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La historia transcurre en un castillo donde viven van y piro, ellos son 

hermanos gemelos. Su padre el Conde Yon Drácul está de viaje, ellos 

quedan a cargo del castillo por un tiempo que no está bien determinado cual 

será. Durante este tiempo, Van Dracul intenta que su hermano comprenda la 

importancia de ser vampiro, lo cual el no solo niega ser sino que intenta no 

serlo. Ellos vivirán un día inolvidable en sus vidas, lleno de momentos 

diferentes, cargados de aventura.  

¿Qué es ser un vampiro? ¿ cómo disimular cuando no se quiere ser?  

 

Escena I 

En la sala se ve a un murciélago sobrevolando la escena, Piro está 

intentando casarlo, detenerlo, matarlo. (Juego corporal).  

Mucho humo y detrás de ese humo, Van que sale de entre el diciendo. 

Van- Paraaaaa! Paraaaa!!!! Pido gancho... pero qué te pasa piro estás loco?  

Porque me queres matar no entiendo hermano, soy yo tu hermana Van, ey! 

Reacciona 

Piro- ( como sacándosela de encima…manotazos como de espantar moscas) 

no, no, basta… basta!! Sali…déjame  

Van- Pirooooooooo! Holaaaaaa! Holaaaa! Holaaa!!!!!!!!!!! (Se separa de el) ya 

estamos bien, ya paso… vamos repira ondo… ya paso!  

Piro- Van…( inspira, mira, observa) sos vos, que susto me diste. Menos mal 

que sos vos, que bueno…  que bueno… ( pausa ) me siento algo 

mareado, creo que me voy a…. ( cae al piso)  



Van- pero por dios! Yo no puedo creerlo esto es increíblemente terrible. 

Somos vampiros y nos desmayamos por verlos?  Osea que onda piro…que 

te esta pasando? … (intenta reanimarlo) vamos, vamos che! Ya esta bien, ya 

paso…no exageres. Siempre igual al final, te encanta que todos estén a tu 

alrededor, sos terrible siempre haces lo mismo piro, como en el acto de 25 

de mayo de sala roja te acordas? Actuábamos los dos, y vos te pusiste a 

llorar…llorabas vestido de lechero, y yo de vendora de empanadas, diciendo 

mi pregon que nadie escucho por tu llantos…  

Que feo piro lo que haces, que feo… 

Piro- van me siento mal de verdad, necesito tiempo para ser vampiro, 

necesito tiempo… 

Van- tiempo?  Que pensas que se estudia vampirologia piro!?  

Piro- eso mismo, debería estudiar… claro! Tenes razón. 

Van- me estas tomando en pelo vos no?  

Piro- no, que no se puede, yo tengo ganas…nose me da intriga algo tan tan 

nuestro según vos, que yo siento tan ajeno, que se yo nose… 

Como que me gustaría saber porque papa dracul, es papa dracul… y porque 

mama es vampiro también… y nosotros gemelos dracul… como que nose, el 

tío jonny que es dracul también podría ayudarnoS a armar este comino para 

conocernos verdad?  Que decis tio, podes?  Tiooooo! Tiooooo!!!!!!!!!!  

Van- el tío no escucha… el tío no habla desde que la tía ya no está… el está 

ahí tocando… no habla, te olvidaste que no habla?  

Piro- (se pone como a pucherear, rompe en llanto)  el tio no habla!!!!!!!!!  Es 

verdad… no habla!  Y es tan musical de todos modos sin su voz… el tioooo 

jonny no habla van, no habla… ( llora y la abraza)  

 

Van- basta piro, ya esta no es para tanto, desde que somos chiquitos que el 

tio jonny no habla, no exageremos… 

Escúchame vos queres saber porque?  

Piro- porque que?  



Van- como porque que?  

Piro- claro 

Van- claro 

Piro- si quiero saber… 

Van- Espérame acá, en silencio por favor… 

Entra de nuevo con una caja, prende el proyector ( se proyecta un árbol… y 

ella tiene unos letreros con caras y nombres ,en una caja) mira la cosas 

creo es así: 

Los antepasados … yanimiro, yaniferis y yumino fueron los que llevaron 

adelante esta familia tan interesante… 

Papa, Yon dracul, es hijo de yoel dracul y Jennifer de dracul 

Juntos tuvieron dos hijos. Papa, y el tio jonny dracul  

El tio jonny, tuvo dos hijas:  Yaqui y Yesica dracul, nose sabe nada de 

ellas… el tio a veces las recuerda con una canción de cuna que toca al 

amanecer… ( puede sonar ) 

A su vez, de yon dracul y Yolanda de dracul, mama y papa, tuvieron 

gemelos:  

Piro- y como se llamaron?  

Van- nosotros piro! Nosotros!   

El la nombre-Van ester dracul 

Ella lo nombre- Piro aldo dracul  

(Hacen una especie de foto, música, sonido. Se apaga y queda la luz solo en 

ivan, ellos se van de escena)  

 

 

Escena II 

Solo de ivan empieza con un tema… se pone cada vez más intenso.  



Dice a modo de recitador malo…deteriorado exagerado  

Tio Jonny Dracul:  

“Yo vivía en la calle, sucio oloriento, el mismo ropaje, olor a queso y 

salame, miedo, hambre y sed. Don dracul me hizo su hermano, el verdadero 

había escapado, que podía yo hacer. Un techo, cuidados y riquezas, los 

mejores tiempos…alegrías sin tristezas… juventud, amor. 

Pero aquel invierno ocurrió, yaqui y Yesica se fuero, mis hijas, mi amor. 

Sin ellas nada puedo, tocar este piano al menos, latiendo por algo que creo, 

su regreso pronto…ouooooo” 

 

Apagon leve... música, se escucha a van contando, están  jugando a las 

escondidas  

 

Van- 58,59,60! Listoooooooooo!!!!!!!!!!!!!!  

(Lo busca, juego corporal) Piroooooooooooooooooooooooooooooooo 

Pirooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopiroooooooooo 

Pirititooooooooooooooooooooooooooooooooo piroooooooooiiiiiiiiii 

Dónde estás?????  Donde te escondiste? Sabes que tengo… en mis manos un 

chocolate riquísimo que me voy a comer… mmm que rico!!!!!!! 

 

Piro_  estoy muy lejos… no me veras jamas… 

Van- frio o caliente 

Piro- azul ( se rie)  

Van_ azul?...  

De que te reis…no entiendo. 

Piro- azul frioooooo 

Van- muy friooo 



Piro ( empieza a hacer que tiemble de frio y se ve su movimiento dentras de 

una de las bambalinas) muchoooo friooooooooooo, azul 

Van- mucho???? ( sobradora burlona)  

Piro- nunca me vas a encontrar… 

Van-Piedra libre piro detrás de la bambalina!  

Piro- no valeee! No valeeee!  Como supiste… uf! Que bronca. 

Van- papa siempre dice que soy la mas inteligente de los dos, que a vos en 

la repartija te toco menos! ( rie)  

Piro- no me digas asi… no seas mala! Papa piensa que soy inteligente y re 

bueno 

Van- nada que ver… encima sos re mal vampiro…un papelón 

Piro- no me digas asi… 

Van-Si te digo 

Piro- No me digas asi 

Van-Si te digo 

Piro-No 

Van- Si 

Piro-.No  

Van- Si 

Enojados ( música… acciones físicas diferentes acercamientos hasta que se 

amigan con un abrazo)  

Juego de luces… sale van  

Queda Piro ( música acompaña)  

Piro- no me gusta ser vampiro, es feo comer sangre… siento que todos me 

tienen miedo…que asusto. A mi me gusta ser bueno… divertirme, jugar, 

reir. No quiero que corran pensando que vengo yo y me tomo su sangre, 



quedan sin ella. No me gusta eso, me da miedo, terror. Ojala fuera asi como 

es van, que ella quiere salir a tomar sangre sea de quien sea… 

Mama podrás darme algo de sangre?, si hijo… 

Asi era mas fácil, ahora tengo que yo conseguirla… y no quiero. Yo quiero 

jugar, traer mis bloques, mirar pelis todos el dia, divertirme con mi hermana 

y amigos…pero que nadie sepa nunca quien soy 

Entra van, lo mira, lo ve sentado, triste… 

Van- que paso piro?  

Piro- nada, pensaba… 

Van.- en que podes decirme… 

Piro- en ser vampiros, no me gusta van, no quiero ser vampiro 

Van- es lindo serlo, pensa que papa y mama lo son, y ellos son re buenos 

con nosotros, y súper copados con los demás. 

Piro- pero yo no quiero 

Van- te ayudo queres?  

Asiente piro… lo toma de la mano 

Salen hacia afuera del espacio, se oscurece la sala…música de fondo, se 

proyecta: 

1000 formas de matar a un vampiro 

Video, algunos minutitos 

Termina, entran ambos música de corrida cómica  

Juega piro con una linterna… a matar iluminándola a van, ella se esconde, 

corre entre los chicos intenta no le pegue la luz, hasta que él lo logra. Ella 

hace un juego corporal de asfixia y demás. Cae desamayada… 

Piro-( la toma en sus brazons la llora.. ) 

Se comienza a reir el cuerpo, lluego ella… 



Van- jajajajajajaj! Te la creiste! Jajajaja me muero! Pobree el cree que la luz 

mata a los vampiros. 

Tengo todas las vacunas piro, la d los 2, 12 y la de los 125 que es el 

refuerzo para protegerme de los rayos ub up ibc. 

Piro- porque te burlaste de mi van, me puse mal…pensé algo te había 

pasado… 

Van_  vos me pasas… no puedo creer que seas mi hermano, idéntico, 

igualito…pero no vampiro, el no quiere! Incomprensible, inentendible 

Piro- es que no puedo… no me sale. No quiero ser vampiro, no quiero!  

Van- los vampiros no solo comemos sangre, también reimos, jugarmos, 

ayudamos, no todos nos tienen miedo, hay chicos que nos conocen mejor y 

pueden buscar se nuestros amigos. ( Piro comienza a bostezar… se van 

entre los chicos, dormitando, música que acompaña, ella esta como en 

campaña) Lo importante es no pensar que somos diferentes, somos todos 

iguales, con características que nos distinguen como seres vivos, muerto, 

nose , pero iguales para crecer, cuidarse s quererse 

Piro (bostezo)  hola, buen día…  

Van- no me estabas escuchando…que lastima porque era re lindo lo que 

dije 

Piro.- es aburrido que hables tanto, tanto… 

Van- bueno, sabes que piro, sos PIRO ALDO DRACUL vampiro, debes 

iniciarte como vampiro, y hoy debe de ser el dia, porque todos nos 

iniciamos un dia en el que nuestros papas no están en casa… yo ya lo hice. 

Te toca a vos…  

Piro- ya?... ahora? … no quierooooooo…noooooo noooo nooooo quieroooo 

Sale van, el queda ahí pidiendo ayuda, no queriendo… tirando posibles idas 

de cómo hacer para que no sea ese dia y poder corres el tiempo atrás 

Van ingresa con un tubito con sangre… 

Van-Aquí está, es tuya… vamos.. Bébela!  

Piro- ay! No puedo… 



Van- si puedes… ( Abre el tubo, lo reclina…)  

Se corta la luz,  

Van- que pasa, que pasa (se ven haz de luz con linternas que ellos tienen) 

veni piro… dónde estás?  

Piro- nose, donde estas vos… 

Van- piro veni, sin luz también podes hacerlo, vamos, mejor aun 

Silencio… oscuridad 

Se escucha a piro que se alumbra con la linterna 

Piro- (tiene una cajita de salsa de tomate, pasa eso a un tubito) dame el 

tubito hermana que me lo tomo todo… 

Van- aca estoy, se encuentran ahí… tómalo dale 

Se juega, cruzan los tubos…al final piro queda con el de sangre 

confundiéndose   

Lo toma piro… vuelve la luz 

Van- al fin la luz 

Piro- que rico sabor…me encanto (con guiños al público) me siento SUPER 

VAMPIRO  

Van-bueno súper vampiro, ahora si, deben estar por volver papa y mama 

dracul, porque no vamos y con esta salsa de tomate no les hacemos unos 

fideos… (sale) 

Piro- (se queda pensando) salsa de tomate, esta salsa… no!!!!!!! Van me 

diste de tomar sangre… van soy VAMPIRO!!!!!!!!!! VAN!  VAN!  
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