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CONCURSO CULTURAL  

(Personajes: tres estudiantes que tendrán los números 1, 2 y 3 delante de ellos), y el 
maestro de ceremonias). 

M. de C.: (presentándolos) Señoras y señores, tengo el placer de presentarles a los 
estudiantes que han llegado a la última etapa de este concurso cultural. Ellos son: 
Sabelotodo, Superdotada, y Sobresaliente, que llevarán los números 1, 2 y 3 
respectivamente. ¡Primera pregunta del día! ¿Cuál es el único río español que 
desemboca en el Mar Meditterráneo?  

#2: (levanta la mano): ¡El río EBRO! No el Guadalquivir que es el más navegable, ni 
el Tajo que es el más largo ...  

M. de C.: Muy bien, pero limítese a la pregunta, por favor. (los otros dos 
estudiantes asienten con la cabeza porque están molestos con #2). ¡Segunda 
pregunta! ¿Qué significa la palabra Guadalquivir y de qué origen es?  

 #1: Es de origen árabe y significa RÍO GRANDE en español.  

M. de C.: ¡Excelente! Tercera pregunta: ¿Cuál es el río más importante de 
Hispanoamérica?  

#3 (levanta las dos manos y se arrepiente): Ay, perdóneme. No sé por qué 
levanté las manos ... (temblando) Estoy nervioso y se me olvida todo ...  

#2 (calmándolo): ¡Tranquilo! Tú estás preparado y sabes que la respuesta es (ella 
misma levanta la mano) ¡EL AMAZONAS, el río más caudaloso del mundo! Pasa por 
Brasil, Colombia, Perú y Bolivia ...  

#1 (hablándole al M. de C): Señor, ella debe ser descalificada porque está 
contestando cuando no debe, y pretende mostrar que ayuda a Alberto.  

#3 (desilusionado con si mismo): Aaaah, y yo iba a responder EL RÍO DE LA PLATA, 
en la costa del Caribe ...  

#2 (interrumpiéndole): Ese es el Magdalena, tonto, el otro está en Argentina. 

 

 



 
 

 #3 ( al #2 furioso): ¿Y quién te crees tú para llamarme tonto a mí? (la coge del pelo 
y ella da un grito)  

M. de C. (furioso): Yo creía que ustedes eran jóvenes I N T E L I G E N T E S ... pero  

#1 (a los otros): Este no sabe que somos hijos de abogados y que le va a costar 
caro decir que no somos inteligentes ... ¡Vámonos! En la corte nos veremos. 

(los 3 salen juntos, abrazados) 
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