
DRAMAS CRISTIANOS - EL PAYASO ALEGRE
7 Minutos y 15 Personajes. El cuadro famoso de un payaso escucha en el Museo 
en el que está expuesto que hay mundo mejor fuera de allí. El payaso decide 
irse en busca de ese mundo.

TEATRO CRISTIANO - EL PAYASO ALEGRE
PERSONAJES

Narrador
Guardia
Señora rica
Chico
Chica
Joven 1
Joven 2
Joven 3
Joven 4
Joven 5
Payaso
Pirata
Mujer años 60
General
Mujer del General

ESCENOGRAFÍA

El escenario representa la sala de un museo en la que hay 4 cuadros expuestos. Las 
pinturas de los cuadros estarán representadas por varios actores. Los visitantes del Museo 
desfilan delante de los cuadros y dan sus opiniones.

OBRA

NARRADOR. ¡Gran hallazgo en un desván!
Los herederos del General Giovanni, que hace escasamente un mes que murió,
encontraron en el desván de uno de los palacios un importante cuadro del pintor 
Agrometti.
Las autoridades han confirmado ya que se trata de un original del citado pintor. El 
cuadro, valorado en 40 millones ha sido donado por la familia a la Galería de Arte del 
Museo de los Uffici, aquí en Florencia. Éste representa El Retrato de un Payaso, pintado 
en vivos colores, según la última técnica del pintor. Se cree que puede pertenecer al 
siglo XIX, aproximadamente 5 años antes de su muerte, en 1879.
La Galería abre sus puertas al público el lunes, pero permanecerá cerrada durante el 
resto de la semana, debido a la visita de los Ministros de Cultura francés e italiano, 
quienes inaugurarán oficialmente el cuadro, el miércoles a las 5 de la tarde en el Museo.

Entra la señora rica y la pareja.

SEÑORA RICA. Siempre me ha gustado el arte y estaba interesada en ver este cuadro. 
¡Qué colores tan vivos! Parece como si fuera de verdad este payaso. Nunca había visto un 
cuadro que reflejase tan bien la alegría en un rostro.
Sigue los cuadros y al rato se va.
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CHICO. ¿Te has fijado que lo han puesto entre los mejores y más famosos?

CHICA. Agretti es muy famoso y conocido en todo el mundo por su arte; por eso sus 
cuadros están entre los mejores.

CHICO. Yo no pagaría mucho por este cuadro, me parece muy simple, no sé... Y además, 
¿quién sabe si realmente es de él?

CHICA. ¡Va! Tú nunca has entendido el arte, ¡anda, vámonos!
Se van y entran un grupo de cinco jóvenes. Van viendo todos los cuadros hasta que el 
primer joven les llama.

JOVEN 1. ¡Eh! Mirad... Éste es el cuadro que han encontrado hace poco en el desván de 
la familia Giovanni.

Se acercan todos y comentan a la vez.

JOVEN 1. ¡Qué bonito!

JOVEN 2. ¡Qué colores!

JOVEN 3. ¡Qué expresión!

JOVEN 4. ¡Qué chulo!

JOVEN 5. ¡Es impresionante!

JOVEN 2. Se nota que lo pintó en los últimos años de su vida porque los colores son vivos 
y las líneas perfectas...

JOVEN 3. ¿Os habéis fijado en la expresión de su cara? ¿Sabéis a qué me recuerda?

JOVEN 4. ¡Claro! Al payaso de ayer en el circo.

TODOS. Sí, es verdad.

JOVEN 4. Me acuerdo cuando empezó a saltar y a tirarse por el suelo. ¡Qué bien lo 
pasamos!

TODOS. ¡Ja, ja, ja!

JOVEN 5. Sí, es verdad. Ayer con el payaso lo pasamos muy bien: no paramos de reírnos y 
aquí Agretti lo presenta muy bien. Siempre vemos a los payasos alegres.

JOVEN 1. Me gustaría vivir en un mundo como el del circo. Es tan alegre...

JOVEN 2. Sí, siempre están viajando. Y los trapecista, ¡qué estupendos que son! Siempre 
arriesgando su vida.

JOVEN 3. A mí lo que más me gusta del circo son los animales, ¡qué pacíficos son! 
¿Verdad?

JOVEN 4. Para mí lo mejor es el payaso, siempre está sonriendo y en el momento en que 
sale todo el mundo se ríe. Es magnífico el poder hacer reír a las personas.

JOVEN 5. ¡Uf! Mirad qué hora es. Anda, vámonos ya que es tarde y van a cerrar.
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Se van y aparece el guardia de seguridad.

GUARDIA. ¿Queda alguien en la sala? No, ya veo que no. Voy a cerrar las puertas y me voy 
a casa.

Un rato de música y se empiezan a mover los cuadros.

PIRATA. ¡Qué cansancio! Estoy harto de esta gente: mirar, tocar, sonreír... en fin, que ya 
se ha acabado otro día.

GENERAL. Estoy emocionado por la noticia. Dentro de dos días van a venir dos personas 
muy importantes a vernos.

MUJER DEL GENERAL. ¡Va! A ti y a mí no, ¡tonto! Sólo al payaso alegre.

MUJER 60. ¿Qué te pasa, payaso? ¿Ya no sonríes? Deberías estar contento por la gran 
noticia.

PAYASO. Ya sé que debería estar contento pero a mí no me interesa mucho el mundo 
político. Sólo sé que he oído a un grupo de jóvenes hablar de un mundo maravilloso, 
feliz, donde todo el mundo colabora, sonríe, viaja, donde hay amigos, animales 
domésticos. ¡Sí, el mundo del circo! ¡Qué maravilla!

PIRATA. ¡Va! No digas tonterías. Tú no perteneces a ese mundo; no puedes formar parte 
de él; tú estás pintado en un cuadro.

MUJER 60. La verdad es que a mí también me gustaría formar parte del mundo que está 
fuera de este cuadro: vivir su vida, ver el Sol, las flores, los niños.

GENERAL. Dejad de fantasear, eso no lo podemos hacer.

PAYASO. Yo no puedo seguir así en este cuadro después de haber oído de ese mundo tan 
maravilloso donde no existe el odio, ni el rencor, donde todos se ayudan... No, no puedo 
estar aquí. ¡Me voy! Lo siento, amigos, me voy.

MUJER GENERAL. No puedes hacerlo, mañana vendrán los Ministros y entonces, ¿qué 
dirán?

MUJER 60. Que digan lo que quieran, él no puede vivir aquí, sería como estar encerrado. 
¡Vamos, payaso! ¡Anímate! Pronto llegarás a tu mundo.

PIRATA. No seas tonto, quédate, aquí tienes de todo. Te vienen a ver, estás caliente, lo 
tienes todo.

GENERAL. Haznos caso. ¡Quédate!

PAYASO. No puedo. Ya sé que aquí está todo pero no hay felicidad, ni amor, los hombres 
se matan, se odian... no puedo. ¡Adiós, amigos! Hasta siempre. Me voy al mundo del 
circo.

Música.

NARRADOR. El payaso llegó a un mundo donde:
El Sol no se pone.
Donde nadie llora.
Donde el dolor no existe.

www.DevocionalesCristianos.org

http://devocionalescristianos.org


Donde los animales no se pelean.
Donde los ríos son claros y cristalinos.
Donde las personas se respetan.

“Y vi un Cielo nuevo y una Tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían 
dejado de existir y también el mar”
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El escenario representa la sala de un museo en la que hay 4 cuadros expuestos. Las pinturas de los cuadros estarán representadas por varios actores. Los visitantes del Museo desfilan delante de los cuadros y dan sus opiniones.


OBRA

NARRADOR. ¡Gran hallazgo en un desván!
Los herederos del General Giovanni, que hace escasamente un mes que murió, encontraron en el desván de uno de los palacios un importante cuadro del pintor Agrometti.
Las autoridades han confirmado ya que se trata de un original del citado pintor. El cuadro, valorado en 40 millones ha sido donado por la familia a la Galería de Arte del Museo de los Uffici, aquí en Florencia. Éste representa El Retrato de un Payaso, pintado en vivos colores, según la última técnica del pintor. Se cree que puede pertenecer al siglo XIX, aproximadamente 5 años antes de su muerte, en 1879.
La Galería abre sus puertas al público el lunes, pero permanecerá cerrada durante el resto de la semana, debido a la visita de los Ministros de Cultura francés e italiano, quienes inaugurarán oficialmente el cuadro, el miércoles a las 5 de la tarde en el Museo.

Entra la señora rica y la pareja.

SEÑORA RICA. Siempre me ha gustado el arte y estaba interesada en ver este cuadro. ¡Qué colores tan vivos! Parece como si fuera de verdad este payaso. Nunca había visto un cuadro que reflejase tan bien la alegría en un rostro.
Sigue los cuadros y al rato se va.

CHICO. ¿Te has fijado que lo han puesto entre los mejores y más famosos?

CHICA. Agretti es muy famoso y conocido en todo el mundo por su arte; por eso sus cuadros están entre los mejores.

CHICO. Yo no pagaría mucho por este cuadro, me parece muy simple, no sé... Y además, ¿quién sabe si realmente es de él?

CHICA. ¡Va! Tú nunca has entendido el arte, ¡anda, vámonos!
Se van y entran un grupo de cinco jóvenes. Van viendo todos los cuadros hasta que el primer joven les llama.

JOVEN 1. ¡Eh! Mirad... Éste es el cuadro que han encontrado hace poco en el desván de la familia Giovanni.

Se acercan todos y comentan a la vez.

JOVEN 1. ¡Qué bonito!

JOVEN 2. ¡Qué colores!

JOVEN 3. ¡Qué expresión!

JOVEN 4. ¡Qué chulo!

JOVEN 5. ¡Es impresionante!

JOVEN 2. Se nota que lo pintó en los últimos años de su vida porque los colores son vivos y las líneas perfectas...

JOVEN 3. ¿Os habéis fijado en la expresión de su cara? ¿Sabéis a qué me recuerda?

JOVEN 4. ¡Claro! Al payaso de ayer en el circo.

TODOS. Sí, es verdad.

JOVEN 4. Me acuerdo cuando empezó a saltar y a tirarse por el suelo. ¡Qué bien lo pasamos!

TODOS. ¡Ja, ja, ja!

JOVEN 5. Sí, es verdad. Ayer con el payaso lo pasamos muy bien: no paramos de reírnos y aquí Agretti lo presenta muy bien. Siempre vemos a los payasos alegres.

JOVEN 1. Me gustaría vivir en un mundo como el del circo. Es tan alegre...

JOVEN 2. Sí, siempre están viajando. Y los trapecista, ¡qué estupendos que son! Siempre arriesgando su vida.

JOVEN 3. A mí lo que más me gusta del circo son los animales, ¡qué pacíficos son! ¿Verdad?

JOVEN 4. Para mí lo mejor es el payaso, siempre está sonriendo y en el momento en que sale todo el mundo se ríe. Es magnífico el poder hacer reír a las personas.

JOVEN 5. ¡Uf! Mirad qué hora es. Anda, vámonos ya que es tarde y van a cerrar.

Se van y aparece el guardia de seguridad.

GUARDIA. ¿Queda alguien en la sala? No, ya veo que no. Voy a cerrar las puertas y me voy a casa.

Un rato de música y se empiezan a mover los cuadros.

PIRATA. ¡Qué cansancio! Estoy harto de esta gente: mirar, tocar, sonreír... en fin, que ya se ha acabado otro día.

GENERAL. Estoy emocionado por la noticia. Dentro de dos días van a venir dos personas muy importantes a vernos.

MUJER DEL GENERAL. ¡Va! A ti y a mí no, ¡tonto! Sólo al payaso alegre.

MUJER 60. ¿Qué te pasa, payaso? ¿Ya no sonríes? Deberías estar contento por la gran noticia.

PAYASO. Ya sé que debería estar contento pero a mí no me interesa mucho el mundo político. Sólo sé que he oído a un grupo de jóvenes hablar de un mundo maravilloso, feliz, donde todo el mundo colabora, sonríe, viaja, donde hay amigos, animales domésticos. ¡Sí, el mundo del circo! ¡Qué maravilla!

PIRATA. ¡Va! No digas tonterías. Tú no perteneces a ese mundo; no puedes formar parte de él; tú estás pintado en un cuadro.

MUJER 60. La verdad es que a mí también me gustaría formar parte del mundo que está fuera de este cuadro: vivir su vida, ver el Sol, las flores, los niños.

GENERAL. Dejad de fantasear, eso no lo podemos hacer.

PAYASO. Yo no puedo seguir así en este cuadro después de haber oído de ese mundo tan maravilloso donde no existe el odio, ni el rencor, donde todos se ayudan... No, no puedo estar aquí. ¡Me voy! Lo siento, amigos, me voy.

MUJER GENERAL. No puedes hacerlo, mañana vendrán los Ministros y entonces, ¿qué dirán?

MUJER 60. Que digan lo que quieran, él no puede vivir aquí, sería como estar encerrado. ¡Vamos, payaso! ¡Anímate! Pronto llegarás a tu mundo.

PIRATA. No seas tonto, quédate, aquí tienes de todo. Te vienen a ver, estás caliente, lo tienes todo.

GENERAL. Haznos caso. ¡Quédate!

PAYASO. No puedo. Ya sé que aquí está todo pero no hay felicidad, ni amor, los hombres se matan, se odian... no puedo. ¡Adiós, amigos! Hasta siempre. Me voy al mundo del circo.

Música.

NARRADOR. El payaso llegó a un mundo donde:
El Sol no se pone.
Donde nadie llora.
Donde el dolor no existe.
Donde los animales no se pelean.
Donde los ríos son claros y cristalinos.
Donde las personas se respetan.

“Y vi un Cielo nuevo y una Tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y también el mar”


