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CLOWN - Bullying 

TEXTO  DE REFLEXION   “UN GRITO EN EL SILENCIO” “NO TE CALLES” 

NO  AL ACOSO ESCOLAR  ¡BASTA YA! 

PERSONAJES 

 

 

PERSONAJES 

 1 Clown femenina Llili  (nariz- sombrero, lentes grandes y lágrima en el rostro)  

3 clown  Lulo -Lala – Leli (nariz-  pantalones o falda  negra- maquillaje colorido) 

Cada clown  lleva el distintivo con su nombre. 

SINOPSIS: En un tiempo promedio de 20 minutos  y en base en la historia real 
de un suicidó por acoso escolar y frente al creciente aumento  del bullying  en 
las escuelas, es el momento para intervenir, llevando  a la reflexión con una 
apuesta en escena Clown, sobre el tema.  En el desarrollo de  los cuadros, 
entre comedia y drama podremos  identificar las clasificaciones de los 
diferentes tipos de bullying, llevando al espectador  a reflexionar  para evitar  el 
maltrato, la humillación  y el deseo de  morir de los niños y niñas que están 
siendo sometidas y acosados por sus pares. 

GESTUALIZACIÓN: El  gesto del payaso o payasa mimo se centra en la 
exageración, lentitud  y gestualización  del rostro, los movimientos corporales 
deben de ser  muy practicados para generar los espacios  necesarios para la 
puesta en escena. 

MAQUILLAJE  Y VESTUARIO: (camiseta a rayas, medias a rayas, pantalones  
a media pierna negros  o blancos o faldas negras o blancas  tipo campana, 
todo con cargaderas) 
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ESCENOGRAFIA  

Un parque de recreo,  árboles, materas, juegos,  

En el piso;  (boca abajo) carteles en diferentes lugares del escenario  las 
diferentes formas de hacer bullying. (No al Matoneo, Basta ya a las burlas, No 
más sobrenombres,  no  a los golpes,  No al amedrentamiento, Basta ya  al 
chantaje, Nomás ciber-acoso, No al robo,  No más patadas, Nomás zancadillas 
Basta ya de empujones) 

Fondo Musical: iniciando  la obra  Melodía de circo 

                 En el conflicto de la  Obra melodía fúnebre. 

                Finalizando la obra  con “Salta” del grupo Calzones rotos.(Youtube) 

ESCENA UNICA. 

1. Lili: (fondo musical  melodía de circo) Entra en escena una  niña clown  
saltando la cuerda ( Feliz)  hace piruetas en el aire, paradas d manos, 
vueltas estrellas, con señas le pide al publico que le aplaudan. Toma 
nuevamente la cuerda de saltar y pide alúblico que  le realicen aplausos 
rítmicos ( salta siguiendo el ritmo de los aplausos, lentos…rápidos tan 
rápidos que cae). 
 

2. Al caer entran en escena   tres clown 
3. Lulo -Lala – Leli: La señalan  y  mueren de risa,  
4. Lulo se   carcajea en el piso, 
5. Lala  le   quita el  sombrero  y corre alrededor riendo golpeándose en 

son de burla  la cabeza. 
6. Leli. Le quita las gafas y ríe en una esquina del escenario. 
7. Lili  busca los lentes en el piso  como ciega, ellos se los acerca para que 

los toque  pero impiden que los agarre. 
8. Lulo -Lala – Leli: La señalan  y  mueren de risa, la imitan como ciega 
9. Lili trata de pararse ellos tratan de ayudarla  pero la empujan 
10. Lili vuelve a caer 
11. Lulo -Lala – Leli: La señalan  y  mueren de risa  
12. Lulo saca un letrero de “Soy BURRA patéenme” y se lo ponen  en  la 

espalda sin que  Lili se dé cuenta. 
13. Lulo -Lala – Leli: La señalan  y  mueren de risa  y uno a uno la patean. 
14. Lili se agacha y llora. 
15. Lulo -Lala – Leli: La señalan  y  mueren de risa. 
16. Lala    muestra al público que se le desamarraron los cordones.  
17. Leli le indica que  le diga a  Lili que se los amarre. 
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18. Sacan un cordón imaginario y lo  estiran lo cogen  y se lo ponen  a Lili 
como perro en el cuello, La obligan a caminar, a dar la mano,  a  saltar y 
jadear como un perro.  Todos le dan una patada, Lili queda como perro 

19. Lulo -Lala – Leli: La señalan  y  mueren de risa y le piden al ´publico que 
aplaudan. 

20. LILI: se agacha y llora inconsolablemente, les ruega  que no la molesten. 
21. Lulo -Lala – Leli: La señalan  y  mueren de risa. 
22. LILI: se agacha y llora inconsolablemente. Coge la cuerda  con la que  

inicio el salto y se la pone en  el cuello,  se empieza  ahorcar. 
23. Lulo -Lala – Leli: La señalan , la imitan  y  mueren de risa. 
24. LILI:  queda completamente   quieta como muerta. 
25. Lulo -Lala – Leli: La señalan, la imitan  y  mueren de risa. PARAN EN 

SECO (al darse cuenta de la seriedad de la situación) 
26. Lulo -Lala – Leli: corren por el escenario, piden ayuda  al público. 
27. Lulo trata de reanimarla levantándole las manos( al hacerlo  Lili levanta 

los pies) 
28. Lala:  Le dá  masaje en el  pecho, Lili levanta  tronco y piernas pero 

continua muerta 
29. Leli: Le dá respiración boca a boca. Lili levanta el  tronco del piso como 

inflándose. 
30. Lulo -Lala – Leli: La paran. Lili está completamente tiesa, los tres la  

pasan de uno en uno  como muñeco de goma  sin dejarla caer.( de lado 
a lado  Lili en el centro  se deja ir de lado a lado, el rostro de  Lulo -Lala 
– Leli es de  susto. 

31. Lulo -Lala – Leli. Se señalan recriminándose la acción, se culpan unos 
aotros,  imitan lo que cada uno  hizo, tratan de reanimar a  Lili. 

32. Lulo -Lala – Leli.: Cada uno le pone nuevamente sus pertenencias, 
sobrero gafas, flor. Salen  uno tras el otro, cabizbajos mientras Lili 
continua en el puesto.  Entran y ponen  frente al público cada uno de los  
letreros de ¡basta ya! 

33. Se inicia la melodía del grupo Musical  Calzones Rotos “Salta” los tres  
realizan una coreografia, ninguno se percata que con  la música Lili 
empieza a despertar. 

34. Lili. Se para tras ellos, cuando terminan la coreografía  corren tras Lili la 
levantan, la abrazan y le piden perdón. 

35. Lili: Le pide al público aplausos para  Lulo, Lala,  y Leli 
36. FIN 

 

Texto teatral  escrito por:  
Marta Cecilia Salcedo (docente Municipio de Medellín) 
marsalcedo12@hotmail.com 
http://guionesparalavida.wordpress.com 
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