
Sofía- Oooooh, ¡cómo me ha gustado el baile!…un branle. 
Christian- ¿Y por qué se llama de los caballos? 
S- Yeray…de los caballos (y hace el gesto de la pierna como un caballo) 
C- AH, claro, ahora lo pillo…el caballo (y repite el gesto con la pierna) 
S- Oye, ¿no es ésa Encarna? (señala) 
C- ¿Qué Encarna? 
S- La abuela 
(se va acercando la abuela y se sube al escenario) 
 
C- Uy, doña Encarna, ¿qué le trae por aquí? 
Abuela- (preocupada y agitada) Perdonad, ¿habéis visto cuatro chicas por aquí? (y las 
describe) Rubitas con el pelo lacio, con un traje … 
C- Sí, para allá iban con los que celebraban el baile y sus invitados. (señala para donde 
se fueron todos) 
A- ¿Para allá? (señala) 
C y S- Sí, sí 
S- Salieron hace un momento. 
C- Ay, estas chicas, como se pierdan…¿cómo se lo explico yo a sus padres? 
(y sale corriendo preocupada y llamándolas) 
A- Sara, Julia_____ Paula, Valeria,… 
C- Uy, uy, como no las encuentre... 
S- No creo que hayan ido muy lejos. 
C- Espero que las encuentre para que puedan volver y así poder seguir viajando en el 
tiempo. 
S- Seguro que las encuentra, ya verás.  
C- La siguiente época al Renacimiento es el Barroco. 
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S- ¿Pues sabes que el nombre de Barroco se le dio de forma despectiva?  
C- ¿Por qué? 
S- Porque Barroco significa recargado, artificial, poco natural,...y así es como era esa 
época. Arquitectura recargada, vestidos pomposos, camisas con chorreras, música con 
notas de adorno,... 
C- Es en esa época cuando comienzan a hacerse los conciertos públicos, ¿verdad? 
S- Efectivamente, Christian, la música no se limita al clero y la clase social alta. A partir 
del siglo XVII cualquiera puede asistir a un concierto, siempre previo pago de una 
entrada. 
C- Sí, como ahora, compras la entrada del concierto del cantante o grupo que quieras ir 
a ver y en la puerta te piden la entrada y ya está. Nadie te pregunta si eres noble o 
plebeyo.  
S- En esta época destacaron compositores tales como Vivaldi. 
C- “Las cuatro estaciones” es su obra más famosa. 
S- Haendel. 
C- “Aleluya” (canturreando) 
S- Muy bien, Christian.  Y el más grande de ellos, JOHANN SEBASTIAN BACH. 
C- Gran compositor y organista, entre otras muchas cosas. 
S- Oye,  ¿qué habrá pasado finalmente con Sara y sus amigas, las habrá encontrado 
Doña Encarna,  la abuela? 
C- Pues salgamos de dudas... 
(Se abre el telón) 



 
(parar Audio 17: Primavera Vivaldi) 
 
BARROCO: 
 
S- Abuela, qué bien nos lo pasamos en el Renacimiento, nos reímos un montón. 
A- Pero anda, que el susto que me disteis... 
R- (cara de enfadado) 
S- Roberto, ¿y qué tal el partido?  
R- Pues mejor que tu viaje. 
S- No creo... 
R- Pues sí 
S- Pues no 
R- Pues sí 
S- Anda, me voy que estoy muy contenta y no quiero discutir contigo. 
R- Abuela, a mí me también me gustaría viajar en la máquina del tiempo y conocer a 
gente de otra época. Que justo habéis conocido a gente cuando yo no he ido. 
A- Tienes razón pero ¿a qué época te gustaría ir? 
R- No sé abuela. 
A- Déjame que piense...¿Sigues en el conservatorio tocando el contrabajo? 
R- Sí, claro. ¿Por qué? 
A- Recuerdo que en un viaje que hice con tu abuelo al año 1717 en el que íbamos a ver 
un concierto, necesitaban a un contrabajista. Podríamos viajar justo a ese momento y 
hacer tú de sustituto. 
R- Estupendo, ¡vamos! 
A- Espera, primero vamos a ponernos otra ropa. Así no puedes aparecer en el Barroco. 
 
(se ponen la ropa y viajan en la máquina del tiempo) 
 
R- Abuela, ¿seguro que estamos en el lugar y en el momento adecuado? 
A- Creo que sí, Roberto. 
(andan un poco desconfiados) 
(Ven a los músicos y escuchan su conversación a un lado) 
 
Valentina- ¿Que no viene el contrabajista? 
Andrea- Ya te he dicho, está muy enfermo. 
Valentina- Pero si el concierto empieza en unos minutos. ¿Qué hacemos, se suspende? 
 
(Roberto se acerca a ellas) 
R- ¿Buscáis un contrabajista? 
Andrea- Sí, ¿conoces a alguno? 
R- Yo puedo tocar, si queréis. 
Valentina- Estupendo, ven con nosotras. Es fácil, (es sólo para la última obra).  
 
(los músicos se van preparando para tocar y mientras va entrando el público con su 
entrada)  
 
(va llegando el público por el pasillo y comentan…) 
Julia- El concierto es de obras de Pachelbel y Haendel. 
Paula- De Pachelbel he escuchado hablar pero del otro compositor no. 



Julia- Hace unos años que estrenó esta ópera en Londres. 
 
(Alberto Gómez va recogiendo las entradas a medida que llega el público) 
Alberto Gómez- Buenas tardes 
Paula, Julia, Brais, Miguel- Buenas tardes (mientras van entregando su entrada) 
(Alberto Gómez va recogiendo las entradas a medida que llega el público) 
 
(Andrea se acerca al centro del escenario) 
Andrea- Buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a comenzar tocando el Canon de 
Pachelbel. 
(público aplaude) 
 
(tocan Andrea, Valentina y la seño Ana. ¿Alberto toca?) 
(terminan el Canon y los 4 del público aplauden) 
 
(Andrea se acerca de nuevo al centro del escenario) 
Andrea- Y para terminar vamos a interpretar el aria de la ópera Rinaldo de Haendel 
“Lascia chio pianga”. Demos la bienvenida a nuestra maravillosa soprano Catrena. 
 
(aplauden al entrar Catrena) 
(tocan Valentina, Andrea, Alberto y canta Catrena) 
 
(el público se levanta para aplaudir) 
Brais- ¡Bravo! 
Miguel- ¡Magnífico! 
(se cierra el telón) 
 


