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Premios 
 

 

 

 PREMIO del PÚBLICO   

IV JORNADAS DE TEATRO BREVE PABELLÓN 6 

 

 

2º PREMIO  

II CERTAMEN NACIONAL DE MICROTEATRO  

Badarán (La Rioja) 

 

 

Vídeo 
 

 

https://vimeo.com/207638049/cdf5ebee09 
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Sinopsis 

 

 

Un hombre desesperado por esperar demasiado de la vida, soga en mano, busca poner punto final a su existencia.  

Un árbol que parece un hombre al que le han crecido ramas se yergue, impasible, como estatua en homenaje a la 

soledad.  

Sus destinos, desiertos de todo anhelo, se enredan en un lugar de tierra rojiza y tiempo indefinido. El hombre 

desesperado ve en el árbol solitario el lugar idóneo donde colgarse, pero el árbol no querrá que en sus ramas, donde 

no hay rosas ni hojas, florezca ninguna muerte. El hombre da su vida por morir, mientras el árbol sale de su quietud 

para que el hombre pueda seguir viviendo.  

De una tormenta lejana, cuyo sonido se confunde con nanas japonesas, vendrá un rayo que cambiará el devenir de la 

historia. Vivirá quien lucha por morir, y morirá quien lucha por vivir. El azar ha trucado las cartas con las que los 

personajes juegan la vida. ¿Quién ganará esta extraña partida? 

 

 

Duración 

 

 

15 minutos. 

 

Necesidades técnicas 

 

 

Espacio plano mínimo de unos 4 m ancho  X 4 metros largo x 4 m alto. 

Toma de corriente para disponer de un par de focos (los focos los traerá la compañía). 

Potencia máxima utilizada en cada escena 1.300 W 

 

  



 

 

Guión escénico 

 

 

Secuencia de acciones: 

1) Se escucha una tormenta lejana que se confunde con una nana japonesa (canción cantada en directo, sonido de 

tormenta producida con un objeto). En medio del escenario el Hombre-árbol. Se escucha el canto de un pequeño 

pájaro (lo hace el propio actor silbando).  

2) Entra el Hombre-soga, desde el fondo, con una soga en su mano que no necesita más explicación. Observa el 

árbol. Tras comprobar sus diversas ramas, escoge aquella desde donde se va a colgar.  

3) El Hombre-soga se cuelga, pero cuando parece que va a cumplir su objetivo, el árbol flexiona las piernas y el 

Hombre-soga cae al suelo.  

4) El Hombre-soga vuelve a intentar colgarse, pero debido a la flexión del árbol vuelve a caerse. Carcajada del 

pequeño pájaro. El Hombre-soga se enfrenta al pájaro: ¿De qué coño te ríes? 

5) El Hombre-soga vuelve a intentar colgarse, con el mismo resultado. No sabe qué está pasando, pero algo 

sospecha. Tras varias repeticiones, finalmente se da cuenta de que es el árbol quien le está torpedeando su plan. El 

Hombre-soga le tiende una trampa al árbol: repite con la voz los sonidos que hacía cuando iba a colgarse, pero sin 

moverse. El árbol pensando que éste se va a colgar, flexiona las piernas ante los ojos del Hombre-soga, como lo ha 

hecho anteriormente. Efectivamente, es el Hombre-árbol no sólo quien le está impidiendo suicidarse, sino el que le 

está haciendo ostiarse contra el suelo.  

6) Conflicto. El Hombre-soga utiliza la cuerda como látigo para someter al árbol: basta de tanta tontería, él ha 

venido a suicidarse y punto. Pero el Hombre-árbol no está por la labor, y además cada vez que el Hombre-soga le da 

la espalda, se burla de él.  

7) En la escalada de injurias y sometimiento, el Hombre-soga acaba meando al Hombre-árbol. Éste, enojado, lo 

agarra del cuello intentando ahogarlo. Situación paradójica donde ahora el Hombre-árbol está haciendo aquello 

que quería evitar: que el Hombre-soga se ahogue. Al darse cuenta, el Hombre-árbol arroja al Hombre-soga al suelo.  

8) Mientras se posa el silencio y la distancia entre los personajes, aquella tormenta lejana ya está encima. Los 

truenos y los rayos asustan al Hombre-soga, que instintivamente busca resguardo bajo la copa del Hombre-árbol. En 

medio de la tormenta, un rayo va a parar al Hombre-árbol y lo fulmina.  

9) Cuando la tormenta se aleja, el Hombre-soga sale de la copa del Hombre-árbol. Por un instante se congratula por 

respirar, por estar vivo. Al de poco tiempo, sin embargo, se percata de que el Hombre-árbol ha quedado petrificado 

por el rayo. Le invade la tristeza, la pena por ese ser que salvándole a él la vida, una vida que despreciaba, ha 

perdido la suya.  

10) Suena una nana  camboyana (cantada en directo). El Hombre-soga acaricia al Hombre-árbol y se va.  

11) Nuevamente el árbol solo, aparentemente muerto, envuelto del sonido de una nana camboyana. De una de sus 

ramas, poco a poco, emerge una flor (lo hace la actriz que canta) y el Hombre-árbol revive. Sin embargo, su aspecto 

no es el mismo de antes; las consecuencias de la tormenta se hacen visibles en él, su forma ahora deja entrever las 

cicatrices. La actriz-cantante abandona el espacio escénico quedándose el Hombre-árbol solo de nuevo. Comienza a 

silbar.  

 



 

 

Fotografías 

©Gorka Bravo 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


