
Soñadores

Por

Katherine ramos

ESCENA UNO

Al levantarse: 10:00 p.m. en el dormitorio de Catrina. Catrina tiene una litera con un escritorio
debajo. Junto a su cama hay escaleras para su perro. Hay muchos animales de peluche y fotos
de sus amigos y familiares, y hay luces de cuerda en la pared. Catrina está en su cama con su
perro, Mushroom.

CATRINA:
(llama fuera del escenario) ¡Buenas noches mamá!

MAMÁ DE CATRINA:
(desde fuera del escenario) ¡Buenas noches, cariño! Dulces sueños. (La mamá de Catrina se
inclina y apaga la luz).

CATRINA:
Buenas noches, Mushroom.

CHAMPIÑÓN:
Ruff (Mushroom mueve la cola y lame la mejilla de Catrina)

(Catrina se duerme. El escenario se oscurece. Se oye el viento. Vemos a Catrina caminando en
la oscuridad).

CATRINA:
¿Dónde estoy? ¿Lo que está sucediendo? ¿Ayudar? ¿Hola? (escucha pasos a lo lejos) ¿Quién
eres?

(Aparece Daisy, en parte humana, en parte conejita. Lleva una capucha que oculta su rostro.
Cuando aparece, el escenario se ilumina y el sonido del viento se convierte en el canto de los
pájaros).

MARGARITA:
(Se quita la capucha) Hola, soy Daisy. Hmmmm…. Creo que eres nuevo en este lugar. ¿Eres
tú?

CATRINA:



¿Sí? Porque no sabía nada de este lugar. ¿Entonces supongo que soy nuevo? ¿Dónde estoy y
cómo se llama este lugar?

MARGARITA:
Este lugar se llama soñar. ¡Bienvenidos a nuestro sueño!

CATRINA:
¿Eh? ¿Estoy soñando? Pensé que todo era real. He tenido sueños antes, pero nunca soñé con
este lugar, y nunca te había conocido antes. ¿Lo que está sucediendo?

MARGARITA:
Oh, bueno, soy real y durante el día vivo en el mundo humano como tú. Y ahora me conoces. Y
ahora eres uno de nosotros.

CATRINA:
¿Uno de nosotros? ¿Quién es "nosotros" ?????????????????????????????????

MARGARITA:
¡Sí, los protectores de los sueños! Todos somos humanos en el mundo real durante el día.
Bueno, algunos de nosotros. Mi amigo Robbie es diferente: vive del sol. Nuestro trabajo es
proteger todos los sueños para que no se conviertan en pesadillas. ¡Y eres un elegido!

CATRINA:
¿En serio? No entiendo. ¿Elegido para qué?

MARGARITA:
Bueno, ya te lo dije, pero eres nuevo, así que te lo voy a explicar de nuevo. Somos protectores
de sueños y nuestro trabajo es proteger todos los sueños para que no se conviertan en
pesadillas.

CATRINA:
Está bien, lo entiendo, entonces, ¿por qué soy el elegido?

MARGARITA:
Bueno, debes ser un soñador.

CATRINA:
¿Qué? Pero todo el mundo sueña.

MARGARITA:



Bueno, te eligieron porque eres curioso, valiente, inteligente, creativo, etc. Los protectores de
sueños deben ser todas estas cosas porque tenemos que tener planes para poder vencer las
pesadillas. También debes ser valiente porque las pesadillas, bueno, ya sabes cómo se ven.

CATRINA:
(Se estremece) Recuerdo que una vez sucedió algo que vi como esta chica que no tenía cara.
Pero no era real, creo.

MARGARITA:
Oh, sí, lo recuerdo.

CATRINA:
Pero no estabas soñando lo mismo.

MARGARITA:
No, te protegí de esa pesadilla. Yo era el protector de tus sueños. Tenía el poder de sentir
cuando tenías una pesadilla. Así que voy al sueño y derroto la pesadilla defendiéndote con una
espada mágica. La pesadilla se derrite y se convierte en polvo. Y luego el viento se lo lleva.

CATRINA:
¡Vaya! Está bien, creo que lo entiendo. (Suena una campana)

MARGARITA:
Vaya, es hora de despertar. te veré más tarde

CATRINA:
Bien, gracias, nos vemos luego.

MARGARITA:
Espera, no le cuentes a nadie sobre esto porque The Dream Protectors es una sociedad
secreta.

CATRINA:
Bueno. Promesa Pinky. (Daisy y Catrina hacen una promesa meñique y Daisy sale.)

(Aparece la reina. Tiene el pelo rojo, una corona dorada y un vestido brillante que es de los
colores del fuego. Habla con Catrina).

REINA
Catrina. Ayúdanos a derrotarlos. Confío en ti.

(Antes de que Catrina pueda responder o hacer una pregunta, se despierta y escucha el
despertador. Lo apaga. Mushroom también se despierta).



CATRINA:
Ooof (Catrina suspira) Mushroom, ¿alguna vez has oído hablar de Dream Protectors?

CHAMPIÑÓN:
Ruff (niega con la cabeza)

CATRINA:
(jadeos) ¡Te lo dije! ¡No se suponía que debía contárselo a nadie! (en voz baja y nerviosa)
Uhhhhh… Mushroom, solo estaba bromeando. Ji, ji (risa nerviosa)

CHAMPIÑÓN:
(se encoge de hombros y se vuelve a dormir)

ESCENA DOS:

Al levantarse: 10:00 p.m. Dormitorio de Catrina. Catrina y Mushroom están en su cama.

MAMÁ DE CATRINA:
Buenas noches cariño. Tengo que correr a la oficina, pero volveré pronto. (Su mamá apaga la
luz y sale)

CATRINA:
¡Buenas noches mamá! Hongo de buenas noches. Buenas noches mundo humano.

(Catrina se duerme. Está en el mismo sueño, pero ahora no está oscuro. Entra Daisy).

CATRINA:
¡Hola, Daisy!

MARGARITA:
¡Hola Catrina! ¡Quiero decir, GATO!

CATRINA:
¿Gato?

MARGARITA:
¡Revisa tus oídos y revisa tu cola!

(¡Catrina se lleva la mano a la cabeza y se da cuenta de que ahora tiene orejas de gato y cola
de gato!)



CATRINA:
¡AH! ¡Soy mitad gato! ¿¿Lo que está sucediendo??

MARGARITA:
Bueno, un gato es tu animal espiritual. Y cada protector de sueños es parte animal en el mundo
de los sueños debido a su personalidad. ¿Y nunca has notado mis orejas de conejo y mi cola
de conejo? Soy parte conejita porque soy feliz, alegre, alegre, sincera, y ¿quién no cree que
soy linda?

CATRINA:
Entonces que hace
el gato significa?

MARGARITA:
Eso significa que eres curioso, aventurero, valiente, paciente, sincero y ¿quién no piensa que
los gatos también son lindos?

CATRINA:
Awwww, gracias. Pero me he estado preguntando ...

MARGARITA:
¿Sí?

CATRINA:
¿Quién me eligió para ser un protector de sueños?

MARGARITA:
¿Has visto a una mujer pelirroja, con una corona y un hermoso vestido en tus sueños? ¿O has
visto un Fénix que tiene ojos de oro y sus plumas parecen llamas?

CATRINA:
He visto a esa mujer que estás diciendo. Cuando te hablé de la promesa del meñique y me iba
a ir, apareció esta mujer y creo que era la persona a la que me estás refiriendo.

MARGARITA:
¿Ella te dijo algo? Además, para que lo sepas, ¡ella es la reina de este lugar!

CATRINA:
Guau, genial. Espera, ¿entonces la REINA me eligió?

MARGARITA:
Sí, pero ahora volvamos a la historia. ¿Qué dijo la reina?



CATRINA:
Sí, me habló y me dijo: “Catrina, ayúdanos a vencerlos. Confío en ti." Oh, me refiero a que ella
dijo: "Confío en ti".

MARGARITA:
¿Qué pasó después?

CATRINA:
Me desperté y escuché mi alarma. Y definitivamente NO le dije nada a mi perro.

MARGARITA:
(con cara de sospecha) Okaaayyyyyyy… .. Oh, casi lo olvido, ¡necesitas entrenar! ¡¡¡Hoy es tu
día de entrenamiento !!!

CATRINA:
¿Eh? ¿Día de entrenamiento? ¿Cuándo comenzamos?

MARGARITA:
¡Ahora mismo! Primero, debes aprender a usar la espada mágica. En segundo lugar, necesita
saber cómo tener planes brillantes. En tercer lugar, debes saber cómo ser valiente y no tener
miedo de las pesadillas. Cuarto, necesitas sentir si tu persona está teniendo pesadillas. Cada
protector de sueños tiene su propia persona a la que protege de los malos sueños. Y sabrás
quién es esa persona.

CATRINA:
¿Cómo empezamos?

MARGARITA:
Primero necesitas entrenar cómo usar la espada mágica. Ahora, vayamos al área de
entrenamiento. (Van al área de entrenamiento, es una sala grande con muchos bloques sobre
los que necesita aprender a saltar. Hay una colchoneta con un maniquí que parece una
pesadilla. En la habitación hay una pared con espadas mágicas. Hay una mesa grande con un
cartel que dice "Planes" y hay una pantalla grande que tiene todos los problemas que hay
alrededor del reino).

NARRACIÓN:
Tres horas después (Daisy y Catrina están jadeando y parece que han estado trabajando muy
duro).

MARGARITA:
Hiciste un gran trabajo! Ahora la última parte. (Llegan a un área con un letrero que dice "Tu
persona" y hay una pantalla que muestra a muchas personas).

CATRINA:



¿Qué son todas estas personas?

MARGARITA:
Aquí es donde te dicen quién es tu persona. No es necesario que los elija. Las pantallas
conocen tu formación y personalidad y sabrán quién es tu persona.

CATRINA:
¿Las pantallas conocen tu formación Y tu personalidad?

MARGARITA:
Sí, porque estas pantallas son mágicas. Ahora es el momento de que veas quién es tu
persona. Solo di tu nombre para que la pantalla sepa quién es tu persona.

CATRINA:
(Pasos a la pantalla) Soy Catrina.

(La pantalla emite un pitido y muestra a muchas personas, luego se detiene en una persona.
Aparece la imagen de una niña).

CATRINA:
¿Quién es ese?

VOZ DESDE LA PANTALLA:
¿Eh?

MARGARITA:
¿No lo sabes? Pantalla, enséñele la información.

(La pantalla emite un pitido más y luego muestra información. Catrina la lee y luego se
sorprende).

CATRINA:
Christina Halminton Hija de Christain Halminton ?? ¡Ése es mi papá! (Catrina comienza a
presionar todos los botones debajo de la pantalla al mismo tiempo).

ESCENA TRES

Al subir: Sala de entrenamiento, solo unos momentos después. Catrina sigue presionando los
botones debajo de la pantalla.

MARGARITA:
¡Basta Catrina!



(Catrina se detiene)

CATRINA:
¿Por qué mi papá tiene otra familia?

LA VOZ DE LA PANTALLA:
¿¿¿Lo que le sucedió???

CATRINA:
Mi papá dejó a mi mamá cuando se divorciaron. Tenían un gran problema para estar juntos.
Siempre lucharon. Y mi papá tuvo suficiente y nos dejó. Aunque pelearon, yo amaba a mi papá
(Catrina comienza a llorar). Ahora él tiene otra familia.

MARGARITA:
Pero aún te ama. No estés triste.

CATRINA:
¿Como sabes eso?

MARGARITA:
Bueno, no todos los protectores de sueños tienen una sola persona. Algunos de nosotros
tenemos la suerte de tener dos. Y yo soy uno de ellos. Mi segunda persona es en realidad tu
papá.

CATRINA:
¿¿¿¿¿¿Mi papá??????

MARGARITA:
Si. Y he visto sus pesadillas. Sus pesadillas son que ya no lo amas. Y sus otras pesadillas son
que no te llevarías bien con su nueva familia.

CATRINA:
Oh.

MARGARITA:
Así que la pantalla eligió a Christina porque eres similar a tu personalidad. Tal vez si eres su
protector de sueños, podrías llegar a conocerla soñando y tal vez llevarte bien en el mundo
humano.

CATRINA:
Gracias.

(El escenario se vuelve más brillante y aparecen la reina y el fénix).



REINA:
Catrina, es hora de que seas una protectora de los sueños. Espero que tú y Christina puedan
llevarse bien. Mi trabajo es elegir a quién vas a proteger y tu trabajo es proteger. Y como sé
que esto es difícil para ti, te dejaré ir a sus sueños cada vez que ella esté soñando y podrás
conocerla más que solo acudir a sus pesadillas.

CATRINA:
Gracias. Confío en ti.

ESCENA CUATRO
A
subida: La noche siguiente, en sueños. Vemos a Catrina y la Reina. Con su espada mágica,
Catrina hace un círculo y luego aparece un portal. Catrina da un paso hacia el portal y vuelve a
mirar antes de entrar para mirar a la Reina. Y la Reina asiente con la cabeza para decir "sí".
Catrina también asiente con la cabeza. Entonces Catrina entra en el portal. Entonces Catrina
está en el sueño de Christina.

CATRINA:
Hola, soy Catrina.

Apagón.

El Fin


