
 

 

 

 

Grupo de teatro: TELÓN APARTE __ 



 

 

ESCENA 1 

 

 (Empieza la escena con luz tenue , se pone la música y se abre el telón despacio. Humo.) 

 

En el sillón tienen que estar: camisetas blancas, maleta, bufanda, zapatillas, camiseta y abrigo de Colate. Mario 
tiene que llevar mochila con los cascos-walkman y la guitarra. 

#

 

MARIO (en medio de la canción hacía el público): Érase una vez, una ciudad que quiso cambiar de color una 
fecha llena de promesas y un chico cargado de ilusiones. La ciudad era Madrid, la fecha 1981 y el chico era yo. 
Para mí un chaval de pueblo que vive en la ciudad era vivir en el lugar donde los sueños se cumplen. En vez de 
pastos había bares y conciertos, en vez de campesinos, fotógrafos y cineastas y en vez de silencio había música. En 
mi cabeza solo había espacio para una idea, formar mi banda y tocar mis propias canciones, mi amigo Colate me 
acompañará en esta aventura aunque espero que no se haya echado atrás, porque últimamente lo único que me dice 
es… 

! COLATE: ¡¡¡¡HOY NO ME PUEDO LEVANTAR!!!! 

SIGUE LA CANCIÓN: HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 

(Luz al Sofá) 

! ANA: Colate por favor, por favor no te vayas, por favor quédate conmigo, los dos aquí, por favor. 
! COLATE: cariño, ya se lo he prometido. 
! ANA: es que no te puedes marchar solo por Mario. 
! COLATE: es que no es solo por Mario. 
! ANA: vale, ¿y por qué es? 
! COLATE: a ver, porque yo aquí no puedo ser músico, ¿vale?, y además nos vamos a ver muy a menudo, 

que solo estamos a hora y media y los autocares de ahora no son como los de antes. 
! MARIO: ¡¡¡¡COLATE!!!! (interrumpe dando voces). 

 
      (Sube la luz ya en la escena entera) 
 

! COLATE: Mario por favor, que estamos en la cama. 
! MARIO: vale, pues espabila que el autobús sale en media hora. 
! ANA: Mario, por favor, no quiero que se vaya a Madrid, es muy peligroso, de verdad. 
! MARIO: mejor 
! COLATE: no, mejor tampoco es, no me seas inconsciente tú ahora. 
! ANA: te puedo buscar un buen trabajo con mi padre, y te puede pagar un buen sueldo. 
! COLATE: ¿Con tu padre? ¿En serio? 

PISTA 1.- HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 



 

! ANA: ¡¡sí!! 
! MARIO: ¡¡¡ni de coña!!! Vamos. 
! COLATE: ¿Cuándo? 
! MARIO: a ver Colate, lo hemos hablado un millón de veces, tío. 
! COLATE: vale, pero… yo necesito estar con mi Ana. 
! ANA: Si te quedas aquí nos vamos a ver todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches y a mi padre 

le pagan buen sueldo. 
! MARIO: a ver Anuca, a nosotros no nos importa el dinero, nosotros somos artistas. Además en Madrid 

vamos a tocar todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches (imitando la voz de Ana). 
! COLATE: ¿y de qué vamos a vivir? 
! ANA: eso, Mario, dime ¿de qué vais a vivir? 
! MARIO: ¿ya estáis pensando en los detalles? 
! ANA: es que no son detalles. 
! MARIO: ¡¡hombre por favor, claro que son detalles!! De la música Colate. Mira, tú y yo en Madrid vamos 

a triunfar. 
! COLATE: ¿me lo prometes? 
! MARIO: te lo juro 
! COLATE: joder, Ana que… 
! ANA: dime. 
! COLATE: que ¿qué hago, joder? 
! ANA: pues no sé Colate. 
! COLATE: me quedo y ya está. 
! ANA: como tú quieras. 
! MARIO: lo decido yo y ya está: venga,  Colate, vamos. 
! COLATE: ya está decidido. 
! ANA: venga corre que pierdes el autobús. Llámame todos los días, que yo te voy a echar mucho de menos 

aquí en el pueblo, por favor. 
! COLATE: esto es para ti (le da una bufanda). Te quiero mucho. 
! ANA: y yo (se besan varias veces). Te quiero, te quiero, te quiero. 
! MARIO: y yo te quiero también. 
! COLATE: Tú que la vas a querer hombre. 

 
Desaparece Ana en la escena y quedan Mario y Colate. Se cierra el telón y ellos se van delante. (se apaga la luz 
del escenario y se encienden sola los de fuera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ESCENA 2 
 
(Sin música, con los focos de fuera alumbrando la escena) 
 
En la barra ya tienen que estar las sillas negras de maquillaje, la chupa roja envuelta y la pistola. Vasos, Botellas 
y trapo. Banquetas. Farolillos de la fiesta y las 3 pelucas y las 3 chaquetas con los nombres. 
 

! MARIO: cuando lleguemos a Madrid vamos a ir al Pentagrama, a  Mala Saña, y nos vamos a comprar una 
chupa de cuero y fijo que nos contratan. 

! COLATE: ¿al Pentagrama? 
! MARIO: primero. 
! COLATE: a Mala Saña? 
! MARIO: después. 
! COLATE: ¿y la chupa de cuero? 
! MARIO: y la chupa de cuero roja, Colate. 
! COLATE: ¡¡ROJA!! Pero con borrego, que en Madrid hace mucho frío. 
! MARIO: roja y sin borrego. 
! COLATE: vale, pero una cosa, si tu encuentras a alguien que toque mejor que yo… Tú puedes tocar con 

quien te dé la gana. 
! MARIO: eres mu tonto, yo a ti no te voy abandonar en la vida, nunca. Mira la ciudad. 

 
 

! COLATE: ay que me han robado, que me han robado. Joder, Mario, que esto en el pueblo no pasa. 
! MARIO: nos ha jodido, Colate, si en el pueblo no pasaba nunca nada, ¿cuánto te han robado? 
! COLATE:100 PESETAS. 
! MARIO: ¿100pesetas? 
! COLATE: sí 
! MARIO: entonces no te quejes rácano, que eres un rácano. Mira, Colate, lo tenemos, ¡un concurso de 

grupos! 
! COLATE: nos hemos recorrido todas las partes de Madrid y no nos han dejado tocar en ninguno. 
! MARIO: a ver Colate, ¿quieres tener un poco de paciencia, tío? 
! COLATE: ¿paciencia? Llevamos 3 meses igual, ¿Y la chupa de cuero roja? ¿Y la discográfica?  ¿Y el 

grupo con el que íbamos a triunfar? Que te recuerdo que llevamos 3 meses aquí y me duele muchísimo la 
tripa, que llevamos 3 meses comiendo panteras rosas 

! MARIO: nooo, Colate, tío, noooo. Que aquí va a ser diferente, que aquí nos van a escuchar, que se celebra 
un concurso de grupos. ¿Y sabes qué? ¡¡Que vamos a ganar el concurso!! Y el que gana graba un single  
para la CBS. ¿No te estás dando cuenta de esto, Colate? Que tú y yo vamos a grabar un single. 

! COLATE: pero si no tenemos ni grupo. 
! MARIO: ¿y eso que importa? 
! COLATE: ¿cómo que qué importa? 
! MARIO: ya estás pensando en los detalles, Colate. Mira, vamos para dentro y di sí a todo lo que yo diga. 
! COLATE: sí. 
! MARIO: ¿Cómo? 
! COLATE: ¡¡que sí!! 
 

PISTA 2.- QUIERO VIVIR EN LA CIUDAD 



 

 
 

ESCENA 3 
 
Se abre telón y están todos en el bar. Luz como si fuese “El 33”(Foco a la Bateria, a la Barra, a la derecha de 
la barra y al centro) 
 
 
 
 
 
! MARIO: holaaaa ¿Hay alguien? (gritando). 
! COLATE: siií. 
! MARIO: ¿HOLAAA? 
! OLVIDO: voy, voy. 
! MARIO: HOLA 
! OLVIDO: ¿qué hay? 
! MARIO: ¿es usted el dueño del bar? 
! OLVIDO: sí, ¿venís por lo del trabajo? 
! COLATE: sí. 
! MARIO: NO, venimos por lo del concurso, somos músicos. Nos llamamos “Luna”. 
! OLVIDO: ya, bueno, a ese papel le falta un trocito ahí abajo. El concurso es el 7 de septiembre; vamos que 

queda medio año. 
! COLATE: ¿medio año? Eso es un pequeño detalle. 
! MARIO: nosotros somos perfectos podemos tocar aquí. 
! OLVIDO: NO 
! MARIO: ¿pero porque no nos escuchas? 
! OLVIDO: que no chaval, si queréis tocar aquí la parte de abajo se alquila para local de ensayo, son 80 

pesetas la hora. 
! MARIO: pero que nosotros venimos ensayados de verdad, si nos escuchas va a alucinar. 
! OLVIDO: que no, que estoy harto de los grupitos de pop que no saben ni coger la guitarra. Además los 

dúos están pasados de moda. 
! MARIO: nosotros somos 3. 
! OLVIDO: los tríos también. 
! MARIO: mejor porque somos 4. 
! OLVIDO: ¿y dónde están los otros? 
! COLATE: eso digo yo porque no los conozco. 
! MARIO: en casa descansando, venimos nosotros porque somos los líderes, venga te doy otra oportunidad, 

escúchenos. 
! OLVIDO: ¿a ti qué pasa, que no se te puede decir que no? 
! MARIO: pues no. 
! OLVIDO: YO lo que necesito son unos camareros. 
! MARIO: pues nosotros somos músicos, no camareros. 
! OLVIDO: ¿os interesa el trabajo sí o no? 
! COLATE: siiií. 
! MARIO: mmm no. 
! COLATE: Mario que hay que comer. 
! MARIO: Colate, hemos venido a Madrid a tocar no a poner copas a nadie. 
! COLATE: estoy cogiendo una fobia a Madrid. 

 

PISTA 3.- MÚSICA DE LOS AÑOS 80 TRANQUILA. DE FONDO. VOLUMEN BAJO. (Montaje de 
la pista 3.3-3.2 y 3.3. Cuando acabe la escena de baja la música poco a poco este como este la canción. 



 

 
 
Mario se dirige ahora a María 
 

! MARIO: desde que te he visto me he quedado mudo. 
! MARÍA: anda… sí, ¿no? Así como un flechazo, ¿a que sí? Como cuando ves a alguien y se para el mundo 

¿eh? 
! MARIO: se me ha parado el mundo. Te ha pasado a ti también, ¿no? 
! MARÍA: jajajajajajajajaja NO. Oye, Olvido, me voy a casa que ya llego tarde. Por cierto, que repeinado 

¿no? (dirigiéndose a Colate). 
! COLATE: sí, como mi abuelo Pancracio. 
! MARÍA: uy que bien. Hasta luego chicos. 
! OLVIDO: adiós, cariño mío. 
! MARIO: Colate, Colate, vamos a dejar de perder el tiempo buscando locales. Nosotros nos quedamos aquí 

a trabajar en el 33 de camareros y ya veremos qué hacemos con el grupo. 
! OLVIDO: ¿me vas a dar otro golpecito más? ¿Y ese cambio amigo? 
! MARIO: Porque lo he pensado mejor. 
! OLVIDO: en 20 segundos ¿No? 
! MARIO: y me han sobrado 10. 
! OLVIDO: al pensar en la chavala, ¿no? Bienvenidos. 
! COLATE: yo soy Colate y él es Mario. ¿Cuando empezamos? 
! OLVIDO: La semana que viene. Veniros para  abajo conmigo que os enseño el local de ensayo y luego os 

digo como funciona todo esto. 
! COLATE: muchas gracias no se va arrepentir usted de nada. 
! MARIO: Olvido ya puedes ir encargando que en el concurso de grupos vayan poniendo el nombre de 

“Luna” así en letras mayúsculas. Te lo dije, ya tenemos curro. (Se fijan en Panchi que está con una 
baquetas) 

####### Mira, ya tenemos batería. 
! COLATE: ¿pero si es medio heavy? 
! MARIO: ya se le pasará lo del heavy, eso se pasa, no hay que fijarse tanto en los detalles 
! MARIO: (Dirigiéndose a Panchi) ¡¡Holaaa!!(silencio). ¿Qué pasa? 
! PANCHI: ¿Qué pasa? 
! MARIO: ¿Qué pasa? 
! PANCHI: ¿Qué pasa? 
! COLATE: ¿Qué pasa? 
! PANCHI: ¡¡¿Qué pasa?!! 
! MARIO: ¿Te gustaría tocar en nuestro grupo? 
! PANCHI: No sé, ¿Cómo os llamáis? 
! COLATE: “Luna” 
! PANCHI: ¿“Luna”? Joder, que nombre más cojonudo. Tope místico. ¿Por qué no me tocáis algo y yo os 

sigo? 
! MARIO: claro (Panchi se va hacia a la betería). 
! PANCHI: un, dos, tres... 
! COLATE: ¿pero si no te sabes la canción? 
! PANCHI: pero me se muchas. 
! MARIO: anda, anda, mira y escucha nuestra maqueta. (Le da unos walkman y se Panchi se pone los 

cascos) 
! PANCHI: ¡A ver! Quita un poco la música Olvido que no oigo bien) . (Se quita la Pista 3) 
! PANCHI: (Cantando) Hoy no me puedo levantaaaaaar 
! PANCHI: (eufórico) está canción es la leche ¿Quién la ha escrito? 



 

! MARIO: yo. 
! PANCHI: qué fuerte, me dejas de plástico. Yo quiero tocar con vosotros. 
! MARIO: bueno, pues bienvenido al “Luna”. Él es Colate y yo soy Mario. 
! PANCHI: yo me llamo Panchi 
! PANCHI: Tengo mucha ilusión depositada en “Luna”, ¿eh? Me da que este grupo va a ser un éxito. A ver 

somos “Los Luna”. 
! COLATE: sí, Panchi,  a ver, es “Luna” a secas. 
! PANCHI: “Luna a secas?” 
! COLATE: sí, eso “Luna”, a secas. Es que es más bonito así, sin… Los 
! PANCHI: bueno, a mí me gustaba más “Luna”, pero como queráis. ¡Oyes, que somos los “Luna, a secas”!  
! MARIO: que no, que no, que es “Luna” solo. 
! PANCHI: ¿“Luna solo”? 
! MARIO: si, que solo “Luna”. 
! PANCHI: pero ¿en qué quedamos? ¿“Luna solo”, “Solo Luna” o “Luna a secas”? 
! COLATE: no, no. Es “Luna” y ya 
! PANCHI: ¿“Luna y ya”? ¿Pero no es mejor “Luna”? 
! COLATE: sí, eso te estamos diciendo, que nos llamamos “Luna” (silencio…) y punto. 
! PANCHI: ¿“Luna y punto”? pues ese nombre no me gusta. 
! MARIO: ¿Sabes una cosa? Que tienes razón, nos vamos a llamar “Luna”, y ya está, nada más después, 

¿vale? 
! PANCHI: vale. A ver que somos “Los Luna y ya está nada más después”. 
! MARIO: (A Olvido) ¿has escuchado la canción?  
! OLVIDO: sí, no está mal. 
! MARIO: esta canción es la mejor que has escuchado en tú vida, cuando quieras la tocamos en el 33. 
! OLVIDO: Tu de momento vas a trabajar aquí de camarero, ya veremos qué pasa con el grupo. De hecho ya 

tengo un trabajo para ti. Vamos a colocar el local para la fiesta de esta noche. Vamos, yo voy poniendo la 
música para cuando lleguen los primeros clientes. 

 
       
 
 
 
 
 
Cuando este montada la escena fundido a negro. Se colocan los personajes y se sube la luz para iniciar siguiente 
escena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PISTA 4.- MÚSICA DE LOS AÑOS 80 MÁS FIESTERA. 4.1 y 4.2 



 

 
ESCENA 4 

 
Con la Música de Fondo un poco más alta y las luces del bar. Colate, Mario y Olvido colacan y los farolillos y el 
resto de atrezzo, adelantan la mesa del bar. Las Pepas se sientan en el sofá. 
 
(EN la Barra) 
 

! PANCHI: JOOOOOOdeeeerrr que pedazo fiesta ha montado Olvido.  
! OLVIDO: ¿qué queréis tomar? 
! PANCHI: anís 
! OLVIDO: ¿anís? 
! PANCHI: si anís del seco que está más rico. (A Mario) Toma ¿Quieres una anfeta?  
! MARIO: no 
! PANCHI: ¿y tu Colate? 
! COLATE: yo no he tomado nunca de eso. 
! PANCHI: tómatelas que están muy ricas son como caramelillos, pero un poco ácidos. 

 
(En el centro del escenario) 
 

! OLVIDO: os tengo que presentar a unas amigas que son los mejores estilistas de todo Madrid, José María, 
José Manuel y José Miguel. 

! LAS PEPAS: pero todo el mundo nos llaman… ¡¡Las Pepas!! 
! OLVIDO: les he pedido que nos ayuden hacer un cambio de look. Escuchad muy bien lo que tienen que 

decirnos. 
! PEPA1: ¿Estos son los del grupo? 
! OLVIDO: sí, pero este es solo el batería (señalando a Panchi). 
! PANCHI: ¿y qué pasa con el batería? 
! OLVIDO: que estas en el fondo y no se te ve. 
! PEPA2: eres tan rustico y tan... 
! MARIO: chicos una cosa 
! PEPAS: ¡¡¡aaaaahhhhh!!!qué horror, que ropa, Olvido, por favor. Para tener un grupo os tenéis que 

cambiar el look lo primero. 
! PEPA3: afeitarse y cortarse el pelo, ¡¡pelos noooo!! Ah ¡¡y trencas fuera!! 
! PEPA1: ay las trencas, por favor ¿Y eso que es?? 
! PEPA2: y pantalones de pana. 
! PEPA3: panaaaa noooo, panaaa nooo. 
! PEPA1: y botas camperas. 
! PEPA3: panaaaa noooo, panaaa nooo. 
! PEPA 2: Estos lo que necesitan es un graaaaan cambio de Loooooook. 
!  

(Se quita la música de la fiesta y comienza con luz divertida y que vaya cambiando) 
 

 
 

 
Las pepas se van al baño con Colate 
 

PISTA 5.- MAQUILLAJE 

PISTA 6.- Música de la Fiesta de fondo. 



 

 
! MARIO: pero si está ropa mola mucho. La camarera del 33, ¿La conoces? 
! OLVIDO: ¿yo? ¡Pero si es mi mejor amiga! 
! PANCHI: pero si viene con otra macizorra, no me digas tronco que yo cuando quiero soy súper sensual 
! MARIO y MARÍA: hola. 
! MARÍA : y ella es Patri. 
! PATRI: ¡¡que pasa panda!! 
! PANCHI: aquí estamos de buen rollo. 
! PANCHI: dabuten. ¿Y tú también eres actriz? 
! PATRI: yo soy actriz, cantante, poetisa, pintora, ninfómana y un poco yonqui, ¿tenéis anfetas? 
! MARÍA: mira que eres tonta, Patri. (Mirando al resto) Pero en realidad lo que más le gusta es cantar. 
! PATRI: ¡tú sí que me conoces bien, María! (Le guiña el ojo a María y cantan a la vez) 

# #
Se baja la música de fondo totalmente y cantan a capela el estribillo de la canción.        
 
Cantan el Estribillo: ME COLÉ EN UNA FIESTA  
 
  (Música de fondo de la Fiesta) (Luces del bar como las de antes de Maquillaje) 

 

! PATRI: ¿No hay anís? 
! PANCHI: ¿anís? 
! PATRI: si, anís del seco. 
! PANCHI: ¿Del seco? 
! PATRI: del seco seco 
! PANCHI: jooooderr que fuerte que creo que ha venido Cupido a visitarme. Tienes que ser una actriz 

buenísima. 
! PATRI: ¡¡siií!! Si hasta me he hecho un book de fotos. Bueno, pues si no hay ponme un ron cola, un 

pipermín.... 
! COLATE: es la mejor fiesta en la que he estado nunca. 
! PANCHI: Colate, ¿tú que te has tomado? 
! COLATE: un LSD de esos, estoy que me subo por las nubes. 
! MARIO: a ver, Colate, tranquilízate. 
! COLATE: toma, prueba una de estas. Pica un poco, pero está muy bueno. 
! MARIO: venga, vale, vale. (Se lo guarda en el bolsillo). Me tiene loco, María. 
! PANCHI: cuando te enamoras la cagas. 
! MARIO: sí. 
! COLATE: el amor es lo mejor que hay, yo tengo a mi Anita en el pueblo, que esta... 
! PANCHI: que no, que no. Yo tenía una novia en Alcorcón  que me dejo por un punki de Getafe, así que me 

hice heavy de Vallecas. 
! OLVIDO: oye, Mario, olvídate de María, que no tienes nada que hacer con ella porque eres músico. 
! MARIO: ¡¿eh?! 
! OLVIDO: sí, porque un músico le rompió el corazón. 
! MARIO: yo soy distinto. 
! OLVIDO: ay, Mario, por favor ningún músico es distinto. 

 
 
 

PISTA 7.- EN TU FIESTA ME COLE 



 

! PATRI: oye una cosa te quería decir desde que te he visto. 
! PANCHI: dime ¿el qué? 
! PATRI: emmm ¿Quieres ir al baño? 
! PANCHI: es que he hecho de vientre esta mañana. 
! PATRI: que no, que es para echar un polvo. 
! PANCHI: oye, Patri, ningún músico es distinto. 
! PATRI: ¿y eso a que viene? 
! PANCHI: no lo sé, pero ahí te lo dejo. 
! PATRI: pues yo lo cojo. 

! MARIO: HOLA 
! MARÍA: hola 
! MARIO: ¿qué pasa? 
! MARÍA: ¿qué pasa? Qué, ¿siempre tienes esas conversaciones tan interesantes? 
! MARIO: bueno es que... no es fácil hablar con una chica tan guapa como tú. 
! MARÍA: tú te crees mono, pero eres un poquito torpe. 
! MARIO: soy mono eh?! 
! MARÍA: sí, pero que no se te suba a la cabeza porque paso totalmente de ti. 
! MARIO: mira yo te podría componer una canción ahora mismo. 
! MARÍA: anda, deja de ligar conmigo que no tienes nada que hacer. 
! MARIO: tú y yo estamos predestinado a estar juntos. 
! MARÍA: ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? 
! MARIO: porque te llamas María y yo Marío. Esto es el destino O oh Oh oh (cantando). 

 
Panchi y Patri salen del baño 
 

! PANCHI: ¿estás bien? 
! PATRI: estoy muy bien 
! COLATE: esta es la mejor fiesta en la que he estado.  

 
(Entra Ana por la puerta del 33) 
 

! ANA: ¡¡COLATE!! 
! COLATE: shhh, joder creo que estoy escuchando Ana. 
! ANA: ¡¡hola, Colate!! 
! COLATE: shh, callaos que esto es muy real. 
! ANA: Colate, cariño. 
! COLATE: pero Ana ¿qué haces aquí? 
! ANA: he venido a verte, he ido al 33 donde trabajas y me han dicho que estabas aquí y he venido a darte 

una sorpresa. 
! COLATE: estamos todos aquí reunidos, ven aquí que te presento. Mirad, chicos, esta es mi novia Ana. 
! TODOS: ¡¡Hola!! 
! COLATE: Panchi es el batería y Patri y María son súper actrices. 
! PATRI: ¡hola, Ana! ¿Quieres anfetas? 
! ANA: no, gracias. 
! COLATE: (emocionado) bueno, bueno, cuando conozcas a las Pepas vas a flipar porque son… 

 

PISTA 8.- CRUZ DE NAVAJAS 



 

Aparecen las Pepas 
 

! COLATE: Mira ahí están 
! PEPAS: ¡¡holaaaaa!!(asombradas miran a Ana) 
! PEPA1: ¡¡pana nooo!! ¡¡Panaaa nooo!! 
! PEPA2: ¿de donde sale? ¿De 1974? 
! PEPA1: pana nooo, panaaa nooo, ¡¡que me da mucho miedo!! 
! COLATE: mañana vamos de compras con ellas y te compras lo que sea. 
! ANA: pero yo he venido a estar aquí contigo. 

 
(Ana se lleva a Coleta delante del telón. El Telón se cierra. Se apagan las luces del Bar y se quedan las de fuera 
alumbrando la escena en el centro) Se cierra el telón. 

 
! ANA: ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué… (interrumpe Colate) 
! COLATE: (drogado) estoy muy bien, tengo que contarte muchísimas cosas. Mañana el 33 cierra a las 5. 

No, no, primero hay que comprarte algo de ropa, tienes que ir a cortarte el pelo y quitarte la trenca porque 
trencas ¡no! Y ¡pana no! 

! ANA: ya, Colate, pero yo he venido aquí para estar contigo y para que estemos los dos juntos y para que 
hagamos un montón de... (interrumpe Colate) 

! COLATE: escucha, vamos a estar juntos… Sí, pero lo que te digo es que te tienes que subir a la onda que 
esto es Madrid no el pueblo ese. (Mirando su cara) Perdón, perdona, ¿qué pasa, qué pasa? 

! ANA: mira, Colate, que me voy a volver al pueblo este, que no pasa nada, que yo entiendo que tienes 
mucho lio. 

! COLATE: que no, que no, que no te puedes ir, te tengo que enseñar un montón de cosas. 
! ANA: que no pasa nada, Colate, que has conocido un montón de gente y tienes tus cosas. Yo me vuelvo 

que yo aquí no pinto nada. Ya cuando vuelvas al pueblo hablamos tranquilamente. 
! COLATE: es que… Yo no sé si voy a volver. 
! ANA: ¿cómo que no? Bueno pues… Cuídate mucho, ¿vale, Colate? 
! COLATE: Ana no te vayas. 
! ANA: ¿y qué hago? 
! COLATE: quédate. 
! ANA: (Le devuelve la bufanda que le regalo) quédate… Quédate tú en Madrid. 

 
(Colate se queda hasta que termina la canción, viendo marchar a Ana por la puerta del patio de butacas. Se queda 
triste con la bufanza que le ha devuelto Ana, rompe una foto de la cartera) 
 
(Se apagan las luces.) 
 

 

 

 

 

PISTA 9.- QUEDATE EN MADRID 



 

 

ESCENA V 

 

Se abre el telón y cambia de escena. En el 33. Luces del Bar. Sin Música 

! MARIO: A ver chicos, pensemos. Si ganamos el concurso te haces nuestro manager, ¿estamos o no 
estamos? 

! OLVIDO: ¿a ti no se te puede decir que no? 
! PANCHI: Colate, ponme un anís del mono. 
! COLATE: ¿del mono? 
! PANCHI: del mono que llevo. 
! PATRI: que salao’ mi Panchi. 
! COLATE; son 50 pesetas. 
! PANCHI: ¿el qué? 
! COLATE: el anís. 
! PANCHI: ¿qué pasa con el anís? 
! COLATE: que me lo tienes que pagar. 
! PANCHI: ¿el qué? 
! COLATE: el anís. 
! PANCHI: ¿y cuánto es? 
! COLATE: 50 pesetas. 
! PANCHI: ¿50 pesetas?, pues muchas gracias por invitarme macho. 

 
! MARIO: ¡¡María María!! Hola 
! MARÍA: hola 
! MARIO: hola 
! MARÍA: ¿qué? 
! MARIO: oye, conozco un bar flipante, se llama rock-ola, te vienes conmigo a verlo. 
! MARÍA: no, Mario, estoy cansada. 
! MARIO: pues si estas cansada podemos ir a tu casa y te enseño nuestra maqueta, que vas a alucinar. 
! MARÍA: mira, Mario, pasa de la maqueta. Si quieres podemos ir a mi casa y nos enrollamos 

tranquilamente, ¿vale? Pero ¡eh!, nada de música. 
! MARIO: ¿pero va en serio? 
! MARÍA: NO 
! MARIO: pero, María, ¿qué te pasa conmigo? 
! MARÍA: pues que no me gustas. 
! MARIO: ¿pero como no te voy a gustar, como no te voy a gustar? Claro que te gusto, ¿tú has visto un 

cuerpo como el mío? Deja de decir tonterías y dame un besito 
(Se acercan los dos) 

! MARÍA: ¡¡¡que me dejes!!! 
 

! OLVIDO: hay alguien que te dice que no y te lo dice todo el rato, amigo. 
! PATRI: Olvido deja al pobre chaval que tiene el patatón roto. 
! OLVIDO: pero como no va a tener el patatón roto, ¿tú crees que son maneras de seducir a la chavala?. Tío 

con las mujeres hay que utilizar otra cosita. 
! PATRI: claro... Tú fíjate en mi Panchi. 

 



 

 
! PANCHI: te lo dije Mario, te lo dije; cuando te enamoras la cagas... y eso que la Patri me está empezando a 

gustar como para tener algo serio con ella. 
! MARIO: voy a salir con María te guste o no te guste. 
! COLATE: ¿vamos a pillar algo? 
! PANCHI: ¿otra vez? Ya pillamos ayer. Yo no tengo ningún duro. 
! COLATE: ya ni yo. 

 

! MARIO: (Se va a la tarima de la cabina de teléfono a la izquierda / Foco)   Aquel año fue el mejor año de 
mi vida. Todo lo que nos pasaba era especial, diferente, nuevo... Los meses fueron pasando y casi sin que 
nos diéramos cuenta llegó la semana del concurso. No podíamos desaprovechar esa oportunidad: grabar 
nuestro primer single y además para la CBS. Pero justo un día antes del concurso tuvimos que arreglar un 
problemilla de última hora. Íbamos a empezar el ensayo y... 

 
! OLVIDO: (Saca una carta que acaba de llegar) Mario, ya no os podéis llamar “Luna”. 
! MARIO: ¿por qué? 
! OLVIDO: porque hay un grupo de León que se llama “Luna” y acaba de sacar un single. 
! PANCHI: pero vamos a ver, ¿no nos llamábamos “Luna y ya está nada más después vale”? 
! PATRI: ese nombre sí que es bueno. 
! MARIO: teníamos que cambiar el nombre del grupo y solo teníamos un día. Nos tiramos una tarde entera 

proponiendo nombres absurdos. 
! PATRI: los anfetas, ¿qué te parece? 
! PANCHI: es muy ecléctico, cariño. 
! PATRI: Ella Baila Sola. 
! PANCHI: ¿¿sola?? 
! PATRI: La Oreja de Van Gogh. 
! OLVIDO: ¿Van qué?  
! PANCHI: los demonios eclécticos. 
! PATRI:  el sueño de Morfeo. 
! OLVIDO: Panchi deja de decir nombres raros por favor... ¿Cómo se va a llamar un grupo así? 
! PATRI: ya está: Chambao. 
! OLVIDO: ¿Chambao? 
! MARIO: (en la tarima todavía) hasta que por fin Colate dijo… 
! COLATE: ¿y “Rulé”? 
! MARIO: ¿qué es eso? 
! COLATE: pues un nombre. 
! MARIO: pues me gusta mucho Colate, suena muy bien, ¿verdad chicos? ¡Rulé! Nos quedamos con Rule. 
! PATRI: ¡Rule! ¡Rule! ¡Rule! 
! MARIO: ehh ¿qué te ha molao’ ehh? 
! OLVIDO: es una mierda eh. 

 
Se cierra el Telón. Se baja la música. 

PISTA 10.- MÚSICA INSTRUMENTAL. 



 

 

ESCENA VI 
 
Fuera de la escena ya estaba Marío. Durante los aplausos han salido a escena con telón cerrado: Colate (con 
Guitarra colgada, Panchi con la baquetas, un cantautor con guitarra española y dos Punk) 
 
Voz en Off de Malena: Hoy, 7 de Septiembre vamos a escuchar a los tres finalistas del Concurso de Talentos de la 
CBS. 
 

 
(El telón se queda cerrado como si el concierto estuviese al otro lado (en el escenario). Cuando van nomrando a 
los grupo van entrando a cantar. Durante el cantautor Patri hará que toca el culo entre las telas del telón al 
cantante para molestarle. Mientras que están tocando el resto están nerviosos, afinando, calentando… 
Cuando nombran a Rulé se pasan a acantar y se quedan María y Patri nerviosas esperando. 
 
Dentro las luces se ven encendiendo y apagándose rapidamente como si fuse la luz de un concierto.) 
 

Con el Telon Abierto: 
! OLVIDO: buenas noches. Ahora os vamos a dar los nombres de los finalistas: Menta Poleo, 666 y Rulé . 

La decisión la va a dar la cazatalentos de la CBS, Malena Sartori. 
! MALENA: ¡Buenas noches! Hoy el jurado concede el  premio el 7 de septiembre de 1981 y ha decidido 

que los ganadores del concurso sean... ¡¡¡RULÉ!!! Y grabaran un disco con la CBS. Enhorabuena chicos, 
¿queréis decir algo? ¡MARIO! 

! MARIO: gracias... Os queremos dar las gracias a los que estáis aquí, en especial a una persona que ha sido 
muy importante para nosotros todo este año: ¡Olvido! Olvido, ¿quieres ser nuestro manager? 

! OLVIDO: siií 
! COLATE: lo has conseguido, tío. 
! MARIO: No, lo hemos conseguido. 
! MARIO: toma. 
! COLATE: ¿qué? 
! MARIO: un regalo. 
! COLATE: ¿qué dices? 
! MARIO: toma. 
! COLATE: joder que vergüenza. 
! MARIO: es una tontería, seguro. 
! COLATE: joe, la chupa de cuero roja. ¡Hostia! y con mi nombre escrito. 
(todos muy contentos por Colate) 

PISTA 11.- NO CONTROLES. 

PISTA 12.- 1917 INSTRUMENTAL 



 

 
! PATRI: Panchiii 
! PANCHI: ay mi flor de invernadero... Patri, que te tengo que decir algo muy muy muy importante que... 

¿qué te iba a decir? Ah sé... ¿Nos hacemos novios en plan formal? 
! PATRI: bueno, pero yo voy a salir de fiesta hasta que me case. 
! PANCHI: ¿Te quieres casar conmigo? 
! PATRI: ¿pero de verdad te quieres casar con una loca como yo? 
! PANCHI: sí, sí que quiero. 
! PATRI: pues yo también (rien). ¿Vamos a follar al baño? 

 
! MALENA: Mario, quiero hablar contigo. 
! OLVIDO: claro, siií 
! MALENA: ¡a solas! 
! OLVIDO: a solas... 
! MALENA: Mario, Mario, Mario… Tú todavía no me conoces, pero ¿sabes una cosa? no hay nadie que 

sepa de este negocio más que yo. Pero… ¿sabes otra cosa? que no hay nadie ahora mismo con tanto 
potencial para ser una estrella como tú. 

! MARIO: no, no. Yo y mi grupo eh. 
! MALENA: claro, tu grupo nos interesa pero es que a mí el que de verdad me gusta eres tú... ¿No has 

pensado en cantar en solitario, eh? 
! MARIO: yo sin mi grupo no voy a ningún sitio nunca. 
! MALENA: bueno...bueno... Ya veremos. Mira, hacemos una cosa, mañana te llamo, ¿vale? Quedamos tú y 

yo solos y hablamos tranquilamente, ¿vale? 
! MARIO: sí 
! MALENA: venga anda, que se te de bien la noche. (Se dirige a los demás) ¡Que fantástica noche ehh 

chicos! 
! MARIO: que no me soportes no significa que no me felicites, eh, María. 
! MARÍA: ay, felicidades Mario. 
! MARIO: María… 
! MARÍA: ¿qué? 
! MARIO: duerme conmigo esta noche... 
! MARÍA: Mario, ¿no puedes entender que no quiero nada contigo o que pasa? 
! MARIO: que no lo puedo entender. 
! MARÍA: mira, estaremos bien unos meses ¿y luego qué? será un desastre Mario, como siempre. 
! MARIO: joder que no, que tú y yo vamos a ser distintos, María. 
! MARÍA: que NO, que no hay distinto Mario. 
! MARIO: bueno pues dime que no estás enamorada de mí, dímelo. 
! MARÍA: no estoy enamorada de ti. 
! MARIO: mentirosa. 
! MARÍA: gilipollas. 
! MARIO: pero a ver, María, ¿qué tengo que hacer para que te des cuenta de que eres la persona más 

importante de mi vida y que yo a ti te quiero de verdad? 
! MARÍA: ¡que no me mientas nunca, ¿vale?! (Se apagan luces y aplausos) 



 

 

 
(Luz totalmente apagada, se coloca el sillón en el centro, y cuendo se enciende la luz del 
mechero se enciende la luz “ascensión”) La idea es dar sensación de oscuridad. 
 
(Salen los dos , se sientan y le dan una calada al porro cada uno) 
!
PANCHI: Mira voy para atrás (tipo Moonwalker pero mal)!
COLATE: Te vas a caer!
PANCHI: Eh?!
COLATE: Te vas a caer!
PANCHI: Eh?!
COLATE: Te vas a caer!
PANCHI: Colate, eres mu pesado (Y se cae)!
COLATE: Lo necesitaba!
PANCHI: Oye! mira lo que me he comprao (Saca el cubo de Rubik)!
COLATE: Pero esto que es (Coge el cubo)!
PANCHI: Joder, eso es un cubo de colores, eso si complicadisimo de hacer.!
COLATE: joder, que alucine!
PANCHI: a mi es que  los colores me flipan. yo es que tenía que haber sido pintor. Como Dalí, 
que es pintor más cojonudo de todo el mundo!
COLATE: Pues sabes lo que me hubiese gustado a mi ser de mayor (se pasan el porro, levanta 
las manos y salta en el sofá como si no hubiera gravedad)!
PANCHI: ¿Bailarina?!
COLATE: (le mira colgao) Astronautaaaaaaa…. (pausa) aunque esté!mal pagao!
PANCHI: (asiente con la cabeza en plan como mola)!
COLATE: ¿Sabes que la primera perrita fue una astronauta?!
PANCHI: No!
COLATE (cara de me he equivocado sin querer, ¿Cómo era?) ¿Sabes que la primera astronauta 
fue una perrita?!
PANCHI: No, tampoco la sabía!
COLATE: Tu te imaginas lo que tiene que ser estar ahí!arriba, con las estrellas, y ese pedazo de 
silencio que tiene que haber.!
(momento de silencio, en plan colgaos, dan una vuelta con los brazos en alto)!
COLATE: empiezas a flotar y a dar vueltas…vueltas….y más vueltas!
(se pasan el porro, de nuevo silencio)!
PANCHI: Pues yo me quedo con Dalí. Todo el día pintado las movidas, surrealistas…con los 
bigotes…tirándole huevos a la gente…hacia lo que le daba la gana!
COLATE:!¿Y la Laika?!
PANCHI!¿La perra astronauta?!
COLATE: imagínate a esa perra allí, en el espacio, con un cohete (coge el cubo a modo de 
cohete) Puffffff (sonido de despegue / eleva el cubo y lo da vueltas haciendo sonidito) (Panchi 
coge el cubo arriba y hace explosión y baja el cubo haciendo ladridos…)!
PANCHI: (Canta al cubo) Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel o gala de piel 
sedosa, que lo haga en lienzo o en papeleeeel.!
COLATE: (coge la guitarra que ya está en el sofá) (cantan) era rusa y se llamaba Laika,  
PANCHI: Laika! (coro) 
COLATE: ella era una perra muy normal… 
PANCHI: paso de ser un corriente animal 



 

 

COLATE: a ser una estrella mundial... (esto se puede alargar todo lo que queramos/podamos) 
(Momento de silencio) 
PANCHI: que canción más buena nos ha salido…  
COLATE:!(calada!larga!ojos!muy!abiertos!asintiendo!con!la!cabeza)!…!ya!se!me!ha!olvidado!
la!letra!(pasa!el!porro)!
PANCHI:!pero!si!la!has!cantado!ahora!mismo…!(se!gira!y!mira!como!reprochandole)!
…pues!a!mí!también!(se!descojonan!de!la!risa).!
COLATE:!(tras!la!risa!se!sienta!en!el!suelo!al!lado!de!Panchi!con!la!espalda!apoyada!en!el!
sofá,!los!dos!iguales)!sabes!Panchi…!al!principio!me!dabas!miedo.!
PANCHI:,si…!a!la!gente!le!suelo!asustar!por!mis!músculos!(hace!posturita!de!mazao…!sin!
estar!mazao)…!pero!tu!tranqui!Colatillo!que!tu!eres!mi!colega.,
COLATE: y tu el mio…  
PANCHI: (Silencio)(abrazo)(silencio) ¿Y Dalí?... ¿que pinta relojes que se derriten?!
!
(Se!apaga!la!luz)!



 

 
ESCENA VII 

 
Ensayo del grupo Rulé (estudio) 
 
 
 

! MARIO: (Desde la Tarima de la izquierda). (Foco a la tarima) : Pasaron los meses y teníamosensayos 
todas las semanas. Madrid y sus bares era toda nuestra vida. Un día en un ensayo: 

 
(Colate ya está más demacrado y lleva ropa más de Yonki) 
 

! MARIO: hola ¿dónde vas? 
! COLATE: me tengo que ir que no me encuentro bien. 
! MARIO: Colate, también faltaste ayer. 
! COLATE: Bueno pues voy al baño y vuelvo ¿o no puedo ir? 
! MARIO: Colate, ¿qué te pasa? 
! COLATE: no, ¿qué te pasa a ti? 
! MARIO: Colate, ¿qué te pasa? 
! MALENA: (entra) ¡chicos! ¡Ey, ey, chicos! Chicos la portada de vuestro primer disco. ¿Qué, os gusta?. El 

disco saldrá a la venta dentro de un mes. Y del single llevamos vendidas más de 10.000 copias. 
! OLVIDO: se escucha en la tele, en la radio, en todos los lados. Todo el mundo ha escuchado vuestro disco.  

 
! MALENA: Mario, espera un momentito que quiero hablar contigo una cosa. Id vosotros ¿vale? Colate, 

tienes que descansar un poco más, tienes muy mala cara. 
! COLATE: muchas gracias. 
! MARIO: ¿qué pasa, que me quieres volver a decir lo mismo de siempre? 
! MALENA: es que no lo puedo entender. Tú eres el único que tiene talento en este grupo, sería más fácil 

lanzarte a ti en solitario. Mira, todos en la compañía lo tenemos claro, sacamos primero el disco con Rulé, 
¿vale? Dejas el grupo y… 

! MARIO: no voy a dejar a mi grupo, ¿vale? 
! MALENA: Pero ¿por qué? 
! MARIO: porque son mis amigos. 
! MALENA: Lo sé, pero es malo para ti, tendrías que dejarlos para poder volar. ¿Sabes, Mario?, podrías 

tener todo lo que tú quisieras, no te das cuenta. Llegarías muy lejos… Estamos hablando de mucho 
dinero… (se besan y aparece Colate). 

! COLATE: Mario, ey ey que vienen las niñas. 
! MARIO: María ¿qué haces aquí? 
! MARÍA: Mario, ¡que me han cogido para la peli! 

 
! MARÍA: Malena, ¡me han cogido para una película! Es un papel pequeñito, pero bueno estoy súper 

contenta. 
! MALENA: muy bien. Me alegro aunque sea un papel pequeñito, siempre se empieza por abajo hasta que 

se llegan a sitios mejores. 
! MARÍA: okey okey. 
! MALENA: bueno, Mario, piénsate lo que te he dicho, ¿vale? Adiós chiquitines… 
! PANCHI: hasta luego. 
! OLVIDO: adiós ¿Qué te ha dicho? 

PISTA 13.- HIJO DE LA LUNA. INSTRUMENTAL DE FONDO. 



 

! MARIO: nada. 
! OLVIDO: cuidadito con esta que no es de fiar, te estoy diciendo. 
! PANCHI: Haz el favor, que yo también voy a tener cuidado. He pensado que esta tía va a querer 

separarnos, pero cuando venga a decirme que soy un estorbo para nuestra carrera no pienso ceder. 
! PATRI: aiiins que generoso que es mi Panchi, de verdad. Y que felicidad más absoluta. María con su 

película, vosotros con Rulé y yo tengo a mi Panchi que es lo más bonito del mundo. 
! OLVIDO: oye escucharme una cosa, por favor. Tenemos la oportunidad de hacer algo grande y de hacerlo 

juntos, ¿vale? (ensayan) 
 
Luces a las escaleras 
 
Salen María y Patri hasta las escaleras del escenario y se sientan allí con una revista. Mantienen 
CONVERSACIÓN  y ella se enfada con lo que ve en la revista. 
 
(PATRI se va y se acerca Mario) 
 

! MARIO: ¿María, qué te pasa? 
! MARÍA: Mario Postigo. Famoso cantante del grupo Rulé se besa apasionadamente con la cazatalentos de 

la CBS, Malena Sartoni. Podéis encontrarlo en todos los quioscos de Madrid (se va). 
! MARIO: ¡Joder! 

 
Mario va detrás de María y la detiene en la escaleras. Por otro lado, Colate en un rincón se está drogando y sale 
de escena.  
 
(Continua con las mismas condicones de la escena anterior, misma luz, misma música de fondo, si ya a acabado 
estará esta parte sin música) 
 

! MARÍA: ¿Qué quieres Mario? 
! MARIO: María, lo siento mucho de verdad. 
! MARÍA: ¿Ah sí? Bueno pues nada, entonces te perdono ahora mismo y ya esta ¿no? Solucionado, ¿eh? 
! MARIO: mira, lo del otro día fue una tontería, habíamos quedado porque me siguen insistiendo para que 

deje el grupo y me emborraché y me equivoqué, ¿vale? 
! MARÍA: por favor, Mario, que todo Madrid sabe que te estás liando con Malena desde hace meses. Yo 

solo te pedí una cosa, solo una… Que no me mintieras, nada más. Hasta luego Mario. 
! MARIO: María, yo te quiero. 
! MARÍA: no te creo. 
! MARIO: María te juro que no va a volver a pasar. Pero me tienes que perdonar. 
! MARÍA: pero es que no puedo, Mario, no puedo... Es que no sé cómo voy a pasar lo días sin ti Mario, sin 

verte sin tocarte. Pero es que no puedo, de verdad, no puedo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESCENA VIII 

 
 
(Mario se va a la tarima y foco) 
 

! MARIO: a los pocos días vino un fotógrafo para hacernos las fotos del disco, pero Malena solo quería que 
saliese yo en la portada. Esto fue motivo de discusión entre nosotros, y sí, llegaron los enfados, los 
enfrentamientos, el querer ser más los unos que los otros… y me fui del grupo. Pensé que quizás Malena 
llevaba razón y probé suerte en solitario.  (Escena del grupo haciendose fotos) 

 
! MARIO: Colate, que te he hecho una pregunta, ¿que donde coño estabas? 
! COLATE: no podía venir, me encontraba mal. 
! MARIO: Colate, ¿tú te has visto tío? ¡No ves que te estás matando con esa mierda! 
! COLATE: que no, que me sentó mal algo de la comida. 
! MARIO: ¿pero tú que te piensas que yo soy gilipollas?, que los yonquis solo decís mentiras. 
! COLATE: QUE YO NO SOY UN YONQUI, ¿VALE?, como coño os atrevéis a decirme eso a mí. 
! MARIO: ¡YONQUI! (Le enseña una bolsa con droga) ¿y esto qué es? 

 
 
 
 
 

(En medio de la canción) 
 

! MARIO: ¡mirame!  
! COLATE: ¡que te pires! 
! MARIO: ¡Que me mires! 
! COLATE: que me dejes. 
! MARIO: ¡mirame!. 
! COLATE: ¡que no quiero! 

 
( CONTINUA LA CANCIÓN: VIAJE A VENUS) 
 
 

! MARIO: Colate, ¡ va! 
! MARIO: Colate, tienes que ir a algún sitio a curarte, por favor. 
! COLATE: no tengo dinero.  
! MARIO: ¿qué dices? ¡Si hemos ganado una pasta! 
! COLATE: me lo he gastado todo. 
! MARIO: bueno, pues yo te lo pago, ¿vale? 
! COLATE: no, no. Tú estés en tu mejor momento. 
! MARIO: por favor, no me falles tío, no me falles. Por favor, tío. 
! COLATE: nunca te voy a fallar. 
! MARIO: ¿me lo prometes? 
! COLATE: te lo prometo. Lo siento. 

 
(Fundido a negro. Colate se queda delante y Mario a la tarima) 
 

PISTA 14.- VIAJE A VENUS. 



 

(En la tarima y foco a la tarima) 
 

! MARIO: los años 80 empezaron llenos de sueños, pero a mediados de la década parecía que todo iba a 
terminar en una pesadilla entre ruinas y estragos, mientras el sida se cobraba la vida de millones de 
personas y de muchos amigos míos. Los yonquis, los brokers, los banqueros, ahora eran más famosos que 
los artistas. Las ilusiones de la gente se iban diluyendo poco a poco, y… También las mías. No sé si por el 
éxito repentino o por el dinero fácil, pero… 

 
(Luz del sofa) 
 

! COLATE: Ha sido un honor haberte conocido y que nos hayas dejado disfrutar de tu gran genialidad. Será 
mejor que recuperes a María… Escúchame porque es lo único que te va a quedar. 

! MARIO: ¿y a ti qué te queda? 
! COLATE: Pensaba que me quedabas tú y ya veo que me equivocaba, desde que te fuiste del grupo no me 

queda nada, joder.  (se va) 
! MARIO: ¿qué he hecho…? (se va) 

 
En el 33. Luces de todo el bar, entran María y Olvido.  
 

 
 

! MARÍA: hoy es 7 se septiembre, y vuelvo de grabar mi película. Hacen exactamente 4 años que Rulé ganó 
el concurso, ¿dónde estarán Mario y compañía? (se ríe). 

! Pero hace casi un año que no lo veo y no hay ni un solo día que pase sin que eche de menos a ese gilipollas. 
Es que ya sé que soy tonta, Olvido, pero es que me encantaría poder verle hoy. 

 
(Entra Mario en el 33) 
 

! MARÍA: hola 
! MARIO: hola 
! MARÍA: jaja así que siempre tienes estas conversaciones tan interesantes, ¿eh? jajaja 
! MARIO: es que no es fácil hablar con una chica tan guapa como tú. 
! MARÍA: escuché tu disco. 
! MARIO: yo fui a verte al teatro hace un par de meses. 
! MARÍA: ¿y por qué no pasaste a saludarme, tonto? 
! MARIO: iba con Malena, estuviste genial. Bueno y he leído que estás haciendo otra peli, ¿no? 
! MARÍA: (se sienta en la mesa) sí, sí. La verdad es que estoy súper contenta jeje 
! MARIO: (se sienta en la mesa) ¿Colate, cómo está? 

 
Se cierra el telón (y se prepara para el fiesta de Fin de año) 
 

! MARÍA: mal, igual que siempre, Mario, yo ya no sé qué hacer. 
! MARIO: ¿y Panchi? 
! MARÍA: jajaja bueno, ahí hay más novedades... Panchi se casó con Patri.  
! MARIO: ¿en Las Vegas? 
! MARÍA: no jajaja en el Guijuela. 
! MARIO: y… ¿tú cómo estás? 
! MARÍA: yo no me he casado. 

PISTA 15.- EL 7 DE SEPTIEMBRE. 



 

! MARIO: yo tampoco. 
! MARÍA: Mario, quiero dormir contigo esta noche. 
! MARIO: yo también… 
! MARÍA: …pero solo esta noche. 
 

Sube la música 7 de septiembre . Romanticos en la mesa hasta fundido a negro y desaparecen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCENA IX 
 
Pasan al 33 con abrigos y gorros de inviernos, se los quitan y comienza la acción. Luces del Bar. sin música 
 

! PANCHI: esto es lo más bonito que he visto yo en mi vida, comerme las uvas en la Puerta del Sol. Una 
Nochevieja con las campanadas, en vez de las 12 uvas me tomé 12 copas de anís. 

! OLVIDO: oleeee, pues vaya mierda cotillón que nos han dao. 
! PANCHI: ay, Olvido, que estamos en fiestas. 
! PATRI: jajajaja, este año va a ser genial. 
! COLATE: yo solo espero llegar hasta el final. 
! OLVIDO: el año que viene vas a estar de lujo, ehh. 
! PANCHI: claro que sí, Colate.  
! COLATE: si no tengo ni fuerzas ya. 
! OLVIDO: si tienes fuerzas, hijo, claro que las tienes. 
! COLATE: no, no, no, no, no, y os quería dar las gracias. 
! MARÍA: si no hace falta, Colate. 
! COLATE: dejarme terminar. Os quiero dar las gracias a todos por todos estos años en que nunca me 

habéis dejado de lado y eso que os la he jugado un montón de veces ¿a que sí? Que yo os quiero mucho a 
todos, ¿vale? 

! PANCHI: por favor, Colate. ¿Pues sabéis que voy a hacer yo este año? Me voy a dedicar a dar gracias a la 
vida porque este año he encontrado lo que quiero. Mira, tengo a mi mujer que la quiero muchísimo y un 
pisito que nos hemos comprao ahí billete a billete en la mano en pleno centro de Manoteras. 

! TODOS: jajajajajaja 
! PANCHI: y a mis colegas también los quiero mucho y especialmente a Colatillo que es mi brother, mi 

hermano. Pero lo más importante y lo más grande es que he aprendido a hacer el moonwalk de Michael 
Jackson (hace el paso). 

 
(La escena acaba todos en la tele. Estará donde la tarima de la izquierda. Así que ouede quedare solo la luz de allí 
al final de la canción) Durante la canción es luz alegre. 
 

! OLVIDO: ¡¡FELIZ AÑO NUEVO!! 
! PATRI: ehhhhhh, ¡¡feliz año!! 

 
(Mucho alboroto por la celebración del año nuevo. Colate llama a Ana desde una cabina) (Se queda solo la luz 

de la tarima y la luz de la mesa del bar desde donde ana cogerá el teléfono) 
 
Sonido de teléfono. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PISTA 16.- UN AÑO MÁS + SONIDO DE TELÉFONO 

PISTA 17.- ME CUESTA TANTO OLVIDARTE INSTRUMENTAL 



 

 
 

! ANA: chicos, por favor, no brindéis sin mi eh. (Responde al teléfono) ¿Sí? 
! COLATE: Anuca 
! ANA: ¿Colate? 
! COLATE: feliz año. 
! ANA: feliz año nuevo, Colate. ¿Cómo estés? 
! COLATE: bien, ¿y tú qué tal? 
! ANA: bien, bien la verdad es que… Que todo bien, ¿y tú estás bien, Colate? ¿Eh?, ¿estás bien de verdad? 
! COLATE: sí, estoy… Estoy aquí con muchos planes de trabajo, haciendo muchas historias porque ahora 

me han llamao para tener un grupo nuevo con una chica y estoy ahí componiendo y eso. 
! ANA: ya bueno, es que ahora mismo no puedo hablar, Colate… Es que no puedo porque hay… Hay un 

montón de gente en mi casa, y no puedo… No sé, Colate, ¿me llamas otro día y me cuentas cómo estás? 
! COLATE: da lo mismo, yo te llamo en otro momento y hablamos con más calma. Ana, que… Que te 

quiero mucho… mucho… Adiós. 
! ANA: adiós, Colate. 

 
Se quedan los dos con el telefono colgado en escena. Tristes. Cada uno con su foco de luz. 
 
Fundido a negro 
 
Ana se va de escena, Colate se va al 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCENA X 
 
 
Se enciende luz del bar. Sin música. 
 

! COLATE: pasa, Mario, que estamos solos, que el bar abre a las 8:00h. Pasa. 
! MARIO: ¿qué tal estás? 
! COLATE: muy bien, muy bien, sabes que ahora estoy durmiendo en el local, ¿no? ¿Tú qué tal? 
! MARIO: bien. 
! COLATE: escuché tu disco y me encantó. ¿Cuándo sacas el siguiente? 
! MARIO: no lo sé, no tengo muchas ganas de componer, tío. 
! COLATE: bueno eso es normal porque tendrás que descansar y eso. Yo siempre supe que tu ibas a llegar 

muy lejos eh jejeje 
! MARIO: pues tú me ayudaste mucho, Colate. 
! COLATE: ¡qué va, qué va! Sin nosotros ahí tú hubieras llegado incluso más lejos. 
! MARIO: Colate, ¿para qué querías que nos viéramos? 
! COLATE: Para charlar contigo. 
! MARIO: ¿necesitas dinero o qué? 
! COLATE: no, no. No quiero hablar de eso. Te tengo que decir una cosa. 
! MARIO: mira, Colate, deja esa mierda, ¿vale?, que mucha gente ha podido, tío. 
! COLATE: no puedo. 
! MARIO: sí, sí puedes. 
! COLATE: que no puedo y no quiero hablar de eso. 
! MARIO: pero yo sí quiero hablar de eso, Colate, ¡joder! Que hasta que no dejes esa mierda yo no puedo 

venir a verte, tío… Colatillo, que no te puedo ver así… 
! COLATE: Mario, ¿te puedo dar un regalo? Espera a ver si lo encuentro. Pero no lo abras hasta que no 

llegues a casa, prométemelo (Mario se va). 
Que yo lo he intentado y más de una vez y más de 5 y más de 10 pero no hay manera, con la mierda del 
caballo no hay quien pueda. Mario, estoy enfermo. Mario, me han dicho que tengo SIDA, solo quería 
decirte adiós. No puedo, no puedo, no puedo más… 

 
 
 
 

 
Se cierra el telón para preparar el cementerio. Se quita todo, hasta la moqueta y se ponen las tumbas y velas. 
 

! OLVIDO: Panchi, ayúdame con unas cajas que tengo que subir del sótano. 
! PANCHI: ok 

 
CONVERSACIÓN entre Olvido y Panchi sobre ayudarla o no. 
 

! PANCHI: COLATEEEE, ¿COLATE, QUÉ HAS HECHO? ¿COLATE, POR QUÉ? POR FAVOR, NO TE 
VAYAS, COLATE, QUÉDATE, QUEDATEEE, POR FAVOR, NO TE MARCHES  
(Llora desconsoladamente, para Olvido y chilla) 
 
 
 
 
 

PISTA 18.- EL FALLO POSITIVO. DISPARO 



 

ESCENA XI 
 
Se abre el telón, luz tenue. Sin musica 
 
En el Cementerio 
 

! ANA: no, tú no tienes la culpa de nada, nadie tuvo la culpa de lo que pasó. Cuídate mucho. 
! MARIO: y tú. 
! ANA: Adiós, chicos. 
! PANCHI: hasta luego. 
! PATRI: que pena que no haya llegado María. 
! OLVIDO: bueno, es lo que tiene ser una estrella. Mario, que sepas que todos tenemos muchas ganas de 

volver a verte pronto. Sabes que las puertas del bar siempre van a estar abiertas para ti, ¿vale? 
! MARIO: iré a veros, lo prometo. 
! PANCHI: amigo mío, toma, las 50 pesetas del anís. 
! MARIO: lo siento mucho, Colate, tú nunca me hubieras dejado a mi solo, nunca. 
 
(Humo / Colate sale de la tumba) 
 

 
Luz Blanca 
 

! MARIO: como bailas, ¿no? 
! COLATE: ¿qué? ¿No le vas a dar un abrazo a un amigo? 
! MARIO: ven aquí, Colatillo, lo siento mucho. No… 
! COLATE: (interrumpe) ¿bueno cómo estás? 
! MARIO: muy bien… 
! COLATE: ¿Y tú qué tal? No me vayas a mentir tú a mí ahora. Que los vivos siempre decís mentiras jajaja 

¿cómo estás? 
! MARIO: muy mal, muy mal, Colate, creo que esta vez he tocado fondo. 
! COLATE: ¿pues sabes qué tienes que hacer? Volver con María. 
! MARIO: no, no. A María la he perdido, como a todos Colate. 
! COLATE: eso no es verdad. María te está esperando y el grupo también. 
! MARIO: ¡qué dices, hombre! Que el grupo sin ti no puede funcionar Colate. 
! COLATE: escúchame. El grupo sin ti no puede funcionar, sin mí perfectamente. Mario vuelve a tocar con 

Panchi. Y de bajista ponéis a… Olvido. 
! MARIO: ¿y qué hago? 
! COLATE: pero si esperas un poco más a María la pierdes para siempre. Vamos a hacer un juego, ¿vale?: 

imagínate que aquí delante tienes a María, ¿qué le dirías? 
 
 
 
 
 
 
 

PISTA 19.- NO ES SERIO ESTE CEMENTERIO 



 

! MARIO: no está María, Colate. 
! COLATE: a ver, ¿qué te tengo dicho? Que no te fijes en los detalles. 
! MARIO: que no son detalles esto. 
! COLATE: a ver, ¿qué le dirías a María? 
! MARIO: le diría que la quiero, que me perdonara, que la quiero, que es la única persona de la que he 

estado enamorado toda mi vida, que ojalá algún día volvamos a estar juntos. (Se da la vuelta y ve a María) 
Aaaaaaahhh ¡vaya susto me has dado, coño! Hola ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? 

! MARÍA: lo mismo que tú, Mario. Despedirme de Colate. 
! MARIO: ¿y has oído todo lo que…? 
! MARÍA: sí, ¿a quién se lo decías...? 
! MARIO: a nadie… Holaa... jajajajaja 
! MARÍA: jajajaja oye, ¿qué pasa, que tu siempre tienes estas conversaciones tan interesantes o qué? 
! COLATE: ¡venga, Mario! Que antes tenías más chispa (Colate se va). Tu ataca que yo te pongo la música 

 
 
 
 
 
 
 

 Música bajita de fondo. Luz más roja, más romántica. 
 
Mientras hablan ellos se van para la escalera y el telón se cierra. Así es la siguiente escena. 
 
Con el telón cerrado se coloca la escan para el final. Moqueta y Tarimas como al inicio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PISTA 20.-  LA FUERZA DEL DESTINO 



 

 
ESCENA XII 

 
 

 
! MARIO: (acercándose a María, se baja telón) es que… Es que no es fácil hablar con una chica tan guapa 

como tú. 
! MARÍA: jijiji y eso que eres un poquito torpe, ¿no? 
! MARIO: pero soy mono (le toca la cara dulcemente) ¿ehh? 
! MARÍA: wooo. 
! MARIO: oye, ¿pues sabes lo último que me dijo Colate? Pues que volviera a montar el grupo y que tú me 

estabas esperando. 
! MARÍA: pues lo del grupo me parece maravilloso, Mario, pero conmigo… se equivocaba. 
! MARIO: pues me da igual que se equivocara, María, porque tú y yo tenemos que estar juntos. 
! MARÍA: no, Mario. 
! MARIO: sí. Tú y yo tenemos que estar juntos, María. 
! MARÍA: ah, pero, perdona, que a ti no se te puede decir que no, ¿no? 
! MARIO: y si hace falta voy a estar el resto de mi vida arrastrándome detrás de ti. 
! MARÍA: jajajajaja 
! MARIO: o agarrándote  hasta que me digas que sí (le agarra la cintura y la acerca). 
! MARÍA: jajaja ¿arrastrándote? ¿agarrándome? 
! MARIO: sí, ponme a prueba. 
! MARÍA: y según tú ¿por qué… Por qué deberíamos estar juntos? 
! MARIO: porque te quiero. 
! MARÍA: ¿y por qué, Mario?  
! MARIO: porque esto es el destino. 

 
Se baja la Música poco a poco y se pone la pista 21. 
 
 
 
 
 
Durante la primera parte, es música lenta de “La fuerza del destino”, es el tonteo y el beso. Después vienen los 
aplausos y el telón se abre. Mario y María esperan en el centro y comienza el Medley final. 
 
Medley, luces alegres que vayan cambiando continuamente. Mirar la posibilidad de meter Humo al inicio. 
 
En la parte de “Sombra aquí , sombra allá” Mario habla y concluye. 
 

! MARIO: me ha costao’ ¿eh? Jajaja bueno, y así fueron pasando los años 80, la década de mi vida. Echo 
mucho de menos esos años en los que a todos nos pasaron tantas y tantas cosas. En los 80 no solo viví, sino 
que aprendí a vivir. Hay gente que dice que de esa época no ha quedado nada, pero yo… No estoy de 
acuerdo… Yo creo que de los 80… Ha quedado todo.  

 
En la Parte final del Medley son los saludos, todo coreografiado. 

PISTA 21.- BESOY MEDLEY 


