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Mi Primer Teatro 

Este libro ofrece, de manera gradual, 10s primeros pasos 
en el mundo fascinante del teatro infantil. Desde ejercicios de 
pantomima y 10s incipientes juegos teatrales, hash el desarrollo 
de piezas mis complejas para que el nifio se vincule de un 
modo creativo a la experiencia liidica, artistica y formativa 
del teatro. La obra se compone de seis juegos teatrales, una 
dramatizacidn y seis piezas, todas representables, valiindose 
de 10s recursos cercanos y disponibles a cualquier grupo de 
estudiantes. Ademis, se incluye el Taller de Teatro, escrito en 
forma dialogada, que se valida como un manual dirigido al 
educador y director teatral, quienes podrain adaptarlo y enri- 
quecerlo de acuerdo con la particular realidad de sus hb i tos  
escolares. Tanto la creacidn de estas expresiones teatrales como 
tambiin el Taller de Teatro son el fruto de nuestra experiencia, 
de la pasidn por difundir la prictica del teatro y del profundo 
convencimiento de 10s beneficios que esta actividad aporta 4 
desarrollo pleno de 10s niiios. 

Los autores 
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Mi Primer Team 

1. JUEGOS DE PANTOMIMAS 

Estos tres juegos se pueden escenijkar y presentar en formu separada, 
ya que cad& uno conformu una unidad teatral, con un principio, desarmllo 
y &seduce, 0, tambikn, de acuerdo con la edad y mudurez de 10s niiios, 
puede presentarse ww tras otm, en una sola representacih, corn fiemn 
origiruzlmente concebidos. 

La cue&: Juego de pantomimas 
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Juegos Teatrales y Dlmsnatizaciones 

JUEGO PRIMERO: LA CUERDA 
de Flora Bahamonde 

ESCENA 1 
El escenario esd ambientado con cortinaje de un color. Se oye una 
miisica alegre, orquestada. Entran dos niiios en triciclo, vestidos 
deportivamente; llevan casco y lentes. Uno de ellos, sentado y con 
sus manos al manubrio, el otro lo empuja, dando unas vueltas por el 
espacio escinico. Se detienen. El primer0 saca de entre sus ropas un 
roll0 de papel y le pasa el extremo a su compaiiero. Ambos lo estiran, 
mostriindolo al piiblico; en el papel se lee: LA CUERDA. 
Los chicos som’en, enrollan el papel y lo guardan. Se desplazan 
en el triciclo para saludar al piiblico, mientras 10s acompaiia la 
miisica que 10s identificarii en la presentacidn de cada uno de 10s 
tres juegos. 

ESCENA 2 
Se oye una nueva melodia que estari presente durante toda esta 
escena, realzando 10s movimientos de 10s actores. Entran dos niiias 
portando una cuerda imaginaria; las siguen tres o cuatro niiias mis. 
Las dos primeras se colocan frente a frente y baten la cuerda. Las 
demis, ubicadas en una fila al costado de una de las que sostienen 
la cuerda, una tras otra, siguiendo con la cabeza el movimiento de la 
cuerda, comienzan a entrar al juego y saltar. 
Aparece un niiio que las observa jugar, Ellas continiian saltando. 
Entonces el pequeiio se acerca a una de las que da vueltas a la cuerda 
y le expresa con gestos su deseo de saltar como ellas. Esta, con un 
amplio movimiento de la mano, se lo niega. 
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El niiio se dirige donde se encuentra la otra niiia que tambiin da 
vueltas a la cuerda y le pide lo mismo, per0 ella tambiin se lo niega. 
Las niiias continiian con el juego. El niiio demuestra tristeza en el 
rostro y en el cuerpo, con movimientos de sus manos y hombros 
indica que Nora. 
La segunda nGa a la que le pidi6 jugar y que est6 mis cerca suyo, lo 
mira y se conduele. Entonces, detiene el juego, deja la cuerda y se 
dirige a el, invitindolo a jugar. 
El niio se alegra inmensamente, expresaindose con saltos y gestos. 
Las chicas se reiinen en circulo y confabulan algo. Regresan a dar 
vueltas a la cuerda y 61 entra a saltar. Ellas rien con disimulo, bur- 
laindose sin que 61 lo note. 
Cuando el nGo lleva quince saltos, en 10s que ha intentado lucirse 
haciendo diversas acrobacias, las muchachas tiran de la cuerda 
imaginaria y el cae c6micamente al suelo. Todas rien. El muchacho, 
molesto, toma la cuerda y las persigue como si fuera a lacearlas. 
Entonces, la misma niiia que lo habia invitado a jugar detiene la 
carrera y le pide con gestos que las perdone, proponiindole jugar 
todos juntos. Las demh aprueban. El, enseguida, les explica que 
tiene una idea. Todas aceptan. El niiio toma la punta de la cuerda y 
se la pasa a la niiia, saca de su bolsillo una tijera, tambiCn imaginaria, 
y corta la cuerda, pashdole el trozo a una de las chicas. Repite el 
mismo gesto de cortar y pasiirselo a cada una de ellas, dejindose el 
liltimo trom para el. Las mira sonriendo e inesperadamente, comienza 
a saltar con su cuerda individual. Las niiias, agradadas, hacen lo 
mismo, siguiindolo en una especie de ronda en la que todas van 
saltando y a l  dar una vuelta completa al escenario, salen. Pueden 
aparecer nuevamente saltando, llegar hasta el primer plan0 y saludar 
al piiblico. Luego, vuelven a salir y concluye la miisica. 

Apag6n 
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Juegos Teatrales y Dramatizaciones 

JUEGO SEGUNDO: EL V O L m  
de Flora Bahamonde 

ESCENA 1 
Inmediatamente se oye la miisica de 10s presentadores. Entran 10s 
1 5 0 s  en triciclo haciendo acrobacias. Dan unas vueltas. Se detienen. 
Desenrollan otro papel y lo muestran al piiblico, en el que se lee: EL 
VOLANTh. Lo guardan y salen cdmicamente junto con su miisica, 
que concluye cuando desaparecen. 

ESCENA2 . 

Se oye la mhica elegida para esta escena, la que se mantiene hasta 
el fin. Entran otros dos niiios con un volantin imaginario. Uno de 
ellos se aleja y hace gestos de lanzarlo para que se eleve, per0 se 
viene abajo. Nuevamente lo lanza y ahora si que se eleva y 10s dos 
niiios, felices, lo observan. Le dan mis hilo. Uno de 10s niiios pide 
con ademanes a su amigo que se lo preste. Lo hace. El chico lo 
mantiene en el aire con ripidos movimientos de sus manos, feliz. 
De pronto, el volantin se le escapa de las manos y corren detris de 
61. El primer niiio, dueiio del volantin, no lo hace hacia el volantin 
sino que corre hasta que logra tomar la caiiuela y asi lo rescata. 
Esti feliz. Le demuestra su enojo al otro, quien se siente culpable 
y le pide disculpas, retirindose. 
El muchacho se queda tranquil0 y fascinado, elevsindolo. Aparece 
un nuevo niiio encumbrando otro volantin. Se saludan desde cierta 
distancia y este iiltimo pasa delante del anterior y, casi sin quem, corta 
el hilo del volantin de su compaiiero, quien lo persigue, corriendo, 
dando unas vueltas in~tilmente. Lo pierde. Se queda sentado, triste. 
Mientras, el reciCn llegado contin~a elevando su volantin. 
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Aparece otro muchacho y se dirige al que est4 sentado, triste porque ha 
perdido su volantin. Dialogan. El niiio triste le explica al niiio nuevo lo 
que le sucedid Entonces, el que acaba de llegar saca de su bolsillo una 
tijera imaginaria y se la muestra. El niiio triste recupera el h o ,  toma 
la tijera y sigilosamente se dirige donde est4 el muchacho elevando su 
volantin en el otro extremo del escenario. Ya a su lado, ripidamente 
cpzfa el hilo del volantin. El muchacho corn tras el hasta que logra 
capturar el hilo. Lo amarra a su carrete y continiia elevindolo. 
Los otros dos que han tramado la venganza salen defraudados, per0 
helven enseguida con otro muchacho elevando cada uno su volantin, 
felices. El primer niiio cruza por delante de 10s reciCn llegados y, 
adrede, tira de su hilo para cortar 10s tres volantines y lo consigue. Los 
muchachos comn tratando de recuperarlos, per0 es iniitil. Entonces, se 
rehen para comunicme un plan. Lo resuelven y se acercan inmedia- 
tamente con actitud tranquila, segura, arrogante, infundiindole temor 
al otro, hasta que Cste, nervioso, som’e, y en un acto ins6lito prefiere 
soltar su volantin, dejindolo que se vaya. Los otros rien. Ahora todos 
se han quedado sin volantin. Se adelantan al piiblico, saludan y salen. 
Termina la miisica de la secuencia. (Zniciu sulida.) 

4pag6n 
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JUEGO TERCERO: EL PERDdN 
de Flora Bahamonde 

ESCENA 1 
Se oye la miisica caracteristica de 10s presentadores para indicar el 
juego siguiente. Entran 10s niiios del triciclo a toda velocidad, dando 
vueltas. Tropiezan y caen. Se levantan y continiian hash detenerse 
en el centro del escenario. Sacan su roll0 de papel y lo desenrollan 
sin darse cuenta que esth al rev& Lo muestran orgullosos, per0 uno 
de ellos advierte el error y le indica molesto al otro. Lo dan vuelta y 
se lee EL PERD~N. Lo muestran al piiblico, sonrientes. DespuCs, se 
disponen a salir mientras la miisica concluye. 

ESCENA 2 
Aparece por un costado un grupo de niiias jugando a la ronda. Ocupan 
todo el escenario. Luego, se dirigen al fondo y en cha ra  lenta juegan 
a “La niiia Maria” y otros juegos, de manera que no llamen tanto la 
atenci6n por lo que ocurririi en el primer plano. 
Entran por un costado tres niiios jugando a las bolitas imaginarias. 
Se trasladan en el juego por el escenario. Entra un niiio, miis pequeiio 
que 10s otros, y observa la escena. El grupo lo ignora. El chico, con 
picardia, pide silencio al piiblico colochdose un dedo sobre su boca 
y recoge las bolitas de 10s que juegan y que las han dejado en el suelo. 
El se las guarda en 10s bolsillos, feliz. Lo hace varias veces. De pronto, 
uno de ellos se da cuenta y les informa a 10s otros. Lo enhentan, lo 
persiguen y le quitan las bolitas que guarda en su bolsillo. Las niiias 
se han dado vuelta y observan la escena. El niiio pequeiio se siente 
rechazado y con pena. Lo rodean recriminhdole su falta. El, en el 
centro, les pide perd6n con sus manos juntas. 
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Finalmente todos lo perdonan y 10s abrazan, integrdndolo en el juego 
de la pinta por ululs segundos, termintindose el juego con la mhica. 
Saludan a1 pliblico y salen. 

ESCENA FINAL 
Miisica de 10s presentadores. Aparecen nuevamente 10s niiios en 
triciclos a toda carrera. Se detienen, desenrollan el papel donde se 
lee: ‘TJ% END”. Luego, uno de ellos se da cuenta del error. Suelta 
el roll0 y saca otro de sus ropas. Lo extiende y se lee “FIN”. Som’en 
felices y enban todos 10s niiios y niiias a saludar; entre tanto, se va 
extinguiendo la m6sica. 

Apag6n 
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“EL TIBURON VA AL DENTISTA” 
JUEGOS DE RONDAS 

de Flora Bahamonde 

PERSONAJES 
UN GRUPO DE NmAS Y mOS 

DENTISTA 
NARRADORA 

TIBUR~N 
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2. JUEGOS DE RONDAS: “EL TIBURON VA AL DENTISTA” 
de Flora Bahamonde 

Juego teatral basado en lospoemus “El Tibuldn vu a1 dentista” y “El Brujo 
Kalum”, ambos trabajos de la escritora chilenu Maria Luisa Silva. 

Con una miisica alegre de rondas entra un grupo de niiias y niiios 
realizando una simple y bella coreografia, para la cud utilizan todo el 
escenario. Dos de las niiias se separan de la ronda y cada una coge un 
canastillo con flores que desde el comienzo han estado en ambos costa- 
dos del escenario. Luego, bajan al sector del piiblico y regalan algunas 
flores a 10s asistentes mientras el rest0 de 10s niiios continlia bailando y 
cantando. Desputs de repartir las flores, las niiias vuelven al escenario, 
integrindose al grupo. Una vez que la ronda concluye, el grupo se ubica 
en semicirculo. Entonces, entra un niiio con delantal blanco de dentista y 
traslada una silla que deja en el centro del escenario. El niiio permanece 
all i  e, inmediatamente, aparece por uno de 10s costados una niiia que 
hari el papel de narradora. Ubicindose en uno de 10s extremos, dice, 
dirigitndose al pliblico: 

NARRADORA 
“A la consulta del dentista 
lleg6 cojeando el tiburbn, 
porque hace mis de tres dias 
que sufre un herte dolor”. 

Entra un niio vestido con algunos elementos de tiburo’n. Puede ser so’lo 
una mhcara que le deje totalmente libre la cara para hublar sin dificultad. 
El dentista, a1 verlo le dice: 

18 
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DENTISTA: Asiento. (Le indica a1 tiburdn la silla.) 

NARRADORA: Dijo el dentista. 

DENTISTA: Y deje aqUi su bast6n. (Le indica el suelo junto a la silla.) 

El tiburdn se sienta y lepasa el bastdn a1 dentista. Este lo deja en el suelo, 
se ubica detrh del tiburdn y le dice: 

DENTISTA: 
“Abra muy grande su boca 
y no la cierre, ipor favor!” 

d tiburdn abre la boca y el dentista, inciznanaose un poco sobre 61, la 
observa, muy asustado. 

NARRADORA: 
“Abri6 el tibur6n su boca 
y el dentista tirit6, 
pensando quC pasaria 
si a1 tiburh le da tos.” 

El dentista tirita de miedo. Se seca la frente. Entonces, el tiburdn se 
levanta de la silla, y colocando un brazo sobre el hombro del dentista 
lo lleva caminando hasta el primer plano del escenario para decide, 
muy amistosamente, mientras se pasa la mano, mds bien la aleta, por su 
estdmago, como si sintiera un tremendo dolox 

TIBURON: “No se asuste, buen dentista”. 

NARRADORA: “Dijo riendo el tibur6n“. 

19 
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DENTISTA 
“A mi me duele el est6mago 
cuando me trago un doctor.” 

Los n ibs  actores dan un paso adelante y s a l h  a1 pliblico) inclimindose. 
Entm imdiutamente la mhica de la rod y 10s oms nibs  que integran 
el grupo) r e t o d  la coreogrclfia inicial. Pueden bajar nuevamente las 
niiius a2 los camtillos y regular &@res e integrarse a la rod despuis. 
Lago, todos se ubicanhnte alpliblicopara cantar o decir a cor0 elpoema 
El Brujo Kalurn, m i d  las acciones representadus en kl. 

TODOS: 
Taca taca tam. 
Taca taca tum. 
Rugen 10s tambores 
del Brujo Kalum. 

Hay fiesta en la selva. 
El brujo orden6, 
pmtarse la cara 
con much0 color. 

Taca taca tam. 

Taca taca turn. 
Si hasta las serpien- 
tes 
danzan con Kalum. 

La selva amanece, 
bosteza Kalurn, 
todos a acostarse, 
taca taca turn. 

Saludun a1 pliblico. Mhica y saien ael escenario bailando. Vuccvcn cun 

la mhica de fond0 para realizar otro saludo. 
Apag6n. 
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3. JUEGO CIRCENSE EL MARAVILLOSO CJRCO DE LOS 
HERMANOS METETE 
de Manuel Gallegos 

PERSONAJES 

SENOR CORALES 

EL UNICORNIO 
TALULA, TILULAY CHALULA 

JEANNETTE, YOLANDA Y YOLINDA 
LAS HERMANITAS MARAMBIO 

DOS 0 MAS TIGRES 
CHOCLITO 
REPOLLITO 

CHOCOLAmO 
CARAMELITO 

EL MUSIC0 
LA DOMADORA DE TIGRES 

PI CHIN TI^ (*) 

(*) (Puede ser reemplazado por dos o tres niiios vestidos de payasos, de 
acuerdo con el ndmero de integrantes del grupo, como asi tambiin se 
pueden agregar otsos personajes en 10s demis nhmeros art'sticos.) 

Pichintlin es el utilero, vestido de payaso. Este personaje debiera repre- 
sentarlo el nifio rruis pequefio del grupo para que, evidentemente, sea 
la mascota del circo. No habla, pero es muy gracioso. Entra todos 10s 
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elementos que usan 10s personajes, con gracia y simpatia golpea a 10s 
payasos, domina a 10s tigres, sale montado en uno de ellos, y otras 
situaciones inventadas por el niio o el director. El Mrisico, un niio 
vestido de frac, puede interpretar la mrisica y 10s efectos de sonido, 
esenciales en esta obra. Se sugiere el us0 de un drgano electrdnico. Este 
tip0 de instrumento tiene grabadas breves composiciones musicales y 
efectos que pueden ser litiles para diversos pasajes de la obra. El nifio 
sdlo tiene que aprender 10s cddigos para hacerlo fincionar. Tambiin, 
el director puede optar por el camino m h  tradicional de grabar 10s 
trozos musicales y efectos para reproducirlos por medio de un equipo 
de sonido. 
En el escenario, a1 fordo, una gran boca de payaso por donde saldrh 10s 
artistas. Lapista circulur est6 marcadupara el mejor desplazamiento de 10s 
actores, a1 igual como sucede en todo circo. Se oye una voz que dice: 

VOZ: iSeiioras y seiiores, la fiesta del circo ya comienza ... ! iAqui esti 
con ustedes el gan seiior de todos 10s circos del mundo, el “Seiior. .. 
Cordes!” 

Mrisica. Entra con mucho desplante un niio vestido defrac de colores y 
en sus munos un micdfono de utileria. 

S a O R  CORALES: iSeiiom y seiiores, niiios y niiiitas! iBienvenidos al 
gran Cico Internacional de 10s Hermanos Metete! i Que suene la mhica 
y comience la funcibn! (Mhica.) i Se inicia la hncibn de esta noche con 
el desfle de 10s artistas del Circo de 10s Hermanos Metete! 

Entran 10s artistas guiadospor Pichintlin quien vu huciendo unas ruedas 
con su cuerpo, seguido de la guaripola a1 comphs de la mlisica. Dan una 
vuelta a la pista saludundo a1 pliblico y salen. 
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SENOR CORALES: i Y bien, respetable pdblico, lamento informarles 
que esta noche no tendremos a todos 10s artistas, pues el Trapecista 
tenia hora con el dentista, el Tragafuegos se quem6 la lengua y a 10s 
Hermanos Malabaristas de Europa les robaron toda la ropa! iPero, 
la funci6n debe continuar! iRecibiremos en esta pista internacional 
a las Hermanitas Talula, Tilula y Chalula! 

Las tres suben con diJicultad a un piso o taburete comzin y corriente que 
ha entrado Pichintzin, acompaiiadas de redoble de tambores, pero a1 
levantar una pierna para saludal; pierden el equilibrio y caen todas a1 
suelo. Se levantan avergonzadas y saludan. 

SENOR CORALES: iY por dltimo, Talula, Tilula y Chalula arriesgarin 
la vida en El Paso de la Muerte! 

Entre dos pisos, Pichintzin ha colocado un tablbn pur el cual pasardn lus 
hermunitas haciendo equilibrio. 

SENOR CORALES: i Silencio, respetable pdblico, pues cualquier 
murmullo seria mortal! (Mzisica de redoble de tambores. Pasa la 
primera.) i Cumpli6 Tilula! (Pasa la segunda.) jTambiCn cumplid 
Talula! (Pasa la tercera.) iCumpli6 Chalula! iBravo, bravisimo por 
estas hermanitas del gran circo internacional! (Mzisica, saludan 
y salen.) iY ahora, queridos amigos, la gran atracci6n del Circo 
de 10s Hermanos Metete! iUnico en el continente, con ustedes el 
Unicornio Azul! 

Entra el Unicornio, dos niiios bajo un gran paiio del que cuelga la cola 
y en la cabeza una rruiscara de caballo con un cuemo. El Unicornio da 
una vuelta a la pista y saluda. 
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iA mnthaii6n, este hermoso caballit0 saltarh sobre este pechito! (El 
Sefior Codes se tiende en la pista y el Unicornio toma unos pasos de 
distancia, cone para saltar y dos veces se mpiente. A la tercera vez 
salta c6micamente por sobre 61, se adelanta y saluda). Y para terminar, 
respetable piiblico, el Unicornio Azul mostrarh a ustedes su mayor 
gracia: iBailarh vals, twist y cumbia! 

Se escuchun breves trozos musicales mientras el Unicornio baila en 
formu muy divertiah. Con el ziltimo breve trozo cue estrepitosamente, se 
levanta y saluda. 

iUn gran aplauso para el Unicornio Azul del Circo de 10s Hermanos 
Metete! (Miisica, saluda y sale.) iY lo que no puede faltar en todo 
Circo Intemacional. iLa Magia! jRecibiremos con un gran aplauso a 
Jeannette, la iinica, y sus acompaiiantes, Yolanda y Yolinda! 

Mkica. Bajo la mesa que trasladan Yolanda y Yolinda camina Pichintzin, 
oculto bajo un largo mantel. 

JEANNETTE: Queridisimo piiblico, asombrari primer0 sus lindos ojitos 
con el original niimero de “El Sombrero Encantado”. Yolanda, muestra 
al piiblico, por favor, el sombrero para que no duden de Jeannette, la 
iinica, pues aqui no hay bruco alguno. 

Mzisica de fondo, Yolanda muestra el sombrero y lo deja sobre la mesa 
boca arriba. 

JEANNETTE: iY ahora mucha atencibn! (Hace variospases dgicos  que 
10s repiten sus ayudantes.) i Abracadabra, pata de cabra! j Abracadabra, 
cacho de cabra, sombrerito encantado, sombrerito encantado, deja a 
todos maravillados! 
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Del sombrero comienza a wear de las orejas a un conejo de juguete. LAS 
tres saludan a1 pziblico, mostrhndolo. 

JEANNETTE: iPor iiltimo, la prueba mis dificil! (Hacen nuevamnte 
10s pases miigicos.) i Abracadabra, abracadabra, cacho de cabra, 
abracadabra, abracadabra, pata de cabra, sombrerito encantado, deja 
a todos maravillados! 

Comienza a sacar toda clase de animales pequefios de juguete y otras 
cosas absurdus. La mlisica acornpaiia 10s movimientos que se hacen cada 
vez m's acelerado; Jinalmente, las tres artistas saludan agotadas. 

SENOR CORALES: i Jeannette, Yolanda y Yolinda agradecen a1 
respetable piiblico 10s calurosos aplausos! (Se van. En forma 
imprevista, la mesa se traslada sola frente a1 pliblico y saluda a 
un extremo y otro, luego sale. Regresa el sefior Corales.) Y, ahora, 
seiioras y seiiores, la perfeccidn del movimiento, la gracia y belleza 
de las Hermanitas Marambio, las incomparables bailarinas del 
Metropolitan Club! 

Mlisica. Entran vestidas corn0 bailarinas clhicas y danzan tratando de 
seguir la mlisica que cambia de velocidad continuamente. Una de ellas, 
a1 levantar una piernu pierde el zapato que salta lejos. Vu a buscarlo y 
saluda como pidiendo disculpas. Todas intentan bailar; bien pero hucen 
una danza impegecta, tropezando de vez en cuando, chocando entre ellus 
y cayendo todas en un momento a1 suelo. 

SEROR CORALES: iUn gran aplauso para las ~ e ~ ~ ~ i t a s  ~armbio! 
(Saludan y se van.) iY a continuacih, respetable piiblico, la pan 
domadora de tigres del h c a ,  la incomparable Cuchi-Cuchi, la iinica 
que se atreve con tigres de verdad! iAdelmte, Cucki-Cuchi! 
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Entra la domudora y con ella, dos o m’s tigres. La domudora, con un 
ldtigo, obliga a 10s tigres a subir sobre unos taburetes que ha entrado 
Pichintzin. Estos animales son terribles. Sin embargo, ella 10s domina 
fdcilmente, obligdndolos a saltarpor unos aros grandes que sostiene. Por 
liltimo, se acerca y 10s tigres lamen sus manos, pero, estos se enfurecen 
y la tironean. Aparece Pichintzin, les du una sola orden que 10s tigres 
obedecen. Mhica. Monta uno de 10s tigres y sale seguido de la domadora, 
quien tambiin lo hace sobre el lomo de uno de ellos. 

SENOR C0RALES:iUn inmenso aplauso para Cuchi-Cuchi y sus 
tigres del h c a !  

payasos m8s payasos de Amirica! iChoclit0 y Repollito! 
iY en el acto lo que todos ustedes estaban esperando! iLOS 

Aparecen 10s dos payasos, uno por cada lado alrededor de la pista. 
Se encuentran en el centro, chocan, sacan sus tablas de payasos y se 
golpean, dun media vuelta y salen. Vuelven a entrar haciendo el rnismo 
juego. 

SENOR CORALES: iUn momento, seiiores! iQuC les sucede, seiior 
Repollito y seiior Choclito? 

CHOCLITO: iEl seiior Repollito se interpone en mi camino! 

REPOLLITO: iN0, seiior! 

CHOCLITO: iSi, seiior! 

REPOLLITO: iNo, seiior! 

CHOCLITO: i Si, seiior ! 

SmOR CORALES: iUn momento! 

26 



Juegos Teatrales y Dramatizaciones 

CHOCLITO Y REPOLLITO: (Ambos payasos pegan a1 mismo tiempo 

SENOR CORALES: i Alto el fuego, por favor! El asunto es simple, muy 

CHOCLITO: jAh, si?, jc6mo? . 
REPOLLITO: jAh, si ... ? jC6mo?, jc6mo? 

SENOR CORALES: Ustedes se encuentran en el mismo camino, 

CHOCLITO: iAsi es, en el mismo camino! 

REPOLLITO: i Asi es, en el mismo camino! 

SEAOR CORALES: Entonces, en lugar de golpearse, piensen que tal vez 
la soluci6n es dar la pasada uno al otro. 

con sus tablas a1 sefior Corales y dicen:) iN0, seiior! 

simple. 

jverdad? 

CHOCLITO: i Si, seiior ! 

REPOLLITO: iSi, seiior! jY c6mo? 

CHOCLITO: iEso es! jC6mo? 

SENOR CORALES: Se miran, sonrien y se dan la mano. Luego, dan un 

CHOCLITO: iParece inteligente! iVeamOS! 

REPOLLITO: jParece inteligente! iVeamOS! 

paso al lado y contindan cada uno por su camino. 

Mu'sica. Salen. Entran inmediatamente y a1 encontrarse frente a frente, 
miran a1 pu'blico y dicen: 

CHOCLITO: iNos miramos! 
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REPOLLlRh (Se mimn.) iNoS miramos! 

CHOCLITO: (Hacia el pliblico.) i Sonreirnos! 

REPOLLITO: (Hacia el pliblico.) i Sonreirnos! (Lo hacen uno frente ul 
om.) 

CHOCISM): (Hacia el pliblico.) iNoS damos la mano! 
REPOLLITO: (Hacia el p6blico.) iNOS damos la rnano! (Corn0 uavasos 

se dan primer0 el pie y seguidamente la mano.) 
CHOCLITO: Luego, un paso al lado. 

LLIlD: Luego, un paso al lado. (Intentan hacerlo, per0 coinciden en 
la misma direccih; pmeban dos veces miis hasta que lo consiguen). 

CHOCLITO: iY cadaunoparasu casa! (Zniciu sulida.) 

REPOLLITO: iY cada uno para su casa! (Zniciu sulida.) 

SENOR CORALES: iAsi se hace, seiior Repollito y seiior Choclito! 

REPOLLITO: iGracias, seiior Corales, por ayudarnos en este problemita 

CHOCLITO: Per0 jpodria solucionar este otro? 

SENOR CORALES: A ver, jcuzil, seiior Choclito? 

CHOCLITO: jSabe usted quk le dijo un Moai a otro Moai? 

SEROR CORALES: jQuk le dijo un Moai a otro Moai? 

CHOCLm. Si, jquk le dijo un Moai a otro Moai, seiior Corales? 

SENOR CORALES: Me rindo, no lo si, seiior Choclito. 

CHOCLITO: Uri Moai a otro Moai le dijo: iN0 te "moai" de ahi! 
Rien 10s dos payasos y el seior Corules. 
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REPOLLITO: iY sabe este otro, seiior Corales? 

SENOR CORALES: iCuiil, seiior Repollito? 

REPOLLITO: iQuC le dijo un poste a otro poste? 

SENOR CORALES: iQu6 le dijo un poste a otro poste? 

REPOLLITO: Si, seiior, iquC le dijo un poste a otro poste? 

SEROR CORALES: iMe rindo, sefior RepoUito! 

REPOLLITO: Un poste a otro poste le dijo: ‘‘iP6State bien!” 

Vuelven a rei4 caen a1 suelo de la risa y golpean el suelo con sus tablas. 
Entran 10s otros dos payasos. Se saludan como lo hacen 10s payasos, 
golpehndose con sus tipicas tablas. 

REPOLLITO: i Seiior Chocolatito! 

CHOCOLATITO: i Seiior Repollito! 

CHOCLITO: i Seiior Caramelito! 

CARAMELITO: iSabe la $tima, seiior Corales? 

SEROR CORALES: iCuiil, seiior Caramelito? 

CARAMELITO: iQuC les dijo un cable a varios cables? 

A medida que preguntan, se van colocando uno a1 lado del otmfrente 
a2 pdblico. 

SENOR CORALES: iQuC les dijo un cable a varios cables? 

CHOCOLAmO: iQuC les dijo un cable a varios cables? 

REPOLLITO: Si, iquC les dijo un cable a varios cables? 
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CHOCLITO: ~QUC les dijo un cable a varios cables? 

CARAMELITO: jSi, seiior! 
SENOR CORALES: jMe rindo! 
REPOLLITO: jMe rindo! 

CHOCOLATITO: jMe rinao! 
CHOCLITO: jMe rindo! 
CARAMELITO: Un cable a varios cables les dijo: “iCablCense, ah!” 

Caramelito 10s empuja y caen como una baraja de naipes, uno tras otro. 
Rien exugeradumente husta caer y golpear el suelo con sus tablas de 
payasos. Por supuesto, tambiin Pichintlin est6 alli riendo, tirando las 
chuquetas de 10s payasos y dando golpes con su pequeffa tabla. 

CHOCOLATITO: jSeiior Corales, seiior Corales! LSabia usted que yo 

SENOR CORALES: Lusted, Chocolatito, es un famoso escritor? 
CHOCOLATITO: iSi, seiior! Soy escritor y quiero contarles un cuento. 

SENOR CORALES: iMuy bien, seiior Chocolatito, lo escuchamos! 

soy un famoso escritor? 

Chocolatito declama el traditional “cuento de nunca acabar ” del folclore 
chileno, “El zorzal ’l. Los d e d s  se disponen a escucharlo pero, poco a 
poco, les da sueiio y se apoyan unos a otros, dejdndose cael: Alfinal del 
cuento estlin todos en el suelo. Chocolatito narra alpliblico de modo que 
no se da cuenta de lo que sucede a sus espaldas. 

CHOCOLAm: “El Zorzal”: En el camino habia un hombre que tenia 
un zorzal y era tan bonito el zorzal y cantaba tan bien el zorzal que 
no habia zorzal como aquel zorzal. Un dia pas6 un caballero y vi0 
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al zorzal y oy6 cantar al zorzal y dijo: “iQu6 bonito el zorzal y qu6 
bien canta este zorzal”. Pregunt6 entonces por el dueiio del zorzal 
para comprar el zorzal, per0 el dueiio del zorzal no quiso vender su 
zorzal, porque era tan bonito el zorzal y cantaba tan bien el zorzal que 
no habia zorzal como aquel zorzal. Otro dia pas6 otro caballero y vi0 
al zorzal y oy6 cantar al zorzal y dijo: “iQuC bonito el zorzal y que 
bien canta este zorzal!” Prebnt6, entonces, por el dueiio del zorzal 
para comprar el zorzal, per0 el dueiio del zorzal no quiso uoraue era 

a tan bonito el zorz al... 

Todos en el suelo, se levantan uno a uno. 

REPOLLITO: iBasta! 

CHOCLITO: iPOr favor, no miis, seiior Chocolatito! 

CARAMELITO: iNo nos zorzalee mis, seiior Chocolatito! 

SENOR CORALES: i Un aplauso para Chocolatito, nuestro pay aso 

REPOLLITO: iLa iiltima, seiior Corales! 

SENOR CORALES: Diga, seiior Repollito. 

REPOLLITO: jSabe usted qui le dijo la papa pelada a un tomate? 

SENOR CORALES:  qui le dijo la papa pelada a un tomate? 

REPOLLITO: Si, jque’ le dijo la papa pelada a un tomate? 

SENOR CORALES: Me rindo, seiior Repollito. 

REPOLLITO: La papa pelada le dijo al tomate: “Te pusiste coloradito 

escritor ! 

porque me viste sin ropa, jah?” 

Rien todos, golpeando las tablas en el suelo. 
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CHOCOLAmO: iOtra rnis, sefior Corales! 
SENOR CORALES: Lo escucho, seiior Chocolatito. 

CHOCOLATITO: iQuC le dijo la cuchara a la gelatina? 
SENOR CORALES: iQuC le dijo la cuchara a la gelatina? 
CHOCLITO: &a cuchara a la gelatina, seiior Chocolatito? 
CARAMELITO: iQuC le dijo la cuchara a la gelatina? 
TODOS: iNoS rendimos! 
CHOCOLATITO: La cuchara a la gelatina le dijo: “Todavia no te toco 

y ya estais temblando!” 

Rien todos. Los payasos lo persiguen con sus tablas. Se oye mlisica 
caracten’stica del circo. 

CORALES: iUn aplauso inmenso para nuestros payasos, Chocolatito, 
Caramelito, Choclito y Repollito! iY bien, seiioras y seiiores, hemos 
llegado al cierre del especticulo de esta noche! El gran circo Inter- 
national de 10s Hermanos Metete se despide de ustedes con cariiio 
y agradecimiento de esta hermosa ciudad. Los artistas del Circo de 
10s Hermanos Metete se van felices por haberlos hecho dishtar 
unos rnornentos, pues la vida es hermosa y vale la pena vivirla con 
alegria y esa es la misi6n de este circo! iMuchas gracias, queridisimo 
piiblico, y hasta siempre! iQue suene la miisica y comience el desfile 
final de 10s artistas! 

Mhica. Desjlan saludando felices y con mucho humor: Salen por la 
gran boca depayaso mientras 10s acompah la mlisica. Vuelven a entrar 
y saludan. 

Apagh 
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4. JUEGO DRAM~TICO: LAS BODAS DE LA MARIPOSA 
de Flora Bahamonde 

Dramatizacih libre del poema “Las bodas de la mariposa,” del escritor 
mexicano Amado Nervo. 

PERSONAJES 

MARIPOSA 
mOYmA 
EL CARACOL 

LA HORMIGUITA Y SU HIJA 
LA ABEJA 

EL GRILL0 
LA CHICHARRA 
LA LUC~RNAGA 

LAS FLORES 

Se oye la mlisica orquestada de “El Vals de las Mariposas”. Entra una 
niiia y un niiio seguidos de algunas gores. La Mariposa aparece y da 
gims alrededor de ellos. Luego de ubicarse en el centm, la mhica se 
detiene y 10s niiios dicen: 

m0, mA Y LAS FLOWS: 
“Te vamos a casu, 



nh4IuPak 
iY por qu6 me he de cam 
sin hacerme de rogar? 

Inmediatamente se escuchu la mlisica del vals, 10s niiios se muevea a1 
comph mientms la mariposa 10s rodea graciosamente. Entra el Caracol 
desde un extrvmo con su h e m s o  traje, tambih siguiendo la melodia. 
Se detiene junto con la mcisica y dice: 

CARACOL: 
Yo, el Caracol 
te dari una mansi6n: 
amiga tornasol, 
te dari mi habitacibn. 

MARIPOSA: 
Lo que da un amigo fie1 
yo lo acepto siempre de 61. 

Imunpe la mhica. Los n iks ,  las&res, el Caracol y la Mariposa retomun 
sus muvimientos. La Mariposa huce gala de sus vuelos y giros. Entra 
la Hormiguita, que puede ir acompar”zada de su hijita, a h d o  pasitos a1 
compds del vals. Se detiene junto con la mcisica y dice: 

HORMIGU’TA: 
Yo, la H o ~ g u l t i i  
de mi rica provisih 
te diu6 una migajita 
y de granos un month. 
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MARIPOSA: 
iOh, qui buena comidita, 
oh, qui gran comilith! 

Sube la mlisica y la Homiguita se traslada a1 centro bailando con su 
hgita, mientras 10s d e d s  se mueven con m u c h  simpatia y contentos 
ubicados en un semicirculo. Entra la Abeja dundo gims a1 cornpis, se 
detiene a1 mismo tiempo que la mlisica y dice: 

ABEJA: 
Yo, la Abeja de oro, 
te dark mi mejor miel, 
te regal0 el postre yo. 

iGracias mil, abeja fiel! 
iY qui buena que es la miel! 

MARIPOSA: 

Sube el volumen de la mlisica y 10s personajes siguen su ritmo. La Abeja 
t o m  el lugar en el semicirculo y la mariposa se mueve pasando entre 
ellos. Aparece por un costado saltando y bailando el simphtico Grillo con 
una guitarra de juguete colgada del cuello. Tras 61 viene la Chichurra 
tambidn saltando a1 ritmo y se queda Jinalmente a1 lado del Grillo a1 
detenerse. Baja el volumen de la mlisica y dicen: 

GRILLO: 

I Y yo completari la orquesta 
como buena Chicharra. 
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MARIPOSA: 
jGriicias, grlllo, no esti mal! 
Chicharrita, jesti muy bien! 

Sube la mlisica. Todos 10s personajes bailan felices. Entran un niio y una 
nidu moviindose a1 ritmo de vals. Se adelantan y dicen con vozfierte 
a1 bajar la mlisica: 

m0: Yo llevo mi tambor. (Con sus manos muestra como toca su tambor 

NINA: Yo mi pllfano tambikn. (Con su manos muestra cdmo toca su 

lmuginario.) 

@uta. ) 

Sube nuevamente la mlisica y ahora el grupo depersonajes huce una bella 
mnh mientras entra la Lucikmga que gira alumbrando con unpequeio 
famlito. La mlisica baja, la mndu se detiene y ella habla: 

LUCB~NAGA: 
Por ti voy a brillar 
pues quiero iluminar 
tus bodas sin cesar. 

MARIPOSA: (Gritando de alegria a roaos 10s presenres:) 
Gracias a todos y a todas 
serin soberbias mis bodas. 
Me quiero ya c a m  
no me hago de rogar. 

Ya e s t h  todos en la fiesta. El niio se acerca a la mariposa y la invita 
a bailar “El Vals de las Mariposas” que ahora se escucha cantado. 
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Mientras el grupo se mueve en semicirculo, ellos giran. Luego, 10s 
personajes salen enparejas del centro y recorren el escenario bailando 
y cantando. Despub el Niio y la Mariposa se ubican en el centro con 
sus brazos en alto para que las otras parejas pasen bajo el arc0 que 
10s dew's van haciendo. Se pueden agregar otras ideas coreogrhjicas 
que el profesor o profesora imagine, dhndole un realce hermoso a la 
escena. Por liltimo, termina el vals e inmediatamente comienzan otra 
vez a oirse sus compases. Los niios se acercan aprimerplano, saludan 
y se retiran. , 

Apagh 
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EL SAPO BENJAMMRBOLES 
ELPR~NCIPEDELREINODECOCHAYUYO 

FLORES 
LA PRINCESA DEL "40 DE LA MURTA AVES 

ELcOcflNQ(0REllL- 
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La escena transcurre en un clam de un bosque. Un grupo de niiios y n i k s  
puede representar lirboles, gores, aves y animales. Cuando comienza 
la obra todos 10s habitantes del bosque estlin felices pues ha llegado 
la primavera e interpretan una alegre y entusiasta danza. A1 terminar, 
aparece el Sapo. 

SAPO: iCroac! iCroac! iHola amiguitos! iNo han visto por aqui algunos 
bichitos para comhnelos? iNo ... ? iSi? i AqUi viene uno! (Huce gestos 
de tomarlo.) jlllmmm, qui rico! iPero qui6n se acerca? iEs el Principe 
del rein0 de Cochayuyo disfrazado de Payasito! 

PRhCIPE: (Entra vestido de payaso.) iSOy un payaso feliz! Larin, larh, 
larzin larin. 

SAPO: iHola, Principe! 

El Principe hace corn que no lo escucha. 

SAPO: iHola, Principe del Rein0 de Cochayuyo! 

PRhCIPE: iMe hablas a mi, Sapo Benjamin? 

SAPO: ism! 
PmCIPE:  iYa no soy el Principe de Cochayuyo! iAhora soy un 

SAPO: iQuieres engaiiar al Sapo Benjamin'! 

Payaso! 

PRhCIPE: iMe cans6 de ser principe! Es muy aburrido. 
SAPO: (Al piiblico.) iY0 quisiera ser un principe! (Al Principe.) iY seris 

PRhCIPE: iSi, es m k  entretenido! iSOy feliz con mi traje de payaso! 

para siempre payaso? 

Larin, larin, larin, larin. (Sale.) 
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SAPO: (A1 pu'blico:) iSan Sapiolo! iEste principe est6 loco! 

PRINCESA: (Entrando vestida hermosamente como una nilia del 
campo.) 

i Sapo Benjamin, Sapo Benjamin! 

SAPO: jPrincesita del Reino de la Murta! 

PRINCESA: (Llorando.) iTengo tanta pena! iMi Principe de Cochayuyo 

SAPO: Ya lo si, princesita. Y no tiene remedio. 

PRINCESA: iSi, si, 10 hay! 

se Cree un payaso! 

SAPO: iCuiil, princesita! 

PRINCESA: iEl Cocinero Real me hari un rico pastel de murtas! (En 
secreto.) 

iEse pastel es migico y le hari recuperar la razh! 

SAPO: iEst6 segura? 

PRINCESA: iEs el mejor remedio! 

SAPO: (Toca una corneta de cumpleafios para anunciar la entrada del 
cocinero:) i Alli viene el Cocinero Real! 

Entra el cocinero con un pequeiio y colorido pastel. 

COCINERO REAL: iPrincesa del Reino de la Murta, aqui est6 su 

PRINCESA: i Gracias, cocinerito! 

PRhCIPE: (Entrundo.) Larin, larh, larh,  larin. 

pastel! 
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PRINCESA iMi Principe de Cochayuyo, mire qu6 lindo pastel! 

SAPO: iMnammmmm, gut? rico! (Alpciblico.) LQuieren pastel niiios? (E1 
sapo con sus manos les indica que digan “no ”.) 

PRfNCIPE Y tii, sapo Benjamin, ite lo quieres comer? 

SAPO: iN0, no, no! No tengo ganas. 

PRhCIPE: jEntonces, me lo comer6 yo! (Se acerca a1 cocinero y se In 
come.) 

iMmmmm, est6 rice 

Juego de miradas y de espera, per0 no pasa nada. Los a’rboles, las 
$ores y h aves tambiin se acercan, curiosos. 

PRhCIPE: iY a ustedes, qut? les pasa? 

SAPO: Nada, Principe. 

PRfNCIPE: iYa no soy Principe, te dije, sapo! iSoy un payasito! 

PRINCESA: (Rompe a lloral:) iNo result6oo! 

SAPO: iEl pastel de murtas migicas era para que volviera a ser Prin- 

PRfNCIPE iN0, no, no! iN0 dejart? de ser payaso! 

SAPO: iSe me ocurre una idea! 

cipe! 

Los drboles, lasjP0l.e~ y las aves se acercan a oil: 

COCINERO REAL: Dinos, icud idea, sapo Benja? 

S A K k  i@e el payaim sa el. Mcipe de 10s Payasos! 
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pmCIPE: iEl Principe de 10s Payasos! iSf, si, eso me gustb! 

PRINCESA: (Feliz.) iBravo! iBravo! iEl Principe de 10s Payasos! 

SAPO: (Al pliblico.) iA veces, si uno piensa un poco, se le ocmen 
buenas ideas! 
iNo les parse? Bueno, y ahora, colorin Colorado, el Principe Payaso 
bailari con la Princesa del Rein0 de la Murta, mientras todos cantamos 
su cancih. (Los lirboles, pores y aves tambiinn:) 

Clarin, d a h ,  
darh, Marin. 
Soy un Payaso 
Y un Principe feliz 

Clarin, darh 
Darh, Marin 

iAhora todos juntos! 

Repiten la cancidn con el pliblico. Saludan y salen. 
Apagh 
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EL SOL 

LA LUNA 
DIEZ ESTRELLAS 
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Escenario: el Jirmamento. Un t e l h  blanco con forma de media I M ~ ,  en 
el que se ve la Via La’ctea. Aparecen unas diez estrellas cantando. 

RONDA DE LAS ESTRELLAS (*) 

Juguemos a la ronda, 
el Sol persigue a la Luna, 
cantando la buena fortuna 
nos dartin las doce, la una. 

Juguemos a la ronda, 
el Sol abrazd a la Luna, 
dame cinco, dame una 
dame que dame a la Luna. 

Juguemos a la ronda 
en esta noche de luna, 
dancen todos, dame una 
y no falte ninguna. 

(*) Cancidn escrita por Flora Bahamonde. 

A1 terminar de cantar y danzar, todas se quedan paralizadas. 

ESTRELLA 1: iQuC pasa? 

ESTRELLA 2: Est6 oscureciendo ... 
ESTRELLA 3: iPer0 si es a b  
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ESTRELLA 4: iY parse de noche! 

ESTRELLA 5:  $om0 en mi sueiio! 

ESTRELLA 6: iDe qui sueiio hablas? 

ESTRELLA 5:  jAnoche soiii lo mismo que est6 ocwriendo ahora! 

ESTRELLA 4: i Acaso eres una estrella bruja? 

ESTRELLA 7: iCuenta, cuenta! 

ESTRELLA 5: Soiii que iba de paseo por la Galaxia de la Osa Mayor. Era 
un dia maravilloso de primavera espacial y, de pronto, todo se cubri6 
con la oscuridad m b  negra que hayan visto m i s  ojos. 

ESTRELLA 8: i M k  negra que 10s hoyos negros? 

ESTELLA 5:  iMh negra! 

ESTRELLA 9: jMiren! jMiren! 

TODAS: iD6nde? iDhde? 

ESTRELLA 10: iA116, al frente! (Todas miran a lo alto, de cara a1 

ESTRELLA 9: jLa Luna cubre al Sol! 

ptiblico.) 

TODAS: ( A S O V Z ~ ~ I Z ~ S . )  iOh! 

ESTRELLA 10: iUn eclipse lunar! 

ESTRELLA 1: iLa Luna se junt6 con el Sol: 

ESTRELLA 2: iEsta;n cara a cara! 

ESTRELLA 3: iY 61 ahora la abraza! 

TODAS: iOh! 
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Primer Teatm Representable 

ESTRELLA 4: iLa Luna ocult6 toda su luz! 

ESTRELLA 5:  iY en la tierra el dia se hizo noche! 

Aparecen el Sol y la Luna tomados de las munos, girando corn un tromp0 
en ronda. Las estrellas 10s rodean. 

SOL: iLuna, Lunita linda, estoy feliz de verte! 

LUNA: iY0 tambikn! Per0 si hl no me iluminaras, 10s niiios de la Tierra 

SOL: Mis rayos alumbran tu rostro porque lo amo, lunita encantada. iMe 

LUNA: Yo, sin ti, s610 seria un oscuro satdite perdido en el espacio, per0 

SOL: iQuiero que todo el firmamento conozca a la compaiera del Sol! 

LUNA: jGracias, oh, Sol mio! 

no me verian jam&. 

siento feliz de ser tu compaiiia en el Universo! 

me iluminas y ya soy alguien. 

~ Se abrazan y las estrellas presentes 10s aplauden. 

SOL: (Sonriendo a las estrellas.) iQuC sorpresa! iEstaban aqui! 
ESTRELLA 1: isiempre estamos aqui! 

ESTRELLA 2: iY te damos las gracias por tus rayos que nos iluminan! 
i Asi pueden vernos desde todas partes! 

ESTRELLA 3: iPorque nosotras no tenemos luz propia! 

ESTRELLA 4: Y queremos agradecerte cantando esta canci6n: 

I Las estrellas cantan y bailan. 
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Mi Primer Teatro 

RONDA DE LA LUNAY EL SOL (*) 

Juguemos a la ronda, 
ronda de la Luna. 
Cantemos y dancemos 
de las diez a la una. 

La Luna se pus0 blanca 
y el rey Sol enrojeci6, 
cuando todo el firmamento 
besiindose 10s descubri6. 

Juguemos a la ronda, 
ronda de la Luna. 
Cantemos y dancemos 
de las diez a la una. 

(*) Cancih escrita por Flora Bahamonde. 

SOL iBravo, bravo, estrellas del firmamento! 

LUNA: iPero ya es hora de irse, mi dueiio! 

SOL iNo, no, no! iN0 me iri ni te dejari pair!  

LUNA iC6mo? 

SOL: iMe quedari junto a ti! 

LUNA iPero, eso no puede ser! 
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1 SOL: iPor qui no? (Mirundo u las estrellus.) iEscbchenme todas! iNo 
deja6 que la Luna se vaya de mi lado! 

EsTRELLAS: Q m o ?  

ESTRELLA 1: iEso es imposible! 

ESTRELLA 2: iSefia un desastre! 

LUNA:.iPor favor, Sol, no hagas eso! 

SOL: iY por qui no. iMe cansa esperar 10s eclipses para estar juntos! 

ESTRELLA 3: Per0 usted seiior Sol, jsabe lo que eso significaria para 

SOL: No, y no me importa. 

ESTRELLA 4: iSeria el fin! 

SOL: iY por qui? No seas tan exagerada, estrellita. 

ESTRELLA 4: iLoS humanos quedarian a oscuras! iNo tendrian luz del 

SOL: iPero ellos tienen electricidad! 

LUNA: iN0 es lo mismo! 

SOL: iPor qui no? 

LUNA: iPorque til les das la luz y el calor para la vida de 10s animales 
y plantas! 

ESTRELLA 6: iY a 10s hombres! 

SOL: iTan importante soy? 

ESTRELLA: iSi, y much0 mhs! 

la Tierra? 

~ 

dia! 

1 SOL: iEntonces, tomari vacaciones s610 por un aiio con la Luna! 
I 
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Mi Primer Team 

ESTRELLA 2 ihpo&.le! 
ESTRELLAS: ihposible! 
SOL: iY por qui? 
LUNA iPorque un aiio sin ti la vida en la Tierra se acaba! &No te das 

cuenta? (La Luna se pone a IloraK) iMe da mucha pena pensar en 
eso! 

SOL iY por qui lloras, Lunita? 
LUNA Porque no quieres entender. La Tierra es un planeta hermoso, 

aunque algunos no se den cuenta de ello. Per0 sin tus rayos se 
convertiria en un planeta feo, sin vida, como muchos otros de la 
galaxia. iPara ellos, yo soy la bella Luna, compaiiera que alumbra 
sus noches! Ademis, 10s niiios del campo no sienten la soledad si 
yo 10s acompaiio. 

ESTRELLA 7: iPWa 10s hombres, seiior Sol, usted ha sido hasta un 
Dios! 

SOL: iDe veras? 
ESTRELLA iSi, seiior Sol! 
SOL: Entonces, tendri que conformarme con 10s eclipses de Luna para 

estar cerca de mi Lunita. 
LUNA Asi es, per0 no olvides que, muchas veces, me quedo en el dia 

para conversar contigo. 
SOL: Bueno, si no hay otro camino, entonces te dejari ir, aunque me 

cause pena. 
LUNA : Pero, no deber6 estar triste porque yo estar6 siempre aqui, en 

esta Via Lktea, alrededor de la Tierra. Y 10s hombres agradecen por 
tenernos a 10s dos en su cielo. 



Primer Team Representable 

SOL: iTienes razh! NO m8s penas, Luna. S610 alegrias por tenerte de dfa 
y de noche, hacitndote llegar mis  rayos con todo mi amor. 

TODAS LAS ESTRELLAS: iviva! iViva el astro rey del Universo! 
SOL: 1I.d eternamente tras de ti, Lunita encantada! (Se abrazan. El Sol, 

la Luna y las estrellas cantan.) 

RONDA DEL SOLY LA LUNA (*) 

Juguemos a la ronda, 
el Sol persigue a la Luna, 
cantando la buena fortuna 
nos darin las doce, la una. 

Juguemos a la ronda, 
el Sol abraz6 a la Luna, 
dame cinco, dame una 
dame que dame a la Luna. 

Juguemos a la ronda 
en esta noche de Luna, 
dancen todos, dame una 
y no falte ninguna. 

Apagijn. 

5.72 (*) Cancih escrita por Flora Bahamonde. 
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A partir de 6 aiios 

Mi Primer Teatro es un libm que ofrece 10s primems pasos en el team 
infantil. Lo hace de manera gradual, desde ejercicios de pantomima e 
incipientes juegos teatrales a piezas mis complejas para que el niiio se 
vincule de un modo creativo a la experiencia m’stica y formativa del 
team. Esta obra consta de juegos teatrales, dramatizaciones y pequeiias 
piezas; un material muy representable y pensado en 10s recursos 
disponibles a cualquier grupo de estudiantes. Ademis, se incluye el 
Taller de Team, que es un manual dirigido al educador ylo director 
teatral, que puede ser adaptado a la particular realidad de cualquier 
h b i t o  escolar. 

MANUEL GALLEGOS (Rengo, Chile). Dramaturgo y director teatrd. 
Entre sus libros de team figuran Teatro Juvenil: Seleccibn de obras, 
teona y prcictica; Tres obras para Navidad; Encuentro en Tritbn y otras 
obras; ademb, como narrador ha publicado para Arrayb Editores, 
Travesia Infernal, El cisne y la luna y Cuentos para no cortar 
FLORA BAHAMONDE (Ancud, Chile). Profesora de Educaci6n Bkica y 
directora de team escolar. Ha dirigido numerosas obras para niiios, 
espialmente para aqukllos pertenecientes d mundo de las escuelas 
rurales. 
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