
                                                         La isla perdida del tiki taki 

 

Personajes: Adam, Azafata, Chang, Wang, Tiki Taki, Odam y el Narrador. 

Escena 1: El aeropuerto. 

Narrador: Adam, un señor de 30 años con pelo rubio y de estatura alta se dirigía al aeropuerto después de un largo 
tiempo de estar en China, su destino era ir a su país natal, Estados Unidos. Adam tenía su tarjeta con su nombre, esto 
le serviría para más tarde. 

Adam: (Suspira) ¡Por fin! Por fin podré ir a mi país natal e ir a mi casa a descansar. Que viaje más estresante. 

Aerolínea china: (En chino) ¡Nos falta un tripulante más llamado Quiam! Quiam venga a la entrada 26 del                  
aeropuerto. 

Azafata: (Mira la tarjeta de Adam) ¡Oye tú! ¿Tu eres Adam?  

Adam: Si, ¿Por qué? 

Azafata: Ven a nuestro vuelo, ¡Ahora! Estás muy atrasado. 

Adam: Perdón, pero se equivoca de persona. 

Azafata: No señor, claramente nuestro superior dijo que “Adam” vaya a la salida 26, o sea nuestra entrada. 

Adam: Perdón, pero la aerolínea dijo Quiam, no Adam. 

Azafata: Señor, deje de perder mi tiempo y venga al vuelo ahora mismo. 

Narrador: La azafata agarra a Adam de su muñeca y lo lleva con sus maletas al vuelo. 

Escena 2: El avión  

Azafata: Su asiento es el 95, Adam, tome asiento. 

Adam: ¡Señora! ¡ Se está equivocando de persona! 

Narrador: Adam se queda pensando con los ojos cerrados. 

Adam: (Piensa) Tal vez esté estresado y este en verdad sea mi avión. 

Chang:(Hablando en chino y con tono de abuela) ¿Por qué piensas tanto mi hijo? 

Adam: Perdon señora, pero no hablo en su idioma 

Chang: Oh perdon, no sabia que hablabas otro idioma, ¿Pero por qué piensas tanto? 

Adam: No se preocupe, cosas de la vida. 



Narrador: Adam se queda dormido y despierta de un grito de Chang. 

Chang: ¡Turbulencias! ¡Turbulencias! ¡Wang sujetate! 

Adam: ¿¡Qué pasa!? 

Chang: ¡EL AVIÓN SE VA A CAER! 

Adam: ¿¡QUE?! 

Chang: ¡SUJÉTENSE! 

(Sonido de explosión) 

Chang: ¡AHHHHHHHHHHH!  

Wang: ¡Salta! 

Narrador: Adam, Chang y Wang saltan de la ventana. 

Adam: ¡Ahhh! 

Escena 3: La isla perdida 

Narrador: Los tres cayeron en unos arbustos de una isla perdida y después de 7 horas Adam se despierta. 

Adam: (Gime de dolor) Ugh-ugh- ¿Qué ha pasado? (Empuja un poco a Chang). 

Chang: (Habla con todas sus fuerzas) Ugh- ¿Dónde estamos? 

Adam:(Suspira) Ugh. No se. 

Wang: (Se despierta)  ¡¿Chang donde estas?! 

Chang: (Grita) ¡Por aquí! 

Narrador: Wang va a donde están Chang y Adam. 

Chang: (Con dolor) ¿Wang tienes comida? 

Wang: Si, tengo frutas y galletas, pero todas están molidas. 

Chang: (Con estrés) Ugh- Tendremos que buscar comida nosotros mismos. 

Adam: ¡Miren! ¡Hay unos cocos en ese árbol 

Chang: ¡Vamos! ¡Corran! 

Wang: ¡Tengo uno!  

Narrador: Wang se cae en un hoyo. 

Wang: ¡Ahhhh! 

Chang: ¡Nooooo! ¡Yo te voy a salvar! 

Narrador: Chang se tira al hoyo. 

Adam: ¡Noooo! 

Narrador: Adam intenta meterse al hoyo pero justo se cierra. 

Adam: (Con enojo) ¿Dónde se han ido? 

(Le cae un coco en la cabeza). 

(Se queda inconsciente). 



Escena 4: La pirámide  

 Narrador: (Después de otras 2 horas Adam despierta dentro de la pirámide). 

Adam:(Confundido) ¿Do- Dónde estoy? 

Tiki Taki: ¡¡TIKI TIKI TAKI TAKI TOKII! 

(El extraño ser se convierte exactamente igual que Adam). 

Tiki Taki: Ahora que me entiendes, TUS AMIGOS NUNCA VAN A SALIR DE AQUÍ. (hace una voltereta hacia 
atrás y se desvanece entre las sombras). 

Adam: Vuelve aquí miedoso donde estas?! 

(Adam busca desesperadamente a Chang y Wang por todas partes). 

Adam: ¿Dónde están? 

Narrador: (Adam no tenía esperanza hasta que escuchó unos gritos). 

 Chang: ¡AYUDA ADAM! ¡POR AQUÍ ARRIBAAA! 

 Wang: ¡SIIII POR AQUÍ! 

Adam: (Gira su cabeza) ¡Oh por dios! ¡Que están haciendo ahí colgados! 

Chang: No se! Ese señor de ahí nos atrapó! 

Wang: ¡Por favor ayúdanos! 

Adam: (Intenta subirse a las rocas de la pirámide) ¡Voy yendo!( se resbala) 

Adam: (Agonizando) ahhh no de nuevo. 

(Se queda inconsciente otras 8 horas). 

Escena 5: Los retos 

Adam: ¿Ahora dónde estoy? 

Odam: ¡En el primer reto! 

Adam: ¿Qué reto? 

Odam: Para que tus amigos no mueran. 

Adam: ¡CUÁLES SON LOS RETOS! 

Odam: (Inserte sonido de que empieza el reto) ¡El primer reto será, escalar esta montaña! (La montaña es de más de 
100 metros). 

(Una montaña entre las nubes señalada por Odam es más alta que el Everest). 

Adam: QUE!? PORQUE ES TAN ALTA?? 

Odam: ¿Quieres salvar a tus amigos si o no? 

Adam ¡OBVIO! 

Odam: ¡ENTONCES QUE EMPIECE EL PRIMER RETO! 

Adam: Porque estoy haciendo esto si apenas nos conocemos (Se pensó a sí mismo) No importa, lo voy a hacer. 

Chang: ¡VAMOS TU PUEDES! 

Wang: ¡Si tú puedes! 



(Adam hizo su mejor esfuerzo llegó a la cima) 

Chang: ¡SII YO CREÍA EN TI! 

Odam: ¡Muy bien hecho! Ahora vamos a pasar a la próxima ronda! 

(Todos gritan al mismo tiempo) ¿¡QUE?! 

Odam: Callense y dejen terminar, bueno como decía, el segundo reto será…. (Sonidos de tambores).  ¡Saltar desde 
donde estás y caer en un trampolín! 

Adam: ¡¿CREES QUE SOY SUICIDA?! 

Odam: ¿Quieres liberar a tus amigos o no? 

Chang: (Preocupada) ¿Pero que pasara si no cae en el trampolín? 

Odam: ¡Muere! 

Adam: ¿!QUE?! 

Chang: ¿Y qué pasará con nosotros? 

Odam: ¡Se quedarán aquí pudriéndose! 

Chang: ¿Cómo?! 

Odam: ¿Escuchaste o eres sorda? 

Adam: ¡Ya! Lo voy a hacer! 

Wang: ¿Y cuanto tiempo hay? 

Odam: Bueno esta vez 45 minutos ya que tendrás que escalar la montaña de nuevo y tirarse. ¡Que empiece el reto! 

(Adam escala lo más rápido que puede a la montaña)  

Adam: ¡Bien! Llegué a la cima, ahora el salto de mi vida! Uno, dos, dos y medio, dos y nueve mili segundos, tres! 
AHH (se tira) (Sonido de viento fuerte). 

Chang: NOOOOO SE VA A MATAR!!!!! 

Wang: Déjalo, él sabe que es lo que está haciendo. 

 (Sonido de caída) 

Chang: NOOOO! 

Escena 6: El mal sueño 

(Sonido de que despierta). 

Adam: ¡Oh por dios! ¡Qué mal sueño! 

Chang: ¡¡¡SUJETENSE HAY TURBULENCIAS!!! 

Adam: …..NOOOOOOO!..... 

  

                                                                                     FIN 
 

 



 

 


