh comer que feo. 

VIOLETA: Yuhuu, si comer. ¡Gracias Cuchillo! 

CUCHILLOS: Gracias a ti Violeta por ese entusiasmo. Mira te voy a dar un regalo. 

(Le entrega un silbato mágico). 
VIOLETA: Muchas gracias pero… ¿qué es? 

CUCHILLO: Es un silbato mágico. Cuando tengas un problema realmente serio 

solo sóplalo y los cubiertos estaremos ahí para ayudarte. 

VIOLETA: Gracias. Nunca me habían dado un regalo. 

CUCHILLO: Bueno ya no pierdan tiempo deben ir al país de la frutas allí 

encontrarán muchas vitaminas y  minerales que les ayudarán a tener fuerza para 

su búsqueda. 

JUANITA: Frutas uy no no 

VIOLETA: Si si vamos que emoción 

 

(Juanita y Violeta salen del escenario rapidamente mientras el cuchillo en la 

mitad del escenario mira hacia todos los lados vigilando que nadie lo haya 
seguido. Se apagan las luces del escenario) 

 

ESCENA 8.  

 

(Sobre el escenario algunas frutas coloridas que bailan con alegría una salsa 

que suena en el ambiente) 

 

CANCION 7. LAS FRUTAS 

 

Hoy las frutas las queremos invitar 

a que entren a este mágico lugar 

una fiesta de sabores y colores aquí habrá 



vengan niñas que la fiesta ya va a comenzar. 

Bienvenidas hoy les vamos a  contar 

si nos comen muchas cosas pasarán 

minerales, vitaminas les queremos regalar 

pues ayudan a aus cuerpos a que crezcan más.  

 

Quiero presentarles a las frutas 

mira cual es la que mas te gusta 

todas tiene un sabor distinto 

todos traen muchos beneficios. 

Algunas de ellas son muy pequeñas 

otras son muy grades y con pepas 

las hay ovaladas y redondas 

ácidas y dulces ¡que sabrosas! 

 

La naranja ella es te da vitamina C 

ella aumenta tus defensas para que resfriado no te de. 

Yo me llamo mandarina y produzco la pectina 

baja el colesterol pa’ que no sufra el corazón. 

 

Bienvenido don Limón el aumenta la absorción 

del hierro que hay en tu cuerpo y fortalece tus huesos. 

Y allá viene bananito es muy alto y distinguido 

su potasio fortalece tu sistema digestivo. 

 

Hoy las frutas te queremos invitar  

a que entres a este mágico lugar 

una fiesta de sabores y colores aquí habrá 

escoge la fruta que tu vas a disfrutar. 

 

 

 



Juanita: 

En mi desayuno ellas siempre estaban 

pero yo me resistía a probar. 

 

Violeta: 

Yo en cambio no  conozco 

yo no se a que sabrán 

cuales son sus beneficios 

explíquenme ya. 

 

Aparece la  manzana 

siempre esta muy colorada 

y la encuentras en las  tortas 

en un jugo o en compotas. 

La manzana también tiene  

una hermana que es muy verde 

entre las dos fortalecen 

las encías y los dientes. 

 

Aparece la  patilla que posee mil pepitas 

es la fruta que más agua guarda en su barriguita. 

Aguacate sirve para el cabello embellecer 

el colageno que tiene te cuidará la piel. 

 

Caminando una a una aquí llegan nuestras uvas 

ven anímate a comerlas porque tienen gran dulzura. 

Y también están las fresas son rojitas y muy frescas 

o si quieres algo chico te ofrecemos las frambuesas. 

 

Hagan venia pues acaba de llegar 

nuestra reina y su corte que es Real 

es su majestad la Piña y escoltada siempre está 



por cerezas y ciruelas que la cuidarán. 

 

Vengan niñas ahora anímense a probar 

cualquier fruta que sabrosas siempre están 

todas son maravillosas cada una es epecial 

la familia de las frutas es espctacular. 

 

  

REINA PIÑA: Bienvenidas a mi reino. Soy la reina  Piña (se acerca para saludar a 
las niñas con un abrazo pero Juanita se quita mientras Violeta la abraza). Mis 

frutas les dan la bienvenida. 

VIOLETA: Muchas gracias las frutas son deliciosas. 

REINA PIÑA: Así es cuando nos comes ten sientes muy bien porque todas las frutas 

traemos muchos beneficios para tu cuerpo. Así que coman lo que mas puedan.  

FRUTAS: Tenemos agua, vitaminas y muchos beneficios para ustedes. 

JUANITA: Pues no comería tantas frutas que tal que me engorde y me vea fea. 

REINA PIÑA: No, las frutas son ricas en agua, minerales y proteínas no creo que te 

engordes. 

JUANITA: Pues yo paso, gracias pero no, ¡never! 

REINA PIÑA: Como tu quieras. Después que Violeta termine de comer deben 

continuar su camino pues hay otros mágicos reinos que les servirán de ayuda para 

encontrar el Apetito. 

VIOLETA: ¡Muchas gracias hasta pronto! 

JUANITA: Ay no quiero caminar mas hacia otro mágico reino, mis piecitos no están 

acostumbrados. ¡Además mis zapatos ultima colección  se están rompiendo que 

boleta! 

REINA PIÑA: No te quejes tanto hay mucho niños que en el mundo que  nunca han 

tenido  zapatos y aun así caminan muchos kilómetros para llegar a la escuela o para 

buscar un fuente donde puedan  recoger agua.  

JUANITA: A mi no me importa lo que le pase a los demás, me importa solo lo que 

me pase a mi. 

REINA PIÑA: Eres algo egoísta pero ya aprenderás… 

VIOLETA: Bueno vámonos ya. No hay tiempo que perder. 



 

(Violeta agarra de la mano a juniata y salen del escenario. Se apagan las 
luces). 

 
ESCENA 9. EN EL ESCONDITE DE LAS DIVAS DE LA MALDAD. 
 
(Se encienden las luces del escenario y parece un lugar oscuro y tenebroso. Es el 

escondite de las divas de la maldad) 

 
SOLDADO 1: Majestad tenemos grandes problemas. 

VANIDAD: ¿Qué pasa soldado? 

SOLDADO 1: Hay dos niñas viajando en la tierra del sabor y parecen que están 

buscando el apetito que su majestad se robó. Lo peor de todo es que está comiendo 

los alimentos que van encontrando y están ganando fuerzas. 

VANIDAD: (Enojada) Eso no puede pasar ningunas niñas dañaran mi plan. 

¡Anorexia ven pronto! 

ANOREXIA: ¿Ay qué pasó? Estoy viendo la última temporada de Games of 

Thrones.  

VANIDAD: ¿En serio? ¿Y qué tal en qué va? 

ANOREXIA: Pues imagínate que… 

VANIDAD: (Reacciona) Un momento no. Te necesito para otra cosa. Debes viajar a 

la Tierra del Sabor. Tenemos intrusas las niñas humanas intentan encontrar el 

apetito. Elíminalas. 

ANOREXIA: (riéndose maliciosamente) Será un placer. 

VANIDAD: Nadie absolutamente nadie dañara mis planes. 

 

(La	luces	del	escenario	se	van	apagando	mientras	que	Vanidad	camina	impaciente	
por	todo	el	lugar	esperando	noticias	de	Anorexia)	
	
	
CANCION	8.	LAS	VERDURAS	
	
Ya	llegaron	las	verduras	
bailando	van	con	sabrosura	
vestidas	con	su	clorofila	



llenitas	de	agua	y	vitaminas.	
Las	verduras	son	sabrosas	
y	tienen	pocas	calorías	
tienen	fibra	y	son	muy	ricas	
sabrosas	son:	¡Verduras!	
	
RAP:	
Llegan	las	verduras	
con	la	sabrosura	
ven,	pruébame	soy	una	ricura	
tengo	vitaminas	soy	muy	rica	en	fibra	
pruébame:	tengo	pocas	calorías.	
	
Tengo	minerales,	toy	llenita	de	agua	
yo	soy	muy	completa	porque	nadita	me	falta	
	y	tengo	magnesio	y	mucho	potasio	
y	si	tengo	dudas	también	tengo	calcio	
Asadas,	licuadas	si	quieres	al	vapor	
también	en	ensaladas	te	regalo	mi	sabor	
lechuga,	espinaca,	tomates	y	pepinos	
cebolla,	zanahoria	toditos	somos	amigos	
te	cuido	la	piel,	prevengo	enfermedades	
soy	el	alimento	que	te	pone	saludable	
llegaron	las	verduras	con	la	sabrosura	
ven,	pruébame	soy	una	ricura.	
	
Ya	llegaron	las	verduras	
bailando	van	con	sabrosura	
vestidas	con	su	clorofila	
llenitas	de	agua	y	vitaminas.	
Las	verduras	son	sabrosas	
y	tienen	pocas	calorías	
tienen	fibra	y	son	muy	ricas	
sabrosas	son:	¡Verduras.	
	
Zanahoria	es	mi	nombre	tengo	una	misión	
darte	una	vitamina	que	mejore	tu	misión	
soy	la	cebolla	que	te	quita	la	tos	
la	gripa	también	te	la	quito	yo	
Pepino	sabroso	aquí	me	tienes	pues	
me	convierto	en	mascarilla	para	cuidarte	la	piel	
soy	el	tomate	bailando	con	sabor	
vengo	a	cuidarte	bajo	el	colesterol.	



¡Verdura,	que	sabrosura!	
cuando	me	pruebes	te	aseguro	que	se	siente	la	locura	
¡Verdura,	que	sabrosura!	
mi	sabor	es	tan	sabroso	que	seguro	te	captura	
¡Verdura,	ay	que	ricura!	
este	merengue	sabrosito	hace	que	pierda	la	cordura	
¡Verdura,	como	me	gusta!	
este	es	mi	baile	y	yo	te	invito	a	que	tu	mueves	la	cintura	
	
	
Ya	llegaron	las	verduras	
bailando	van	con	sabrosura	
vestidas	con	su	clorofila	
llenitas	de	agua	y	vitaminas.	
	
Las	verduras	son	sabrosas	
y	tienen	pocas	calorías	
tienen	fibra	y	son	muy	ricas	
sabrosas	son:	¡Verduras!	
	
¡Oh!...	oh	oh	oh	
¡Oh!...	oh	oh	oh	
¡Oh!...	oh	oh	oh	
¡Oh!...	oh	oh	oh	(bis)	
	
	
 

VERDURAS: Verduras frescas y llenas de color estamos aquí para que disfrutes 

nuestro sabor. 

JUANITA: No, no, no que asco verduras a mi no me gustan. Son verdes y tan 

desagradables. Coliflor y remolacha uichhh que feo no pienso comerlas  

VIOLETA: (Comiendo gustosamente) Pero acaso no escuchaste lo que dijeron.  

VERDURAS:  Las verduras somos muy sabrosas y si nos comes tendrás muchas 

calorías.  

JUANITA: Ay no que tal que me …. 

VIOLETA: Ay si que te engordes ¿Solo piensas en eso? ¿En mantenerte delgada? 

Hay cosas mas importantes en la vida que solo pensar en la figura. Piensa en lo 

niños del mundo que han perdido las ganas de comer y se están debilitando. 

ANOREXIA: Eso no es cierto (entra Anorexia modelando mientras suena una 



música de pasarela y las Verduras salen del escenario llenas de miedo) 
JUANITA: ¿Y usted quien es? 

ANOREXIA: Yo soy ….. una amiga. (Empuja a Juanita y ella cae al suelo) 

VIOLETA: Una amiga muy flacucha querrá decir. 

ANOREXIA: Bueno ya. Escuchen niñas lo mejor  que pueden hacer es no comer. 

Así estarán delgadas y hermosas como yo. 

VIOLETA: Pero si no comemos nos enfermaremos. Y además perderemos fuerza 

para jugar o correr. No quiero parecer un palillo como tu. Jajajaja. 

ANOREXIA: Cállate. Juanita tu quieres ser delgada y tener una figura estilizada? 

JUANITA: Si, si eso es lo que quiero. 

ANOREXIA: Entonces hazme caso. No comas. 

VIOLETA: No las escuches Violeta. Debemos ser fuertes 

ANOREXIA: ¿Y a quien le interesa ser fuerte? ( Le toma el brazo a violeta y la tira 
al suelo) Mira aun comiendo frutas y verduras no eres mas fuerte que yo jajaja.  

VIOLETA: ¡Auxilio, auxilio, alguien que me ayude, necesito mas fuerza! 

(Ehn ese momento entran al escenario las proteínas y Anorexia huye del 

lugar) 
ANOREXIA: ¡No puede ser las proteínas! 

 

 

 

CANCION 9.  PROTEINAS 
 
Hola mucho gusto 
hoy te doy  la bienvenida 
has llegado al mundo de las proteínas. 
Para ser muy fuerte  
y crecer día tras día 
cuenta con nosotros somos proteínas. 
 
Manos bien arriba para comenzar 
zapatea fuerte se debe escuchar 
un salto adelante otro hacia atrás 
que las proteínas ya van a bailar. 
 
Para obtener huesos y dientes muy fuertes 
tu debes tomarme pues yo soy la leche 
muchas proteínas te regalan anticuerpos 
y así evitarás sentirte  muy enfermo. 
 



Yo soy el pescado oye oye bien 
te invito a comerme tengo omega tres 
asado y en salsa tengo buen sabor 
y además reduzco el colesterol. 
 
Pro, pro pro proteínas 
pro, proteínas 
gracias a nosotras crecerás todos los días 
Pro, pro pro proteínas 
pro, proteínas 
de los alimentos somos la mejor familia. 
 
 
Hola soy la carne vengo a invitar 
a que tu disfrutes mi rico sabor 
cuando tu me pruebes no podrás parar 
pues las proteínas somos lo mejor. 
 
 
Pro, pro pro proteínas 
pro, proteínas 
gracias a nosotras crecerás todos los días 
Pro, pro pro proteínas 
pro, proteínas 
de los alimentos somos la mejor familia. 
	
	
	
	
	
	
	
	
ESCENA 10. LAS PROTEÍNAS  

(Al acabar el baile de las proteínas Anorexia entra con cuidado pues no 
quiere ser descubierta. Sin embargo Violeta la descubre). 
 

 

VIOLETA: ¡Me siento muy fuerte todo gracias a mis amigas las proteínas! 

PROTEÍNAS: Somos las proteínas gracias a nosotras serás fuerte cada día. 

VIOLETA: ¿Ahora si flacuchenta, que le vas a hacer a Juanita? 

ANOREXIA: Nada, nadita compermisito yo me piso 

PROTEÍNAS Y VIOLETA: Jajajaja. Le dio miedo, le dio miedo. 

VIOLETA: Ves Juanita si comes bien serás muy fuerte. 



PROTEINAS: Vamos Juanita come proteínas. 

JUANITA: Déjenme.  No los  soporto (Sale del escenario) 

VIOLETA: Espera Juanita ¿a dónde vas?  

PROTEINAS: Adios Violeta, adios Juanita. 

 

(Angelino y Angelina aparecen por uno de los costados del escenario. La 
proteínas pueden escuchar las voces de los ángeles pero no los ven) 
ANGELINO: ¿No que se iban a volverse amiguis? Juanita cada vez es más 

antipática con Violeta. 

ANGELINA: Paciencia Angelino.Nadie dijo que iba a ser fácil. Vamos a 

seguirlos. 

 

 

(Las proteínas se despiden con la mano del público mientras  los ángeles 
salen de escena y las luces se apagan) 
 

ESCENA 11. LA MISION DE BULIMIA. 
 
VANIDAD: ¿Resuelto el problema? 

ANOREXIA: (Encorvada y adolorida) Pues resuelto, resuelto no. Jeje. 

Fracasé. 

VANIDAD; ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo pudieron ganarte dos niñitas 

indefensas? 

ANOREXIA: No pude hacer nada una de ellas comió proteínas y se hizo mas 

fuerte. Me espichó mi bracito. 

VANIDAD: Eres una inutil. ¡Bulimia! 

 

(La llama con un grito pero Bulimia está detrás de ella. También le 

responde con un grito) 
BULIMIA: ¿Qué? 

VANIDAD: ¿Cómo me está hablando? 

BULIMIA: Señora, Vanidosita hermosa pechiocha 

VANIDAD: Ya basta, necesito que elimines a esa niña Violeta y su horrible 

muñeca. 



BULIMIA: Claro que si (Sale caminando con optimismo y se devuelve) 
Pero..como lo haré. 

VANIDAD: Bueno, pues si tiene tantas ganas de comer dale lo que mas le 

gusta a los niños. 

BULIMIA: ¿Lo que más le gusta a los niños? 

VANIDAD: Si los dulces, que coma hasta que no pueda más. Entonces pueden 

pasar dos cosas. Un fuerte dolor de estómago o que se maree y desmaye por 

tanto azucar¡  

BULIMIA: Estupenda idea. Así lo haré jefecita, porque no soy tan incompetente 

como esa Anorexia, porque conmigo pa las que sea, por que yo. 

VANIDAD. ¡Ya vete¡ 

(Bulimia se devuelve y le hace muecas sin que vanidad se de cuenta. Se 

apagan las luces del escenario). 

 

 

ESCENA 12. EN EL PAIS DE LOS DULCES. 

 
(Se encienden las luces del escenario y los dulces están distribuidos en 
diferentes partes de el país de los dulces). 
 
VIOLETA: ¡Ven Juanita aquí huele delicioso! 

JUANITA: No me molestes niñita lo único que quiero es ir a mi spa, darme una 

ducha caliente,  colocar los pies en alto,  relajarme. 

VIOLETA: Anímate,  ¿no notas ese olor? Huele como a ¡chocolate, caramelo, 

azúcar! 

 

CANCION 10. LOS  DULCES 
Si quieres sentir de verdad lo que se siente comer algo rico 

ven y conoce colores y formas variadas es totalmente distinto. 

 

Este es el país de los dulces y azucar encuentras donde tu quieras 

vengan dejense contagiar por nuestro ritmo ven y mueve tu cadera. 

 



DULCE 1. (Rap) 
Chocolatinas y bombones de todos los sabores 

gomitas y mil dulces de todos los colores. 

Así somos los dulces y somos lo mejor 

te enseñaré los pasos pa’ que gozes mi sabor. 

 

Come despacito, despacito será rico 

rico es a los que te sabe cuando pruebas mi dulzura. 
Si me pruebas ya no paras, parar es una locura 
tortura si tu no bailas, mueve la cintura. 
 

Como yo no hay nadie  si calorías es lo que busca tu cuerpo 

ven y come come chocolate mmm caramelos y masmelos. 

Ya no te resistas prueba todolo que quieras 

ese siempre es nuestro lema 

donas y chicles de todos los sabores 

y si te quedas con ganas también tenemos turrones. 

 

Fructuosa, glucosa y sacarosa 

tres hermanas que te ponen en la onda y te la gozas. 

Arriba la energía vivan las calorías 

te alborota todo el cuerpo que vivan las golosinas. 

 

Come despacito, despacito será rico 
rico es a los que te sabe cuandopruebas mi dulzura. 
Si me pruebas ya no paras, parar es una locura 
tortura si tu no bailas, mueve la cintura. 

 
 

BULIMIA. 

Esa niña glotona,  

comió tanto azucar que ahora se va a empezar a sentir muy mareada. 

 

 



DULCES. 

¡Mareo, mareo comienza el bamboleo! 

se está moviendo el piso sientes que te gana el cuerpo 

¡Mareo, mareo comienza el bamboleo! 

Se te subió el azucar ya no hay remedio 

¡Mareo, mareo comienza el bamboleo! 

Comiste muchos dulces y tienes mareo 

¡Mareo, mareo comienza el bamboleo! 

La niña glotona se fue para el suelo 

 

ESCENA 14. VIOLETA SE DESMAYA. 
 

DULCES: ¿Violeta, Violeta qué te pasa? 

BULIMIA: Ay pobrecita. Eso es para que nunca mas vuelvan a molestar.  

Juanita: Violeta parece ya. Violeta es en serio me quiero ir. Violeta (suena 
cortinilla musical muy triste) Violeta ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Violeta yo,  yo no 

quería (llorando)  perdóname. 

(Violeta yace en el suelo inconciente y sobre su regazo Juanita llorando 
desconsolada) 
 

AGUA: Pero ¿qué pasa aquí chica?  ¿Por qué lloras? ¿Acaso conoces a esta niña?  

JUANITA: Si ella es… ella es  mi … ellas es Violeta. ¡Comió muchos dulces y entró 

tanto azúcar a su cuerpo que se mareó y ahora no reacciona! 

AGUA: No te preocupes yo te ayudaré. Me llamo Agua pero todos me dicen 

“H20”. Sabías ¿que soy esencial para la vida y qué estoy en casi todos los 

alimentos y en el planeta tierra y eso sin contar que sirvo para muchas cosas? 

JUANITA: Y ¿qué tiene que ver eso? 

AGUA: Tiene mucho  que ver pues porque una de mis funciones es:  regular los 

niveles de azúcar en el cuerpo así que relájate. Vamos a llevar a tu amiga al país 

del agua. 

 

(Los dulces quedan con la cabeza agachada y muy tristes mientras se van 
apagando las luces del escenario) 

 



ESCENA 15. AGUA AYUDA A VIOLETA. 

 

(Se encienden las luces y sobre escena las gotas de Agua junto a su líder 
H2O bailan la canción del AGUA) 
 

CANCION 11. AGUA 
	
Agua	cristalina	que	naces	en	las	quebradas	
tu	vives	en	ríos	y	saltas	por	las	cascadas	
déjame	sentir	tu	sabrosura	en	mi	garganta	
o	cae	del	cielo	para	mojarme	la	cara.	
	
AGUA:	
Mucho	gusto	como	no	
el	agua	me	llamo	yo	
aunque	algunos	mas	modernos	me	
digan:	H2O.	
	
Transparente	es	mi	color	
refrescante	es	mi	sabor	soy	el	
líquido	del	mundo	
el	agua	me	llamo	yo.	
	
Todo	el	mundo	me	conoce	porque	
estoy	en	todas	partes	en	quebradas	
muy	pequeñas		
y	también	en	grandes	mares.	
	
Hoy	he	venido	a	decirte	que	
además	de	refrescarte	otras	
misiones	yo	tengo	
porque	soy	muy	importante.	

	

Agua	cristalina	que	naces	en	las	quebradas…	

Una	gran	parte	del	planeta	esta	
formada	por	mi	esencial	y	
necesaria	
soy	para	poder	vivir.	
	
Hago	parte	de	tu	cuerpo	soy	el	
setenta	por	ciento	cuando	
comes	me	disfrutas	en	todos	
los	alimentos.	



Por	ejemplo	en	las	verduras	y	
también	en	muchas	frutas	cada	
vez	que	tu	las	muerdes	te	regalo	
mi	frescura.	
	
Sabrosa	natural	
por	eso	soy	especial	
soy	el	agua	y	no	hay	un	liquido	que	
sea	tan	esencial.	
	
Agua	cristalina	que	naces	en	las	quebradas	….	
	
Agua	sabrosita…	pa’	ti	mamá	agua	
sabrosita…	pa’	pa	ti	mamita	agua	
sabrosita…	pa’	pa	ti	mama	agua	
sabrosita…	pa’	ti	mamita.	
	
GOTITAS	(pregon):	
Agua		cristalina		y		pura	
dame		tu	frescura	
	
JUANITA:	
Señora	agua	por	favor	deme	una	
pronta	solución.	
	
GOTITAS	(Pregón):		
Agua		cristalina		y		pura	
dame		tu	frescura	
	

		JUANITA:	
Dale	un	poco	de	agua	
pa’	que	pueda	reaccionar.	
	
GOTITAS	(Pregón):				
Agua	cristalina		y		pura		
dame	tu	frescura	
	
JUANITA:	
No	se	levanta,	no	se	levanta.	
	
GOTITAS	(Pregón):		
Agua	cristalina	y		pura		
dame	tu	frescura	
	
JUANITA:	
Por	favor	ayúdeme.	
 



GOTAS DE AGUA: Vamos Juanita dale un poco de nosotras a Violeta 

JUANITA: Está bien (Violeta le da un poco de agua a Juanita). ¡Violeta volviste 

que alegría! 

AGUA: Que bueno que estés de nuevo con nosotros chica. Bueno ahora deben 

darse prisa el Apeito cada vez está mas cerca. 

JUANITA: Muchas gracias Agua nunca olvidaré lo que hicieron por Violeta. 

VIOLETA: ¿Eso quiere decir que ya somos amigas? 

JUANITA: No digas bobadas vámonos ya 

 

(Bulimia escondida se da cuenta que Violeta volvió en si y decide huir para 
avisarle a Vanidad. Pero Agua lo nota y la captura con ayuda de las gotitas) 

 

AGUA: En cuanto a ti  Bulimia 

BULIMIA: ¿Yo? ¿Bulimia, quién es Bulimia? 

AGUA: Creo que tendremos que darte una lección. Muchachos vamos a darle una 

buena ducha con agua bien fría. 

BULIMIA: No por favor. Detesto El agua y sobretodo si es fría. Agua fría no por 

favor. ¡Miren que yo solo me baño el primer Domingo de cada vez por favor! 

 

(Se apagan las luces del escenario mientras se escuchen las quejas de 
Bulimia que sufre por el baño de agua fría). 

 

 

ESCENA 16. VANIDAD ESPERA IMPACIENTE A BULIMIA. 

(Se encienden las luces y aparece Vanidad y Anorexia esperando 

impaciente los resultados de Bulimia) 

VANIDAD: No entiendo porque Bulimia tarda tanto. Ya debería estar aquí 
(Bulimia entra con un balde en la cabeza y caminando en zic zac) 
ANOREXIA: (Le dice de forma irónica)  Pues ahí está tu amada Bulimia la que 
nunca te falla. 

VANIDAD: (Se acerca a donde esta Bulimia y golpea el balde) ¿Bulimia? 

BULIMIA: ¿Si, de parte de quién? 



VANIDAD: (Le quita el balde de la cabeza) A qué crees que juegas. ¿Qué fue lo 

que pasó con Violeta? 

BULIMIA: ¿Violenta? Creo que la que está Violenta eres tú. 

VANIDAD: Dije Violeta, Violeta. ¿Qué pasó con ella? 

BULIMIA: ¡Me bañaron a la  fuerza Majestad fue horrible! 

VANIDAD: De qué hablas, ¿quién te baño? 

BULIMIA: El Agua, Violeta y Juanita 

VANIDAD: ¿Eso quiere decir que no pudiste deshacerte de las dos niñas? Ustedes 

dos no sirven para nada (Agarra de la oreja a Bulimia y Anorexia). ¡Escúchenme 

bien! 

ANOREXIA: Si nos quitas las orejitas nunca mas volveremos a escucharte bien. 

VANIDAD: Silencio, quiero que vayan las dos y traigan esas dos niñas. Si no lo 

lográn se arrepentirán. (Anorexia y Bulimia salen por el lado equivocado). 

VANIDAD: ¡Por allá no inútiles por el otro lado! 

(Bulimia y Anorexia se van llorando y las luces del escenario se apagan) 

 

ESCENA 17. LAS DIVAS CONTRAATACAN. 

 

(Se encienden las luces y aparece Violeta y Juanita) 

 
VIOLETA: Que lindo fue conocerte y convertirme en tu amiga Juanita. Gracias por todo 

lo que has hecho por mi. 

JUANITA: No me agradezcas nada niñita, ademas  tu no eres mi amiga. 

ANOREXIA: ¿Pero a quien tenemos aquí? 

BULIMIA: A la gomela de vereda y a su mugrosa amiguita. 

JUANITA: Ella no es mi amiga  

ANOREXIA: Si las niñas heroes 

BULIMIA: Las que se atrevieron a retarnos 

ANOREXIA: Prepárense para su fin 

BULIMIA: Se arrepentirán de haber venido a la tierra del sabor. 

(Anorexia y Bulimia van cercando a Juanita y Violeta) 

VIOLETA: Eso nunca (saca el silbato mágico y lo sopla. En ese momento 

aparecen los cubiertos) 



ANOREXIA Y BULIMIA: (Asustadas) Y… ¿ustedes quienes son? 

CUBIERTOS: ¡Somos los cubiertos! 

CUBIERTO 1: ¡Si los cubiertos! (todos lo miran con cara de extrañeza) Perdón.  

 

CANCION 12. LOS CUBIERTOS. 

 

Vamos, marchando  

con elegancia y decisión. 

Porque es hora 

de cumplir con la gran misión. 

Somos gigantes 

y brillante es nuestro armazón. 

Cortamos, trinchamos 

y levantamos alimentos. 

 

Porque somos los cubiertos 

corto, trincho y levanto alimentos 

es nuestro trabajo somos lo cubiertos. 

Somos un ejercito, somos los cubiertos. 

 

 

Cucharas de plata 

alimentos siempre han de cargar 

cuchillo filoso 

siempre es el mejor para cortar 

trincha profundo 

y le llaman el gran tenedor 

somos la ayuda  

para transportar alimentos. 

 

Porque somos los cubiertos 

corto, trincho y levanto alimentos 

es nuestro trabajo somos lo cubiertos. 



Somos un ejercito, somos los cubiertos. 

 

CUCHILLO. 

Come on, come on yeah 

te habla el cuchillo 

escucha lo que digo. 

Amigo aquí estoy yo 

aquí traigo mi flow 

si no conoces mi nombre 

 

CUBIERTOS. 

¡Un cubierto es lo que soy! 

 

CUCHILLO. 

La cuchara, el cuchillo 

y por supuesto el tenedor 

los tres somos un equipo. 

 

CUBIERTOS. 

Con una sola misión 

 

CUCHILLO. 

Transportar los alimentos 

que a tu boca llegarán 

nunca mas dedos y manos 

de grasa se llenarán 

aunque soy muy amigable 

 no me intentes abrazar 

pues mi cuerpo es como un sable 

 y te podría cortar. ¡Ja! 

	

Somos los cubiertos 

corto, trincho y levanto alimentos 



es nuestro trabajo somos lo cubiertos. 

Somos un ejercito, somos los cubiertos. 

 

 

ESCENA 18. ANOREXIA Y BULIMIA SE LLEVAN UN GRAN LECCION. 

 

(Anorexia y Bulimia caminan asustadas por todo el lugar y de un momento a 

otro chocan la espalda de una con la  de la otra) 

 

BULIMIA: ¡Ay boba me asusto! (Se abrazan las dos) 

CUBIERTO 1: Deberían estar asustadas pues nadie se mete con los amigos de los 

cubiertos. Y mucho menos con estas dos niñas que lo único que quieren es salvar a 

nuestro gran lider el Apetito. Gran amigo  de los niños y jóvenes del mundo. 

¡Muchachos a ellas! 

ANOREXIA: No por favor no sean malitos…  

BULIMIA: Prometemos portarnos bien. Ay no del pelo no por favor que tengo 

extensiones 

ANOREXIA: ¿Es en serio mija? ¡Uy que oso! 

 

(Los cubiertos se llevan a Anorexia y a Bulimia que se quejan todo el tiempo. 
Por el otro costado entra Angelina y Angelino). 

 

ANGELINA: Si,  Juanita y Violeta lograron deshacerse de esas dos malas. 

(Abraza a Angelino) 

 

ANGELINO: Si que grata sorpresa Angelina. Pero aun queda un problemita por 

resolver. 

(Se miran frente a frente y hablan al tiempo) 

ANGELINA Y ANGELINO: ¡Vanidad! Vamos. 

(Salen del escenario mientras se apagan las luces del escenario) 

 

 

 



ESCENA 19. VANIDAD DECIDE ATACAR PERSONALMENTE. 

 

(Se encienden las luces y aparece Vanidad en su escondite esperando noticias 

de Anorexia y Bulimia) 

VANIDAD: Cuando esas dos niñas entrometidas estén bajo mi dominio ya nadie 

podrá derrotarme. 

(Entran Anorexia y Bulimia cojas, con muletas, yeso y muchas bendas como 

si hubiesen recibido una golpiza. Vanidad las mira con asombro) 

VANIDAD: Y a ustedes ¿Qué les pasó?  

ANOREXIA: Pues jefecita que le digo yo. ¿Ha escuchado hablar de los after 

party? Pues creo que la fiesta se…alargó un poco.  

VANIDAD: ¿De qué hablas Anorexia? De una fiesta de disfraces ¿donde ustedes 

eran las momias? Y… ¿Donde están las niñas? 

BULIMIA: Lo siento jefecita. 

ANOREXIA: Eran como cien, no mentiras eran como mil ,   mentiras un millón. 

BULIMIA: Y todos armados. 

ANOREXIA: Además eran muy muy muy grandes 

BULIMIA: Y musculosos 

ANOREXIA: Si, si y yo le dije a Bulimia: Bueno Buli nos tocó a las dos 

contra todos. 

BULIMIA: Claro, le dije yo a Anorexia Como le vamos a fallar a la jefecita. 

VANIDAD: Aja y entonces… 

ANOREXIA: Entonces nos enfrentamos con mucho valor. Patada viene, 

patada va. Chaco viene, chaco va. Llaves venían y llaves iban. 

VANIDAD: Claro de ustedes a ella me imagino 

(Anorexia y Bulimia se miran) 

BULIMIA: No jefe ellos a nosotros y pues… 

ANOREXIA:  Nos dieron una paliza. 

(Anorexia y Bulimia lloran desconsoladamente) 

VANIDAD: Ustedes no sirven para nada. Tendré que ir yo personalmente. Utilizaré 

un arma letal a la cual Juanita no podrá resistirse. 

ANOREXIA: ¿Un arma letal?  



BULIMIA: Se la tengo jefecita 

(Se quita un zapato y corre hacia donde está Vanidad. Huele terrible y Vanidad 
y Bulimia se tapan la nariz) 

  VANIDAD: Ay no no no tan letal 

BULIMIA: Lo siento jefecita 

VANIDAD: Es algo a lo que no podrá resistirse y abandonará a su gran amiga 

Violeta. 

Anorexia: ¿Y qué es? 

VANIDAD:  Pues mi nombre lo dice: LA VANIDAD.  Cuando Juanita se de cuenta 

como esta larga aventura la ha dejado toda despelucada, sin bañar y con sus 

ropas malgastadas le haré un regalo que no podrá rechazar. 

ANOREXIA: ¿Qué tipo de regalo? 

VANIDAD: Pues ropa de marca nueva.  Una buena ducha y un masaje en un spa y 

por supuesto maquillaje. Es tan vanidosa que no se resistirá. 

ANOREXIA: Claro y así abandonará la misión y a su amiga Violeta. 

BULIMIA: Si. Y si abandonan la misión entonces reinaremos por siempre y los niños 

perderán para siempre su amado Apetito.  

ANOREXIA Y BULIMIA: (Sacan unos pompones y hacen una pequeña coreografía) 
¡Si, si, si! 

ANOREXIA: Dame una V 

BULIMIA: V 

ANOREXIA: Dame una A 

BULIMIA: A 

(Vanidad las mira seriamente y  se va mientras  ellas  se callan . Las luces del 
escenario se van apagando) 

 

CANCION 13. VANIDAD. 
 
(Entran los soldados del ejercito de VANIDAD y raptan a Violeta mientras rodean 
a Juanita) 
 
Mira cómo estás  

toda desarreglada  

pues pareces ya 



un trapero con patas. 

 

¿Cómo puedes andar 

toda despelucada? 

y sin una gota de maquillaje en tu cara. 

 

Me extraña de ti 

que eres tan recatada 

¡reflexiona ya! 

no se lo ¿qué te pasa? 

 

Cómo puedes andar toda 

descuidada 

se que a ti te fascina  

andar muy emperifollada. 

 

No podrás evitar 

el querer disfrutar  

de todos los placeres 

cuantos de ellos quieres  

Se muy bien que tu a mi 

me quieres dar un si  
ven pues yo soy tu amiga 

eres bienvenida. 

 

Vaa ni daad /// 

soy la va ni da a ad (bis) 

 
Te regalaré 

un delicioso masaje 

y una mascarilla 

que te hará ver muy radiante  

Y también te daré 



un kit de maquillaje 

y miles de espejos  

para poder arreglarte. 

 

Mira como estás  

pareces una momia  

tu puedes comprar 

la ultima ropa de moda 

selecciona muy bien todas 

tus amistades 

solamente hablarás  

con gente de clase. 

 

 

No podrás evitar 

el querer disfrutar  

de todos los placeres 

cuantos de ellos quieres  

Se muy bien que tu a mi 

me quieres dar un si  
ven pues yo soy tu amiga 
eres bienvenida 

 

 

Vaa ni daad /// 

soy la va ni da a ad (bis) 

 
RAP. 

No busques mas el apetito 

basta ya que importan los niños. 

No comer cuida tu figura 

así es viva la hermosura. 



 

Vaa ni daad /// 

soy la va ni da a ad (bis) 

 
 

ESCENA 20. JUANITA Y VIOLETA ENCUENTRAN EL APETITO. 

 
(Los soldados tienen a Violeta en su poder, mientras que Juanita está en el 
suelo a merced de Vanidad) 

VANIDAD: Y bien…  qué dices Juanita ¿te vas a quedar aquí? ¿Luchando por algo 

que quizas nunca encuentres? Hay un delicioso Jacuzzi esperándote+ 

JUANITA: ¿En serio? 

VANIDAD: Si en serio. Además que sentido tiene seguir esforzándose  por una 

causa perdida y mas en esas fachas cuando yo podría llevarte a los mejores 

almacenes de ropa para que te veas wow. 

JUANITA: Tienes razón Vanidad. Yo quiero ir.  

VANIDAD. Vamos entonces sígueme 

VIOLETA: ¡Juanita no lo hagas! 

JUANITA. Espera Vanidad. Claro que iré pero … vamos Violeta tu también 

necesitas relajarte antes de seguir nuestro camino. 

VANIDAD: ¿Vamos? Violeta? No,  no ella no puede venir. 

JUANITA: Y ¿por qué no? 

SOLDADO 1: Mírala. Es una mugrosa y  despreciable niña pobre 

JUANITA: Pero ella también ha luchado por encontrar el Apetito y merece un 

descanso. 

VANIDAD: La gente de clase no se junta con la chusma 

JUANITA: Lo siento pero si Violeta no viene yo tampoco. 

VANIDAD: Te ordeno que vengas conmigo. 

JUANITA: Tu no me ordenas nada. Además Violeta: Es mi amiga.  

 

(SE ESCUCHA GRABACION LA VOZ DE DIOS “ Rescatarán el apetito de los 
niños y jóvenes del mundo el día en que su amistad sea tan fuerte y especial 
que ese amor de amigos pueda derrotar el mal del mundo”) 



 

VANIDAD: No, no, no puede ser me estoy desapareciendo. Ustedes dos no 

pueden ser amigas. Piensa en ti en tu vanidad. No en los demás. 

VIOLETA: No Vanidad primero está la amistad y el ayudar a los demás 

despojándonos de nuestro propio beneficio. 

VANIDAD: Algún día volveré y ustedes  me las pagarán. 

 

(Vanidad desaparece poco a poco de escena mientras Junita y Violeta se 
abrazan) 

JUANITA: Gracias Violeta por tu gran amistad y perdóname por los momentos 

desagrables que te hice vivir. 

VIOLETA: No te preocupes Violeta no tengo nada que perdonarte había algo que 

no te dejaba ver con claridad. 

JUANITA: Es cierto. A proposito y hablando de ser claros tengo algo que decir. 

VIOLETA: Dime Juanita 

JUANITA: Violeta… ¡tengo mucha hambre! 

VIOLETA: ¿En serio? Eso es una estupenda noticia 

JUANITA: ¡Mira Violeta el Apetito de los niños del mundo! 

VIOLETA: Lo logramos 

JUANITA: Hola Apetito 

APETITO: Hola niñas. Gracias por rescatarme. Ahora … ¡a comer! 

 

(Juanita y Violeta slen abrazados con el Apetito muy felices) 

 

ANGELINO: No lo puedo creer, no lo puedo creer. Lo lograron yo siempre confié 

en Juanita sabía que ella lo lograría. Estoy orgulloso de ella. 

ANGELINA:  Bueno, bueno miren al orgulloso Angel de la guarda. ¡Oye si! 

¡Angelino cuidaste y aconsejaste muy bien a Juanita!  

ANGELINIO: Es verdad ¡lo logré, lo logré! 

DIOS: Tienes toda la razón Angelino. Alcanzaste tu tarea, ser un verdadero ángel 

de la guarda. ¡Te felicito! 

ANGELINO Y ANGELINA: ¡Dios!  



DIOS: Hola chicos. Quiero decirles algo… gracias.  Gracias porque fue por ustedes  

que ellas  ganaron  algo muy valioso: LA AMISTAD. Aprendieron que las  personas 

no valen por lo que tienen si no por lo que son. Que así tengas mucho o poco todos 

somos iguales. Y lo mas importante que debemos valorar la comida que en 

nuestros hogares nos dan porque hay otros lugares en donde los niños tiene 

muchas necesidades.  

 

ANGELINO: No te quejes cuando te dan algo de comer que pues hay gente que 

quisiera poder comer eso que tu no quieres  

ANGELINA: Agradece por  lo mucho o poco que tienes  

ANGELINO: Valora a las personas que te rodean por su esencia y no por lo que tienen. 

ANGELINO Y ANGELINA: ¡Vive muy feliz, vive! 

 

(Se apagan las luces el escenario e inician la Canción 14.  VIVE) 

 
	
 



 


