
ESCENA 1 MIRABEL Y LUISA

Aparecen en escena LUISA y gente del pueblo. Se ve como MIRABEL sale de
tramoya.

El pueblo empieza a atosigar a LUISA

PUEBLERINO 1: ¿Luisa, podrías encauzar el río?

LUISA: Sí, ahora luego voy…

PUEBLERINO 2: Luisa, los burros se han salido otra vez…

LUISA: Ya voy a buscarlos, ahora los recojo.

LUISA empieza a buscar a los burros

MIRABEL: Luisa (Se tropieza y cae), espera. Aggg, debes contarme lo que sabes
sobre la magia. ¿Qué le sucede? ¿Qué escondes?

LUISA: Nada… Tengo cosas que hacer, así que tal vez quieras irte a casa.

MIRABEL: Dolores dijo que tenías un tic, eso nunca te pasa. Dime qué te puso
nerviosa.

LUISA: Mirabel déjame, tengo que encontrar a los burros.

LUISA sigue buscando a los burros

MIRABEL: Luisaaa, por qué no me… Agggg. Solo cuéntame qué pasa.

LUISA: No hay nada que contar.

MIRABEL: Es muy obvio que algo te preocupa. LU-I-SA, si sabes qué hace daño a
la magia y luego todo va a peor porque no quieres decirme que pasa…

LUISA se frena en seco y se gira hacia MIRABEL.

LUISA: (Cortándola estresada y gritando) ¡NO PASA NADA! (MIRABEL se
sobresalta) Uy, vaya, no quería gritar… Solo, emm me salió, mmm solo iba a decir
que… ¿Por qué pasaría algo malo? Emm, yo estoy bien, la magia está bien, Luisa
está bien… Y, no me siento nerviosa (Parpadea el ojo exageradamente).

MIRABEL: Tienes otra vez el… tic.



ESCENA 2 (ABUELA, MIRABEL, DOLORES, LUISA)

MIRABEL va divagando por la casa a altas horas de la madrugada y se acerca a ver
la vela. De pronto, aparece ABUELA y se esconde para que no la vea. ABUELA
empieza a hablar.

ABUELA: Ay Pedro… Te necesito. Hay grietas en la casita. Si la familia supiera
cómo de vulnerables somos en realidad… Si nuestro milagro agoniza… (Suspira)
No dejaré que se pierda otra vez nuestro hogar. (Suspira) ¿Por qué tiene que pasar
esto? Abre mis ojos. Si la respuesta está aquí, ayúdame a encontrarla, ayúdame a
proteger a la familia… Ayúdame a salvar nuestro milagro… (Besa el medallón y sale
de escena).

MIRABEL: Yo voy a salvar el milagro.

MIRABEL: Pero… ¿Cómo se salva un milagro? Mmmm, averiguando qué le está
pasando al milagro. Uy, no tengo ni idea… Pero, sí que hay una persona en esta
familia que puede oír todo sobre lo que pasa aquí. Así que si alguien sabe qué le
pasa a la magia, es ella… DOLORES.

Entran en escena toda la familia Madrigal realizando diversas tareas relacionadas
con poner la mesa. Hay una mesa y sillas ya puestas en el centro.

MIRABEL: (Interesadamente) Dolores… Hola. De mis primas mayores tú eres mi
favorita y siento que puedo contarte lo que sea. Y que tú puedes contarme a mí lo
que sea… como el problema con la magia de ayer por la noche, que no le preocupó
a nadie más pero tal vez sí paso algo y tal vez yo deba saberlo.

DOLORES: La única preocupada por la magia eres tú… y las ratas que hablan
entre los muros. (Se va yendo pero recula) Ah! Y Luisa. Oí el tic de su ojo toda la
noche. (Se va)

LUISA: (Pone algo sobre la mesa) Aquí tenéis.

ABUELA: A la mesa. ¡Todos a comer! Ahora, todos.

Todos se sientan. MIRABEL aparta a PEPA para sentarse al lado de LUISA.

MIRABEL: Luisa…

ABUELA: Familia, todos nos alegramos por Antonio y su maravilloso don. Y pronto
sabremos cómo aprovechar el poder que recibiste.

MIRABEL: (A LUISA hablando bajito) Tssss. Luisa, Dolores dice que estás súper
ansiosa. Será que sabes algo sobre lo que anoche con la magia. (LUISA hace el tic
y le señala) ¡Ves! ¡Sabes algo!



ABUELA: ¡Mirabel! Si no sabes prestar atención, yo te ayudo.

MIRABEL: Bueno… en realidad…

ABUELA: (Cortándola) Ven, siéntate a mi lado.

Se levanta y se sienta al lado de ABUELA. Mientras ABUELA habla MIRABEL
intenta que LUISA le haga caso.

ABUELA: Y como os decía, jamás podemos dar por hecho nuestro milagro.

LUISA se da cuenta de que MIRABEL la está mirando y le aparta la cara de forma
nerviosa.

ABUELA: Así que hoy trabajaremos el doble de duro.

MIRABEL: Ajá, yo ayudo a Luisa (intenta levantarse pero ABUELA lo impide).

ABUELA: Primero, os daré un aviso. (Se levanta y va hacia ISABELA) Hablé con
los Guzmán para la propuesta de matrimonio entre Mariano e ISABELA. Dolores,
¿ya tienen fecha?

DOLORES: (Haciendo el gesto como si estuviera escuchando) Esta noche. Quiere
cinco bebés.

ABUELA: ¡Magnífico! Un joven tan guapo con nuestra perfecta ISABELA. Nos va a
dar otra generación de bendiciones mágicas. Y ambas familias podrán fortalecer su
amor. De acuerdo, la comunidad cuenta con nosotros. ¡La familia Madrigal!

TODOS: ¡LA FAMILIA MADRIGAL!

MIRABEL: La familia Madrigal…



ESCENA 3 (AGUSTÍN, MIRABEL, ABUELA Y DOLORES)

(Mirabel mira horrorizada la visión de Bruno y entra en pánico)

AGUSTÍN: Miraboo~ ¿Lista para bailar? Siento la–

(Agustín para de hablar abruptamente al ver la visión y mira a Maribel, preocupado.
Maribel intenta cubrir la visión de forma rápida y torpe mientras piensa en una
excusa, pero decide confesar)

MIRABEL: Yo… (hablando atropelladamente) Me metí en la torre de Bruno, vi su
última visión, la familia peligra, la magia agoniza, la casa se derrumba, el don de
Luisa se pierde y creo que es por culpa… ¿mía? (Sonríe)

(Agustín se le queda mirando, impactado)

MIRABEL: ¿Pa?

AGUSTÍN: ¡No digamos nada! (Mientras se guarda los trozos de la visión en los
bolsillos y habla muy rápido) ¡La abuela quiere una noche perfecta! Mientras estén
los Guzman, nunca te metiste en la torre de Bruno, la magia no está agonizando, no
se derrumba la casa, el don de Luisa no se pierde… (Susurrando y agarrando a
Mirabel) No deben saberlo. Sólo actúa como siempre. Será nuestro secreto.

(Se escucha un sonido y aparece Dolores)

DOLORES: (Susurrando) Yo sé.

(Dolores se va corriendo)

MIRABEL: Les contará a todos…

ABUELA ALMA: (Fuera de escena, de forma dulce, pero autoritaria) ¡Hora de
comer!

AGUSTÍN: Mierrrrrrcoles de ceniza…



ESCENA 4 (MIRABEL Y BRUNO)

MIRABEL: (Lo persigue, confundida) ¿Qué? No– ¡Quieto ahí! No te vayas– (se
golpea con algo) ¡Aw! ¿Porque te llevaste la visión? ¿Qué significa?

BRUNO: (Mientras toca las paredes) ¡Tock, tock, tock, tock, toco madera!

(Bruno contiene la respiración y entrelaza los dedos)

MIRABEL: ¿Tío Bruno?

BRUNO: (De nuevo, mientras toca las paredes) ¡Toc-toc-toc-toc-toc-o madera!

(Desenlaza sus dedos y anda normal)

BRUNO: Suponía que no verías esa visión, que nadie lo haría…

MIRABEL: Pero–

BRUNO: (Mientras le echa sal) Un poco de sal.

(Mirabel escupe la sal)

BRUNO: (Mientras le echa azúcar) Azúcar.

(Mirabel escupe el azúcar)

BRUNO: (Mientras salta las grietas) Sana sana, colita de rana.

MIRABEL: Espera, has vivido aquí… ¿reparando las grietas?

BRUNO: Ay, ¿eso? No, no, no, no, no, me asusta estar cerca de ellas. Las
reparaciones son obra de Hernando.

MIRABEL: ¿Quién es Her–?

BRUNO: (Se pone la capucha y cambia su voz) ¡Soy Hernando y no me asusta
nada!

(Mirabel lo mira, confusa)

BRUNO: (Se quita la capucha y vuelve a poner su voz normal) Soy yo también, jeje.
Decía que mi don verdadero era “actuar”, jiji.



(Mirabel desvía la mirada por un momento, incómoda)

BRUNO: (Con un cubo en la cabeza) Soy Jorge, yo preparo la masilla.

MIRABEL: (Se le queda mirando unos segundos) ¿Hace cuánto que… vives aquí?

(Habitación secreta de Bruno)

MIRABEL: Así que… jamás te fuiste…

BRUNO: Bueno, sí, sí, dejé mi torre, que estaba llena de escaleras, y, eh– (coge
una arepa de queso) ¡Tengo esto! ¿Eh? ¡Estoy junto a la cocina! (Chasquea la
lengua)



ESCENA 5 (MIRABEL E ISABELA)

(Mirabel entra a la habitación de ISABELA)

MIRABEL: ¿Isa? ¡Hola!

MIRABEL: (Mientras anda por la habitación) Sé que hemos tenido nuestras…
diferencias, pero estoy … (sufriendo) lista para ser una mejor hermana… contigo…
así que démonos un… abrazo… Que sea uno grande, ¿eh?

ISABELA: (Amenazante) ¿Darte un… abrazo? Luisa no levanta ni una empanada,
Mariano tiene la nariz aplastada como una papaya… ¡¿Enloqueciste, mujer?!

MIRABEL: Isa, algo me dice que estás molesta… ¿Y te digo la cura para el mal
humor? ¡Un fuerte abrazo!

ISABELA: Quiero que salgas.

ISABELA: ¡Todo aquí era perfecto! La abuela estaba feliz, la familia estaba feliz.
¿Te digo cómo ser mejor hermana? ¡Pídeme perdón por hacerme daño, Mirabel!

(Mirabel expresa su odio con su cara)

ISABELA: Vamos… pídemelo ahora.

MIRABEL: Yo… siento mucho… ¡que tu vida sea tan fantástica!

ISABELA: Fuera.

(Con un movimiento de su mano, MIRABEL es arrastrada hacia la puerta)

MIRABEL: Bien, te pido perdón– Ugh – No estaba tratando de dañarte la vida– (se
resiste) Algunos tenemos problemas peores, ¡presumida! ¡Princesita egoísta!

ISABELA: ¿Yo egoísta? ¡Se me ha exigido ser perfecta durante toda mi vida y
literalmente lo único que has hecho por mí es empeorar todo!

MIRABEL: (Luchando contra las enredaderas) ¡Yo nunca empeoré de nada!
Todavía te puedes casar con tu noviecito y– (ISABELA la corta)

ISABELA: YO JAMÁS QUISE CASARME CON ÉL. ¡SOLO LO HACÍA POR LA
FAMILIA!



ESCENA 6 (ABUELA, MIRABEL, LUISA, PEPA Y FÉLIX)

Vemos en escena a ABUELA. MIRABEL sale apresuradamente de la puerta de
BRUNO y se choca con ABUELA.

ABUELA: Mirabel, ¿por qué tanta prisa? ¿De dónde vienes?

MIRABEL: Perdón, es que fui a…

ABUELA: (Cortándola) Tu pelo… ¿qué tienes ahí?

MIRABEL: Emmm, yo… em

LUISA entra en escena y corta a MIRABEL.

LUISA: (Llorando exageradamente) ¡Mi don, he perdido mi don!

ABUELA: ¿Qué?

LUISA: (Hablando rápido) Mirabel y yo estuvimos hablando sobre cómo cargo con
demasiadas cosas. Así que intenté no cargar tanto por eso me he retrasado en mis
tareas y sabía que eso decepcionaría a todos. Eso me hizo sentir mal, así que cogí
a todos los burros pero luego fui a dejarlos al establo y los noté tan… (Se va
llorando) pesados.

ABUELA: ¿Pero qué hiciste? ¿Qué fue lo que le dijiste?

MIRABEL: (Nerviosa) Nada, em yo nunca…

ABUELA: (Cortándola) Mirabel, (Suspira) tengo que recoger a los Guzmán para el
compromiso de ISABELA. Tú, deja en paz a Luisa hasta que yo hable con ella. Esta
noche no podemos tener más problemas. Lo que sea que estés haciendo,
¡suspéndelo ya!

ABUELA sale de escena. Se queda MIRABEL sola y saca las piezas de la visión de
su bolsa.

MIRABEL: ¿Por qué salgo en tu visión Bruno?

Se escucha un trueno y aparece en escena PEPA. MIRABEL guarda las piezas.

MIRABEL: Ah! Tía, ¿qué haces?

PEPA: Perdón, no quería… (Espanta la luz azul que simula las nubes) Solo venía a
por las últimas cosas de Toñito y en eso oí el nombre (Susurrando) que no se
menciona. (Simulación y luz azul) Que bien, ahora provoqué rayos… (Estresada) y



los rayos producen llovizna… y la llovizna se vuelve lluvia… (Suspira y sonríe
falsamente para intentar relajarse) Soleado, que el sol salga… Uuuu, que salga ya…

MIRABEL: Tía Pepa, si Bru… Si él hubiera tenido una visión sobre una persona…
¿qué significaría para ella?

PEPA: Aquí nunca se habla de Bruno.

MIRABEL: Ya lo sé, solo es hipotético, si hubieras estado…

PEPA: (Cortándola) Mirabel, olvídalo. Tenemos que estar listos para los Guzmán.

MIRABEL: Solo quiero saber si eso en general era positivo o no era tan positivo.

Entra FÉLIX de pronto.

FÉLIX: ¡Era una pesadilla!

PEPA: ¡FÉLIX!

FÉLIX: Ella tiene que saber, Pepi, es necesario.

PEPA: Nadie habla de Bruno.

FÉLIX: (Ignorando a PEPA) Siempre tenía visiones terribles y luego… PRA titititi
PRA BOOM, éstas se cumplían.

PEPA: ¡Qué aquí no se habla de Bruno!

MIRABEL: ¿Y si solo no entendían lo que veía?

FÉLIX: Entonces más te vale que lo entendieras porque iba a pasarte muy pronto.



ESCENA 7 (MIRABEL Y ANTONIO)

MIRABEL: (ANTONIO está escondido) Todos te están buscando. Este regalo se
autodestruirá si no lo coges en tres, dos, uno… (ANTONIO aparece)

MIRABEL: ¿Nervioso? ( ANTONIO asiente) No tienes nada de lo que preocuparte.
Recibirás tu don esta noche y abrirás esa puerta… y será lo mejor del mundo. Lo sé.
Antonio está pensativo.

ANTONIO: ¿Y si no funciona?

MIRABEL: Bueno… en ese imposible caso… te quedarías aquí en esta
habitación… conmigo. Para siempre. Y serías todo mío.

ANTONIO: Desearía que tuvieras una puerta.

(Mirabel se queda en silencio unos segundos, dolida, pero lo disimula por Antonio. )

MIRABEL: ¿Sabes qué? No tienes que preocuparte por mí, porque tengo una
familia maravillosa… y una casa maravillosa, y un tú maravilloso. Y viendo cómo
obtienes tu don especial y tu puerta… eso me hará más feliz que nada.

ANTONIO: (triste) Pero…ya no compartiremos habitación, yo…estaré solo
y…(suspira) Mirabel te voy a echar mucho de menos (la abraza)

MIRABEL: La verdad, yo también echaré de menos al mejor compañero de
habitación del mundo.

(Mirabel señala hacia el regalo. Antonio lo abre y encuentra un jaguar de peluche. )

MIRABEL: Sé que te gustan los animales. E hice esto, para que cuando te vayas a
tu nueva y chulísima habitación siempre tengas algo que abrazar.

(Se oye a la familia llamando a ANTONIO desde tramoya)

MIRABEL: Venga, hombrecito, ¿estás listo?

ANTONIO: si

MIRABEL: Lo siento, tengo que abrazarte una vez más.

(Mirabel le abraza con fuerza, y la casa les llama la atención una vez más. )

MIRABEL: ¡Vale, vale, ya vamos!



ESCENA 8 (MIRABEL Y JULIETA)

MIRABEL: Si todo fue parte de mi imaginación cómo me corté la mano… Yo nunca
podría fastidiarle la noche a Antonio. ¿Enserio es lo que crees?

JULIETA: Lo que creo es que hoy fue un día difícil para todos…

MIRABEL: (Cortándola) Eso no… (Refunfuña) Solamente cuidaba a mi familia. Y tal
vez yo no sea súper fuerte como Luisa. O divinamente perfecta (Burlándose) como
la señorita perfecta ISABELA y su hermosa melena de ensueño pero… (Suspira) Ya
no importa.

JULIETA: Ojalá pudieras verte como yo lo hago. Eres perfecta, tal y como eres.
Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. El hecho de que no hayas
obtenido un don no significa que seas insuficiente, tu padre y yo estamos igual de
orgullosos de ti.

MIRABEL: Ajam… Tú me vas a curar la herida con una arepita de queso.

JULIETA: No. Voy a curar tu herida con mi amor por mi hija. Con su maravillosa
mente…

MIRABEL: Ayy…

JULIETA: Su gran corazón…

MIRABEL: Ya, mamá…

JULIETA: Gafas fantásticas… Ay, te quiero mi cosita.

MIRABEL: (Se aparta) ¡Mamá! Yo sé lo que vi…

JULIETA: Mira, cariño… Desgraciadamente, mi hermano Bruno perdió el camino en
esta familia. No quiero que te pase a ti, por eso es mejor que te olvides de lo
sucedido. Venga, ve a dormir un poco, te sentirás mejor mañana.



ESCENA 9 (DOLORES, MARIANO Y CAMILO)

(DOLORES en escena dando vueltas y MARIANO entra sigilosamente y se dirige
hacia ella)

DOLORES: (sin girarse hacia él) ¡Ah! Hola, Mariano.

MARIANO: (se frena en seco y se asusta) Em, ¿cómo supiste que estaba aquí?

DOLORES: Bueno… poderes…ya sabes.

MARIANO: Ya veo, ya…Por eso sabias que me llamo Mariano Chayanne Bisbal
Guzmán de la Rosa Tomasello. Y sabías lo de mis poesías, ¿no?

DOLORES: Pues…si, también sé que te gusta cantar Bizarrap mientras te duchas.

MARIANO: (avergonzado) Eso…Eso fue sólo una vez, es que QUÉDATE fue un
temazo.

DOLORES: En realidad creo que fueron más de una…

MARIANO: Bueno, para qué intentar ocultarlo… Hey... ya que tu sabes tanto de
mí…¿Qué tal si me cuentas más de ti?

DOLORES: Pues… antes de acostarme siempre oigo la canción de cada uno en su
cuadrado a 7 km a distancia,  me gusta mucho cenar arepas con queso, me gustas
tú, em… también me gusta hacer galletas…

MARIANO: ¿Qué? (sorprendido)

DOLORES: (preocupada) ¿Qué pasa, no te gustan las galletas?

MARIANO: N-no (nervioso, trabándose). Bueno, em, digo, sí, me gustan las
galletas, me encantan las galletas, es más, estaré encantado de probarlas. Pero, me
refería a que si de verdad te gusto yo…

DOLORES: Pues… sí, pero entiendo que yo no te guste porque…soy un poco rara,
de una familia peculiar y-

MARIANO: Dolores, creo ... que…necesito respirar un segundo. (Se va yendo a la
esquina opuesta) (Por lo bajini) Dios mío le gusto a Dolores, madre mía… ¿acaso
estoy soñando? Toma, toma, toma… SIUUUUU (motivado empieza a bailar)

DOLORES: Mariano, te escucho…



MARIANO: (frena su bailecito) No más.

(Se va a una esquina y aparece CAMILO)

CAMILO: (Al público) ¿Y al pectorales éste qué le pasa? ¿Un gol de la selección?
¿Le ha tocado la bonoloto? O puede que sea la alegría de no casarse con mi prima,
lo entiendo, yo también estaría feliz de no amargarme la existencia con un “sí
quiero”.

DOLORES: Camilo, lárgate, ¿no ves que estás a punto de interrumpir MI momento?

CAMILO: ¿TU momento? (mira a Mariano, luego a dolores) No, no… ¿Tú…? ¿Y él?
Será una broma, ¿no? Jajajaja

DOLORES: No, no es ninguna broma así que ahora lárgate.

CAMILO: ¿Te mola el pectorales? (Imitándolo) Entonces, ¿Le vas a robar el novio a
la prima?

DOLORES: (Indignada) Último aviso, Camilo. O te vas o le digo a mamá que te
mande a otro lugar con un tornado. Y para que lo sepas, Isabela no quería casarse
con él.

CAMILO: Que sí, hermanita… Lo que tú digas… (Va caminando hacia Mariano)
¿Qué pasa, máquina? Desgraciadamente, y no te lo tomes a lo personal, vamos a
ser cuñados (irónicamente) estoy tan, tan, taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan
emocionado. Es broma, no lo estoy. ¿Cómo te digo esto?…Em… si se te ocurre, por
un solo segundo, hacerle algo a mi hermana…por ejemplo, cancelar una
boda…..me transformo en león y te como, ¿vale?

MARIANO: ...O-okey…

CAMILO: Geeeeeenial, entonces, bienvenido a la familia madrigal, te daremos un
carnet a la salida. Pero, una última cosa (se pone serio), ni se te ocurra comerte las
galletas que prepara mi hermana. Osea, son para mí. (Se vuelve a poner contento)
Ya está, era eso, jejeje.

DOLORES: (Se da cuenta de que Camilo está hablando con Mariano) ¡CAMILO,
¿QUÉ HACES?!

MARIANO: Dolores, tranquila, sólo me estaba contando vuestras costumbres
familiares y…bueno, algún que otro consejo.

CAMILO: ¿Lo ves, hermanita? No hacía nada malo.


