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1. EL TIC Y EL TAC
(El viento suena sigiloso mientras algunos pajarillos cantando llaman la lluvia. Las
nubes van cubriendo el cielo y en una de ellas viene bajando El mago del tiempo.
Suenan gotitas suaves de lluvia que caen sobre la tierra).
El mago del tiempo: (Mira al público en silencio. Sonríe emocionado. Extiende la
mano a uno de los niños del público, mira a algún otro niño que se encuentre en
otra de las butacas y comienza a cantarle a capela).
1. Un, dos, ¡tres!
Suena constante el Tic y el Tac
Suena y suena sin parar.
Siente el ruido del tiempo agitar.
Contando un… dos… tres… ya un pasado habrá.
(El mago del tiempo chasquea sus dedos).
Un… Dos… ¡Tres!
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(Una música comienza a sonar).
Suena y suena sin parar.
En esta historia no hay vuelta atrás.
Siente el ruido del tiempo agitar.
Valentín las nubes quiere alcanzar.

Suena y suena la lluvia y el viento.
Giran y giras las agujas del tiempo.

Escucha la lluvia que viene del cielo.
Ha llegado el momento, los minutos del viento.
¡Hay un gato que vuela y un niño sonriendo!
(Susurrando). El Tic y el Tac. El Tic y el Tac.
(Emocionado). Valentín las nubes quiere alcanzar.
Un… Dos… Tres…
Un… Dos… ¡Tres!
(Una música, dramática y burlona a la vez, interrumpe al Mago del tiempo. Él sonríe
mientras una fuerte tormenta se escucha venir. El mago del tiempo mueve sus
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manos creando un viento fuerte que jala la tormenta y de ella la abuela de Valentín
sale piloteando una avioneta… aunque no sabe bien cómo hacerlo).
Abuela: Esto es una locura. Esto es una locura. A mí nadie me tiene siguiendo las
instrucciones de un vendedor desconocido. Si los humanos no sabemos volar. ¡Los
humanos no sabemos volar!
(Comienzan a sonar algunos relámpagos y la avioneta se mece fuerte con el viento).
Abuela: ¡Por favor, amigo viento sea amable conmigo!
(El viento agita muchísimo la avioneta y la abuela asustada mueve los controles
fuertemente).
Abuela: Si tan sólo supiera que es lo que debo encontrar.
(La avioneta se eleva junto con la abuela y desaparece entre las nubes)
El mago del tiempo: (Cantando).
2. Un, dos, ¡tres! (Reprise I)
El Tic y el Tac
Suena sin parar.
Siente el ruido del tiempo agitar.
Un… Dos… Tres… Esto fue lo que pasó ayer.
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(El mago del tiempo chasquea sus dedos y sale el sol en medio de las nubes. La
lluvia se detiene y los pajarillos comienzan a cantar. El Mago del tiempo sale de
escena mientras aparece la habitación de Valentín, quién entra junto a su gato
Ronroneante. La luz entra por una de las ventanas. El niño carga una caja de cartón
y un grupo de globos que amarra a la caja. Rápidamente se esconde dentro).
Valentín: ¡Vamos! Tenés que meterte en la caja conmigo. Rápido.
(El gato negro que es pequeño de cuerpo, pero de ojos, bigotes y orejas muy
grandes se queda mirando desde afuera a Valentín y luego mira al público).
Valentín: ¡Vamos vení a la caja!
(El gato se mete a la caja también).
Valentín: No hagás ningún ruido.
Gato Ronroneante: ¿Miau?
Valentín: Shhh, ya te lo dije. Nada de ruidos.
Gato Ronroneante: ¿Miau? ¿Miau?
Valentín: A ver Ronroneante en estos momentos no podés echarte para atrás.
¿Cuántos días lo hemos planeado? Te lo dije sólo tenemos que recitar el poema y
vamos a viajar en el tiempo.
Gato Ronroneante: (Nervioso). ¿Miau?…
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Valentín: Ya te lo dije leí el poema en un cuaderno que abuelo dejó en el ático.
¿Listo? ¡Es el momento! (Abraza a Ronroneante y comienza a recitar). Cuando las
nubes se tiñen de violeta y el amarillo del sol no se ve más… Un trueno grita y en
esta caja vamos a volar…
Abuela: (Entrando) ¡Valentín! ¡Valentín!
Valentín: ¡Abuela! Arruinaste nuestra oportunidad.
Abuela: ¿Otra vez estás metido en esa caja? ¡Y ahora con el gato! Vos ya nunca
pasás tiempo conmigo.
Valentín: Ya te lo dije abuela, yo voy a viajar hacia las nubes.
Abuela: Sos tan ocurrente. Mejor recogé esa caja, dale de comer al gato…
¿Cómo se llamaba?
Valentín: Ronroneante abue, se llama Ronroneante.
Abuela: Si por eso, dale de comer a Ronconpasas.y luego venís a cenar. ¡Te hice
tu comida favorita! Crema de ayotico.
Valentín: pero abue….
Abuela: Ahora que pasa Valeroso.
Valentín: Me llamo Valentín Abue.
Abuela: Si eso fue lo que dije. ¿Qué pasó?
Valentín: (Sonriendo). Que te quiero abue. Te quiero muchísimo.
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Abuela: Yo también te quiero mi pequeño Vladimir.
(La abuela sale y Valentín la mira irse.)
Valentín: Valentín Abue, soy Valentín.
(Valentín se levanta y trae el platito de comida de Ronroneante. Mientras una
música suave envuelve el espacio. Sirve un poco de alimento para gato y
Ronroneante se lanza sobre la comida).
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