
Lugar: 

En una macrodiscoteca heavy, tras el escenario, están los camerinos de las estrellas del 

momento. A la entrada un segurata enorme los pases VIP de unos pocos afortunados. 

Época: 

Mundo real, época actual. 

Personajes: 

Jorge Tachuelas: el segurata. No tiene mucho sentido del humor y no deja pasar una. Todo un 

profesional de dos metros de altura y otros dos de envergadura. 

Nachete: el primero de los invitados al backstage. Ha robado los dos pases a unos pringados 

hace un rato y tiene prisa por entrar, no deja de mirar atrás. Es un loco del speed metal 

enclenque y melenudo, macarra y maleducado. 

El Bolas: amigo de Nachete. Se considera el hombre más afortunado del mundo por poder 

conocer a su banda favorita, por eso no pregunta de dónde han salido los pases VIP. Es gordo y 

fofo como el que más, pero muy simpático y bonachón. 

Sr. Vázquez: el mánager y promotor del concierto. En realidad, no le gusta el heavy metal ni ese 

grupo de melenudos ruidosos que representa, pero dan dinero. Y eso es lo único importante... 

Tina Destroyer: la batería, una mujer generosa en todas sus dimensiones, con brazos como 

troncos. Bebe lo mismo que los otros tres miembros de la banda juntos. Es simpática y 

extrovertida. En el escenario lleva una túnica parecida a la del cantante. 

Atomic Bass Jack: el bajo, un hombre ya mayor, que ha tocado en muchas bandas clásicas y 

siente que está desperdiciando su talento con esos críos que están como chotas. Pero no le 

cogen en otras bandas, y hay que comer... Es cínico, malhumorado y borde. 

El mesías Vargarath: el cantante. Es un demente de espaldas anchas y brazos enormes. Nadie 

conoce su cara, pues siempre lleva una túnica de cultura que se la cubre. La lleva hasta en el 

backstage. 

Mrs. Washburn: La guitarrista, se llama así porque siempre toca una guitarra Washburn única, 

hecha especialmente para ella en cada concierto. Es una mujer nerviosa, alta y muy delgada, 

embutida en un mono de cuero rojo. 

Inicio, desarrollo y desenlace: 

Inicio: Hoy tocan en la ciudad Vargarath, una nueva banda de metal con un montón de 

seguidores. Nachete y el Bolas, dos hijos del metal, se apresuran a entrar al backstage con dos 

entradas VIP robadas. 

Desarrollo: el mánager de la banda los acompaña a ver a la banda, privilegio de su pase VIP. 

Apenas queda media hora para empezar el concierto. Entran al camerino, donde están los cuatro 

integrantes ya vestidos. Todos están bebiendo, salvo el mesías Vargarath. Mrs. Washburn y 

Atomic Bass Jack, cansados de los fans, se marchan, dejando a Nachete y el Bolas con el cantante 

y la batería. Nachete pasa un poco de todo, y se pone a liarla por el camerino. El Bolas, en 

cambio, está como loco y se lanza a charlar y beber con la batería. Finalmente, hasta el mesías 



se va del backstage. La batería sigue bebiendo con el Bolas, encantada de tener un fan tan 

entusiasta. 

Punto "cambiante": algo sucede que, a pocos minutos del concierto, deja a Tina Destroyer fuera 

de combate. Estaría bien que cada autor/autora ponga su suceso. La idea inicial es un tropezón 

del Bolas que lanza una acción en cadena (me tropiezo, me apoyo en la pared, tiro una guitarra 

que se enreda en un cable que acaba tirando un foco, etc.) que deja a la batería fuera de 

combate por horas. O se la carga, a gusto del consumidor ^^. 

Desenlace: Los dos amigos se miran, luego miran el cuerpo inerte de Tina Destroyer. Fuera el 

manager lanza la señal de que hay que salir al escenario. Nachete repara en que el Bolas es igual 

de grande y gordo que la batería. Señala la túnica y le propone: "¿No sería lo más tocar con los 

Vargarath, Bolas? Ya sabes, the show must go on...". 

Objetivo: 

• La idea es crear una historia desenfadada y en tono de humor. Y si el texto final rezuma un 

poco de amor metalero, pues mejor que mejor.  

• Las frases literales de la trama son solo una idea, pueden ser cambiadas.  

• El punto "cambiante" de la historia está pensado para que cada autor/autora pueda resolver 

la situación de una forma diferente (pero verosímil con el mundo real). 


