
EL VIAJE DE GOTA 

Escena I 

(La historia transcurre en el mar mediterráneo y la protagonista es Gota, una gota de 

agua.)  

Gota: Hola, me llamo Gota y como bien dice mi nombre, soy una gota. 

Gote: Y yo me llamo Gote. Soy el único amigo de Gota.  

Gota: Todos los días Gote y yo nos tiramos por un tobogán gigante. 

Gote: ¡Yuju! Tirémonos otra vez. 

Gota: No ya vale por hoy, es hora de dormir. 

(Al día siguiente.) 

Gote: ¡Gotaaa! 

(Dice Gota bostezando.) 

Gota: Eh… ¿Qué quieres? 

Gote: Estás levitando. 

Gota: Eh… ¿Cómo? ¡Que estoy levitando! 

Gote: ¡Sí! ¡Corre baja! 

Gota: ¡No puedo! ¡Socorro! 

Gote: ¡Te buscaré! 

Gota: ¡Yo también! ¡Adiós! 

 

Escena II 

(De repente Gota entra en una espuma blanca y se mueve por el cielo.) 

Gota: ¿Qué es esto? 

Gotas viejas: Es una nube. ¿Es tu primera vez? 

Gota: Sí. 

Gotas viejas: ¿Sabes que las nubes están formadas porque nosotras, las gotas nos 

convertimos en gas y ese gas es la nube? 

Gota: ¡Anda!, no lo sabía. 

Gotas viejas: ¡Ah! Hay una gotita que está triste porque ha perdido a su familia, igual 

tú consigues consolarla. 



(Gota se acerca hacia la desconocida.) 

Gota: Hola. 

Desconocida: Hola. 

Gota: ¿Cómo te llamas? 

Desconocida: Goti, ¿Y tú? 

Gota: Gota 

Goti: ¿Qué te ha pasado a ti? 

Gota: Que he perdido a mi mejor amigo, Gote. 

Goti: Yo a mi familia, pero no creo que la encuentre porque se fueron con un tubo. 

Gota: ¿Por qué no me ayudas a encontrar a mi amigo y te quedas a vivir con nosotros? 

Goti: Vale. 

(Gota y Goti van hacia las gotas viejas.) 

Gota: ¿Qué nos va a pasar ahora? 

Gotas viejas: Tendréis que esperar, hasta que caigáis algún día. 

Gota y Goti: Pues esperaremos. 

(Jugaron al pilla-pilla, al escondite, recorriendo toda la nube.) 

Goti: Me he cansado de esperar Gota. 

Gota: Yo también Goti. 

(Se oyen truenos.) 

Gotas viejas: Ha llegado el día, hoy vais a bajar de la nube. 

Gota y Goti: ¡Por fin! 

(Gritan contentas.) 

(Gota y Goti empiezan a caer transformándose en bolitas duras.) 

Gota y Goti: ¡Qué nos pasa! 

Gotas viejas: Somos granizo, una forma de devolver el agua a la superficie terrestre. 

Hemos llegado a Los Alpes, nacimiento del río Po. Ahora nos estamos descongelando. 

(Las gotas bajan por el río.) 

Gota y Goti: ¡Nos hemos atascado en una piedra! (Gritan asustadas.) 

Gotas viejas: Lo sentimos nosotros no sabemos cómo ayudaros. ¡Adiós! 

Gota y Goti: Vale, adiós. (Dicen tristes.) 



Gota: ¿Cuánto crees que vamos a estar aquí? 

Goti: No sé Gota, no sé. 

 

Escena III 

(Gota y Goti se aburrieron de esperar, hasta que un día empezaron a levitar) 

Gota: ¿Otra vez? 

Goti: Me temo que sí. 

(Esperaron y esperaron y volvieron a caer solo que, en forma de nieve, esta vez cayeron 

bien, directamente en el mar.) 

Gota: ¿Qué es esto? 

Goti: Creo que es una playa. 

Gota: ¿Cómo lo sabes? 

Goti: Porque lo pone. 

Gota: ¡En esa botella hay gotas encerradas! 

(Goti se giró) 

Goti: ¡Es mi familia, y se la van a beber! 

Gota: Oh no. 

Goti: A la de tres saltamos en sus ojos. (Porque les escocerán.) 

Goti: 1. 

Goti: 2. 

Gota: Espera, ¿estás segura? 

Goti: ¡Sí! 

Gota: Vale. 

Goti: Y 3. 

(Saltan, la botella cae al agua, y ellos también.) 

Familia de Goti: ¿Hija? 

Goti: ¿Papá, mamá, hermanito sois vosotros? ¿Dónde habéis estado? 

Familia de Goti: Si hija, fuimos a una potabilizadora, nos limpiaron y acabamos en 

esta botella. 

Bebé: ¡Tata! 



Goti: ¡Que alegría! 

(Gota se pone a llorar y recuerda a su amigo.) 

Goti: ¿Podríamos vivir con Gota y su amigo? 

Familia de Goti: Pues claro que sí. 

Gota: (Con voz triste y apenado.) Será si le encontramos.  

La familia entera: ¡Claro que le encontraremos! si no es hoy mañana o pasado-

mañana, pero no perderemos la esperanza. 

(Todo un año los océanos, hablaron con gotas, peces, delfines, cangrejos, tiburones, 

ballenas, hasta con el Kraken. Había una gota llorando, se acercaron a ella.) 

Todos: ¿Qué te pasa? 

Desconocido: ¡Nada! 

Todos: ¿Seguro? 

Desconocido: Sí. 

(Entonces se giró.) 

Gote: ¡¡Gota!! 

Gota: ¡¡Gote!! 

(Se abrazaron, se besaron en la mejilla un montón de veces.) 

Gote: Te llevo buscando mil ciclos y no he sabido nada de ti hasta ahora. 

Gota: Lo mismo me ha pasado a mí. 

Gote: ¿Dónde has estado? 

Gota: Estuve en una nube, que somos nosotros cuando estamos en estado gaseoso, caí 

granizo y me descongelé, bajé líquida por un río y me quedé en una piedra y volví a 

subir, bajé, encontramos la familia de Goti en una botella y después llegamos aquí. 

Gote: Qué interesante. 

Gota: Claro no te he presentado a mis nuevos amigos. 

La familia de Goti: Hola. 

Gote: Hola. 

(Dicen emocionados.) 

Todos: Bueno, ¿Y ahora qué? 

Gote: ¡Al tobogán! 



(Empezaron a levitar.) 

Todos: ¡No otra vez no! 


