
Consejería de Educación en Portugal 

 

Joana Lloret Cantero 1 

 

ACCIÓN POÉTICA 

 en torno a las Greguerías, de Ramón Gómez de la Serna. 

 

(Salen tres estudiantes: uno es el narrador, otro lleva un parche en el ojo derecho y el 

otro con el brazo izquierdo como en cabestrillo y con gorguera.) 

 

Dice el narrador: (señalándolos) Camoens y Cervantes son como dos 

compañeros de asilo, el uno tuerto y el otro manco. 

 

ABECEDARIO 

 

(Pueden llevar cada letra en una cartulina tamaño A4, pintadas por ellos mismos. Se 

pueden ir disponiendo en grupos de 3 ó 4  formando palabras) 

 

- a,e,i,o,u: las cinco notas del piano humano (la primera, en un pentagrama) 

- La ü con diéresis es como la letra malabarista del abecedario (sale un 

malabarista) 

- La B es el ama de cría del alfabeto. 

- La O es el bostezo del alfabeto. 

- La L parece largar un puntapié a la letra que va al lado. 

- La A es la tienda de campaña del abecedario. (Entre los cuatro forman la 

palabra BOLA) 

- La S es el anzuelo del abecedario 

- La U es la herradura del alfabeto. 

- La M siempre se sentirá superior a la N. (Se añade la A anterior y forman la 

palabra SUMAN). 

- La K es una letra con bastón. 

- La i es el dedo meñique del alfabeto. (Se añaden la L y la O y forman la 

palabra KILO). 

- La T es el martillo del abecedario 

- La X es la silla de tijera del alfabeto.(Se añaden la A y la I y forman la palabra 

TAXI) 

- La ñ dice adiós con su pañuelo a los niños y a los ñoños. (Se añaden la N, la I 

y la O y forman la palabra NIÑO) 

- La F es el grifo del abecedario. (Sale uno con un pulverizador y rocía al 

público) 
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OBJETOS 

 

(Cada uno mostrará primero el objeto y, a continuación, dirá la greguería. Se 

necesitan: un pañuelo de tela, de los grandes, un tenedor, un tazón tipo bol, un botón 

grande, un calzador de los de mango largo, una lata de sardinas cerrada y sin caja, un 

reloj de pulsera grande, unos alicates, un martillo, una bufanda, un chorizo con cuerda, 

unas flores de plástico) 

 

- Hay quienes se suenan de tal modo, que esperamos que se quiten el pañuelo 

de la cara para ver si tienen la nariz de cuerno de los rinocerontes. (Primero se 

suena estruendosamente, tapándose toda la cara; luego mira al público y la 

dice) 

- El tenedor es el peine de los tallarines. (Con gorro de cocinero) 

- El que bebe en taza hay un momento en que sufre eclipse de taza.(Bebe, 

tapándose la cara, y lo retira lentamente) 

- Al ombligo le falta el botón. (Muestra el ombligo y se lo tapa con el botón 

mientras lo dice) 

- El calzador es la cuchara de los zapatos. (Se pone un zapato con él y lo dice) 

- Ningún espacio mejor aprovechado arquitectónicamente que una lata de 

sardinas. (La muestra) 

- Al reloj parado le queda el orgullo de que dos veces al día señala la hora que 

es. (Comprueba que no funciona, acercándolo a la oreja) 

- Alicates: cangrejo incomestible. (Lo muestra) 

- Cuando el martillo pierde la cabeza los clavos se ríen. (Lo muestra y le da la 

vuelta escondiendo la cabeza, mientras lo dice) 

- La bufanda nos hace pájaros pechugones. (Se la pone antes de decirla. Le ha 

de quedar muy abultada cerca del cuello) 

- Todos los chorizos se ahorcan. (Lo muestra) 

- No os sintáis tan confiados entre las flores porque con las flores se hacen las 

coronas. (Antes de decirla, las huele con cara de felicidad; pero mientras la 

dice va cambiando de cara) 
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ANIMALES 

 

(Imitarán sus movimientos mientras salen a decirlas y las dicen) 

 

- Pingüino es una palabra atacada por las moscas 

- Las vacas aprenden geografía mirándose unas a otras sus manchas blancas y 

negras. 

- Los mejillones son las almejas de luto. 

- La pulga hace guitarrista al perro. 

- La cabeza es la pecera de las ideas. 

- Las golondrinas entrecomillan el cielo. (Salen dos) 

- Las serpientes son las corbatas de los árboles. 

- La pieza de bacalao es la cometa de la cuaresma. 

- El león tiene en la punta de la cola la brocha de afeitar. 

- El pez está siempre de perfil. 

- El bacilo es el gigante más pequeño y más feroz. 

- ¡Lo que tarda la mariposa en hacerse la toilette dentro de su capullo! 

- Monomaniaco: mono con manías. 

- Los cangrejos bailan la jota en el fondo del mar. 

- Todos los pájaros son mancos. 

- La araña es un acróbata que trabaja con red. 

 

 


