
“AQUELLOS MARAVILLOSOS SESENTA” 

ACTO I 

ESCENA I 

Se abre el telón. El escenario está dividido en dos partes. En la parte izquierda está la casa 

de Antonia. Representa el comedor, un sofá y una mesa a un lado. En la parte derecha está 

la casa de Juan. Una mesa ocupa la mayor parte de la zona y a un lado se encuentra un 

sillón. Detrás, un mueble lleno de libros. Ambas zonas están separadas por un muro de 

piedra. 

Antonia, sentada en el sofá, está tranquilamente durmiendo. Juan queda totalmente 

dormido apenas abrir el diario, está sentado en la butaca. 

Comienza a sonar "Can’t help falling in love" de Elvis Presley mientras se retira un poco 

atrás el muro de piedra y los sofás donde duermen los dos personajes, para dar espacio al 

escenario. Hay un ligero parpadeo de luces. Una tenue luz blanca ilumina el escenario. 

Por la parte izquierda entra caminando lenta y tranquilamente una chica joven vestida de 

época de los sesenta, cargada con una maleta de viaje en la espalda. Asimismo, un chico 

entra por la parte derecha, con una mirada lánguida y triste. Ambos llegan al centro del 

escenario, se miran y se sientan en frente del público, cogiéndose de la mano. Se mueven 

lentamente al ritmo de la canción, mirando al público hasta que la canción termina. 

Lentamente se apagan las luces.  

ESCENA II 

El escenario vuelve a estar como al principio. Antonia y Juan siguen durmiendo en sus 

respectivos lugares. Se despiertan a la vez. Están sorprendidos y miran a su alrededor, 

como si algo extraño les hubiera pasado. Oscurece en la casa de Juan y un foco ilumina la 

casa de Antonia. 

Antonia se levanta lentamente y saca un viejo papel de la bolsa que hay en la mesa. Lo 

vislumbra con expresión melancólica mientras las lágrimas le asoman por los ojos. Se lo 

queda mirando un rato. De pronto entra Laia cargada con una maleta y bolsas de viaje. 

Laia: ¡Abuela, abuela! ¿Qué? ¿No te despides de tu nieta? (Deja todas las cosas a un lado 

y va a abrazar a su abuela). 

Antonia: Ay, niña, ¿ya te vas? No sabes lo que te echaré de menos. (abrazándola más 

fuerte). 

Laia: (Riendo) ¡Un poco más y me quedo sin respiración! 

Antonia: Ten cuidado, niña, y sobre todo, disfruta, disfruta al máximo. 



Laia: No te preocupes abuela, sólo me voy unos días a Barcelona, ya sabes, hasta que 

termine la novela. Estaré en casa de mi amiga Claudia, que está viviendo allí con su abuelo. 

Así que no tienes de qué preocuparte. Es mi mejor amiga de toda la vida, voy a estar bien. 

Antonia: Sí sí, lo que tú digas, pero prométeme al menos que me llamarás de vez en 

cuando. 

Laia: Ya verás. Si en un abrir y cerrar de ojos volveré aquí con mi novela lista y terminada 

para presentar al concurso. 

Se abrazan y Laia vuelve a coger sus cosas y vuelve a salir por donde ha venido. Se apagan 

las luces. Un foco ilumina ahora la casa de Juan. En la habitación están él y su nieta Claudia 

tomando un café, sentados en la gran mesa. 

Juan: Así que hoy llega tu amiga, ¿la de Andorra? 

Claudia: Sí, tiene que escribir una novela y necesita inspiración, le dije que la ayudaría a 

encontrar un buen argumento, aunque creo que va a ser bastante complicado. (Se queda 

pensativa). Bueno, se va a quedar con nosotros unos días. Estoy súper emocionada, hace 

muchísimo que no la veo. 

Juan: Bien, pues mejor que empecemos a preparar las cosas para darle una buena 

bienvenida. Voy a ir preparando la cena mientras tú pones la mesa.  

Juan sale por la izquierda. Claudia va mirando su reloj impacientemente. 

Claudia: ¡Ya son las nueve! Debe estar al llegar! 

Sonido de timbre. Claudia se acerca a la esquina del fondo, al lado de las cortinas. Hace 

como si abriera una puerta y entra Laia al escenario. Ambas se abrazan muy emocionadas.  

Claudia: ¡Qué bien! ¡Ya estás aquí! 

Laia: ¡Cuánto tiempo! Te he echado muchísimo de menos. 

Juan vuelve a entrar al escenario. Se dispone a ir a saludar a su invitada. Pero se queda 

paralizado al verla. 

Claudia: Bien, abuelo, ésta es mi amiga Laia (los presenta, percatándose de la 

estupefacción de su abuelo. Lo mira extrañada). 

Laia: Hola Sr. González, encantada. (Le tiende la mano a modo de saludo, Juan le coge la 

mano aún estupefacto). 

Claudia: Ya hemos hecho la cena, así que si quieres te enseño la casa y tu cuarto para 

que puedas dejar tus cosas y acomodarte. (Cortando el hielo y dirigiéndose a Laia, que 

asiente emocionada). 

Las dos salen por la derecha. Juan se queda solo en el escenario. Aún tiene expresión de 

sorprendido. Lentamente se gira hacia la estantería donde hay los libros. Coge uno, de la 



parte de arriba, sopla para sacar el polvo acumulado tras el paso de los años. Lo abre y 

saca de dentro un trozo de papel doblado, amarillento y viejo. Lo desdobla y se queda 

mirando la pieza. Una lágrima le cae por la mejilla de su melancólico rostro.  

Juan: Antonia… (susurra) 

Cierre de luces. 

ESCENA III 

Entran por la derecha Laia y Claudia. La cena ya está lista y Juan las espera sentado en la 

mesa. Se sirven la comida. 

Juan: Me ha dicho Claudia que estás escribiendo un libro. (a Laia) 

Laia: Así es, la verdad es que aún no he ni empezado a escribir nada, ni siquiera sé por 

dónde empezar. Quiero que éste relato sea especial. 

Juan: Bueno, yo creo que podría ayudarte con eso. Conozco una historia, ocurrió hace 

muchos años, pero creo que la podrías utilizar. 

Laia: ¿De veras? Me encantaría escucharla. 

Juan: Ocurrió hace mucho tiempo, durante aquellos maravillosos sesenta. Tiempos de 

locura, libertad, innovadores, sobre todo en la música. Nada que ver con hoy en día, esos 

sí eran buenos tiempos. (como si recordara algo) Él tenía unos veinte años. Estudiaba en 

Andorra. Estuvo mucho tiempo viviendo allí. Le gustaba. Aunque le faltaba algo. Sentía un 

vacío en su interior, hasta que la vió a ella... 

Se ilumina la parte izquierda del escenario, donde antes estaba la casa de Antonia, está 

ahora decorado como el patio de una universidad. Hay unos cuantos jóvenes hablando 

entre ellos. La iluminación oscurece en la parte derecha, aún se pueden distinguir los rostros 

de los tres personajes. En el patio, se puede ver a Juan, de unos veinte años, lleva una 

bolsa con libros y a la mano una libreta y un lápiz. Se sienta en una esquina del patio. Abre 

la libreta y empieza a dibujar. 

A la vez, entra una chica vestida con una chupa de cuero, se dirige a la mesa de picnic 

donde están sentados algunos de sus amigos. 

Antonia: ¡Eh, chicos! ¿Qué tal? Tengo en mente una versión espectacular de “Let it be”, la 

de los Beatles. (Saca de su bolsa un ukelele rojo y empieza a tocar y cantar la canción, sus 

amigos la aplauden, cantando con ella). 

Juan sube la mirada de su libreta y se queda anonadado mirando a Antonia. Rápidamente 

sigue dibujando en su libreta sin apartar su mirada de ella. 

Antonia: ¡Esa es, chicos! (Grita al terminar, todos aplauden y vuelve a sonar el timbre para 

indicar el comienzo de las clases). 



Juan se levanta rápidamente para dirigirse a las clases. Se choca con Antonia y se le cae 

la libreta al suelo. 

Juan: Lo...Lo siento mucho, no te había visto (nervioso). 

Antonia: Tranquilo, culpa mía (coge la libreta del suelo y no puede evitar echarle un vistazo 

a los dibujos). Guau, ¿has hecho tú estos dibujos? ¡Son una pasada! Espera un momento, 

¿me has dibujado? ¿Esta soy yo? ¿Me lo puedo quedar? (Juan asiente y Antonia arranca 

el dibujo de la libreta y se queda observándolo). 

Juan: Sí, me ha encantado cómo tocabas el ukelele y la manera en la que cantabas; se me 

ha hecho imposible no retratarte.  

Antonia: ¿Sabes qué? Me caes bien, me llamo Antonia, pero me puedes llamar Toni. 

Juan: Yo soy Juan, ¿qué estás estudiando? 

Antonia: Si te soy sincera, estoy aquí más bien por obligación, para tener unos buenos 

estudios, un buen trabajo, una buena vida y bueno, lo típico. Así que no me queda otra 

opción que estar aquí estudiando filología (hace una mueca de aburrimiento). 

Juan: Créeme, te entiendo, ¿y qué te gustaría hacer? 

Antonia: Pues viajar por todo el mundo, yo y mi ukelele, dando conciertos, conocer a los 

Beatles... (mira hacia arriba como si estuviera imaginando) Pero bueno, no te voy a aburrir 

aquí con mi lamentable vida de sueños inalcanzables. 

Juan: ¡Qué va! Pero si yo me siento exactamente igual, estoy estudiando medicina por pura 

obligación de mi familia. Quieren que sea un buen doctor y eso. En realidad, lo que me 

gustaría ser es dibujante. 

Se miran durante unos instantes. 

Antonia: ¡¿Y qué hacemos aquí?! Tendríamos que irnos, vivir nuestra vida, disfrutar, que 

aún somos jóvenes, viajar, hacer lo que realmente nos gusta. 

Oscurece y los dos salen del escenario cogidos de la mano. 

 

ESCENA IV 

Luces en la parte derecha del escenario. En escena se encuentran Laia, Claudia y Juan, 

quien sigue relatando. Una débil luz ilumina la parte izquierda del escenario donde los 

jóvenes Antonia y Juan interpretan mímicamente todo lo que Juan va relatando. 

Juan: Creedme cuando os digo que él nunca había conocido a nadie igual que ella, un 

espíritu libre. tenía una actitud magnética, que fue de lo que quedó prendado nada más 

conocerla. Iban pasando los días, los meses, y su relación se iba fortaleciendo. 

Aprovechaban cada momento de su día para pasarlo juntos, cantaban, bailaban, dibujaban, 



eran felices. Pero sabían que esa felicidad pronto terminaría, que no sería eterno. Lo bueno 

siempre se acaba, por eso disfrutaban de cada momento como si fuera el último. 

Finalmente, a ella, la fichó un cazatalentos e hizo una gira por toda España. El momento de 

la despedida fue muy doloroso para ambos. 

En la izquierda se puede observar cómo se despiden y Juan le regala a Antonia un dibujo 

junto con una bonita flor blanca de Jazmín. Antonia saca el ukelele y empieza a tocar la 

canción, “Can’t help falling in Love” de Elvis Presley. Termina la canción y ella se va. 

Juan joven: Te quiero Toni, nunca lo olvides. (Susurra al vacío). 

Oscuro. Ahora solo queda iluminado donde se encuentran los tres personajes. 

Juan: Más tarde Estados Unidos también tuvo la suerte de oírla tocar. Él, en cambio, 

terminó sus estudios en medicina y dibujaba en su tiempo libre. Se prometieron que cuando 

terminara la gira ella volvería con él, pero ella nunca volvió. Así que, cansado de esperar, 

se mudó a Barcelona para cumplir también su sueño. Empezó haciendo retratos en medio 

de la calle y terminó trabajando como ilustrador en uno de los diarios más famosos de toda 

España. Nunca volvieron a saber nada más el uno del otro, así que siguieron sus vidas 

dejando ese amor de juventud atrás. Aunque ambos sabían que nunca se olvidarían. 

(Intenta disimular la lágrima que le recorre la mejilla) Bueno, chicas esto ha sido todo. Fin. 

Claudia: No, no, no, esto no puede terminar así, ¿en serio terminó así? 

Laia está pensativa y mira a su alrededor intentando encajar alguna cosa. 

Laia: Esta mujer de la que has hablado, vive ahora en Andorra ¿verdad? (a Juan). Verás, 

mi abuela se llama Antonia, y es una reconocida cantante en casi todo el mundo. Teniendo 

en cuenta como te me has quedado mirando cuando me has visto por primera vez, como 

si ya me conocieras, estoy casi segura de que hablabas de ella. ¿Me equivoco? 

Juan: Espera un segundo, tengo que enseñarte algo. (Se levanta y va corriendo a coger el 

libro que había cogido al principio, y saca el papel de una de sus páginas.) ¿Es esta tu 

abuela?  

Laia: Diría que sí. Se parece bastante a algunas fotos que me ha enseñado de cuando era 

joven. Además juraría de que he visto un dibujo muy similar a este en algún rincón de su 

casa. 

Claudia: Estoy flipando. 

Juan: Oh Dios mío, no puede ser. Hace tanto que no la veo, que no oigo hablar de ella, es 

que no me lo puedo creer. Así que ahora vive en Andorra, y yo fui tan tonto de irme y no 

esperarla. Aunque ahora los dos hemos rehecho nuestras vidas, seguro que ya me ha 

olvidado. 



Claudia: No digas eso abuelo. (Le da un abrazo) 

Laia: Tengo una idea. Mañana nos vamos todos a Andorra. 

Claudia/Juan: ¡¿QUÉ?! 

Laia: Que sí, que sí. Ya me habéis oído. ¿A qué esperáis? Venga, corred, id a prepararlo 

todo. (A Juan) Ni se te ocurra rechistar, no me pongas ninguna excusa. De la manera que 

has descrito a mi abuela… (pausa) Yo nunca la he conocido así, no me malinterpretes,  ha 

sido la mejor abuela que he podido tener, pero siempre le ha faltado esa chispa, ese 

nosequé que seguro que según tú mismo has dicho, la hacía tan especial. Quiero que la 

ayudes a recuperar sus ganas de vivir. Y seguro que no te ha olvidado, confía en mí. 

Cierre de luces. Se cierra el telón. 

ACTO II 

ESCENA I 

Se abre el telón. Todo el escenario está decorado como la casa de Antonia. Se escucha el 

timbre de la puerta. Antonia se levanta del sillón y se dirige hacia la izquierda, para abrir la 

puerta. 

Antonia: ¿Quién será? A estas horas de la mañana...Oh Dios mío. (perpleja). Juan, ¿eres 

tú? 

Juan: Oh Toni, tan deslumbrante como siempre (Se abrazan). 

Antonia: Pero ¿qué haces aquí? No entiendo nada, ¡Laia! seguro que tienes algo que ver. 

Pasad, pasad todos. No me puedo creer que haya pasado tanto tiempo, si parece que fue 

ayer. 

Todos entran en la casa, Antonia corre a buscar el dibujo que está dentro de la bolsa. 

Antonia: Tienes la otra mitad ¿verdad? 

Juan: Aquí mismo. (Saca el trozo de papel de su bolsillo y juntan los dos trozos. Se sientan 

en el sillón. Claudia y Laia sonríen y se van por la derecha. 

Juan: Feliz sant Jordi, Toni. (Saca una flor blanca de jazmín y se la entrega). 

 

Juan y Antonia se besan. 

Fin. 

 

 

 

 


