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CHIA 
 

 

 

CARACTERISTICAS DE PERSONAJE 

 

Es el personaje adulto: sería una mezcla de creatividad, juego, euforia, componentes 

claves para el aprendizaje de cualquier niño. Sería el que ayudaría a recomponer las piezas 

del puzle entre Drómo y Zoí. Sus reflexiones ayudarían a poner en marcha el avión, una 

vez encontradas las piezas escondidas por Fobo.  

 

 

TEXTO PARA INTERPRETAR 

 

CHIA: (Aparece vestido/a con ropa de muchos colores y muy original). Bueno, bueno, 

como siempre impuntuales… ¡Ayyy! La condición humana siempre con sus 

peculiaridades… (Mirando al público) ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Es verdad…! Es que hoy 

vamos de fiesta, ¿eh? (Baja al patio de butacas). Por eso vamos todos con nuestras 

mejores galas, incluida/-o yo… Hoy celebramos un cumpleaños muy especial. (Se acerca 

a alguna persona del público) ¡¡Me encanta su modelito, muy original!! Yo soy una 

persona muy creativa, saben, y creo que en la originalidad está la esencia de cada persona. 

(Sigue hablando con el público) Bueno… y ustedes estarán pensando quién soy yo, 

¿verdad? (Echa una carcajada forzosa y se recompone). ¿No saben quién soy yo? 

(Espera a que la gente del público conteste). No, no, no lo saben, no… ¡Ya me ha vuelto 

a pasar! Ustedes se olvidan de mí muy fácilmente. ¿Pero saben cuándo se olvidan?... ¿Eh? 

¿Lo saben? Pues cuando dejan de ser niños… He aquí el quid de la cuestión… (Se sienta 

al lado de alguien y sigue hablando). Cuando somos niños, todo es muy fácil. Damos 

rienda suelta a nuestra imaginación, al juego, a la creatividad… (Con mucha efusividad) 



¡¡Es lo mejor de la vida!! Pero en cuanto aparecen en nuestro camino los miedos, la 

sensatez y la lógica aplastante de un adulto, me decís, sin despediros: adiós, arrivederci, 

au revoir, sayonara… En fin… (Se levanta y se dirige al escenario de nuevo). Creo que 

he hecho una buena presentación de mí misma/mismo. (Se inclina hacia delante, en 

modo presentación) Me llamo Chia!! 

 


