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ARGUMENTO

los bandidos, apresa a Alzaga y al mismo 
tiempo es rechazado por Lolika. Pero, 
por otro lado, Pekito y Zoe, conectan 
rápidamente.

Sala 2: La Sala del Tiempo

Hay que crear parejas lo más rápidamente 
posible. El tiempo es oro, así que no hay 
tiempo que perder. Los ciudadanos, 
sumergidos en el Capitalismo voraz, van 
envejeciendo poco a poco. Zoe y Pekito 
reciben una pista a través del whatsapp 
para superar la prueba. Al no conse-
guirlo, entra en escena Eros XXI, que les 
ofrece la ayuda de los Opalines. Final-
mente consiguen unir todas las parejas.

Sala 3: Sala Karatakol

En esta sala los concursantes tienen que 
hacer frente a dos peligrosos enemigos, 
Carambollas (banquero) y Aristippus 
(tesorero). «Rey es el amor, pero el 
dinero es el emperador». Los concur-
santes se van quedando sin dinero van 
cayendo en la trampa (solo logran salir 
Zoe y Pekito). Lolika ayuda a todos a 
escapar y en un momento de confusión, 
hace creer a Carambolas y Arístipus que 
es su hija. Consigue escapar también. 
Todos se libran de la trampa de los infa-
mes dirigentes del Fondo Monetario de 
Karakatol.

Sala 4: Sala Acorazada 
del Ópalo Mágico

Es preciso conseguir el Ópalo mágico 
burlando la seguridad. El que lo con-
siga tendrá el poder de enamorar a cual-
quiera que lo toque. Lolika, Marina y 

¿Cómo conseguir el amor verdadero? ¿Y 
si un objeto, un Ópalo mágico tuviera el 
poder de enamorar a quien quisiéramos?

Hoy en día la sociedad trata de estable-
cer las relaciones personales a través de las 
app de contactos: amor líquido, relaciones 
cada vez más fugaces basadas en la falta de 
compromiso, la satisfacción inmediata y 
los vínculos superficiales, así como la mer-
cantilización del amor. The Magic Opal es 
el juego que lo puede cambiar todo, o no. 
Elige personaje, sigue pistas y supera prue-
bas hasta encontrar el verdadero amor, la 
persona con la que acabar tus días. Eros 
XXI, nuestro maestro de ceremonias, es el 
dios del amor y creador de este juego.

Nivel 1: El día del amor

Bienvenidos al primer nivel: el día del amor, 
el enamoramiento, esa etapa primigenia en 
la que los amantes se arrojan al vacío con 
pasión.

Comienza el juego. Ocho concursantes: 
Lolika, Alzaga, Zoe, Pekito, Trabucos, 
Olympia, Curro y Martina.

Sala 1: El Laberinto 
de la Seducción

Hay que encontrar un compañero de 
viaje para esta aventura. Avanzar por los 
distintos niveles del juego puede ser muy 
peligroso. ¡Solo dispones de tres vidas! 
Aquel que las pierda todas quedará rele-
gado para siempre a vivir en la soledad 
de las aplicaciones para ligar: Olympia 
elige a Trabucos, pero Trabucos elige a 
Lolika, que a su vez elige a Alzaga. El lío 
está montado y Trabucos, con la ayuda de 



Olympia logran pasar el primer nivel de 
seguridad y son finalmente Martina y 
Olympia quienes se hacen con el Ópalo 
mágico. Esto produce que el Nivel 1, el 
día del amor, se desintegre por momentos 
y todos tengan que escapar. Carambo-
las aparece buscando a Lolika, tropieza 
con Martina que es portadora del Ópalo 
mágico, quedando enamorado de ella. 

Nivel 2: La noche del amor

Los amantes sacan lo peor de sí mismos. La 
convivencia, las manías, los reproches… Se 
presenta al Ópalo maldito, de igual aspecto 
que el anterior pero con atributos totalmente 
opuestos. ¿Cómo se podrán distinguir?

Sala 5: Salón de Baile Macabro

Lolika debe llegar a Alzaga y, para ello, 
recibe una pista a través del whatsapp. 
La prueba consiste en mimetizarse con 
los bandidos, imitando su danza. Si la 
superan, la conducirán hasta Alzaga. 
Durante la prueba, Zoe, Pekito y Curro 
van cayendo, perdiendo sus vidas y que-
dando eliminados. 

Sala 6: El Monasterio Maldito

Atravesando unas puertas se accede al 
Monasterio maldito, donde se encuentra 
el Ópalo maldito. Será Trabucos quien se 
haga con él, mientras Alzaga aparece atra-
pado. En el transcurso de la acción Trabu-
cos y Martina chocan con sus respectivos 
ópalos y caen al suelo. Sin darse cuenta los 
intercambian. Trabucos ve a Alzaga y al 
tocarlo este cae rendido a sus pies.

A partir de aquí se desata el enredo: todos 
los bandidos huyen de Martina, ya que 
posee el Ópalo maldito. Trabucos se des-
taca como ganador del juego.

Sala 7: Cumbres Borrascosas

Aristippus busca a Carambollas, que al 
final del nivel anterior huyó enamorado de 
Martina. Como Lolika no quiere ir en su 
busca, Aristippus ordena que la apresen.

Sala 8: Alcatraz

Lolika y Alzaga se encuentran presos en 
dos celdas contiguas, aunque no lo saben. 
Pero Lolika oye la voz de su amado y con 
la pista de un Opalín consigue deshacer 
el encantamiento de Alzaga y liberarlo. 
Así, como premio, obtiene el Ópalo falso 
—réplica perfecta pero sin ninguna pro-
piedad—. Se besan apasionadamente. 
Pero en este juego no están admitidas 
muestras de cariño que no sean bajo los 
influjos del Ópalo, por tanto los separan.

Sala 9: Sala del Kaos

La acción del tercer ópalo. Entra Olym-
pia llorando desconsolada y lamen-
tándose por no ser correspondida por 
Trabucos. Entra Carambollas huyendo 
de Martina, por efecto del ópalo mal-
dito. Entra Aristippus, seguido de los 
Alguaciles, buscando a Carambollas. 
Entra Alzaga, solo, buscando a Lolika, 
tras deshacerse de los Opalines en una 
gran pelea. Entra Trabucos con los Ban-
didos y deja el Ópalo mágico en el suelo. 
Y entra Lolika y ve a Trabucos y el Ópalo 
en el suelo. Se acerca sigilosamente y le 
da el cambiazo. Cambio de Ópalos. 
¿Alguien podrá ganar?



Funciones

Duración aproximada

tea t rode lazarzue la .mcu.es

TEATRO DE LA ZARZUELA

Nueva producción del Teatro de la Zarzuela

DL: M-5128-2022           NIPO: 827-22-009-9

El Teatro de la Zarzuela es miembro de:

Introducción, Nivel 1 y Nivel 2: 120 minutos (sin intervalo)

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de abril de 2022
Horario: 20:00 h (domingos, 18:00 h)

Estreno en el Lyric Theatre de Londres, el 19 de enero de 1893
y en España en el Teatro de la Zarzuela, el 23 de noviembre de 1894


