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A mis hijos… 
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El Arco Iris Gris 

Escrita para impulsar el respeto y el amor por nuestra naturaleza, 

no se opone al desarrollo urbano, pero tampoco le da un carácter fun-

damental en nuestra vida cotidiana. La obra puede ser interpretada 

por niños y jóvenes de segunda etapa de primaria e incluso con chicos 

de la preparatoria. 

Es ideal para mostrar vestuarios muy coloridos y trabajos de maqui-

llaje, también tiene coreografía y canto por lo que hace este libreto 

muy atractivo, sin dejar por fuera el esfuerzo actoral al que se some-

ten los actores a través de tan pintorescos personajes. 

Reciban este texto que pone en evidencia las maravillosas cosas que 

podemos hacer en equipo y las negativas situaciones que se presentan 

cuando la división aparece para crear caos en las relaciones perso-

nales. 

Arriba él telón 
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EL ARCO IRIS GRIS 

   

(En una mañana fresca, los habitantes de villa 

catalina observan llenos de alegría y emoción la 

puesta de un arco iris esplendoroso. Un sol a me-

dio nacer se mezcla con una leve llovizna 

que engalana el cielo.) 

 

Nicolasa: ¡Qué maravilla de colores luce hoy nuestro arco 

iris! 

Lindolfo: ¡Esta villa no sería nada sin esta magia maravi-

llosa del arco iris! 

René: Papá, ¿por qué aquí en Villa Catalina siempre dis-

frutamos del arco iris? 

Lindolfo: Porque el Sol sale por el Este y se mete por el 

Oeste, por eso, cuando está a nuestra espalda y llo-

vizna un poco al frente, el cielo se viste de colores 

y nos da de su poesía policromática. 

René:   Y ¿qué significa policromática? 

Lindolfo:  Significa variedad de colores. 

Nicolasa: La vida toma otro sentido cuando uno disfruta de 

estos regalos naturales. 

Nohelia: Mamá Nicolasa, ¿es verdad que al final del arco 

iris hay un rico tesoro? 
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Nicolasa: Así dice la leyenda, pero, los más ambiciosos que 

lo han buscado nunca han llegado al final, no se 

dan cuenta que el verdadero tesoro está en la paz 

que proyectan sus colores. 

Nohelia:  ¡Guau! Tienes razón mami. 

Lindolfo:  Miren, allá viene Moño Coqueto. 

Nicolasa: (Riendo) No le diga así, señor Lindolfo. 

Lindolfo: Todos le dicen así, tiene ese moño de colores. 

René:   Tiene el moño como un arco iris Jajajajajaja. 

(Llega Moño Coqueto. Es un niño alegre y 

divertido, vende conservas de coco y piña, 

no tiene padre, ni madre, todos en Villa Ca-

talina lo cuidan y lo protegen). 

 

 

Moño Coqueto: Vendo conservas de coco 

   Vendo conservas de piña 

   Si quiere cómpreme un poco 

   Para que pruebe la niña. 

 

(Todos aplauden) 

 

Lindolfo:  ¡Caramba, Moño Coqueto! 
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Nohelia: No estamos pendientes de comer, ahora estamos 

disfrutando del arco iris. 

René:  Sí, Moño Coqueto, este arco iris de hoy ha sido el 

más largo. 

Nicolasa: Mire la belleza de sus colores, la fuerza de su arco 

surcando el cielo azul con pequeñas gotas de agua. 

Moño Coqueto: (Se coloca la mano en los ojos para afinar 

la vista) ¿Se imaginan que al final del arco iris es-

tén todos nuestros seres queridos? (Se saca de 

su franela una curiosa cadena y la besa) 

Nohelia: ¿Y esa cadena Moño Coqueto? 

Moño: Es el recuerdo sagrado de mi madre y mi padre. 

Mi madre antes de morir me dijo que nunca la bo-

tara, que esta cadena se quedaba conmigo para 

algo importante. 

René: Y debe ser muy importante porque con ella tienes 

cerca a tus seres queridos. 

 

Lindolfo: Nuestros seres queridos no se van, siempre están 

en nuestros corazones y pueden estar presentes en 

la tierra, en el agua, en el aire o en el fuego. Desde 

allí nos hablan. 

 

Nohelia: (Suspirando) También desde el arco iris… (Ini-

cia una canción) 
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Veo tus reflejos en el sol 

   Deliro con tu color  

   Ahuyentas temores 

   Y los sin sabores 

Eres la expresión del amor. 

En mi tierra eres pasión 

Objeto de inspiración 

Solo tu belleza 

Aleja la tristeza 

Eres la expresión del amor 

(Todos cantan el coro al ritmo de una co-

reografía) 

    

(Coro) 

    

   Si tu prefieres te regalo mi pincel 

   Y gota a gota mi pintura te daré 

   Una escultura labrarás con mi cincel 

   Y un arco iris en tu alma encontraré 
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Si estás triste solo tienes que extender 

   Sobre tu mesa un gran pliego de papel 

   Y colorear un arco iris de una vez 

   Y esa tristeza sentirás que se te fue. 

 

(Al terminar los personajes se abrazan y 

contentos se despiden del arco iris) 

(Se oye una música tenebrosa. Entran dos 

personajes macabros: Mr. Smog y Lucas) 

Mr. Smog: El proyecto ya tiene vida propia. La idea es ocupar 

estos espacios con grandes edificios e imponentes 

centros comerciales, cines, discotecas, esparci-

miento sano y en familia. 

Lucas: Aquí podemos colocar un gran centro comercial. 

(Señala un espacio) Allá, lindos edificios resi-

denciales y aquí, justo aquí, erigiremos una gran 

muralla de concreto de, al menos, 15 pisos y tres 

torres. Sin duda, es un gran negocio. 

Mr. Smog: Un gran negocio es poco, un negoción. Ahora de-

bemos convencer a los habitantes de Villa Catalina 

que ese es el camino. Usted sabe, nunca falta algún 

defensor romántico de la naturaleza, un luchador 

social trasnochado y nos echa a perder el asunto, 

mejor dicho, el negocio. 

Lucas: Les haremos unos parquecitos con naturaleza fic-

ticia usted sabe, lucecitas, alfombras, arbolitos, les 
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haremos sentir que están en el paraíso, nadie se 

resiste a esa belleza digital (Enloqueciendo). El 

mundo moderno es virtual, la naturaleza debe ce-

der espacio a lo nuevo, debe hacerse a un lado, 

darle paso al progreso. 

Mr. Smog: El negocio está en producir dinero, el hambre se 

mitiga con dinero. 

Lucas: Lo primero que hay que lograr es que pierdan in-

terés por los demás, que no sepan que nos chupa-

remos el agua de otras villas y los dejaremos secos, 

hay que promover el individualismo y la compe-

tencia. Esto será una villa soñada, hasta el agua se 

convertirá en un negocio. Jajajajaja. 

Mr. Smog: Si acabamos los pozos naturales, los afluentes de 

esta rica villa, obligaremos a la gente a consumir 

agua mineral y, allí, ¡zas! Estaremos nosotros para 

resolver el problema satisfactoriamente. 

Lucas: La gente deberá entender que, por la salud, uno es 

capaz de pagar cualquier precio. 

Mr. Smog: Deben creer que somos defensores de la vida, pro-

moviendo la muerte jajajajajajaja. 

Mr. Smog: (En reggaetón) Vamos, vamos a cons-

truir 

Y luego a ser muy feliz (Bis) 

Vamos a llenar de vida material 

Algo que ayude al hombre progresar 

Carros por aquí, carros por allá. 
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Ten mucho cuidado que te puedo atrope-

llar. (Se oye un frenazo) 

 

Déjate de coba y de tantas tonterías 

    Monta tu negocio, hoy es tu día 

    Venta por aquí, venta por allá. 

Aleja de tu mente el ponerte a sembrar. 

    Vamos, vamos a construir 

    Y luego a ser muy feliz (Bis) 

 

Lucas:  Otros que produzcan, no me puedo ensu-

ciar 

    Yo solo negocio y aprendo a especular 

    Y si se atraviesa una fiera animal 

    La saco del camino, si la puedo negociar 

    Si un árbol frondoso me puede estorbar 

Agarro mi sierrita y lo empiezo a cortar. 

(Se oye una sierra) 

Luego, lo negocio en un mueble de ratán 

Y con la ganancia me compro otro animal. 
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Mr. Smog:   Vienen tiempos mejores Lucas. 

Lucas:    Así es. 

 

(Se oye la voz de Moño Coqueto) 

 

Moño Coqueto: ¡Conservas de coco y piñaaaaa!!! 

Lucas:    ¿Quién es? 

Mr. Smog:   ¡Sin duda, un pichón de empresario! 

Lucas: Hay que hablar con él, por los niños es que 

se empieza, hay que estimularlos en la com-

petencia desleal. Juegos como Monopolio y 

algunos deportes donde se entusiasmen 

más por el dinero que por la salud es lo que 

nos conviene. 

 

Moño Coqueto: Señor ¿me compra? 

Mr. Smog:  Hey, chiquillo, ¿cómo te llamas? 

Moño Coqueto: Carlos, pero aquí en Villa Catalina me dicen Moño 

Coqueto. Ya sabe por el moño. 

Lucas: ¿Moño Coqueto? Jajajajajajajaja. 

Mr. Smog: ¡Qué cómico! Jajajajaja. ¿Sabes chiquillo? Tienes 

madera porque tienes carisma, pero te voy a dar 


