
ROLLE PLAY LA BODA
Este roll play, se reparten los personajes a primera hora del día, para que en los tiempos libres la gente
prepare sus disfraces y su personaje. 
En la cena los monitores harán de camareros para el banquete de bodas, sentándose los personajes en el sitio
que los monitores han establecido.
A lo largo de la jornada personajes similares pueden quedar para preparar cosas conjuntas.
Se puede añadir personajes o modificar según las circunstancias.

PERSONAJES

Novia embarazada: Todo esto te ha pillado de improviso: un descuido y mira donde has acabado ... tu
no estas muy convencida pero sabes que es lo que tienes que hacer. Eso si, no le pasarías ni una a el que
tienes a tu lado que se ha convertido en tu marido y no 

Intentas hacerla la pelota a tu suegra porque sabes que es un punto de referencia de tu
marido. 

Tu avanzado estado de gestación hace que a cuando van a servir el postre te encuentres mal y te
den unas contracciones. 

Novio: la verdad es que no te enteras de nada, ni de donde te has metido ni nada. Tienes un alto
grado de culpabilidad porque no te acuerdas de nada de lo que hiciste la noche de bodas. A medida que
va pasando el banquete tu nivel de alcohol en la sangre va en aumento Al final acabas todo doblao. 

Madre del novio: Esa golfa que se ha levantado a tu hijo de penalti. 

Tu hijo se merece mucho más. La novia que tenía antes si que era buen partido; no esta pelandusca. 

Ex novia: Sabes que estas aquí por cumplir pero quieres ver como tu ex se derrumba. Aún y
todo todavía lo quieres y esta boda te hace mucho daño por lo que a mitad de banquete motas el
numerito a tu ex. 

Cura: Esta boda te emociona y la verdad es que te pasas un poco con la bebida y te vuelves un
poco agobiante no haces mas que hablar La ex novia te gusta un poquillo y comienzas a decirla lo guapa
que es. Cada vez que se sirve un nuevo plato tu haces una bendición a los novios. 

Amigo: Nadie te conoce; pero tu aprovechas y te agarras una moña de escándalo y te
conviertes en el alma de la fiesta; cada dos por tres haces un brindis por los novios y hablas a gritos. 

Niño:  Es  la  primera  vez  que  vas  a  una  boda  y  no  haces  más  que  lloriquear;  y  hacer
gamberradas a todo el mundo; estas sumamente maleducado y como es una boda tratas de llamar la
atención a toda costa. 

Abuela: Tienes un problema de vejiga y tienes que ir todo el rato al baño y como también tienes
un problema de cadera siempre te tiene que acompañar alguien No aguantas al niño y le pegas algún
cachete durante la cena. 


