
Fragmento de Alicia en el país, versión del Teatro Estable de la 
Universidad de Córdoba 

José Luis Andreone, dirigió al T.E.U.C en esta versión del clásico de Lewis Caroll 
n el año 1971.  La versión estuvo a cargo de Bettina Romero. Aquí, un fragmento del 
rincipio de la obra: 
e
p

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 

Primer acto 
Cuadro 1 
Todos (menos Al, bailando): 

Conocen a Alicia?  

Vive en Villa Prisia,  

de la esquina al revés  

de la calle Tres.  

Tiene en el jardín  

al gran oso Olín,  

que come polenta  

con cara contenta,  

mientras Topo Gigio  

recorre en rastrillo  

canteros de pickles,  

y la gata Dina,  

recostada encima,  

escucha a los bitles.  

Un trompo sin ganas  

da vuelta la manzana  

y los Telerín  

saltan al piolín.  

Cerca hay un banano  
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con cara de enano,  

que esconde en sus ramas  

bananas enanas.  

Y un pez perezoso  

a orillas de un pozo  

toma sol en malla  

sobre una toalla. 

II.-  
Conocen a Alicia? 

Vive en Villa Prisia,  

la esquina al revés  

de la calle Diez. 

Juega al tobogán  

con el tío Sam  

y cae de costilla  

sobre la gramilla.  

Se sube a la espalda  

de Ringo y Mafalda  

y cae con cuidado  

al jardín de al lado.  

Allí junta flores  

de quince colores,  

pepinos, ciruelas  

y nabos sabrosos  

y con los carozos  

juega a la rayuela.  

Un trompo sin gana  

da vuelta banana,  

y los Telerín  

saltan al piolín  

saltan al piolín.  

Fragmento de Alicia en el país del T.E.U.C 

fondo documental virtual

TEATRO, POLÍTICA Y UNIVERSIDAD, en CÓRDOBA, 1965-1975 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/ 



Fin 

AL.-  Canción del Aburrimiento 

Hace media hora que estoy aquí sentada 

Quiero jugar a algo……. (se queda pensativa) 

Por que será, no se me ocurre nada 

Voy a cantar…….. M….n…. (Empieza pero corta desganada) 

Si no tengo ganas más vale no sigo, 

me aburro tranquila y me rasco el ombligo.  

Mi hermana ya es grande, le gusta leer,  

y que yo me aburra no lo puede creer.  

Quién viene conmigo a recoger rosas,  

a jugar a la mancha, a cazar mariposas?  

Alguien se pregunta que por qué rezongo?  

Muy simple: me a-bu-rro co-mo un hon-go!!! 

CON.: Qué tarde es! 

Me he retrasa- 

do o-tra vez.  

Si sigo así  

la reina va  

a dar-me a-quí (se toca el rebito. Saca un reloj)  

Por mi levita  

parece ser mediodía  

La Reina me va a comer! Si no soy puntual me mira torcido y  

me trata mal.  

Qué tarde es!  

Me he retrasa- 

do o-tra vez. AL: Un conejo con ojos, con ajos, con hijos! Canejo! 

Si sigo así  

ella me va  

a e-char de a-quí.  

Por mis bigotes!  
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parecen ser  

más de las doce.  

Qué tarde es  

Me he retrasa- 

do o-tra vez   

Si sigo así  

la Reina va  

a darme aquí. 

AL.:  (Lanzándose en su persecución) 

Un conejo con reloj y pantalones?  

Un conejo con guantes y galera?  

Pero era un conejo! o no lo era? (mutis conejo)  

Se me escapa, provolones! (mirando hacia atrás) 

REL.: Corriendo y brincando, saltando y corriendo,  

se va nuestra amiga detrás del conejo.  

Alicia es curiosa, y ser tan curioso  

es muy peligroso  

(Apagón. Bajan plástico) 
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