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El autor ha sido galardonado con el

I PREMIO IBEROAMERICANO
DE DRAMATURGIA INFANTIL

A mi hijo Cristóbal que acaba de cambiar dos de sus dientes.



Reparto

Titin •  Vicente Leal
Oso Popo •  Maribel Gónzalez

Mama •  Maribel Gónzalez
Exterminador •  Vicente Leal

Equipo Técnico

Títeres •  Ana Villena
Música •  Pedro Ortiz

Escenografía •  Apiti-Pitinna teatro
Fotografía •  Vicente Leal

Producción •  Apiti-Pitinna Teatro

Titín y el ratón superviviente se estrenó por el grupo de Teatro Apiti-
Pitinna el 16 de Octubre de 2.001 en Mutxamiel (Alicante) con el
siguiente:



Titin .- ¡Uah!. ¡mama la leche! ¿Donde habré puesto las 
zapatillas? (Mira la trampa) ¿Eh? ¿Que es esto?
¿Que cosa mas rara?. Oso popo ven

Oso Popo .- ¿Que pasa, que pasa?
Titin .- Mira ¿que es eso?
Oso Popo .- No se ¿qué es?
Titin .- Yo que se. Es algo muy misterioso, anoche cuando

me acosté no había nada.
Oso Popo .- Habrá sido un platillo volante extraterrestre que lo

ha traído hasta aquí.
Titin .- No digas tonterías ¿A lo mejor ha sido un ladrón?
Oso Popo .- ¿Un ladrón? Los ladrones entran a las casas a lle-

varse cosas, no a dejarlas
Titin .- Ya lo sé, pero a lo mejor a entrado y se la ha dejado

olvidada
Oso Popo .- ¿Entonces, vale para abrir cajas fuertes?
Titin .- ¡Yo que se!
Oso Popo .- ¿Lo tocamos?
Titin .- No. A ver si es un artefacto peligroso
Oso Popo .- ¿Una bomba? Socorro yo me voy de aquí. Vamos...

Corre... Huyamos... La casa esta en peligro... Llama
a tu madre... A la tía Fausta... A la ambulancia... A
la policía... ¡Socorro...! ¡Socorro...!

Titin .- ¿Pero que estas diciendo, estas loco o que?
Mama .- (Voz en off) Ya tienes la leche preparada
Titin .- Ven mama
Mama .- (Voz en off) No puedo ir en este momento ve a

tomarte la leche
Titin .- Pero mama es muy importante

Vicente Leal Galbis                                                                                      109                                                                    ..... Tiín y el ratón superviviente   

(Al abrirse el telón aparecerá en el fondo derecho del escenario,
Titin, en pijama, acostado en su cama, junto a esta una mesilla de
noche, al otro lado de este y justo al borde del mismo un osito de
peluche. El resto del decorado será el propio del cuarto de un niño
de ocho años.)



oferta en el super. Pero ven a tomarte la leche de
una vez que se te va a quedar fría.

Titin .- Pero mama ¿a que santo te ha dado ahora por que-
rer cazar ratones?

Mama .- Pues porque se nos han vuelto a meter en casa como
están haciendo obras en la calle.

Titin .- Y que te han hecho a ti los ratones? 
Mama .- No me preguntes mas tonterías y déjame que tengo

muchas cosas que hacer ...ah y tomate la leche 
Titin .- (Mientras la madre se va) Pero es que yo quiero

tener uno... (Se queda pensativo)
Oso Popo .- No te preocupes que yo tengo una idea
Titin .- ¿Cual?
Oso Popo .- Comernos nosotros el queso antes 
Titin .- Pero no te das cuenta de que hay que desactivar la

bomba, eeeeee... ¡la trampa quiero decir!
Oso Popo .- Ah, claro, lo malo es que nos explote al querer

desactivarla 
Titin .- Las trampas de ratones no explotan
Oso Popo .- ¿A no? ¿cómo funcionan?
Titin .- No se
Oso Popo .- Yo creía que cuando las pisaba un ratón

bummmmmmmm explotaba y se quedaba el ratón
en pedacitos pequeñitos.

(Aparece un ratón )

Oso Popo .- Cuidado creo que se acerca uno.
Titin .- ¡Uy! ¿Pero que es eso? ¡Es un ratón!
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Oso Popo .- Dile que se traiga un desactivador de bombas
Titin .- Callate, ¡mama!
Mama .- (Voz en off) ¿Pero que quieres?
Titin .- Ven, ven que es muy importante.
Oso Popo .- Dile que llame a los bomberos
Titin .- Y para que va a llamar a los bomberos?
Oso Popo .- Pues para que se lleven la bomba
Titin .- Estas loco
Mama .- (Entrando) A ver que es lo que te pasa?
Titin .- Alguien ha entrado aquí por la noche y se ha deja-

do esto, mira (Le señala la trampa)
Mama .- Ah... Eso es una trampa para cazar ratones, la he

puesto yo. Y no se te vaya a ocurrir tocarla
Titin .- Pero mama...
Oso Popo .- ¿Una trampa para ratones?
Titin .- Mama
Mama .- ¿Queeeeee?
Titin .- ¿Y si caza al ratoncito Pérez?
Mama .- No te preocupes. Al ratoncito Pérez no le gusta el

queso que lleva la trampa
Titin .- ¿Pero como no le va a gustar el queso? ¿tu como lo

sabes?
Mama .- Pues... (Dudando unos instantes) por que el raton-

cito Pérez tiene mucho dinero ¿cuánto te dejo deba-
jo de la almohada cuando se te cayó el diente la
semana pasada?

Titin .- Dos euros
Mama .- Tu lo ves... es rico. Y seguro que solo le gustan los

quesos caros y el que aquí hay puesto lo compre de



ratoncito y jugar con él y ser amigos
Oso Popo .- Pues entonces... ¡vamos a cazarlo!. ¡A por e!l

(Se sucede una persecución por todo el cuarto)

Titin .- ¡Por ahí! 
Oso Popo .- ¡Cuidado que se escapa! 
Titin .- ¡Se ha subido al armario! 
Oso Popo .- Por allá!.
Titin .- Tu ves por ese lado! (Entra la madre)
Mama .- ¿Pero que pasa aquí?
Titin .- Mama, hemos encontrado al ratón
Oso Popo .- Iba a caer en la trampa pero nosotros hemos saltado

encima de el luchando y...
Titin .- ¡Tu cállate!
Mama .- El ratón ¿estáis seguros?
Titin .- Si, mira se a metido debajo de la cama
Oso Popo .- En una esquinita
Titin .- Allí al fondo mira, mira...
Mama .- A ver... (Se agacha a comprobarlo) ¡ahí que repe-

lus! El ratón, ahí esta! 
Titin .- ¿Por favor mama, me lo puedo quedar?
Mama .- Ni hablar, saliros inmediatamente de la habitación
Titin .- Pero por que, si es mi cuarto
Mama .- ¡Que os salgáis he dicho!, vamonos todos fuera.

Voy a llamar inmediatamente a una empresa de
fumigación y protestar al ayuntamiento. Por que
están las calles que no se pueden andar. Todas en
obras y mas obras... y claro... 
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Oso Popo .- ¡Vamos a cazarlo!
Titin .- ¡No, no!,¿Y si es el ratoncito Pérez y nos castiga?
Oso Popo .- Pero el ratoncito Pérez solo sale por noches
Titin .- ¿Tu que sabes?, ¡quieto ahí!
Oso Popo .- Esta explorando el cuarto 
Titin .- Esta oliendo a ver si hay queso?
Oso Popo .- ¿En el cajón  de los juguetes? ¿...A lo mejor es un

ratón ladrón y se va corriendo con uno?
Titin .- No digas tonterías... los ratones no son ladrones
Oso Popo .- ¿Ah si, entonces por que se comen el queso que no

es suyo?
Titin .- ¡Cuidado que viene!
Oso Popo .- ¡Socorro! 

(Se suben a la cama)

Titin .- Esta olisqueando la trampa
Oso Popo .- No es el ratoncito Pérez. Este es un ratón pobre
Titin .- ¿Como lo sabes?
Oso Popo .- Por que le atrae el olor del queso barato.
Titin .- Tenemos que hacer algo. Hay que impedir que

caiga en la trampa
Oso Popo .- Tírale la lamparita de noche.
Titin .- Es que quieres que se electrocute.
Oso Popo .- Pues tírale tu cochecito
Titin .- ¿Y si le doy y lo mato?
Oso Popo .- Pues tu mama te dará un premio ¡y a lo mejor hasta

te compra otro nuevo!
Titin .- Pero yo no quiero un juguete yo quiero tener un



- No me diga que seguro que hay cientos o miles
Oso Popo .- pero estas oyendo esto en una invasión de ratones...
Titin .- Pssssss... Escucha, escucha...
Mama .- (Voz en off) Ah que no me preocupe

- Que usted eso lo soluciona en un periquete
- Pues venga inmediatamente
- Si
- Calle Barcelona nº 4
-. De Alicante, claro.
- Muchas gracias 
- Adiós, adiós...

Titin .- Tenemos que cazarlo de prisa o lo mataran
Oso Popo .- Si, si es verdad hay que salvar al ratón
Titin .- Hay que impedirlo como sea
Oso Popo .- Contra la exterminación salva a un ratón
Titin .- Pero como si ni siquiera somos capaces de cazarlo
Oso Popo .- Hay que pedirle ayuda a todos estos niños que esta

aquí mirando.(Dirigiéndose al público) Vamos ami-
gos: "contra la exterminación, salva a un ratón".
Todos juntos: "contra la exterminación salva a un
ratón" "contra la exterminación salva a un ratón"

Titin .- Si, si mucha manifestación pero como no lo cace-
mos antes, no se como vamos a salvarlo

Oso Popo .- Yo se como
Titin .- ¿Ah si, como?
Oso Popo .- Con una trampa para leones
Titin .- ¿Como?
Oso Popo .- Claro se la ponemos. Y si caza a un león, pues fíja-

te a un ratón, lo tiene que dejar hecho añicos
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Titin .- Pero mama.
Mama .- Nada de peros. Vamos, vamos...

Titin .- Míralo ahí esta! (El ratón inicia la huida)
Oso Popo .- No huyas cobarde... si solo vamos a cazarte y a

encerrarte para toda la vida...
Titin .- Tu vigila esa puerta y no hagas tanto ruido no sea

que vaya a volver mi madre
Oso Popo .- No te preocupes que por aquí no sale (el ratón se

acerca al oso popo y este huye despavorido)
Titin .- Que se te escapa (pero el ratón asustado de la reac-

ción del oso también huye)
Oso Popo .- (Volviendo) Es que me pillo de improviso
Mama .- (Voz en off) Exterminaciones "El Matón"?

- es usted el exterminador?
- Pues mire, que tengo en la casa un ratón
- Si, claro, uno que yo haya visto
- Oiga, no me asuste usted

(Sale el ratón, comprueba que no hay nadie. Se sitúa en el centro, ve
que se han ido. Mira para ambos lados, el campo esta libre.
Timorato hace intención de irse, pero un suculento aroma le llama
la atención. Duda, continua la huida pero... la atracción por el olor
es superior, y acaba, olisqueando activamente, por acercarse timo-
rato hacia la trampa. Comprueba una y otra vez que no aparece
nadie. Huele la trampa una y otra vez, se acerca, merodea, la rodea
un para de veces y ya por fin se decide a engullirlo. Pero en ese pre-
ciso momento entran titin y el oso popo por la otra puerta. El ratón
se queda paralizado)



cual sale medio aturdido de la experiencia.)
Ahora... Muy bien. (Vuelve a colocar la trampa)
Venga ahora la definitiva. Oso popo escondete y
vosotros amigos todos bien calladitos para que se
crea que no hay nadie. (El ratón  poco a poco mero-
dea hasta que cae en la trampa gracias al aviso del
público) ¡Bien! ¡Por fin, lo hemos conseguido!
¡Gracias a vosotros amigos! Bien!. ¡Bravo!

Oso Popo .- Ves has caído en la trampa por tontucio

(Suena el timbre de la puerta)

Mama .- (En off) Si dígame
Titin .- Psssss silencio
Fumigador .- (En off) Buenos días señora, soy el exterminador
Mama .- (En off) Pase, pase caballero
Titin .- ¡Socorro!, El exterminador ¿que hacemos!
Oso Popo .- Que vamos a hacer... salir corriendo
Titin .- ¡Nosotros no!, No seas burro el que corre peligro es

el ratón
Oso Popo .- Pues entonces vamos a esconderlo
Mama .- (En off) La ultima vez que lo hemos visto estaba

debajo del armario de mi hijo, pase, pase por aquí
Oso Popo .- Que vienen
Titin .- ¡Ya se! Lo esconderé debajo de la cama
Mama .- (Entrando) ¡Es aquí
Oso Popo .- ¡Uy que susto!
Titin .- ¿Tiene usted orden de registro?
Fumigador .- ¿Como dices?
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Titin .- Tu estas loco oso popo. No entiendes que eso no es
así, que cada animal tienes su trampa. Además de
donde íbamos a sacar una trampa para leones.

Oso Popo .- Pues entonces lo cazamos... con el gato de la veci-
na

Titin .- Si, para que se lo coma
Oso Popo .- No luego le pegamos una patada en la boca y se lo

quitamos
Titin .- No digas mas tonterías! ¿A alguien se le ocurre

como?(Interrogando al publico) ¿Con una casa?
¿Como con una casa? ¡Ah con una caja!¡Claro la
trampa de la caja!

Oso Popo .- ¿Con la caja de tus zapatos nuevos?
Titin .- Exactamente (Abre el armario y saca una caja de

zapatos)
Oso Popo .- ¡Bien, vamos a cazarlo!
Titin .- Vamos a ver... Se coloca la caja de zapatos aquí (Al

lado de la trampa) Yo me quedo asi quieto, quieto
con la caja levantada y cuando el ratón huela el
queso de la trampa  y pase por aqui. Vosotrso me
gritais :”Ahora”. Entonces yo lo cazo. Venga vamos
a hacer una prueba.... Oso popo haz de ratón

Oso Popo .- De eso nada
Titin .- Venga que es para practicar
Oso Popo .- De eso nada yo no soy un ratón, soy un oso.
Titin .- Que hagas de ratón te he dicho! Venga, hombre se

solidario (El oso Popo accede a regañadientes) A
ver...(Junto con el público hacen una prueba y
cuando los niños griten “¡Ahora! caza al oso. El




