MICHIN EL GATO BANDIDO

Etcétera
Michín
Micha
Uña
Mugre
Daisy Di
Fortachon
Brutus
Rufo
Toby

ESCENA 1. INTROITO
1.
CANCIÓN DEL INCIO: Instrumental
Oscuridad total. Sonidos de la noche con canto de grillos. La tranquila noche
repentinamente se llena de luces y colores. Entra la Música, muy festiva con
motivo navideño, entran gatos de todas las partes y en grupo realizan una
coreografia y cantan algunos estribillos (gatos en el tejado, libertad, somos los
mejores, etc) hacia el final se escucha el explotar de la polvora y las balas
disparadas al aire, salen todos y en una esquina queda un gato.
ESCENA 2. HUBO UNA VEZ
Se ilumina una esquina del tejado en donde está el gato Etcétera muy elegante,
con su sombrero y su bastón:
2.
CANCIÓN ETCÉTERA: “Había una vez” Entrelaza el texto con la
canción
ETCÉTERA: “Hace muchos, muchos años, muchos años hace ya, en una
pequeña ciudad, muy cercana por cierto, existió una navidad, que
parecía de otro cuento. Era una navidad sin pólvora, ni balas, ni
quemados, ni abaleos, ni aporreados, todo era tranquilidad,
celebraciones y asados. Nadie lo podía creer, ni entendían la razón,
para este acontecer, y mucho menos se imaginaban que el héroe de
este cuento era Michin el Gato Glotón.(Sale)
En un callejón de Medellín, así transcurre la vida de Michín
El minino, el gatito, el felino
que para bien o desdicha dijo a mamá Micha:
¨Voy a volverme pateta, monto mi patineta, a tirar carretera y etc.¨
Él se cree grande, adulto, importante;
Se destapa, se escurre, se escapa; huye a la carrera y etc.
Mamá Micha se da cuenta, corre a la puerta…
Lo busca, lo llama, lo encuentra.
¿Y por qué le urge llegar al callejón?
Por ver a Uñaimugre y Fortachón.
Sus vecinos, sus panas, sus amigos;
Sus consejeros, sus cuates, sus parceros.
Los mismos que se enloquecen, desmayan y palidecen
Cuando Deisi Di se aparece;
Radiante, bella, deslumbrante;
Con aretes grandes, brillante la cartera, perfumados guantes y etc.
Pero no todo es color de rosa. Aquí se pone dura la cosa.
Dos perros grandes, enormes y gigantes

nos persiguen, nos amenazan, nos maldicen.
Uno es Brutus; el otro, Rufo… Y ya me sintieron el tufo.
Voy con cuidado, camino de lado, así es mi estilo, mi manera, mi forma, mi etc.
ESCENA 3. FRONTERAS INVISIBLES
MICHÍN:

(Entra comiendo por la derecha y trae a su mamá). Mira, mira
mamá Micha, qué especial dicha, amigos pude encontrar, en este
tejar, esta es mi nueva manada, te presento la gallada. (Van
saliendo cada uno de los gatos por la izquierda) Este grande es
Fortachón.

MICHA:

¡Ummm… pero no tiene pinta de ricachón!

MICHÍN:

No mamá, no es ricachón, ¡él se llama Fortachón! y de esta hermosa
gatita ya su nombre me aprendí es preciosa, muy coqueta y se llama
Deisy Di.

MICHA:

Si Michín, si, ya la vi.

MICHÍN:

(Gritando) Que se llama…Deisy Di¡!

MICHA:

Pero no me grites, que yo no estoy sorda.

MICHÍN:

Y este es etcétera el más elegante y bondadoso

ETCÉTERA: Es un placer conocerla mi señora
MICHA:

¿Que yo soy la gata que añora? Mucho cuidado, que soy viuda.

MICHIN:

Yestos pequeños gatitos se llaman Uña y Mugre.

MICHA:

A mí no me huele a nada ¿Qué se pudre? Además, hoy me tocó
baño, me bañé a lo gata como lo hago cada año.

MICHÍN:

No mamá…que no se pudre, que es…UÑA Y MUGRE, UÑA Y
MUGRE. (Dirigiéndose a sus amigos) Lo siento queridos amigos,
no me lo van a creer, es un cuento de temer, mamá Micha ya no me
escucha y no es porque esté muy cucha, es que en una alborada se
quedó sorda.
(Mientras sale por un lateral echando cantaleta) ¿Gorda?
¿Gorda? No señor, ya la ira me desborda, primero me dices ciega,

MICHA:

luego sorda, y me vuelves a repetir, que también estoy gorda, no
Michín, gorda no soy, si repuestica me ves, es que miras al revés,
flacucha y entelerida yo nunca voy a ser, toda gata hermosa ha de
tener un kilito siempre de más, para andar con gracioso contoneo y
encontrar con coqueteo, a un buen gato…galán… (Comienza la
música)
3.
CANCIÓN TODOS: es una canción que interpretan todos. Habla de
amistad, de lo lindo de compartir con amigos, con la familia, de fechas
especiales y celebración. Buenos deseos.
ESCENA 4. VOY A VOLVERME PATETA
MICHÍN:
(Dirigiéndose a todos) Que feliz me siento, a la Luna quiero
maullar, ¡tengo amigos de verdad!
UÑA:

No lo dudes Ni un momento

MUGRE:

Tienes toda la razón

UÑA Y MUGRE:
DEISY DI:

Es probable…

FORTACHÓN:
DEISY DI:

(En coro) No diremos sí o no

O conveniente…

¡¡Diremos siempre presente!!

ETCETERA: ¡¡¡Y puedo decirte con emoción!!!
MICHA:

¡¡¡Que debo tener precaución!!!

TODOS:

(En coro) Que un amigo tienes hoy!!

MICHÍN:

¿No les importa que sea tan gordito y bailarín?

DAISY DI:

¡Claro que no Michín!

3.CANCIÓN MICHÍN: “GORDITO Y BAILARÍN ” Entrelaza la cancion con el
texto, todos intervienen con algunos estribillos y apoyando los coros.
ETCETERA: ¡¡¡Nosotros nos debemos retirar!!!

MICHA: ¡¡¡y para que vamos a rezar!!! Mejor caminemos por el tejado y de tus
hazañas me iras contando.
ETCETERA: ¡¡¡Me parece una excelente idea, pero caminemos a mi manera!!!
(salen bailando curiosamente)
FORTACHÓN: ¡¡¡¡Huyyy!!!! Pero ya le echaron garra a doña micha.
UÑA Y MUGRE: Y etcétera se fue saltando de dicha.
DASY DI: Tranquilo Michín, un nuevo padre tendrás al fin (Todos se burlan de
Michín, haciendo parodias de micha y etcétera, Michín se pone
algo triste y se aparta de las burlas, los demás al verlo se
acercan y le pregunta que pasa)
MICHÍN:

De dónde vengo se reían, decían que era un barril, que parecía un
pernil y que mis cachetes crecían ¡sin fin! no se burlen más de mí,
cada día les decía, pero ni caso me hacían, solo se reían, diciendo:
ahí viene rodando el gordito de Michín. ¡Un día me decidí a no
permitirlo más y le dije a mi mamá: (Se incorpora y dice en voz
alta) Voy a volverme Pateta! y quien a impedirlo se meta en el acto
morirá! (Todos se asustan) Ya le he robado a papá daga y pistola;
ya estoy armado de los dientes a la cola; ¡y me voy a robar y matar
gente y nunca más ten presente verás a Michín desde hoy! (Se
agacha desconsolado y murmura): Tan demalas soy, que mamá
ya no escuchaba y ni bolas me paraba a tremenda confesión. Pero
seguí con tesón, planeando mi estrategia y esa es la que traigo hoy.
¡Ya verán cómo es de regia!

DEISY DI:

Pobrecita Doña Micha Miau, debe estar preocupada.

MICHIN:

Mañana ya es navidad, haremos gran ratonada, con pimienta y
mucha sal. Ya he buscado los ratones, pero parecen hampones,
escondidos en la calle se han tirado del tejar. Bajaremos a buscarlos
con sigilo y con cautela. ¡A la calle cual gacelas!

TODOS:

¡No Michín tú estás muy loco, a la calle yo no voy!

MICHÍN:

¿Que me dice la pandilla?, llevo mucho rato planeando esta
triquiñuela, ¡a atrapar ratones! (Sale corriendo y todos le gritan)

TODOS:
No Michín, a la calle no bajamos, ¡este asunto es tormentoso y
también muy peligroso!
4. CANCIÓNTODOS: ACTUAR CON PRECAUCIÓN. Esta canción habla de
tener cuidado, que hay fronteras invisibles que es mejor no atravesar.
Precaución, no meterse en problemas.
Se generan acciones escénicas desde la canción, donde unos gatos se ponen del
lado de Michín y otros no, al final, los que no están de acuerdo, salen y se
cambian para perros
MICHÍN:

Siempre he sido muy valiente, no le crean a la gente. No le temo a la
bajada del tejado a la explanada, ¿que nos podría pasar? ¡A buscar
la ratonada, vamos todos sin dudar!

DEISY DI:

Es probable…

FORTACHÓN: O conveniente…
DEISY DI:

¡¡Diremos siempre presente!!

TODOS:

(En coro) A la calle yo no voy!!

FORTACHÓN: Este es nuestro territorio y la calle de los perros, no te enfrentes a
esos gamberros.
DEISY DI:

o acabaremos en velorio.

FORTACHÓN: Son fronteras invisibles que no podemos cruzar, no preguntes la
causal, no sabríamos responderte,
DEISY DI:

pero tenlo siempre presente si no la quieres pasar bien mal. (Con su
dulce voz) Debemos tener cuidado, allí no podemos bajar, si salimos
del tejado ya no podremos regresar, los perros harán un festín de
esta maulladay nos quedamos sin gallada.

MICHÍN:

¿No escucharon lo que he dicho, que valiente siempre soy? Y
aunque diga este primor que lo cree inconveniente ya verán que
estoy al frente pa’ encontrar la solución y aterrizar con tesón en la
calle maloliente y no salirme del guion de mi estrategia inminente. ¡A
buscar ese ratón!

FORTACHÓN: (Con voz gruesa y muy serio) ¡No Michín, NO! Hay que actuar
con convicción, no podemos arriesgarnos y mucho menos
confiarnos, y dejar que el estómago trabaje sin la razón.
DEISY DI: Este es nuestro territorio y siempre ha sido así, no queremos ser festín
de esos perros tan malvados
FORTACHÓN: Que siempre nos han ahuyentado como las fieras que son,
matando sin condición a todo gato que se ha bajado.
DAISY DI:

En este vecindario unos perros nos tienen azotados, sacudidos y
asolados con ladridos y gemidos que nos hacen asustar y correr
donde mamá. No los quiero nombrar pues me pongo a temblar.

5.
CANCIÓN PERROS: “SOMOS LOS MEJORES” en esta cancion aparece
un grupo de perros. Liderados por brutus, un perro chiguagua. Hablan que
son los dueños del vecindario, fuertes y valientes, son temerarios.
ESCENA 5. PILATUNAS DE LA MANADA
(Disminuye la luz y se muestra a Michín pensativo en el techo)
MICHÍN:

Brutus es solo un perro, yo no le he de temer, solo hay que distraerlo,
para que no me pueda ver.

DEISY DI:
MICHIN:

¿Para qué tanto trabajo? Me parece una acción muy arriesgada,
Cuando llegue abajo, buscaré los ratoncitos pa’ tremenda ratonada
mientras tú Deisy Di, la gata más venerada, aprovechas tus encantos
y le haces creer al santo que eres perra enamorada. (Entre todos le
ponen a Daisy Di, adornos y orejas de perrita y le enseñan a
ladrar, luego se esconden, Daisy Di, camina coqueta hacia la
calle, y se encuentran con los secuaces de brutus, momento de
seducción, pero se dan cuenta del engaño y la capturan)

FORTACHÓN: ¡Ya se dejó pillar!
MICHIN:

¡¡¡Es hora de maullar!!!

FORTACHÓN: Michín vamos en su ayuda, antes que la dejen muda. (van a su
rescate y se hay un enfrentamiento entre perros y gatos, logran
recuperar a Deisy y huyen antes que los perros los lastimen)

MICHIN:

No queda más remedio, que hacerlo yo, prepararé una trampa con
una gran tentación, el queso para el ratón y golosinas para este
escuadrón.(Todos se esconden, Michín saca muchos dulces de
su bolsa y los deja a la vista, mientras que los otros escondidos
con una red para atrapar a Brutus y sus secuaces, es oscuro y
ven como llegan a comerse las golosinas, se lanzan con la red,
para darse cuenta que es Michín que no aguanto la tentación y
se comió las golosinas, en ellos aparecen los perros y los
corretean por todo el lugar, los gatos logran estar en un punto
alto, mientras los perros les ladran y saltan para alcanzarlos…
finalmente se cansan y salen)

FORTACHÓN: Será entonces, resolver yo solo este embeleco, voy a enfrentarme
a Brutus, ese perro pecueco, Por algo me dicen Fortachón, El gato
más poderoso de la región. Pero ustedes me ayudaran a distraer a
sus secuaces, mientras uno contra uno le cerrare sus fauces (los
gatos en la calle, los perros salen y se realiza una persecución y
salen mientras fortachón escondido, al ver la calle despejada
sale, se dirige a la calle, se escucha una gran pelea de perros y
gatos, luego aparece Fortachón muy maltrecho y aporreado
narrando sus hazañas)
FORTACHÓN: Me he topado no con uno, ni con dos, han sido tres, ¡creo mis
amigos con la cola entre las patas que con esos tres abajo por ahora
nanai de ratas! (Aparece en sombra chinesca Brutus ladrando
muy fuerte, con sus otros dos secuaces todos están muy
asustados pero la sombra finalmente se va volviendo más
pequeña y aparece un pequeño perrito chihuahua, junto con
otros dos)
6.
CANCIÓN PERROS Y GATOS: la canción habla de confrontaciones,
diferencias, ¡¡¡¡y que llego el momento de la batalla final!!!!
ESCENA 6. LA ALBORADA
(todos en la escena, ya se va a comenzar con la batalla, disminuye la luz
aparece Micha)
MICHA:

Once campanadas han sonado, pronto, debemos correr si es que
queremos amanecer y no morir estresados. No me quiero aturdir
como la navidad pasada que al llegar la alborada la noche pareció
estallarla gente alborozada, con pólvora mil estrellas hicieron brillar

escuché explosiones la noche entera por eso es que ahora vivo esta
sordera.
TODOS:

Y donde quedo nuestro amigo etcétera.

MICHA:

Corrió a esconderse en su vieja cafetera.

BRUTUS:

Si le contara mi desdicha, Estimada Doña Micha, triste y solo quedé
desde el año pasado, me sentí desamparado, pues unas balas
perdidas, a mis padres se han llevado, después de este mal yo me
pregunto: ¿quién es el animal?

7.
CANCIÓN BRUTOS Y MICHA MIAU: “MI VIDA HA CAMBIADO”, habla
de perder a seres queridos, de sentirse solos, de extrañar y de la esperanza
que todo será mejor.
MICHÍN:

No podemos permitir, debemos actuar con convicción, hacer uso de
la razón y evitar que este año se vuelva a repetir.

FORTACHÓN: (Dirigiéndose a Brutus) No tiene lógica alguna que sigamos
separados, unamos fuerzas o acabamos derrotados.
RUFO:

A la pólvora digámosle no.

TOBY:

¡¡¡Pongámosle tate quieto!!!

RUFO Y TOBY:

¡¡¡Es herencia de traqueto!!!

DAISY DI: Nada de techo o calle, todos somos ciudad y nos daña de verdad
que esa pólvora estalle.
MICHIN:

Tenemos que encontrar el polvorín, montemos la perseguidora, solo
nos queda una hora, para cumplir nuestro fin.

RUFO:

(Dirigiéndose a Brutus) Con tu olfato

TOBY:

(Dirigiéndose a Michín) Y tu destreza

RUFO:

Lograremos derrotarlos

TOBY:

Para que no puedan dañarnos

RUFO Y TOBY:
losdegollan)
MICHA:

Y nos dejen de una pieza (Hacen señas con la mano que

Ay mis queridos muchachos, que alegría que me da, verlos unidos y
en paz en esta causa común. Así es que hay que trabajar, para
lograr este sueño, y tener tranquilidad porque la paz no tiene dueño.

8.
CANCIÓN TODOS: TRABAJANDO UNIDOS, es muy instrumental, con
estribillos de trabajo unidos, en equipo, todos juntos venceremos, mientras
ocurren las acciones en la escena.
(Brutus sale olfateando por todos lados y los demás lo siguen
saltando y husmeando por todos los tejados, salen y entran del
escenario, finalmente se van reuniendo tristes por no haber
encontrado nada, entra Brutusha encontrado la pólvora y se
reúnen a planear la estrategia)
BRUTUS:

Hemos encontrado el polvorín, mi querido Michín, sólo falta proceder
para cumplir con el deber con unos detalles diminutos.

TODOS:

¿Cuál?

BRUTUS:

(Mira su reloj) Para estallar solo faltan unos minutos!!! (Todos
corren para todos los lados sin saber que hacer)

MICHÍN:

¡Molino!

TODOS:

¿Qué?

MICHÍN:

¡Molino!

DAISY DI:

¡Que buena idea Michín, del Molino que hay allí el agua debemos
traer para lograr contener ese estallido sinfín!

MICHÍN:

¡Molino!

FORTACHÓN: ¡Debemos apresurarnos, necesitamos un balde, para del agua
encargarnos antes que sea demasiado tarde!
RUFO:

Vamos donde Simón el bobito

TOBY:

Para que nos preste prontito

RUFO Y TOBY:

¡El balde de mamá Leonor! (Salen corriendo por el balde)

MICHÍN:

¡Molino!

MICHA:

¿Vino? Usted para tomar todavía está muy sardino, Qué te pasa
Michín, ya me tienes consternada, acaso es que en la pasada
alborada… (Michín sale corriendo por un lateral)

(Suenan los segundos de un reloj, todos corren, RUFO y TOBY vuelven con
el balde, pero está lleno de rotos y el agua se va regando por el camino,
Brutus trae agua en un cedazo, pero igualmente se riega, Fortachón trae una
manguera, pero no encuentra dónde conectarla y no le sirve de nada)
MICHA:

Las doce ya van a ser, pronto será la explosión, todos debemos
correr pónganse cascos y orejas proteger al tremendo remezón.
(Buscando a Michín) Michín, ¿Que te has hecho mi primor? (Todos
se tiran al piso tapándose los oídos pero no pasa nada, silencio
total, después de un rato…)

DAISY DI:
MICHA:

¿Qué pasó que no ha explotado? ¿Es que sorda me he quedado?
(Caminando turuleta, cae al piso desmayada) ¿Yo no escucho, ya
ha pasado? ¿Será que de esta ya me he librado?

BRUTUS:

(Mirando para todos los lados) ¿Estará el reloj dañado?

MICHA:

¡¡¡Y a vos que te importa si no me he bañado!!!

FORTACHÓN: ¡Por si acaso estaremos preparados! (Se agachan todos juntos
en un lateral mirando para todos los lados, aparece Michín por el
lateral contrario subiéndose el cierre del pantalón)
MICHÍN:

¡Uffff ¡¡Por fin he descansado!

MICHA:

¿MICHÍN, que ha pasado???

MICHÍN:

es que me estaba olinando

TODOS:
(Aplaudiendo) ¡Bravo Michín, que valiente te has portado! ¡De
tremenda explosión nos has librado!

ESCENA 7. NECESITAMOS TU AYUDA
(Etcétera toma la delantera con su sombrero y su bastón)
BRUTUS:

Hoy hemos encontrado a un héroe como Michín que nos salvó de un
fin tan triste y desafortunado. Pero, una golondrina sola no hace
verano, aún la pólvora se sigue quemando. Busco un héroe como tú
que diga con plenitud: Celebremos siempre en paz, no más balas
perdidas que cobran tantas vidas ni la pólvora explotar para que
estemos felices y podamos celebrar esta nueva navidad.
(Repentinamente todo el espacio se llena de luces y colores.)

TODOS:
9.
CANCIÓN: CELEBREMOS SIEMPRE EN PAZ, habla de no mas
violencia, ni diferencias. De no quemar mas pólvora y celbrar felices juntos
en familia y con los amigos.

