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OBRA DISTRIBUIDA POR:



PRIMERA JORNADA 

MAÑANA 

UN PASEO HASTA LA ÓPERA. Los 
aristócratas Inés de Peñalosa y Luis Felipe 
Maestre se dan un paseo por el Mercado 
hasta llegar al Palacio de la Ópera donde 
disfrutarán de un concierto de Igor 
Stravinsky. Hasta llegar a tal noble lugar van 
contando, a las gentes que se encuentran, 
que se acaban de comprar un  pasaje en un 
camarote de primera para viajar en el 
maravillosos transatlántico británico recién 
construido, El Titanic, para  conocer Nueva 
York.  

 

 

 

 

 

 

 



 

TARDE. 

LA INSTITUTRIZ. La disciplinada instructora 
Mary Pompadur intenta dominar a su rebelde  
pupilo. Lleva para ello un maletín lleno de 
sorpresas donde de manera casi mágica 
conseguirá que poco a poco  todos los niños 
sean verdaderos amantes de recoger y 
limpiar sus cuartos y con canciones y 
adivinanzas logrará que hasta les guste 
tomar sus medicamentos.  

              



 

NOCHE 

LOS DETECTIVES DE SCOTLAND YARD. El 
detective inglés Sherrinford y su compañera 
y cronista la Dra. Watsona intentan resolver 
un caso de extrañas apariciones en el 
Mercado. Gracias a sus hábiles 
observaciones, interrogando a quienes 
encuentran y a sus razonamientos 
deductivos conseguirán resolver este 
extraño asunto que tiene atemorizada a toda 
la población y así poder pasear 
tranquilamente por las calles húmedas, 
densas y oscuras del profundo Londres. 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA JORNADA 

 

MAÑANA 

“EL GRAN CIRCO PALANCHINO”. El  Maestro 
de Ceremonias Partinetti y su inseparable 
payaso Groc van a montar una fabulosa 
carpa de Circo en la ciudad!. Para ello van 
anunciando a la gente la hora del comienzo 
del espectáculo para que acudan todos a 
verlo. Groc hace alarde de todas sus 
habilidades malabarísticas y con ello captar 
la atención de los transeúntes mientras 
Partinetti intenta vender todas las entradas 
del “Gran Circo Palanchino”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

TARDE 

“EL ROMANTICISMO”. Para ello el galán 
Alfredo Villatolosa quiere pedir la mano de 
su amada en los jardines señoriales de la 
Duquesa de Lastrada. La romántica Isabel 
Montehermoso, aunque en un principio se lo 
pone difícil y le hace superar algunas 
absurdas pruebas de amor, finalmente 
acepta la  petición de Alfredo y para 
celebrarlo se van al Cabaret “Moulin Rouge” 
a bailar un Charlestón. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOCHE 

LOS DETECTIVES DE SCOTLAND YARD. El 
detective inglés Sherrinford y su compañera 
y cronista la Dra. Watsona intentan resolver 
un caso de extrañas apariciones en el 
Mercado. Gracias a sus hábiles 
observaciones, interrogando a quienes 
encuentran y a sus razonamientos 
deductivos conseguirán resolver este 
extraño asunto que tiene atemorizada a toda 
la población y así poder pasear 
tranquilamente por las calles húmedas, 
densas y oscuras del profundo Londres. 

 

 

 

 

 

 

 




