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Los personajes: 

ü Hugo 
ü Marta  
ü João 
ü Filipe          
ü Diogo 
ü Rodrigo 
ü Ana Sofia Magalhães 
ü Inês Branco 
ü Inês Moutinho 
ü Ana Casaca   
ü Carlos ------------ Piensa que lo sabe todo 
ü Inês Cardoso ---------No le gusta nadie, solo la ciudad 
ü Todos los demás son turistas  

 
 

Cena I- Bandera de España 
 

(Entran todos) 
 

ü Distribución de los alumnos para hacer la Bandera 
 

ü  
ü  
ü  
ü  
ü  
ü Distribución de las letras por los papeles 

 

 

 

 

 

 

Adriana Ana- 2 Ana- 3 Ana- 4 Ana- 5 Beatriz-6 Beatriz- 7 

Bruna- 8 Bruna- 9 Bruna- 10 Bruna- 11 Bruno Carlos Diogo 

Filipe Gonçalo Hugo Inês- 19 Inês- 20 Inês- 21 Inês- 22 
João Jorge José Margarida Marta Rodrigo Tiago 

P R E M I O S 
 P I L A R  
M O R E N O  
   2 0 1 6 

Son un grupo de cabezotas, escriben todo lo que escuchan y siempre 
están con un bloc y un bolígrafo 

Son un grupo de chicas que siempre van juntas y les 
gusta bromear con los demás 

Son dos guías que no se llevan muy bien y los dos  quieren asumir un papel 
de destaque - Ser el líder del grupo y demostrar que saben todo sobre Madrid 

Cortometraje-  Un Viaje cultural a 
España- Madrid 
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Cena II- Primer encuentro con los turistas 

(Dos guías- Hugo y Marta- esperan para recibir un grupo de turistas portugueses) 

Hugo (primer guía – Grita): - ¡Portugal! ¡Baguim! ¡Portugal! ¡Portugal !Baguim! 

(Van Pasando varios turistas y un pequeño grupo de turistas se concentra junto a los dos guías) 

Hugo: ¡Bienvenidos! Instituto Frei Manuel de Santa Inês. Me llamo Hugo y soy vuestro guía. Bueno, hoy es vuestro 
primer día de viaje. Tras tardar 5 horas en autobús, seguro que estáis ansiosos por empezar vuestra aventura por la 
ciudad más grande de España. ¿Listos?  

Marta (segundo guía) - Pues, la visita que YOOO voy a dirigir. 

(Hugo no dice nada, sólo mira a Marta de lado)  

 

v Imagen del mapa indicando la localización del Palacio Real. 
 

Cena III- Palacio Real 

(Personajes: Los dos guías Hugo y Marta; y un grupo de turistas: Inês Cardoso, Carlos, Inês Moutinho y João) 

Hugo- Como podéis ver, estamos en el Palacio Real. Es la residencia oficial del Rey de España pero los actuales reyes no 
habitan en él, sino en el Palacio de la Zarzuela, por lo que es utilizado para ceremonias de Estado y actos solemnes. Es el 
palacio más grande de la Europa Occidental. 

Marta- Verdad, como podéis ver, el palacio es muy grande, y tiene… 

Hugo (sobreponiéndose a Marta) - Más de 3.000 habitaciones.  

Inês Cardoso (comenta a un compañero aburrida) - La suerte es que esta ciudad parece magnífica porque  para ver 
estos dos peleándose mejor hubiera quedado en casa… 
 

v Imagen del mapa indicando la localización de la Catedral de Santa Almudena. 
 

Cena IV- Catedral de Santa Almudena 

(Personajes: Los dos guías Hugo y Marta; un grupo de turistas Filipe, Diogo, Rodrigo y Beatriz Costa) 

Hugo: ¡Vamos entonces a seguir con nuestra visita! 

Marta: ¿No era yo qué iba a empezar? Siempre lo mis… 

Hugo: (interrumpe) ENTONCES,… (Marta se pone con cara de enfado) aquí podemos ver la Catedral de Santa 
Almudena, la única catedral de España consagrada por… 

Marta- Un papa…(interrumpe) 

(Ahora Hugo se pone enfadado) 

Filipe- ¿Es verdad que Santa Almudena es la patrona de la ciudad de Madrid? 

Hugo- Sí. Su festividad se celebra el 22 de noviembre. 
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v Imagen del mapa indicando la localización de la Plaza Mayor. 
 
 

Cena V- Plaza Mayor 

(Personajes: Los dos guías Hugo y Marta; un grupo de turistas Beatriz Costa, Bruna Santos, Ana Margarida y Ana Nogueira) 

Hugo- Que hielo ahora por la noche… (dice, vistiendo su cazadora) 

Marta- ¿Sí?, no lo siento… 

Hugo- ¡Mejor fuera si sintieras algo! 

(Marta mira a Hugo de forma rara) 

Hugo- Bueno, vamos a lo que interesa, la Plaza Mayor se trata de la Plaza que más veces ha cambiado de nombre… 

Beatriz Costa- (levanta la mano) ¿Y esta estatua? ¿Quién es? 

Hugo- Bueno… 

Marta- (interrumpe y se dirige al grupo) Se trata de Felipe III, de España. 

Bruna Santos- Ya son las once, ¿No tenemos que recoger al hotel? 

 

v Imagen del mapa indicando la localización del Museo Reina Sofía. 
 
 

Cena VI- Museo Reina Sofía 

(Personajes: Los dos guías Hugo y Marta; un grupo de turistas: João, Bruna Marques, Inês Trabuco y Margarida) 

Hugo- Ahora estamos en el Museo Reina Sofía.  

Marta- (interrumpe) En la colección permanente del museo se destaca un núcleo de obras de grandes artistas españoles 
del siglo XX, especialmente Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró.  

Hugo- (con ENFADO) ¿Has terminado? (Marta asiente con la cabeza) Vale… espero que nadie más me interrumpa… 

João- ¿Cuando fue inaugurado? (interrumpe ahora el turista cabezota) 

Hugo- (fastidiado) Fue inaugurado el 10 de septiembre de 1992.  

(Inês Moutinho y su grupo se ríen del enfado del guía) 

 

v Imagen del mapa indicando la localización del Mercado San Miguel. 
 
 
 



	

	

Escola EB 2/3 Frei Manuel de Sta. Inês 

 Agrupamento de Escolas de Rio Tinto Nº3 

Clase 8º1 Profesora Carla Ramos 

Curso 2015/2016 

Premios Pilar Moreno 2016 
Madrid 

 

 

Cena VII- Mercado de San Miguel 

(Personajes: Los dos guías Hugo y Marta; un grupo de turistas - João, Diogo, Bruna Marques, Jorge)  

Marta- Este es el Mercado de San Miguel: fue inaugurado el 13 de mayo de 1916. 

João- Pero yo he leído que ya existe desde la época medieval. 

Marta- Sí, y es verdad, en… 

Hugo- (Interrumpe) Esa altura era un mercado abierto rodeado de puestos dedicados a la compra-venta de productos 
artesanales. 

Marta: (irritada) - Vamos ahora … 

Bruna Marques: (También interrumpe) ¿Podemos ir a picar algo? ¿Unas tapas tal vez? Estoy hambrienta… 

 

v Imagen del mapa indicando la localización del Paseo de la Fama. 

 

Cena VIII- Paseo de la Fama 

(Personajes: Los dos guías Hugo y Marta; un grupo de turistas - Margarida, Inês Cardoso, Ana Nogueira y Inês Trabuco) 

Hugo - Ahora estamos en el Paseo de la Fama, donde se rinde homenaje a los actores y cineastas más destacados del 
cine español de la fama de Hollywood, en el total… 

Marta- (interrumpe, sonriendo irónicamente) Son 26 artistas representados en el paseo, entre ellos Antonio Banderas, 
Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, los dos primeros actores y el último director de cine. 

Hugo – Pfff… ¿Ya has terminado? 

Marta - ¡Sí! (sonríe con un aire satisfecho y un poco maldoso)  

 

v Imagen del mapa indicando la localización de la Puerta del Sol. 
 

Cena IX- Puerta del Sol 

(Personajes: Los dos guías Hugo y Marta; un grupo de turistas - Diogo, João, Inês Cardoso, José) 

Hugo- Esta es la puerta del Sol. Es el Kilómetro Cero de las carreteras radiales españolas. 

João- Sí, y aquí, en 1808 fue el escenario de un de los focos de resistencia más heroicos de Napoleón. 

Marta-V…V…Verdad. (Dice admirada y observa sus registros para confirmar la información) 

 

v Imagen del mapa indicando la localización del Templo de Debod. 
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Cena X- Templo de Debod 

(Esta es la cena en que Hugo y Marta descubren que al final pueden ser una pareja perfecta) 

(Personajes: Los dos guías Hugo y Marta; un grupo de turistas - Inês Cardoso, Ana Casaca e Inês Moutinho) 

Marta- Bueno… Aquí podéis ver el Templo de Debod, ¿alguien sabe algo sobre este templo?  

Inês Cardoso- (levantando su brazo) Yo, yo.. 

Hugo-¿Este monumento es del tiempo egipcio, griego o romano? 

(Marta se pone nerviosa pero no dice nada) 

Inês Cardoso- ¡Sin duda que es griego! 

Marta- Pero, NO. Es… 

Inês Cardoso- (pareciendo que lo sabe todo) Pues… Ya lo sé… 

Hugo- ¡Ya has perdido la vez! Pero doy una pista a los demás. El Templo de Debod es del siglo dos antes de Cristo. 

(Cuándo Hugo termina la frase, le toca en el brazo a Marta y se miran de forma rara. Ana es la única a hablar en el medio del 
silencio) 

Ana Magalhães- Más parecen Felipe y Leticia. Ja, Ja, Ja  

(Todos se ríen) 

Hugo- (confuso y nervioso) Bu… bu… bueno… Lo que estábamos diciendo es que el templo es del siglo dos antes de 
Cristo… (Hablando para Marta) Ayúdame… 

Marta- Y… Y… Y por eso es un monumento egipcio… 

Hugo- Y el más antiguo de España… 

Marta- (nerviosa) Vamos a…a…a cenar! 

 

v Imagen del mapa indicando la localización de la Real Academia Española. 

 

Cena XI- Real Academia Española 

(Personajes: Los dos guías Hugo y Marta; un grupo de turistas - Filipe, Rodrigo, Tiago y Carlos)  

Hugo- Hoy es vuestro último día, ¡Hay que disfrutarlo! 

Marta - Aquí está la institución Real Academia Española creada en Madrid en 1713. 

Hugo- Tiene como misión principal mantener la unidad esencial de la lengua española. Es una institución muy 
importante. 

Marta – Bueno, a continuación… Vamos a la Calle de los Preciados… Comemos Gallinejas y después vamos al estadio 
Santiago Bernabéu… 
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v Imagen del mapa indicando la localización del Estadio Santiago de Bernabéu. 
 

Cena XII- Estadio Santiago Bernabéu 

(Personajes: Los dos guías Hugo y Marta; un grupo de turistas - Tiago, Bruna Pinheiro, Inês Branco, Inês Moutinho) 

(Durante la escena Hugo y Marta se van mirando de forma cómplice, sin rivalidades) 

Marta- Este es el último sitio que visitáis antes de volveros a casa… 

Hugo- Pienso que ahora podemos invertir los papeles, y sois vosotros que nos vais a decir lo que sabéis sobre el estadio… 

Inês Moutinho- Yo sé que es el estadio del equipo Real Madrid… Donde juega uno de los mejores del mundo, nuestro 
conterráneo Cristiano Ronaldo. 

Tiago – Y yo, que el primer juego fue contra el equipo portugués, Belenenses, que terminó 3-1 y ha ganado Real Madrid. 

Hugo- Estáis aprobados… Muy bien. ¿Verdad Marta?  

(se miran de forma cómplice y sonríen) 

Bruna Pinheiro – Madrid es realmente una ciudad encantadora, perfecta si la conocemos personalmente.  

Inês Branco– Yo diría que perfecta para uno enamorarse…(Hugo y Marta se miran y se quedan nerviosos. Inês  
continua) …de la ciudad, claro. 

 

Todos los  turistas (alumnos) se  juntan y gritan:  ¡HALA MADRID! 

                                   ¡VIVA MADRID!  
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v Para hacer el  guión,  fue necesario buscar informaciones y 
curiosidades sobre los  monumentos de Madrid.  

 
Después de mucha búsqueda, dejamos aquí algunas informaciones que 
consideramos esenciales para hacer nuestro guión. 

 
Curiosidades : 

Palacio Real: 1- Es la residencia oficial del Rey de España pero los actuales reyes no habitan en él, 
sino en el Palacio de la Zarzuela, por lo que es utilizado para ceremonias de Estado y actos 
solemnes. 

             2- Hay más de 3.000 habitaciones. Hay espacio suficiente para poner casi cualquier 
tipo de habitación que se nos ocurra. 

   3- Es el palacio más grande de la Europa Occidental. 

Catedral de Santa Almudena: 1- Es la única catedral de España consagrada por un Papa. 

    2- Santa Almudena es la patrona de la ciudad de Madrid y su 
festividad se celebra el 22 de noviembre. 

Parque del Retiro: 1- Concentra varios monumentos, fuentes y palacios. Ej: El Palacio de Cristal y el 
Palacio Velázquez. 

         2-  Popularmente conocido como El Retiro.  

Plaza Mayor:    1- La estatua situada en medio de la Plaza Mayor es de Felipe III. 

  2-  Ya tuvo 6 nombres en total: Plaza del Arrabal, Plaza de la Constitución, Plaza 

Real, Plaza de la Republica, Plaza de la República Federal y Plaza Mayor. 

Museo Reina Sofía: 1- En la colección permanente del museo destaca un núcleo de obras de grandes 
artistas españoles del siglo XX, especialmente Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró. 

          2-inauguración - 10 de septiembre de 1992 

Mercado San Miguel: 1- El Mercado de San Miguel fue inaugurado el 13 de mayo de 1916. 

               2- En la época medieval esta zona era mercado abierto, rodeado de puestos 

dedicados a la compra-venta de los productos artesanales producidos por los gremios. 
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Paseo de las estrellas: 1- Es en él que se rinde homenaje a los actores y cineastas más destacados 
del cine español, de modo similar al paseo de la fama de Hollywood. 

               2- Son 26 artistas representados en el paseo, entre ellos: Antonio 
Banderas (actor), Penélope Cruz (actriz) y Emma Penella (actriz), Pedro Almodóvar (director de 
cine). 

Puerta del Sol: 1- En 1808 fue escenario de uno de los focos de resistencia más heroicos de Napoleón. 

  2- Es el Kilómetro Cero de las carreteras radiales españolas. 

Templo de Debod: 1-Es el monumento más antiguo de España 

        2- Se trata de un monumento egipcio, del segundo siglo antes de Cristo. 

Real Academia Española: 1-Fue creada en Madrid en 1713. 

        2-Tiene como misión principal mantener la unidad esencial de la lengua 
española, adaptando sus cambios a las necesidades de sus hablantes. 

 

Estadio Santiago Bernabéu: 1-Se inauguró el 14 de diciembre de 1947, con un partido entre el Real 
Madrid CF y el Os Belenenses portugués que finalizó con un 3-1 a favor de los blancos.  

                          2-  Es el estadio del equipo Real Madrid.  Donde juega uno de los 
mejores del mundo, Cristiano Ronaldo. 


