El teatro de los planetas
Personajes
Personajes:
La Luna
Mercurio
Venus
La Tierra
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno
Plutón
Escena:
La escena es un gran planetario con estrellas y
nebulosas y estrellas fugaces.

Se abre el telón.
Empieza a sonar la música de fondo.
La luna aparece en un lado del escenario y va
acercándose hasta quedar en el centro hasta que
para la música.
Luna: Hola chicos qué tal, soy la Luna.
Bienvenidos al TEATRO DE LOS PLANETAS.
Aunque yo en realidad no soy un planeta, soy un
satélite de la Tierra. Seguro que me habéis visto
muchas noches. ¿Verdad?, ¿verdad?
La luna levanta las manos y pone cara de
extrañada.
Luna: ¿Qué pasa que aquí no contesta nadie o
qué?
El publico contesta Sííííí, te hemos visto.
Luna: Ah bueno pensaba que no me conocíais,
qué susto me he dado. Como vengo de luna
menguante, así a la mitad, pensé que no me
habíais reconocido.
Oye y vosotros...¿Conocéis ya a todos los planetas
del Sistema Solar? Mmmm veo caras raras. ¿No?,
bueno no os preocupéis que yo os los voy a
presentar a todos hoy.
A ver los planetas que salgan: Mercurio, Venus,
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano,
Neptunooooo, salid todos. Venga que os quiero
presentar a unos amigos.

La Luna se pone a dar gritos y hacer grandes
gestos para que salgan los planetas. Es una
exagerada. Salen a escena los planetas Mercurio,
Tierra y Venus.

Mercurio: Hola, yo soy Mercurio, el planeta más
pequeño del Sistema Solar. Soy el planeta que está
más cerquita del Sol así que por las mañanas paso
mucho, mucho calor… Y no os creáis que es
siempre así, por las noches tengo que usar manta
porque hace un frío tremendo.
Luna: ¿Y por qué te llamas así?
Mercurio: Me llamaron así por Mercurio, Dios de los
mensajeros. ¿Sabías Luna que aquí en Mercurio el
sol sale dos veces? ¿Qué te parece Tierra?, ¿Te
estás poniendo envidiosilla no?
La Tierra le mira de reojo poniendo cara de
disimulo.
Tierra: Pues la verdad que no, con una sola vez al
día que salga el sol y una sola vez que se ponga y
nos vayamos a dormir nos basta. Si no estaríamos
todo el día lavándonos los dientes y quitándonos y
poniéndonos el pijama.
Luna: Pues mira hablando de días, ¿sabíais que los
nombres de los días de la semana vienen de los
planetas del Sistema Solar?
Mercurio: ¿Ah sí?, cuenta, cuenta...
Luna: Verás, los nombres provienen de Dioses
romanos. Lunes por mí, por la Luna, Martes por
Marte, Miércoles por Mercurio, Jueves por Júpiter,
Viernes por Venus y Domingo, mmm ¿y el domingo
por quién es?

Tierra: Por el Sol, por eso en inglés se dice
Suuundaaaay (Remarcando mucho la palabra).
De verdad que no sabéis casi nada. ¿Y tú Viernes,
digo Venus que nos cuentas?
Venus: Yo soy Venus, aunque también me llaman
el Lucero del Alba porque soy el objeto más
brillante del firmamento. Cuando brillo desde la
Tierra me podéis ver hasta de día. Tengo nubes por
todas partes. Son un poco pesadas, no me dejan
ver nada de lo que pasa en el universo.
Y tú te quejas Mercurio, pero aquí sí que hace
calor, ¡nunca bajamos de los 400 grados!, es un
verano infinito esto. Voy a ver si ponemos aire
acondicionado o algo.
Luna: Oye Venus, pero tú antes tenías mucha agua
¿no?, como la Tierra.
Venus: Sí, pero claro con tanto calor pues se
evaporó toda. Eso fue hace mucho tiempo. Por
eso dicen que soy la hermana de la Tierra. ¿No ves
que a la Tierra la llaman también el planeta azul?,
eso es por todo el agua que tiene. Pero yo ya no
tengo nada, sólo estas nubes fastidiosas que no
me dejan ver. ¡Fuera, fuera!
Venus manotea por delante de su cara como para
quitarse las nubes.
Mercurio: Oye Tierra, cuéntanos más cosas. Tú eres
el único planeta del Sistema Solar con vida. Qué
suerte... Creo que en la Tierra hay muchas cosas
divertidas. Hay parques y playas y cines y
helados…
Venus: Ay, lo que daría yo por tomarme un helado
fresquitooooo. Mira que tocarme ser el planeta
más caliente, qué mala suerte de verdad.

Tierra: Ay Mercurio hijo, que siempre estoy
contando lo mismo. Pues si la verdad es que en la
Tierra hay de todo. Tengo 5 océanos y 5
continentes. No como vosotros que estáis
peladitos.
Venus: No le hagas caso, es muy presumida
porque en la Tierra hay mares y ríos y plantas y
animales. Vamos que se cree la joyita del Sistema
Solar.
Luna: ¡¡¡PLANETAS NO OS OLVIDÉIS DE

ORBITAR!!!!!

Sale el sol a escena y se coloca en el centro del
escenario. Suena el estribillo de la música y los
planetas se ponen a dar vueltas alrededor del sol.
Cuando para la música los planetas dejan de
bailar.

Luna: Pues mira quien viene por ahí, Saturno con
sus anillos, ese sí que es presumido… ¡mira como
va!
Aparece Saturno con sus anillos pavoneándose y
haciéndose el interesante y poniendo caras. Detrás
de él va Urano como despistado y muy tímido.
Luna: Hola Saturno,¿ qué tal?
Saturno: ¿Me hablas a mí?
Luna: Sí, sí a ti ¿qué tal? ¿ Cómo va esa órbita?
Saturno: Ay Luna es que no dejo de maravillarme
de lo bonitos que son mis 4 fantásticos anillos.
¿Sabéis que se pueden ver desde la Tierra?
Urano es muy tímido para hablar y titubea un
poco.
Urano: Bueno yo también tengo anillos, pero la
verdad es que no son tan espectaculares como los
tuyos. Tengo un anillo azul que por lo visto es muy
raro...
Mercurio: ¿Y este quién es, el azul digo?
Tierra: Hijo Mercurio pues Urano, es el séptimo
planeta, está un poco más lejos pero para no
conocerle...
La Tierra habla a Mercurio en un tono
condescendiente, muy creída de si misma.
Mercurio: Oye no te pases, que soy el planeta más
pequeño pero no soy tonto...
Una voz lejana: Pues cuando yo era un planeta era
el más pequeño. Pero ahora fíjate.

Urano: Uy, ¿Quién ha dicho eso?
Urano poniendo cara de extrañado y todos miran
a su alrededor.
Plutón: Soy yo Plutón, ¿es que no me veis? Ahora
que he dejado de ser planeta y soy un planeta
enano nadie me hace caso.
Luna: Anda Plutoncito, ven con todos, que nosotros
te queremos igual.
Plutón se acerca y se queda con todos los demás
calladito.
Tierra: Je, je, ¡qué pequeñajo! Mira Mercurio, es un
mocoso como tú.
Mercurio: Mocoso ha dicho, te vas a enterar Tierra.
Mercurio se va hacia la Tierra y la Luna le sujeta
mientras da manotazos muy exagerado.
Tierra: Bueno mocoso no te enfades.
Aparece Marte y se pone en medio muy tieso.
Marte: ¿Qué pasa aquí? Si hay pelea yo quiero
enterarme, que para eso soy el Dios de la Guerra.
Luna: Anda Marte, ¿dónde andabas? ¿Estabas
luchando con tus marcianos o qué?
La Luna mira al público y guiña un ojo
Marte: Bueno no sé si hubo alguna vez marcianos,
al menos yo no los he visto. Me presento. Yo soy
Marte, el Planeta Rojo. En mi planeta hay vientos
muy fuertes y grandes tormentas de polvo. Si
alguna vez hubo marcianos se debieron ir por el
mal tiempo yo creo. Pero tengo el volcán más

enorme del Sistema Solar, se llama Olimpus.
¿Queréis ver algunas fotos?
Los planetas se juntan al lado de Marte para ver
unas fotos que lleva en la mano y enseña a todos.
Luna: ¡¡PLANETAS NO OS OLVIDÉIS DE

ORBITAR!!!!!

Sale el sol a escena y se coloca en el centro del
escenario. Suena el estribillo de la música y los
planetas se ponen a dar vueltas alrededor del sol.
Cuando para la música los planetas dejan de
bailar.

Tras el baile aparece Júpiter en escena moviendo
los brazos.
JÚPITER: Bueno pequeñuelos, apartaos un poco
que me presente. Yo soy el gran Júpiter, un
planeta gaseoso. Soy el objeto celeste más grande
del Sistema Solar.
TODOS LOS PLANETAS: Ohhhhhh ¡Júpiter es enorme!
MERCURIO: ¿Qué dice que está hecho de
gaseosa?
Mercurio cuchichea con la Luna.
LUNA: No, no, dice que es un planeta gaseoso, o
sea que no está hecho de nada sólido sino como
de nubes, no ves que está lleno de nubes de color
rojo.
MERCURIO: Ah, gaseoso. Vale.
JÚPITER: Y para que lo sepáis tengo nada más y
nada menos que 4 satélites: Io, Europa, Ganímedes
y Calisto. ¡A ver que levanten la mano los planetas
que tengan satélites!
Levantan la mano Marte, Júpiter, Saturno, Urano y
Neptuno.
LUNA: Pschh. Eh Tierra, tu también, que yo soy tu
satélite.
Tierra: Ay es verdad ¡yo, yo, yo!
LUNA: Y tú Urano di algo, que tu tienes un montón
de satélites.
Urano: Sí es verdad, creo que tengo unos 27.

Urano titubea mucho al hablar. Aparece Neptuno
en escena.
Neptuno: Querido hermanito, pero qué tímido has
sido siempre.
Neptuno se dirige a Urano y le pasa un brazo por
encima de los hombros.
Neptuno: Deberías estar orgulloso de ser un
gigante gaseoso.
Neptuno se pavonea por el escenario al
presentarse.
Neptuno: Yo soy el octavo planeta, el que está
más lejos del Sol. En mi planeta sí que soplan
fuertes vientos y se forman enormes huracanes.
Hace un frío que pela y tengo nada más y nada
menos que siete lunas.
La Tierra se sonríe, mueve la cabeza y da unos
pasos adelante para ponerse a la altura de
Neptuno.
Tierra: De verdad que sois todos unos presumidos,
pero ninguno de vosotros tiene una atmósfera que
permita que haya seres vivos. Como sabéis yo soy
el único planeta con todo tipo de seres, animales y
plantas. Ah y el ser humano, que ha inventado
muchísimas cosas.
Neptuno: Sí, sí, Tierra, muchas cosas viven en tu
planeta pero... ¿Te has dado cuenta que tienes un
agujero?
Tierra: ¡Oh sí!
La Tierra se pone muy triste y da unos pasitos
cabizbaja hasta quedarse en el centro del
escenario un poco más adelantada que los otros
planetas. Se toca la cabeza.

Tierra: Es el agujero de la capa de ozono.
Júpiter: Anda y eso ¿Y cómo te lo hiciste?
La Tierra habla con voz quejosa.
Tierra: Claro, vosotros estáis siempre igual pero yo a
lo largo de los años he cambiado mucho. Antes
había más bosques, los ríos y los mares estaban
más limpios y bueno estaba en mucha mejor
forma. Pero claro con tanta gente en el planeta...
Luna: Pues ya puedes tener cuidado con tanta
gente que no te trata bien Tierra.
La Tierra sigue triste y mira hacia abajo, pero de
pronto hace un gesto. Se le ha ocurrido una idea
brillante. Levanta la cabeza y mira al público.
Tierra: Pero los niños sí que me van a cuidar. ¿A
que sí niños?
El público contesta: ¡¡¡¡¡¡¡Sííííí!!!!!
Luna: ¡Uy, Que buena idea!
¿Verdad que vosotros os vais a encargar de que
se respete el medioambiente y se cuide el planeta
Tierra?
El público contesta: ¡¡¡¡¡¡¡ Sííííí !!!!!

Todos los planetas aplauden y pitan y hacen la ola.
Sale el sol a escena y se coloca en el centro del
escenario. Suena el estribillo de la música y los
planetas se ponen a dar vueltas alrededor del sol.
Cuando para la música los planetas dejan de
bailar y hacen una fila en orden para saludar. Una
vez echa la fila y empezando por Mercurio van
gritando su nombre al mismo tiempo que levantan
los brazos. Cuando un planeta dice un nombre el
resto de planetas dice ¡OEEEE!. Como si fueran un
equipo de fútbol.
ORDEN:
1 Mercurio, 2 Venus, 3 Tierra, 4 Marte, 5 Júpiter, 6
Saturno, 7 Urano y 8 Neptuno.
La luna pasa corriendo muy marchosa por delante
de los planetas dándoles una palmada en la mano
a cada uno al pasar. Al llegar al final de la fila
hace una gran reverencia.
Se cierra el telón mientras los planteas dicen adiós
con las manos.

FIN

