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PERSONAJES 

Narradores: Andrés Ordóñez y Cintia Martos 

Ricitos de oro: Niñas de Infantil y 1º EP 

Flautista de Hamelín: Niños de 4º y 5º EP 

Ratones: Niños de 1º EP 

Cerditas: Niñas de 2º EP 

Lobos: Niños de 2º EP 

Hadas del bosque: Niñas de 4º EP 

Brujas: Niñas de 5º EP 

Osito pequeño: Niños de Infantil 

Mamá osa: Niñas de 3º EP 

Papá oso: Niños de 3º EP 

Cazadores: Niños de 4º y 5º EP 
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LA HISTORIA
Narrador (N): Otro año más estamos aquí para contar un precioso 

cuento. ¿Sabes? Hay muchas maneras de comenzar a contar un 

cuento “erase una vez…”, “había una vez…”, “en un lejano país…”, 

“hace muchísimo tiempo…”, “en tiempos de Maricastaña…” Sí, pero 

los cuentos que nosotros contamos son cuentos musicales, es decir, 

cuentos con música. 

N: Ya lo sé. El año pasado comenzó el cuento con un baile de sus 

presentadores y este año tú y yo no vamos a ser menos. Pero te 

propongo algo diferente… Ya sabes que los cuentos nos hacen sentir, 

nos enseñan cosas, nos hacen soñar, nos transportan a un mundo 

ideal… 

Baile de los narradores: Canción “Un mundo ideal”  

N: En fin, comencemos. Esta es la historia de una preciosa niñita que 

se llamaba Ricitos de oro a pesar de que cambiaba muy a menudo de 

color de pelo y de que con frecuencia se lo alisaba con la plancha. 

Era una niña muy alegre, simpática, muy amiga de sus amigos y por 

querer ayudarles siempre estaba metida en algún problemilla. No 

era una chica normal, ¡era de lo más intrépida y moderna! 

Música de enlace 

Baile de las niñas de Infantil: Canción “Una chica Ye Yé”  

Música de enlace 

N: Aquella tarde, Ricitos de oro salió al bosque porque quería 

ayudar a uno de sus mejore amigos, el pequeño osito. Los dos se 

conocían desde pequeños y pasaban mucho tiempo juntos pues éste 

le hacía reír y pasárselo en grande. Mientras caminaba, Ricitos de 

oro recordaba la tarde en la que el pequeño osito le enseñó a bailar 

una canción muy de moda en el bosque… 

Música de enlace 

Baile de los niños de Infantil: Canción “Soy una taza”  

Música de enlace 

N: Pero ahora, el pequeño osito llevaba unos días muy triste pues 

sus padres habían desaparecido. Así que Ricitos de oro (sale una 

Ricitos de oro) decidió aquella tarde buscar a las hadas del bosque 

pues sólo ellas podían saber quién había sido el culpable de aquello. 

En eso estaba cuando de repente (sale primero un flautista con cara 

de susto y después el resto) vio aparecer a uno de sus  amigos, el 

flautista de Hamelín, que se le acercaba muy apurado y asustado… 

Baile de los niños de 4º y 5º de Primaria: Canción “Help” 

Música de enlace 



 

3 

 

(Se queda un flautista y una Ricitos de oro) 

Flautista (F): Ricitos de oro, si alguien te pregunta, tú no me has 

visto ¿vale? Creo que he conseguido despistarlos… 

RO: ¿Qué te pasa? ¿Por qué me has pedido ayuda? 

F: ¡Me persiguen los ratones! 

RO: ¡Los ratones! Pero ¿por qué? 

F: Creo que quieren cambiar el cuento… ¡Míralos, ahí están! (entran 

los ratones y el flautista sale corriendo) 

RO: Pero ¿qué os pasa? ¿Por qué perseguís al pobre flautista?  

Ratones (R): ¡Estamos hartos, hartos y más que hartos de escuchar 

esa dichosa flauta y de fingir que nos hipnotiza con ella! ¡Esto no 

puede seguir así, por eso hemos decidido cambiar el cuento y 

perseguirlo nosotros a él! 

RO: Pero bueno, eso no son maneras. Sois muchos contra uno. 

¿Acaso no habéis visto la cara que tiene el pobre? Yo os puedo 

proponer una solución y si me escucháis os la cuento (los  ratones 

asienten) Lo único que tenéis que hacer es hablar y elegir entre 

todos una música mucho más moderna y actual. ¡Y así todos 

contentos! Mirad, precisamente esta mañana en la radio he 

escuchado algo con mucho ritmo y que podría bailarse así, ¿me 

acompañáis? (salen el resto de las Ricitos de oro) 

Música de enlace 

Baile de los niños y niñas de 1º de Primaria: Canción 
“Rock on Roll Jailhouse” 

Música de enlace 

N: ¿Has visto? Una vez más Ricitos de oro ha conseguido solucionar 

el problema. Flautista y ratones se han marchado tan contentos. Si lo 

que ella no consiga… 

N: Tienes toda la razón. Y una vez resuelto el entuerto, Ricitos de 

oro continúo su búsqueda por el bosque. A medida que camina se 

aproximaba a una pequeña pradera de la que procedía una 

tremenda algarabía _______ (salen las tres cerditas y el lobo 

jugando a algo). Escondida detrás de un arbusto (sale una Ricitos de 

oro y se esconde) pudo observar como jugaban y se divertían tres 

preciosas cerditas. Al parecer estaban tan contentas porque el lobo,  

que había decidido aprovechar su tiempo y dejar de perseguir 

animalitos, tal y como le había prometido a Caperucita de lunares, 

les había construido una fantástica casita en mitad del bosque… Y 

juntos celebraban una enorme fiesta que habían preparado para 

agradecerle  su generosidad y ayuda. 

Baile de los niños y niñas de 2º de Primaria: Canción 
“Fiesta” 

Música de enlace 
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N: Ricitos de oro se alejó de aquella pradera la mar de contenta 

pues había visto al lobo ayudar a las tres cerditas. ¡Y pensar que éste 

las había perseguido durante un montón de tiempo!  Suerte que 

Caperucita de Lunares consiguió convencerle de que lo mejor era 

convertirse en un lobo educado, deportista e inteligente. 

N: Cierto, cierto. Caperucita de Lunares fue muy insistente y logró 

sacar del lobo sus mejores sentimientos. Aquella también fue una 

bonita historia… 

N: Sí, lo fue. Pero centrémonos ahora en Ricitos de oro que 

continuaba caminando (sale Ricitos de oro y se sienta) por el bosque 

intentando encontrarse con las hadas. Y como ya sabemos, las hadas 

(las hadas salen sigilosamente y se le acercan por detrás)  aparecen 

y desaparecen cuando menos te los esperas. Y cuando Ricitos de oro 

llegó a un precioso lago y se sentó a descansar ¡paf!, un montón de 

bellísimas hadas se le aparecieron. 

Hadas (H): ¿Nos buscabas Ricitos de oro? 

RO: ¿Cómo lo habéis sabido? 

H: Se te olvida que nosotras sabemos todo lo que pasa en este 

bosque y por desgracia también sabemos que los papás del pequeño 

osito han desaparecido. 

RO: ¿Sabéis quién ha sido? 

H: Sí, las horripilantes brujas de la montaña encantada…  

(todo se paraliza y salen las brujas merodeando mientras suena la 
canción de “La bruja avería”) 

H: Sí, sí, a mamá y a papá oso se los llevaron en mitad de la noche 

muy sigilosamente… 

H: Y en aquella oscuridad intentamos impedirlo con nuestros 

hechizos pero ellas nos atacaron con sus maleficios… 

Baile de las niñas de 4º y 5º de Primaria: Canción “Can’t 
get you out of my head” 

Música de enlace 

N: Después de que las hadas le contaran que su hechizo había 

fallado y que las brujas de la montaña encantada se habían llevado a 

los papás del pequeño osito, Ricitos de oro (sale Ricitos de oro) 

decidió hacer una reunión con los cazadores de todos los cuentos. 

Ellos encontrarían una manera de ayudar al pequeño osito, como en 

su día lo hicieron con muchos otros amigos. 

RO: (se desplaza por el escenario llamando a voces a los cazadores 

y estos van saliendo según los nombra)  ¡Cazador de Caperucita! 

_______ ¡Cazador de Blancanieves! _______ ¡Cazador de los Siete 

Cabritillos! ________ ¡Cazador de La casita de chocolate! ______ 

Chicos, gracias por venir tan rápido.  Necesito vuestra ayuda con 

urgencia. No sé si sabréis que las brujas se han llevado a los papás 

del pequeño osito. 
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Cazadores (C): No teníamos ni idea, pero ten por seguro que si lo 

hubiéramos sabido esas malvadas no se salen con la suya. 

C: Pero no te preocupes Ricitos de oro, estamos dispuestos a 

ayudaros. Se me acaba de ocurrir un magnífico plan para rescatarlos. 

Ven, acércate que te lo contamos (salen el resto de cazadores). 

Música de enlace 

Baile de los niños y niñas de 5º de Primaria: Canción 
“Style Psy” 

Música de enlace 

N: (sale Ricitos de oro y se sienta con los cazadores) Los cazadores 

habían urdido un plan fantástico que no podía fallar. Harían salir a las 

brujas de la montaña encantada pregonando por todo el bosque la 

falsa noticia de que la princesa Bella Durmiente había abierto un 

salón de belleza. Y como sabemos que las brujas son tan 

horripilantemente feas, seguro que acudirían rápidamente a darse 

unas cuantas sesiones, dejando sola la montaña encantada  y a los 

papás del pequeño osito sin vigilancia. Entonces los cazadores 

aprovecharían para entrar y rescatarlos. 

RO: ¡Perfecto! ¡Vuestro plan me parece perfecto! Y también muy 

muy divertido. Vamos a engañar a esas malvadas brujas. 

C: Eso es lo que esperamos conseguir y tú Ricitos de oro ve mientras 

tanto a buscar al pequeño osito y le cuentas todo nuestro plan. 

Aseguraos de que no os escucha nadie y ¡cuidado, mucho cuidado! 

RO: No os preocupéis, ya sé como las gastan esas brujas. Y vosotros 

tened cuidado también.  

N: Los cazadores y Ricitos de oro se despidieron (se marchan todos 

y sale una nueva Ricitos de oro y el osito)  y ésta fue en busca del 

pequeño osito para contarle todo el plan… Se lo encontró  cerca del 

río con otros muchos animalitos del bosque y triste muy triste. 

N: Ricitos de oro le contó todo el plan al osito quién se puso muy 

contento. De la mano (los dos juntos andan por el escenario y se 

dirigen a una esquina donde se sientan) se dirigieron hacia un claro 

del bosque donde tendría lugar la caza de las brujas. Se sentaron a 

esperar y pronto vieron llegar a todas ellas locas (salen las brujas) de 

alegría buscando el salón de belleza de la Bella Durmiente… 

Baile de los niños y niñas de 5º de Primaria: Canción “On 
the floor”  

Música de enlace 

N: (salen todos los cazadores para atrapar a las brujas) Cuando las 

brujas se dieron cuenta del engaño ya era demasiado tarde. Los 

cazadores se habían echado encima sin posibilidad de escapar. 
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N: Con el resto de los cazadores venían mamá y papá oso (salen un 

papá oso y una mamá osa con el resto de cazadores) quienes no se 

podían creer que hubieran sido rescatados.  

Mamá osa (M): ¿Te has dado cuenta? Si no hubiera sido por la 

colaboración de todos nuestros amigos del bosque nunca 

hubiéramos conseguido escapar. 

Papá oso (P): Es cierto. Y por eso tenemos que darles las gracias de 

algún modo.  

M: ¿Qué se te ocurre? 

P: Y si les ofrecemos uno de nuestros bailes, ya sabes que hace 

algunos años tú y yo llegamos a ser unos excelentes bailarines. 

M: Me parece una manera preciosa de dar las gracias. ¿Qué te 

parece si les ofrecemos el baile con el que ganamos el primer premio 

del concurso? 

P: ¡Me parece genial! ¡Venga vamos! (salen el resto de mamás y 

papás oso) 

Música de enlace 

Baile de los niños y niñas de 3º de Primaria: Canción 
“Time of my life” 

Música de enlace 

N: Tras aquello,  algo extraño sucedió y  pensamos que pudo ser 

algún hechizo de las hadas del bosque. Lo cierto es que desde aquel 

día, cazadores y brujas dejaron de llevarse mal __________; los 

ratones y el flautista de Hamelín fueron contratados por todos los 

pueblos para las fiestas del verano __________; papá y mamá osa 

montaron una tienda de muebles con cosas pequeñas, medianas y 

grandes ___________; las tres cerditas y el lobo montaron una 

agencia inmobiliaria __________; y Ricitos de oro y el pequeño osito 

continuaron siendo los mejores amigos.  

N: Y colorín, colorado este cuento… ¡no, este cuento aún no se ha 

acabado! ¡Por favor, escuchad otro rato! 

Todos juntos: Canción “Somos amigos” 

N: ¡Y ahora sí, ahora sí que lo decimos, colorín, colorado este cuento 

se ha acabado y aplaude muy fuerte si te ha gustado! 

 
 

FIN 

 

 


