
TEATRILLO CRÍTICO PARA EL DÍA SIN COMPRAS

FECHA : VIERNES 25 DE NOVIEMBRE 2011

LUGAR: EN MEDIO DE LA PLAZA SOL

La representación se realizará con la participación de 3 personajes, un comprador, un 
vendedor, y un animador publicista.

Resumen: el animador incita al consumo estimulando vivamente al comprador. Al lado 
se situará un mostrador tras el cual se situará el vendedor. Éste al acercarse el 
comprador, animado por el publicista, le explicará que dispone del producto demandado 
y se lo venderá. Pero antes de que intente marcharse el comprador, el vendedor lo parará 
para decirle que ese producto lleva además otra cosa (bastante mayor) que representa la 
huella ecológica del producto (será una caja con un cartel explicativo). Este lastre se 
simbolizará mediante una caja que abulta bastante más que el propio producto y con un 
cartel pegado en el que se indique la huella ecológica provocada por el consumo de 
ese producto Cuando se vaya a ir, ya con la caja cargada, el animador vuelve a la carga 
incitándole de nuevo a comprar, y así lo hará de nuevo, repitiendo la secuencia hasta 
con un total de 8 productos que le supondrán 8 cajas a la espalda. Al final, ya con las 8 
cajas cargadas, el comprador terminará por el suelo sepultado con todas las cajas por 
encima al no poder soportar su carga. Al final de la acción se debería leer en ese 
momento un extracto del documento que se estará repartiendo, llamando a la 
gente a reflexionar sobre el modelo actual de consumo.

Descripción personajes y sus acciones:

El animador llevará la voz cantante, será él quién empiece la acción, 
dirigiéndose hacia la gente, animando al consumo para salir de la crisis, 
llamando la atención. Tras esto, descubrirá al comprador y se centrará en él. Será 
su “presa”, y como buen publicista que es no la dejará escapar. Así pues, incitará 
encarecidamente al comprador a que compre cuantos más productos mejor, para 
ello lo convencerá con múltiples recursos; que si rebajas, que si esto lo vas a 
necesitar, que no dejes pasar la oportunidad…etc. Lo mejor sería que una vez el 
comprador se vaya a ir con su producto y su caja “huella”, el animador lo pare y 
le convenza que necesitará también el siguiente producto (el viaje, o el plan de 
pensiones…etc) enlazándolo hábilmente; por ejemplo una vez haya comprado 
los langostinos le puede decir: “pero donde vas ahora!, no podrás llegar a tu casa 
sólo con los langostinos sin ofrecerle a tu mujer un viaje al caribe??”. Y así cada 
vez que el comprador pretenda irse tras la venta realizada por el vendedor. De 
esta forma los espectadores, al final, estarán siempre esperando la reacción del 
animador cada vez que el pobre comprador pretenda irse. Un producto tras otro.

El comprador tendrá una actitud pasiva y estará completamente 
hipnotizado por el animador. Prácticamente no mediará palabra, en todo caso 
algún “tú crees?”.

El vendedor le empezará a vender los diferentes productos. De uno en 
uno y tras la comida de cabeza previa realizada por el animador. Pero una vez 
comprados le explicará que cada producto lleva asociado un “lastre”. De esta 
forma cada vez que el comprador se vaya a ir con su producto comprado, lo 



parará y le dirá algo así como “ espera, espera, una cosita te tengo que decir…es 
que este producto lleva asociado un problemilla…como te diría yo...” y le saca 
la caja. El vendedor le explicará entonces al comprador, y en voz alta, en que 
consiste cada lastre para que la gente se entere. Una vez terminada la explicación 
le encasquetará dicha caja. Por cierto la caja debería llevar un asa que se 
puede hacer con simple cinta carrocera. De esta forma el comprador incitado 
una y otra vez por animador irá comprando hasta un total de 8 productos. 

Al final el comprador llevará a la espalda 8 cajas que no podrá mantener 
y acabará sepultado por ellas. Al final se puede leer una nota explicando el 
actual y nocivo modelo de consumo actual.

Todos los demás que quieran podrán participar en la acción como 
público animando, haciendo un corro,  y ayudando a la carga de los diferentes 
lastres.

Los productos y sus huellas ecológicas:

o Caja de langostinos: destrucción  de los manglares.
o Anillo de oro: La cantidad de ganga que se remueve. Falta el dato en 

concreto
o Camiseta: Rebaja de las condiciones laborales en otros países.
o Mango: Emisiones de CO2 provocadas por el transporte tan lejano. 
o Plan de pensiones: Crisis financiera. 
o Carne de vaca: Un trozo de Amazonia deforestada. 
o Billete de avión: Agotamiento del petróleo.


