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(El salón de un castillo. De fondo, una armadura, un cuadro de una señora medieval, una 

lámpara con telarañas, una estantería de libros encuadernados en piel, dos candelabros 

dorados encima y un espejo… Delante, una mesa de salón y cuatro sillones.) 

ESCENA I 
 

 (Suena la música, Sale Mamá Fantasma con dos botes de polvo de talco en las manos. Se 

pasea por la mansión. Baja la música hasta desaparecer) 

 

MAMÁ FANTASMA: ¡Auuuuuuuu! Este castillo es tan enorme, que no hay manera de 

mantenerlo sucio. ¡Cariñoooo! 

PAPÁ FANTASMA: ¿Sí? 

MAMÁ FANTASMA: ¿Dónde están los abuelos? ¿Los has visto? 

PAPÁ FANTASMA: Llevo un buen rato sin verlos, quizás aún no se han levantado. 

MAMÁ FANTASMA: (mirando al cielo y abriendo las manos)  Abueeeeelos, ¿dónde estáis? 

(Aparecen el abuelo y la abuela) 

ABUELA: ¿Qué ocurre? ¿A qué viene tantas voces? 

ABUELO: Hija, no somos sordos, tan solo somos fantasma. 

MAMÁ FANTASMA: (dirigiéndose a Papá) ¿Has buscado las arañas que te pedí? 

PAPÁ FANTASMA: No (rascándose la cabeza) Bueno, si voy a buscarlas ahora, ¿te parece? 

MAMÁ FANTASMA: Buena idea, tráelas enseguida por favor. 

(Papá fantasma se va) 

ABUELA: Está todo demasiado limpio, vamos a ponernos manos a la obra 

ABUELO: Yo voy a leer el periódico mientras tanto. 

ABUELA: De eso nada, el trabajo de la casa es de todos 

(Aparece papá fantasma)  

PAPÁ FANTASMA: Aquí traigo las arañas. 

MAMÁ FANTASMA: Ponlas por aquí. 

(Las arañas se colocan en la esquina del escenario) 
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MAMÁ FANTASMA: Estupendo, estas vendrán muy bien. Y ahora ya sabéis arañitas, tejed una 

buena tala que cuelgue de la lámpara.  

(Girándose hacia la familia, coge los botes de polvos de talco y se los da a la familia) 

MAMÁ FANTASMA: Empezad vosotros a ensuciar por aquí y yo iré por allí. 

(Ensucian todos mientras cantan la siguiente canción) 

 

FAMILIA FANTASMA:  

Somos la familia Espanto, 

Fantasmas de pedigrí,  

y hace un siglo y no sé cuanto  

que nos mudamos aquí. 

 

Es la mansión ideal: 

misteriosa y algo extraña,  

muy oscura y fantasmal  

con polvo y con telarañas. 

 

Aullar nos gusta un montón,  

y espantar a todo el mundo. 

El que entre en la mansión  

sale huyendo en un segundo. 

 

PAPÁ FANTASMA: Hoy voy a preparar para almorzar aullidos estofados  y de segundo suflé de 

chillidos espeluznantes con salsa de sombras oscuras. 

ABUELO: ¡¡Uuuummmm, para chuparse las caderas!! 

MAMÁ FANTASMA: ¡Qué rico, estoy desando probarlas! 

PAPÁ FANTASMA: Pues voy a hacerlas. 

(Aparece los tres fantasmitas: Urraca, Onofre y Berenguela) 
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MAMÁ FANTASMA: ¡Vaya! Ya era hora de que os levantarais de la cama. ¿Habéis tomado 

vuestro vaso de neblina caliente? 

URRACA, ONOFRE  y BERENGUELA: (A coro) Sí, mamá 

MAMÁ FANTASMA: Tú, Urraca, ¿le pusiste anoche su ración de sangre al murciélago Pitraco? 

URRACA: ¡Ay! Mamita, lo siento, se me olvidó. 

MAMÁ FANTASMA: (Enfadada) Pues ve enseguida. Cuando se tiene una mascota hay que 

hacerse responsable de ella. 

MAMÁ FANTASMA: ¿Y vosotros? (dirigiéndose a Onofre y Berenguela) ¿Habéis desordenado 

vuestros cuartos? 

ONOFRE Y BERENGUELA: (A coro) Sí, mamita. 

ONOFRE: Yo he puesto iguales dos a dos, todos mis juguetes por el medio. 

BERENGUELA: Y yo he tirado toooooodos mis libros por el suelo. 

ABUELA: ¡Hay que ver lo buenos que nos han salido estos nietos! 

ABUELO: Si, la envidia de toda madre: desordenados, mentirosos,… un regalito vamos. 

(Entra Urraca) 

URRACA: Ya está mami. 

MAMÁ FANTASMA: ¡Estupendo! Pues vámonos todos al sótano, que tiene mejor acústica, 

para dar nuestra clase de aullidos. 

(Salen aullando del escenario y la música da paso a la siguiente escena) 

_____________________________________________________________________________ 

ESCENA II 
 

(Entran Papá Ramiro, Mamá Luisa, Javi, Fina, Marta y la Abuela cargados de maletas. Dejan el 

equipaje en el suelo y se ponen a mirar alrededor. Baja la música 2 hasta desaparecer) 

PAPÁ RAMIRO: ¿Qué? ¿Qué os parece nuestro nuevo hogar? 

MAMÁ LUISA: Bueno,… está un poco sucio, pero esto se arregla con un buen plumero y un 

trapo del polvo. 

ABUELA: Con lo lejos que estamos de todo, Adelita jamás vendrá a jugar a las cartas conmigo. 
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JAVI: Yo prefería vivir en la ciudad, aquí no hay nada de nada, solo hay… 

FINA: ¡Arañas! Fijaos qué tres ejemplares se pasean por ahí. 

ABUELA: Pero ¿dónde nos has metido hijo mío? ¡Ay que miedo Dios mío! 

PAPÁ RAMIRO: Tranquila mamá, tu hijo te protegerá… (va a buscar el plumero) 

PAPÁ RAMIRO: (Se  dirige a las arañas que intentan picarle) Eeeee… eeeee (Dándole un 

plumero a Fina) Toma, espántalas tu mejor hija.  

ABUELA: Eso es un padre. Desde luego… 

ARAÑA 1: ¡Cuidado, cuidado, que nos pegan con el plumero!  

ARAÑA 2: ¡No lo consentiremos! ¡A por ellas! 

ARAÑA 3: Mantengamos la calma chicas, vamos a pensar en una estrategia. 

JAVI: ¡Corre papi! 

MARTA: No, papi por favor, no están haciendo nada malo, ¿nos las podemos quedar? 

JAVI: (con tono sarcástico) No si quieres les ponemos un collar y las sacamos a pasear todos los 

días. 

LUCAS: Pobrecitas, a mi me caen simpáticas 

FINA: Y son tan mooonas… con tantas patitas y sus pelitos tan negros (se acerca a ellas y las 

acaricia)… ¿Me las puedo quedar? 

ABUELA: Pues yo no les doy la paga… que la pensión apenas me llega con vosotros tres y con la 

crisis que tenemos encima… 

MAMÁ LUISA: Ni hablar del peluquín, no se pueden quedar aquí. 

MARTA: Yo las llevaré al jardín y las dejaré a buen recaudo. (Coge a las arañas de la mano) 

ARAÑA 1: Por fin volvemos a casa, vamos chicas, vamos de paseo. 

ARAÑA 2: ¡Que locura de acá para allá! ¡Con lo agustito que yo estaba, me traéis loca! 

(Salen Lucas y las arañas) 

PAPÁ RAMIRO: Vamos a empezar por adecentar un poco este salón. ¡Hala, a limpiar bien el 

polvo! 

JAVI: me pido limpiar la mesa 

MARTA: Pues yo me pido limpiar los columpios y así de paso… 
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FINA: ¡Que cara tienen algunos! 

MAMÁ LUISA: Menos cháchara y a limpiar todo el mundo!  

 

(Entra Lucas que había ido a llevar a las arañas que también coge un plumero y cantan esta 

canción mientras limpian) 

 

Limpia y limpia con esmero 

 por delante y por detrás. 

Agita bien el plumero, tralará: 

muévelo bien y al compás, tralará,  

muévelo bien y al compás. 

 

Limpiando con atención,  

cantamos todos a coro  

y dejamos el salón, tralará  

como los chorros del oro, tralará,  

como los chorros del oro. 

 

Limpia, barre, friega, frota…, 

 que está todo hecho una pena. 

Que quede sin una mota, tralará,  

¡limpio como una patena!, tralará,  

limpio como una patena. 

 

MAMÁ LUISA: Bueno, el salón está limpísimo. Vamos a limpiar el resto de la casa. 

ABUELA: (dirigiéndose a Javi) Ayúdame hijo que creo que se me ha vuelto a mover la cadera…. 

 (Salen llevándose las maletas. Suena la música que paso a la escena III) 
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ESCENA III 
 

(Entra Mamá Fantasma, que pasea alrededor del salón mirando con cara de susto. Baja la 

música hasta desaparecer). 

MAMÁ FANTASMA: ¡Auuuuuuuu! ¡Cariñoooooo! 

(Sale Papá fantasma) 

PAPÁ FANTASMA: ¿Qué quieres ahora? 

MAMÁ FANTASMA: ¡Pellízcame, que no me lo creo! Está todo limpio. 

PAPÁ FANTASMA: Yo no veo nada. 

(Entra la Abuela) 

ABUELA: No te das cuenta, ese es problema, que no hay nada. Ni un poco de polvo, ni una 

arañita,… nada. 

ABUELO: Todo está limpio, requetelimpio, con lo sucio, requetesucio que lo habíamos dejado 

hace nada. 

PAPÁ FANTASMA: Pues… (pasando el dedo por lo alto de la mesa) Es verdad, tienes razón, 

todo está limpio requetelimpio. 

(Entra Urraca dando voces) 

URRACA: Papá, mamá, alguien ha ordenado la montaña de ropa de mi cuarto. 

(Entran Onofre y Berenguela también) 

ONOFRE: Y mis juguetes están todos ordenadísimos en su estantería 

BERENGUELA: Y mis libros están en su librería. 

MAMÁ FANTASMA: Todo esto es muy extraño. 

(Se escucha hablar a la Familia Mortal) 

ABUELO: Alguien se acerca, escuchad (todos escuchan). Venid, vamos a escondernos aquí 

detrás a ver si averiguamos qué pasa.  

(Se esconden tras la mesa) 

URRACA: Oye Onofre, échate para allá, ¡que no quepo! 

ONOFRE: ¿Yo? ¡Pero si estoy espachurrado! Y Berenguela me está metiendo el codo en la 

nariz. 
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BERENGUELA: Yo no soy, es Urraca. ¡Parecemos sardinas en lata! 

PAPÁ FANTASMA: ¡Callaos ya niños! 

(Entra la Familia Mortal) 

PAPÁ RAMIRO: Bueno, pues ya hemos limpiado nuestro nuevo hogar. 

MAMA LUISA: Si, no queda ni una sola mota de polvo en toda la casa. 

PAPÁ RAMIRO: Hemos hecho bien comprando esta mansión. Creo que aquí vamos a ser muy 

felices. 

ABUELA: Si, si conseguimos dormir… aquí pasa algo raro… lo presiento. 

JAVI: Si, yo también lo he notado y… ¡me gusta! Aunque (poniéndose triste)  hubiera preferido 

seguir donde estábamos. 

FINA: Y yo. Mis amigos viven en la ciudad. No sé qué voy a hacer sin ellos, ¿Con quién juego yo 

ahora? 

ABUELA: Conmigo hija, verás que bien lo pasamos jugando unas partiditas al chinchón. 

JAVI: Si, pero no sabéis lo mejor: He probado la tele… ¡y no hay TDT! 

(Todos menos mamá gritan) 

FINA: ¡Patito! 

PAPÁ RAMIRO: ¡El fúúúútbol! 

ABUELA: ¡La novela! 

MAMÁ LUISA: ¡Bueno basta! no seáis aguafiestas. Veréis como pronto hacéis nuevos amigos. 

PAPÁ FANTASMA: Di que sí, cariño. 

JAVI: (dirigiéndose a papá) Claro, no me extraña. Tú te haces amigo de los animales, y aquí 

bichos, precisamente no te van a faltar. En el jardín acabo de cruzarme con una culebra 

enorme. 

FINA: ¡Qué miedo! 

ABUELA: Tranquila, que como asome por aquí… ¡le meto con la garrota! 

PAPÁ RAMIRO: Bueno, niños, dejad de protestar de una vez y vamos a dar un paseo por los 

alrededores, a ver si conocéis a los chicos y chicas de vuestra edad. ¿Os parece? 

FINA Y JAVI: ¡Genial! 

(La Familia Mortal sale del escenario. La Familia Fantasma sale del escondite) 
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URRACA: Uf, ya no podía aguantar ni un segundo más, Onofre me estba clavando la rodilla en 

la espalda 

ONOFRE: ¿Yoooooo? Pero si era ella (a Berenguela) la que me tenía hecho un churro. 

BERENGUELA: ¿Yoooooo? Pero si estaba apretujada entre papá y mamá, parecía un sándwich 

de fantasma. 

ABUELO: Yo necesito una silla, mi fantasmal y vieja espalda ya no está para estos trotes 

(tocándose la espalda) 

ABUELA: Yo creía que no sería capaz de ponerme derecha nunca más 

MAMÁ FANTASMA: Vamos familia, dejad ya de quejaros, tenemos un problema muy, pero 

que muy importante. 

PAPÁ FANTASMA: Si, es verdad, importantísimo. (duda y piensa un segundo)  ¿Y qué problema 

es ese cariño? 

MAMÁ FANTASMA: ¿Cómo que qué problema es ese? Pues qué problema va a ser: que esa 

familia de mortales, nos quiere quitar nuestra mansión. 

PAPÁ FANTASMA: Si es cierto, tienes razón: quieren quitarnos nuestra mansión. 

BERENGUELA: (Tímidamente) Pero…yo creo… que la mansión es lo suficientemente grande 

para vivir todos juntos… ¿no? 

ABUELO: ¡Pero qué dices! ¿Compartir casa con mortales? 

ABUELA: ¿Juntos? Menudo disparate. 

MAMÁ FANTASMA: Yo tampoco lo veo Berenguela… 

URRACA: Pues a mí ese tal Javi me ha parecido muy simpático. 

ONOFRE: Y la chica también parece simpática. 

MAMÁ FANTASMA: ¡Pero es que habéis perdido vuestras fantasmales cabezas! Esta es 

nuestra mansión, una Mansión Fan-tas-ma desde hace siglo y pico y va a continuar siéndolo. 

PAPÁ FANTASMA: Tiene razón vuestra madre. Tenemos que conseguir echar a esa familia de 

aquí y lo haremos como mejor sabemos hacerlo: a base de sustos. 

TODOS A LA VEZ: ¡Auuuuuuuuuu! 

URRACA: ¡Que divertido! 

MAMÁ FANTASMA: Ahí vienen. Todos al escondite. 

ONOFRE: Otra vez no, por favor mamá. 
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ABUELO: ¿Y si me quedo aquí fuera y finjo ser una estatua? Mira así. (Se pone en forma de 

estatua) 

PAPÁ FANTASMA: Venga abuelo… que luego decimos que los niños… Todos adentro. 

(Se esconden refunfuñando. Entra la Familia Mortal) 

MAMÁ LUISA: Veis como aquí no se está tan mal. 

JAVI: Es verdad, en la plaza había un montón de chicos y chicas. Y parecían muy simpáticos… 

FAMILIA FANTASMA: ¡Auuuuuuuuu! 

(Pegan todos un salto y se abrazan) 

PAPÁ RAMIRO: ¿Qué ha sido eso? 

MAMÁ FANTASMA: Habrá sido el viento. Vamos, tranquilos que no pasa nada. 

ABUELA: Si, el viento, pues a mí me han parecido unos… 

MAMÁ LUISA: (Interrumpiéndola) ¡Ssssshhh… los niños mamá! 

JAVI, FINA Y MARTA:  (A coro) ¿El que, abuela, el que? 

FAMILIA FANTASMA: ¡Auuuuuuuuuuu! 

(Otra vez saltan y se abrazan) 

FINA: ¡Ay, mamaíta! Esto no me gusta nada, pero que nada de nada. 

MAMÁ LUISA: Vamos, no seáis miedicas.  Lo mejor, solo es el aullido de un lobo que merodea 

por los alrededores. 

MARTA: ¿De un lobo? Pues vendrá con toda la manda, porque por lo menos había cinco. 

PAPÁ RAMIRO: Mamá tiene razón, hay que conservar la calma. Vamos a respirar hondo y a 

tranquilizarnos. 

(Respiran hondo  y se separan) 

FAMILIA FANTASMA: ¡Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, auuuuuuu, auuuuuuuu, auuuuuuu! 

(Saltan y se vuelven a abrazar) 

JAVI: ¡Ay! Yo me voy de aquí ahora mismo, el que quiera que me siga. (Javi sale corriendo y  

toda la familia detrás) 

(Sale del escondite la Familia Espanto, todos saltando y riendo menos Berenguela, que está un 

poco triste) 
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PAPÁ FANTASMA: ¡Bieeen! 

MAMÁ FANTASMA: ¡Bravo! 

URRACA: Lo conseguimos. 

ONOFRE: ¡Somos los mejores fantasmas de la historia! 

ABUELA: Desde luego que sí, esta ha sido buena, pero que muy buena. 

ABUELO: No creo que le volvamos a ver el pelo más a esos pálidos humanos por aquí nunca 

más. 

PAPÁ RAMIRO: Venga Berenguela, alegra esa cara y vamos a celebrarlo brindando con agua de 

pantano infecto.  

(Le echa el brazo por encima a su hija y salen los cinco. Suena la música) 

 

 

ESCENA IV 
 

(Suena la música y entre la Familia Mortal) 

PAPÁ RAMIRO: Cuando me vendieron la casa, no me dijeron que traía fantasmas incluídos en 

la oferta, ¿qué vamos a hacer ahora? 

ABUELA: Ay hijo mío, que te la han vuelto a dar con queso… 

MAMÁ LUISA: Pues nos tendremos que ir, ¿qué otra opción nos queda? 

PAPÁ RAMIRO: Pero que dices mujer, ¿cómo nos vamos a ir? Te recuerdo que nos gastamos 

todo el dinero que teníamos ahorrado en esta mansión. 

(Suena el timbre) 

JAVI: ¿Quién será ahora? (Va a abrir la puerta y entran los compradores) 

COMPRADOR 1: Buenos días, venimos a hacerle una propuesta muy interesante, por esta su 

mansión. 

COMPRADOR 2: Si, es algo que nadie, repito, nadie…puede rechazar. Tenga, mi tarjeta: 

Inmobiliaria Osuna, vendemos su piso aquí o en Porcuna. 

COMPRADOR 1: Nos gustaría comprarles esta mansión, la pagaríamos bien. 
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MAMÁ LUISA: ¡Ay qué alegría más grande! Es la solución a todos nuestros problemas. 

MARTA: Y… ¿Qué van a hacer con ella si no es mucho preguntar? 

COMPRADOR 1: Oh no, no se preocupe, le contestamos encantados. Vamos a tirarla abajo 

enterita y a construir seis bloques de veinte pisos cada uno. 

COMPRADOR 2: Con piscina…por supuesto, que luego llega el verano y… 

MARTA: ¿Y qué va a pasar con los fantasmas? 

ABUELA: Shhh… (tapándole la boca mientras Marta sigue hablando) esta niña… mira que le 

dicho veces que no vea la televisión por la noche. 

COMPRADOR 2: Ha dicho… fantasmas. 

MAMÁ LUISA: Nada nada, no le haga caso a nuestra hija, tiene mucha imaginación. Se 

imagina, fantasmas por aquí… escondidos detrás de la mesa.  

(Todos ríen tímidamente)  

COMPRADOR 1: Bueno, pues entonces nos marchamos. Mañana volveremos con el contrato y 

las condiciones de venta. Hasta mañana. 

MAMÁ LUISA: Ha sido un placer, les acompaño. 

PAPÁ RAMIRO: Bueno, parece que esto se va a solucionar. Vamos a la cocina a preparar una 

buena comida para celebrarlo. 

MARTA: Yo me voy a quedar aquí, terminando de leer mi libro, ahora voy. 

(Salen todos menos Marta, que coge su libro, se sienta en el sillón y empieza a leer su libro. 

Suena la música y aparece Berenguela) 

BERENGUELA: (Tocándole por detrás en el hombro) ¡Hola! 

MARTA: Hola, me llamo Marta 

BERENGUELA: Pero… ¿no te doy miedo? Me llamo Berenguela y soy un fantasma. 

MARTA: Lo sé, pero tienes cara de buena persona y aquí ahora las amigas no me sobran. Hay 

que aprovechar lo que sea, aunque seas un fantasma.  

BERENGUELA: Ah, bueno. He escuchado vuestra conversación y, si tiran la casa abajo, nos 

quedaremos sin hogar. 

MARTA: Eso pensaba yo. 
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BERENGUELA: Se me ha ocurrido que podríamos transformar la casa en una atracción turística. 

Los turistas vendrían por la mañana a visitarla y nosotros nos dedicaríamos a asustarlos, que 

sobre todo a mis hermanos y a mí nos encanta. A vosotros os dejaríamos en paz. 

MARTA: Es una idea magnífica, vamos a contársela a mis padres. Quizás si te conocen dejarán 

de teneros miedo. 

(Salen los dos de escena) 

 

 

ESCENA V 
 

(Suena la música. Aparecen las dos familias, hablando amistosamente) 

MAMÁ LUISA: Desde luego, no sé cómo hemos podido tener miedo de vosotros, con lo 

agradables que sois. 

ABUELA MORTAL: Y yo toda la vida pensando que los fantasmas eran blancos… Lo que 

aprende una a esta edad. 

MAMÁ LUISA: Si, vosotros también sois muy majos, estamos encantados de haberos conocido, 

¿verdad que sí hijos míos? 

FAMILIA FANTASMA: (A coro) Si. ¡Encantados! ¡Claro!  ¡Por supuesto! 

PAPÁ FANTASMA: Bueno, ha llegado la hora, vámonos todos a nuestros puestos que vienen 

los turistas. Esta hija nuestra ha tenido una idea fantástica. 

PAPÁ RAMIRO: Fantástica de verdad, nosotros os dejamos con vuestra tarea. 

PAPÁ FANTASMA: Chicos, que empiece el espectáculo. 

(La Familia Mortal se retira del escenario y la Familia Espanto, se esconde tras la mesa) 

ONOFRE: Berenguela, ¡cuidadito esta vez con el codo eh que la tenemos! 

BERENGUELA: Vale vale, que fue sin querer. 

(Aparecen los turistas acompañados por la guía) 

GUÍA: Señores, señoras, bienvenidos a la Mansión Fantasma, la más terrorífica y horripilante 

del mundo. 

TURISTAS: (A coro) Oooohhhh, que sucio está todo. 
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GUÍA: Existe una leyenda que pesa sobre ella. Se dice que en ella habita la Familia Espanto y 

que vaga por sus pasillos auyentando a todo aquel que entra en ella. 

TURISTA 1: ¡Qué interesante! ¿Pasará algo? 

TURISTA 2: No creo que pase nada, eso son solo historias, los fantasmas no existen. 

FAMILIA FANTASMA: ¡Aauuuuuuuuuu! 

(Los turistas se abrazan) 

TURISTA 1: Con que no existen ¿no? 

TURISTA 2: Pero… ¿tú los has visto? Seguro que es una grabación, nos están tomando el pelo. 

TURISTA 3: Oh, what´s happen? I can´t believe it! 

GUÍA: Pues para que terminen de creérselo, con todos ustedes la familia que lleva habitando 

esta mansión el último siglo y pico, la Familia Espanto. 

(Salen de su escondite y aúllan alrededor de los turistas) 

FAMILIA FANTASMA: ¡Aaaaauuuuuuuu! ¡Aaaauuuuuuuuuu! 

TURISTA 1: ¡Yo me largo de aquí! 

Ruidos, lamentos, gemidos, 

escalofriantes sonidos, 

 crujidos horripilantes,  

chirridos espeluznantes. 

 

TURISTAS:  ¡Oh, que horror, esta casa da pavor! 

 

Hay espectros horrorosos,  

espíritus espantosos  

y fantasmas y fantasmones  

en pasillos y salones. 

 

TURISTAS: ¡Oh, qué horror, yo me largo de aquí!  
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(Los turistas salen corriendo y la Familia Espanto lo celebra mientras se preparan para cantar la 

canción) 

FAMILIA ESPANTO:  

Hay visiones muy extrañas,  

lámparas con telarañas,  

cosas que se mueven solas,  

y un gato negro sin cola. 

 

Ruidos, lamentos, gemidos, 

escalofriantes sonidos, 

 crujidos horripilantes,  

chirridos espeluznantes. 

 

Hay espectros horrorosos,  

espíritus espantosos  

y fantasmas y fantasmones  

en pasillos y salones. 

 

(Aparece la Familia Mortal que felicita a la Familia Espanto) 

PAPÁ FANTASMA: Bueno, ¿qué os ha parecido? 

PAPÁ RAMIRO: Habéis estado geniales. 

MAMÁ FANTASMA: Pues ahora os toca a vosotros, ¡mucha suerte! 

(La Familia Espanto se marcha del escenario. La Familia Mortal se coloca a un lado del 
escenario, atrás. Aparecen el guía fantasma y los fantasmas turistas) 

GUÍA: Fantasmones y fantasmonas, bienvenidos a la mansión mortal, la más limpia 
requetelimpia  y ordenada del mundo. A mi derecha, la Familia Mortal, los culpables de que 
todo esté limpio y reluciente.  

FANTASMA TURISTA 1: No por favor, huele a limpio, es insoportable. 

FANTASMA TURISTA 2: Me encanta la casa, voy a hacer fotos. 
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FANTASMA TURISTA 3: ¡Qué horror! ¿Cómo puede existir una mansión sin alguna araña, 
polvo, chirridos…? Esto no puede ser verdad. 

FAMILIA MORTAL:  (A coro) Limpia, limpia todos los muebles, que no quede ni una sola mota 
de polvo. 

FANTASMAS TURISTAS (Yéndose):¡ Auuuuuuuuu! 

(La Familia Mortal y Espanto se abrazan) 

GUÍA: Y con este fantasmal teatro, este sencillo espectáculo, acaba de finalizar. Esperamos que 
les haya gustado. Muchas gracias a todos. 

TODOS: ¡¡Aaaaaauuuuuuuuuuuuuuu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


