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Obra de Teatro 

Personajes: 

Ana: tiene 22años y asiste a la Universidad de la ciudad, culta, no le gusta la comida 
con mucha grasa 

 
 Mamá (Rosa): Cocina todo en la casa, dogmática, mamá de Ana 
 
 Tía Juanita: La tía de Ana y la mejor amiga de su mamá. 
 
 Tía Carolina: La tía de Ana y la hermana de Mamá (Rosa) 
 
 
Tiempo: Presente 
 
 Escenario: 
 
 Es la mañana del día de acción de gracias y todas las mujeres están preparando la 
cena, hay mucho para hacer pero Ana está tratando de cambiar todo cuando la comida 
nunca cambia. Su mamá cocina como la abuela que ahora vive en Florida.  
 
 

Acto Uno 
 

Escena 1 
 
 
Mamá: tenemos que poner el pavo en el horno a las 10. Tiene que hornear por 4 horas, 
comprenden todos? 
 
Tía Juanita, Tía Caroline y Ana: Si.  
 
Tía Juanita: Rosa, qué quiere que yo haga? Puedo empezar con las tartas. 
 
Mamá(Rosa): Juanita, sabes que no puedes hacer la tapa de masa.  



Tía Juanita: Por eso las compro en la tienda! Es más fácil. 
 
Mama: Juanita, no podemos usar esto! (ella tira las tapas de la tienda a la mesa, como si fuera 
a  la basura) 
 
Tía Juanita: ¿Por qué no? Cuando la comes no puedes sentir la diferencia. 
 
Mama: Yo puedo, y no me gusta. 
 
Ana: Tía Juanita, sabes que mamá hace las tapas de masa cada año y ella quiere hacerlas a su 
manera.  
 
Tía Juanita: Yo sé pero por una vez quiero hacer algo para ayudar a tu mamá. (Ella camina 
por la cocina buscando algo para hacer) 
 
Tía Carolina: Juanita, no le hagas caso, tú sabes como es Rosa, a ella no le gusta la ayuda, es 
como la abuela, siempre quiere hacerlo todo. Puedes ayudarme con las papas.  
 
Tía Juanita camina a l lavaplatos donde  empieza a pelar las papas. 
 
Ana: Mamá, que quieres que yo haga? Puedo poner la mesa, si quieres. 
 
Maáa (Rosa): ¡Perfecto, Ana! Las servilletas están en el cajón cerca del horno. 
 
Ana: Gracias mamá, pero puedo hacer más, no tienes que hacer todo. (Ella va hacia el cajón 
por las servilletas) 
 
Mamá (Rosa): Yo sé pero me gusta hacerlo todo. 
 
Ana: Ok, pero tengo recetas nuevas que quiero probar. Sabes que papi no puede comer tanta  
sal ni azúcar, mis recetas son muy sanas.  
 
Mamá (Rosa): ¡No necesitamos las recetas! Yo tengo todas las recetas que necesitamos, 
todas son de tu abuela. ¿Tienes problemas con la comida que cocina abuela? 
 
Ana: No, pero es importante comer comida sana. 
 
Mamá (Rosa): ¡Importante, Importante, pero nada tiene sabor! 
 
Ana: Mamá, por favor, me permites cocinar un plato. 
 
Mama (Rosa): Ana, como ya te dije, no lo necesitamos. 
 
Ana: Pero Mamá, solamente quiero intentarlo. 
 
Tía Carolina: Rosa, permítele cocinar algo. Ella tiene razón, los hombres de la familia tienen 
que ser cuidados con la comida. 
 
Tía Juanita: Es verdad, la semana pasada Tito fue al doctor y el doctor le dijo lo mismo. Él 
come demasiada sal. 
 
Ana: ¡Mamá, por favor, un plato! 
 



Mamá (Rosa): ¡Si todas quieren cambiar lo que yo cocino, vayanse de la cocina, puedo 
hacerlo todo! (ella tira una toalla porque está enojada) 
 
 

Escena 2 
 
 

Todas las mujeres están haciendo lo que quiere Rosa. Juanita y Carolina están preparando 
las papas y los frijoles verdes, Ana está poniendo la mesa. Rosa está haciendo todo- está 
preparando las tartas, el pavo, está corriendo por la cocina. 
 
Mamá (Rosa): Con permiso, Juanita tengo que tomar el azúcar y las manzanas para la tarta. 
 
Juanita: ¿Quieres ayuda? 
 
Mama (Rosa): No, no hay problema, puedo hacerlo. 
 
Juanita: Rosa, Por favor, nos permites ayudar, vas a hacer 4 tartas, podemos hacer el relleno 
para las tartas.  
 
Mamá (Rosa): No escuchas. Yo dije que puedo hacerlo todo. Como dije antes, si no te gusta 
como yo funciono en la cocina, puedes irte. 
 
Carolina: Rosa, por favor, cállate. Eres como la mamá de nosotras, siempre tienes que hacer 
todo y no quieres ayuda de nadie.  
 
Mamá (Rosa): Si, yo sé.  
 
Carolina: Es el día de acción de gracias, por favor dar gracias que tienes 3 mujeres muy 
componentes para ayudarte. 
 
Mamá(Rosa): Ay, yo sé. Es que tenemos muchísimo para hacer y no tenemos mucho tiempo 
y… (ella suspira) 
 
Carolina: Rosa, ven aquí dame un abrazo. Todo va a salir bien. 
 
Juanita: Rosa, cálmate, no hay de que preocuparse, guapa. 
 
Ana: Mami, respira, podemos hacer lo. Mira, voy a cocinar mis papas dulces, puedes hacer 
las tartas, Tía Juanita va a cocinar las papas y el pan y Tía Carolina va a chequear el pavo y 
todas podemos poner la mesa juntas. 
 
Mama (Rosa): (ella suspira otra vez) ahhh, chicas, mis amores, no sé que haría sin todas. El 
día de acción de gracias es un día para la familia no para trabajar sola en la cocina todo el 
día. ¡Vamos chicas! ¡Tenemos mucho por hacer! 
 
Cierra del acto 2 


