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20 DE JULIO DE 1810 

. Texto teatral para niños  (Titeres)      

Escrito por: Marta Cecilia Salcedo B. 

SINOPSIS: El texto teatral  invita   a los niños  a  través de las voces de niños y  

animales  a reconocer los  hechos y acontecimientos ocurridos  el 20 de julio de 

1810. Fecha conmemorativa del grito de libertad en Colombia,  aproximadamente  

10 minutos,  resuelven dudas sobre  una parte de nuestra historia. 

Personajes: Profesora,  abuela, niña, perro, gato, burro, pato. 

Perro:  ¡Buenas tardes niños y niñas, maestros y maestras !.¿Saben ustedes 

quien soy yo? (espera que el público le responda) Mi nombre es pirulí el perro que 

le gusta  divertir.( maullidos de gato) Escucharon ustedes ese ruido ¿ Que será? 

Será un caballo? Será un pájaro? Será un fantasma? Entonces que será?¿ Quien 

está ahí? , Que miedo  y ahora quine podrá ayudarme? 

Gato: Yo el gato divertido. 

Perro: Hay no, Es usted un bandido? 

Gato: No, que soy un gato divertido, muy inteligente, muy estudioso y  muy  

entendido, además  yo sé lo que ustedes no saben. No màs pregunte, no crean 

que yo soy un burro 

Burro: ¿Quién está hablando de mí? Quien me llamó? 

Perro: No burrito nadie  te ha llamado es que  el gato dice que él sabe  mucho y 

que no màs preguntemos lo que no sabemos: 

Burro: Entonces, entonces preguntemos sobre el 20 de Julio a ver que sabe el 

sabelotodo del gato  chicanero éste.  

Gato: El 20 de Julio, claro que se, es un día para dormir mucho, porque no 

tenemos que venir a estudiar. 

Burro: Queeeeeeeeee..  Dizque el burro soy yo, y es màs burro este gato. 

Pregunte  a  sus  amigos y ellos le contestaran. 

Gato: Patoooooo,  paticoooo 

Pato: Cua, cua cua, que quieren  que me hicieron salir de la laguna.  

Perro: Imagínate patico que  ni el gato ni el burro saben que  pasa el 20 de Julio 
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Pato: No saben …eso si es una burrada….. el 20 de Julio cumple años  mi abuela, 

pregunte  y verás que si es verdad..Abuelitaaaaa…..Abuelitaaaaaaaaaa. 

Abuela:¿que quiere mi niño pato….  no sabe que estoy muy vieja y no puedo 

correr?. 

Pato: Abuelita   cuénteles a estos niños, al perro , al gato y al burro porque el 20  

de Julio, lo celebramos , cuénteles que usted está de cumpleaños y  todos vamos 

a festejar. 

Abuelita: ¡hay mijito eso  no es verdad, yo si cumplo años pero no es por eso que 

celebramos el 20 de Julio. 

Gato: Nooooooooooooo, hay entonces aquí nadie sabe que es lo que pasa 

mañana. 

Perro: No hay nada màs que hacer  voy a llamar a mi dueña  a la niña margarita, 

ella  estudia en una escuela y ella nos sabe contar. ¡Llamemos a Margarita!. 

(Todos  gritan  margaritaaaaaaaaaaa) 

Niña: (Entra cantando)  !A mi burro a mi burro le duele la cabeza. 

TODOS: El médico le manda una gorrita vieja. 

Abuela: ¿Quién me está diciendo vieja? 

Perro: Nadie abuelita, es Margarita que viene  a cantar. 

Gato: ella no viene a cantar, nos viene a contar. 

Niña: Que quieren ustedes que les cuente, un cuento, una historia  o un chiste. 

Burro: Nada de  eso, Margarita, queremos que nos cuentes que te enseñaron en 

la escuela sobre el 20 de Julio. 

Pato: Si cuéntenos, que ninguno sabemos. 

Niña: hay amiguitos yo  soy muy desatenta y cuando la profe enseñaba  yo solo 

jugaba y no sé nada. 

TODOS: Nadaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 

Abuela:¿Cómo así que nada? entonces   no has aprendido sobre el 20 de Julio 

Niña: ¡nooo pero no me regañen, yo tengo la solución. 

Perro: ¿Cual solución? 
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Gato: ¿Cuál solución? 

Burro: ¿Cuál solución? 

Niña: llamemos  a la maestra. Ella  nos contará porque celebramos el 20 de Julio 

Abuela: que pena pero si, llamémosla. 

TODOS: Profeeeeeeeeeeee, profeeeeeeeeeee 

Profesora: No griten muchachos. No grite mi gato, mi perro, mi pato y  mi burro: ¿ 

para que me llaman con tanto afán. 

Abuela: Perdone profesora,  los niños quieren  saber lo del 20 de Julio 

Profesora:  ¡Ah! Es solo eso? 

Gato: SI 

Burro: ¡Cuéntenos profe, cuente por favor!. 

Profe: El 20 de Julio es muy  importante, para todos los colombianos, estamos 

recordando  que hace XXX(dice los años que han pasado desde 1810) años  un 

grupo de personas lucharon  por la Libertad de todos los que habitaban éste país. 

Perro: ¿Es que estábamos presos? 

Gato: Mi papá esta en la cárcel y nadie lo ha liberado! 

Todos:  Ahhhhhhhhhh pobrecito. 

Burro: pobrecito gato, dígales a Simón Bolivar para que lo libere,  el es  el 

luchador. ¿Cierto profesora? 

Profesora: No, ustedes  están muy equivocados, Simón Bolivar  si  Luchó, pero 

después de 9 años de lo ocurrido el 20 de julio de 1810. 

Perro: ¿Por qué? 

Profesora: Porque la gente de hace XXX años es decir en 1810 a los que 

llamaban criollos estaban cansados  de un rey de España que era quien los 

mandaba, entonces un grupo de personas  entre ellas José Acevedo Y Gómez, 

Camilo Torres  José, Tadeo Lozano y otros  lograron  con la unión demostrar su 

inconformismo en una revuelta en la plaza de Bolivar en Bogotá.  No lo olviden era  

1810 y así iniciaron la lucha por la libertad. 

Niña: Profe ¿Cómo así que José Acevedo y Gómez luchó por nuestra libertad? 
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Profesora: Claro que no es el dueño,  el colegio se llama así para recordarlo 

como  una persona muy inteligente que colaboró  para convencer a todas las 

personas para que se calmaran y lucharan pacíficamente  por su libertad.  

Abuela: ah, ya recuerdo  el dijo unas palabras muy  importante,  recuérdelas 

profesora, cuéntele a los niños que dijo don José Acevedo. 

Profesora: No se les olvide lo que dijo José Acevedo! “SI NO APROVECHAIS 

ESTOS MOMENTOS DE EFERVESENCIA Y CALOR, SI DEJAIS PASAR  ESTA 

OCASIÒN ÙNICA Y FELIZ, ANTES DE DOCE HORAS SEREIS TRATADOS 

COMO INSURGENTE, MIRAD LAS CADENAS Y CALABOZOS QUE OS 

ESPERAN” 

Gato: Ya entendí el 20 de Julio conmemoramos el grito de la libertad. 

Perro: yo también entendí que Somos libres gracias a la lucha de hombres  

valientes que vivieron hace 200 años. 

TODOS: Que viva Colombia que viva la paz que viva el grito de Libertad (Levantan 

las banderas)  

FIN. 


