
Indicaciones generales:
Podéis  representarlo  con  más  o  menos  personajes,  pero  intentar  ser  lo  más  parecido  a  la
historia que os envían. Y grabarla que no dure más de 5 o 6 minutos.

SI ALGÚN DÍA...

Aparecen en escena un grupo de amigas charlando de sus cosas.

CELIA: ¿Sabéis qué me gustaría hacer ahora mismo?

TODAS: ¿Qué?

CELIA: Pues meterme dentro de una maleta y viajar por todo el mundo.

TATIANA: Eso es porque no puedes hacerlo ahora en la pandemia.

MARÍA: ¡Ay! A mí lo que me encantaría es no tener que llevar la mascarilla.

MARÍA DENISE: Y a mí que mi novio no me controlara el móvil. A la que me descuido, ya está
mirando con quién hablo.

LORENA: ¡Pues no deberías dejar que lo hiciera!

ALEJANDRA: ¡Al mío le encanta controlar la ropa que me pongo!

MIRIAM: Si algún día mi chico me controlara el móvil, la ropa o lo que sea, lo largaría enseguida.

CELIA: ¡Es increíble que en pleno siglo XXI haya tíos que hagan eso! 
Yo no tengo novio, pero si algún día me pasara algo parecido, cortaría con él allí mismo.

MARÍA: (Mirando a María Denise) Vamos a ver, ¿Tú cotilleas el móvil de tu novio? ¿A que no te
lo deja?

MARÍA DENISE: Bueno, no lo sé porque nunca se lo he cogido.

MARÍA: Tú lo has dicho. Nunca se lo has cogido. Si algún día te da por hacerlo, ya me cuentas qué
tal.

LORENA: (Mirando a Alejandra) ¿Y a que tu novio no te pregunta qué ropa se puede poner?

ALEJANDRA: Psee, a veces yo lo indico lo que le queda mejor.

LORENA: ¡Ah!… Le indicas, pero no le exiges nada.  Si algún día lo prohibieras que se pusiera
algo… ¿qué te diría?

ALEJANDRA: (Titubeando) Pues… no sé, la verdad…

TATIANA: Si algún día, si algún día… Si algún día hubiera verdadera igualdad, no tendríamos que
tener esta conversación.



CELIA: Bueno, tampoco es eso. Poco a poco vamos mejorando.

MIRIAM: Tú lo has dicho, mejorando,
pero yo sigo soñando,
que si vamos ya empezando
y algunas cosas todos dejando...

TODAS: Algún día la igualdad
será una verdadera realidad.

A continuación salen las chicas y entran en escena el grupo que realiza el baile rap “Si algún día”
con el que termina la representación.

FIN


