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RECORDANDO JUNTOS 

  

En escena entran Aarón, Jose y Fran. Han salido de clase para ir a buscar en el laboratorio 

una herramienta que necesitan para realizar una actividad en la siguiente  clase de Tecnología 

con el maestro Enrique. No tienen mucho tiempo para entretenerse pues le han pedido 

permiso a la seño Maricarmen y no quieren que se enfade con ellos. Pero las visitas al 

laboratorio a veces traen sorpresas inesperadas que nos hacen perder la noción del tiempo y 

no sólo perderlo si no transportarnos a otros momentos y lugares que aunque lejos en el 

tiempo permanecen cerca del pensamiento y del corazón. 

 

- Fran, Jose, venga daros prisa que como bien dice la seño Oliva -es tarde y viene lloviendo- 

la seño Maricarmen nos ha dicho que no tardáramos demasiado. Nos ha dejado salir un 

momento al laboratorio. Tenemos que coger las herramientas que necesitamos para la 

siguiente clase de Tecnología con el maestro Enrique.  

 

- ¡Vale, sí! Pero espera que no hay quién te alcance. Tenemos tiempo, que el laboratorio no 

está en el otro lado del pueblo. 

 

- Ya lo sé, pero si le hemos dicho que no vamos a tardar nada es que no vamos a tardar 

nada. Vamos a buscar los que necesitamos y nos vamos. 

 

 

Buscan entre todas las cosas que hay en el laboratorio y en uno de los armarios encuentran 

un libro grande, de aspecto viejo pero no antiguo. Nunca antes lo habían visto y al laboratorio 

han ido muchísimas veces y siempre han mirado y remirado en todos los armarios pues por 

más que lo intentan nunca consiguen tenerlo ordenado. 

 

- ¡Mirad este libro! ¿Lo habíais visto antes? 

 

- Yo no, pero más que un libro parece un álbum o algo parecido. 

 

- Tiene un montón de polvo y las esquinas estropeadas pero tampoco parece demasiado 

viejo. 

 

- Aquí pone algo, a ver… “RECUERDOS” 
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- ¿Recuerdos? Oye, por qué no lo abrimos y vemos lo que tiene dentro. 

 

- Pues sí, me muero de la curiosidad pero la seño Maricarmen estará pensando que más 

que venir al laboratorio queríamos escaquearnos. Y no es así. 

 

- ¡Venga, si no tardamos nada en mirar! Sólo ver qué hay en las primeras páginas y nos 

vamos. 

 

Al abrir el libro descubren que es como un diario ilustrado con fotos de todas las 

actividades que a lo largo del año se han ido haciendo en el colegio. Algo así como un álbum 

de recuerdos en el que se pueden leer algunas anécdotas que nos traen a la memoria 

momentos inolvidables vividos juntos. Los tres sonríen pues les parece muy chulo y porque se 

están viendo en algunas de sus fotografías. 

 

- La verdad es que hemos hecho tantas cosas en el colegio que tener un libro así donde esté 

todo recogido y guardado es algo muy bonito. ¡Son tantos los recuerdos que me vienen a 

la mente! 

 

- ¡Mira, mira esta foto, es del musical de Harry Potter!  

 

- ¡Siiiii, ufff, la primera vez que fuimos al teatro! ¡Qué nervios pero al mismo tiempo que 

experiencia tan espectacular! ¡Allí todos en los camerinos esperando que nos tocara 

actuar como los actores de verdad! 

 

- Del baile de esta foto me acuerdo perfectamente. Era muy original porque bailaban los 

que este año están en 5º y en ese momento tenían 5 años.  

 

- ¡Exacto! Recuerdo que eran los alumnos que empezaban por primera vez en Hogwarts y 

se les enseñaban las dependencias del castillo o algo así. Además, ¡tenían un ritmazo! 

 

BAILAN 3/4 AÑOS “BETTER WHEN I’M DANCING” DE MEGHAN TRAINOR 

 

- ¡Qué buenos recuerdos, de verdad! Es genial que podamos hacer estas cosas desde 

pequeños. 

 

- Sí, son experiencias que nos ayudarán siempre en la vida futura… ¡pero mira esta otra 

foto! 
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- ¿Estos quiénes son con esas macetas en la cabeza? 

 

- Míralos bien, son nuestros compañeros de 3º y 4º de este año que hicieron este baile 

cuando estaban en infantil para el musical del Mago de Oz. 

 

- ¿Y por qué llevaban eso en la cabeza? ¡Y en los pies también! 

 

- Porque eran los habitantes de Pequeñilandia, el país al que llegó Dorothy, la protagonista 

de la historia, ¿lo recuerdas? Nosotros estábamos en... 5º, si no recuerdo mal. 

 

- ¿Y qué bailaron? 

 

- Pues algo así como esto… 

 

BAILAN 5 AÑOS LA CANCIÓN “DEAR FUTURE HUSBAND” DE MEGHAN TRAINOR 

 

- Oye, me mola esto de haber encontrado este álbum, ¿lo habrá visto alguien más? 

 

- Deberíamos llevárnoslo a la clase para compartirlo y por que nos va a caer la mundial 

encima, llevamos aquí un buen rato. ¡Verás tú cuando volvamos! 

 

- ¡Venga una foto más y nos vamos! A ver, pasa las páginas, ¡mira ésta! 

 

- Es otra del musical de Harry Potter. La verdad que fue diferente, con nuestros uniformes, 

nuestras varitas…todos los maestros nos decían que estábamos especialmente guapos ese 

año. 

 

- A mí personalmente me gustó mucho y el baile que sale en esta foto fue muy guay con los 

calderos que nos hicieron algunas madres.  

 

- ¡Sí, y lo que los estamos usando! Mira, aquí salen nuestros compañeros de 1º de ESO y los 

de 6º. ¡Se les ve tan pequeños!  

 

- Creo que esta canción y este baile gustó mucho al público, así que vamos a recordarla de 

nuevo. 

 

BAILAN 1º/2º DE PRIMARIA LA CANCIÓN “CAN’T STOP THE FEELING” DE JUSTIN TIMBERLAKE 
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- ¡Este baile me encanta, es muy alegre y los pasos muy chulos! 

 

- La verdad es que sin darnos cuenta hemos hecho cosas increíbles aunque a veces nos 

parezcan imposibles o no estemos tan motivados. Al final siempre conseguimos que salga 

todo fenomenal. 

 

- ¡Es que nos lo curramos mucho todos, nuestros maestros también! La seño Oliva venga a 

machacar y machacar los pasos. 

 

- ¡Vaya, tiene que salir perfecto! 

 

- Oye, que tenemos que volver a la clase. ¡Mira quién viene a por nosotros! ¡Ya verás el lío 

en el que nos vamos a meter! 

 

- ¡Ya pero por lo menos no ha venido a buscarnos la seño Maricarmen en persona! 

 

En escena entra alguien de 1º de ESO que viene a buscarlos porque ya hace rato que se 

fueron de la clase. 

 

- ¿Pero qué hacéis aquí parados? La seño lleva un rato esperando que lleguéis, va a sonar 

el timbre para la clase de Tecnología y necesitamos las herramientas y ya veo que no las 

tenéis, ¿qué es ese libro? 

 

- No es un libro exactamente es un álbum de recuerdos, están todas las fotos de todas las 

actividades que hemos hecho en el colegio. 

 

- ¿En serio? No lo había visto nunca y mira que hemos venido veces al laboratorio. 

 

- Mira, mira, estábamos recordando los musicales. Mira esta foto, es del musical de Mary 

Poppins, el último que hicimos antes de la dichosa pandemia. 

- ¡Ay, qué buenos recuerdos! ¡Pero si en esa foto estamos nosotros cuando estábamos en 

4º o por ahí! 

 

- ¡Siiiiii, hacíamos de policías y llevábamos unos gorros muy guays! Hacíamos cosas con unos 

silbatos. Fue muy original. 

 

- Pues aquí está la foto para que nunca olvidéis el momento. 
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- A mí no se me ha olvidado lo recuerdo como si fuera hoy… 

 

BAILA 3º DE PRIMARIA LA CANCIÓN “NO ROOTS” DE ALICE MERTON 

 

- La verdad es que este baile os salió muy bien, tenía una coreografía muy chula. 

 

- Salió bien y eso que un principio no nos gustó mucho eso de ir vestidos de policía sobre 

todo a nosotras, ¿verdad? 

 

- Verdad, verdad, nos parecía que estábamos algo feíllas pero luego quedó muy bien. 

 

- Para feíllos cuando nosotros hicimos de deshollinadores en Mary Poppins, con la cara 

manchada y todo eso.  

 

- ¡Ése estuvo guay! Acuérdate cuando hicimos de granjeros, feos no estábamos pero 

llevábamos un mogollón de cosas para armar el dichoso espantapájaros, ¡nos costó un 

trabajo! 

 

- ¡Pero estuvo muy bien! Íbamos muy propios de granjeros. Fue en el musical del Mago de 

Oz. Creo recordar que buscábamos al espantapájaros y finalmente tuvimos que hacernos 

uno nosotros. 

 

- Yo me acuerdo de vuestro baile y de cómo se movía el espantapájaros porque tenía unas 

ruedas, ¡madre mía, si es que hemos hecho de todo! 

 

- Además, el espantapájaros sigue vivo todavía. Creo que está en el edificio de abajo, 

subiendo por las escaleras. 

 

- Sí y mira, aquí está la foto de aquel baile. Parecemos auténticos granjeros. 

 
- A mí no me importaría repetirlo, me acuerdo perfectamente de esos pasos. ¿Os refresco 

la memoria? 

 

BAILA 4º DE PRIMARIA LA CANCIÓN “UPTOWN FUNK” DE BRUNO MARS 

 

- ¡Vaya, sí que tienes los pasos grabados a fuego en la memoria! 
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- ¡Es que nos costó muchos ensayos! 

 

- Oye, yo no es por fastidiar. Pero no sería mejor que nos volviésemos ya a clase. Nosotras 

hemos venido a buscaros y resulta que también nos hemos enganchado en esto. 

 

- Es verdad, pero mira esta última foto. He pasado unas cuantas páginas hacia atrás y mira, 

el primer musical más potente que hicimos, Peter Pan, aunque nosotros lo llamamos El 

Regreso de Wendy. 

 

- ¡Uff! ¡Pero si igual ni estábamos todavía en el cole! 

 

- ¡Sí, que estábamos pero muy enanos! Vosotras estabais en infantil e hicisteis de niños 

perdidos. Y nosotros estábamos en primero e íbamos de indios, ¿os acordáis? 

 

- Con aquellos trajes, las plumas, los machetes, las caras pintadas, vaya que si me acuerdo. 

 

- Fue un musical ya mucho más largo, con más diálogos y con unas luces que nos pusieron 

en el escenario superchulas. 

 

- Hubo un baile muy especial, en el que las indias invocaban a sus antepasados para que 

nada malo les sucediera, ni a su pueblo ni a Peter Pan ni a sus amigos pues tenían que 

enfrentarse a Garfio y sus piratas.  

 

- Aquí está la foto de ese baile, mira qué bonito con ese juego de luces. Esa canción fue muy 

distinta a todas, más lenta, más espiritual. La bailaron compañeros que ya no están en el 

cole pero que no dejan de visitarnos, como hace poco que vinieron a vernos.  

 

- Es bonito poder volver al cole cuando te vas y sentir que no ha pasado el tiempo… 

 

- Es verdad, me da penilla que esta etapa termine pero esto es así. Lo importante es todo 

lo vivido aquí y todos estos recuerdos.  

 

- Vamos a llevarnos el libro a clase, esto hay que compartirlo. Seguro que la seño no nos 

regaña cuando vea el motivo por el que nos hemos retrasado tanto. 
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- ¡Eso seguro! A ella también le va a encantar. Pero espera la foto esta del baile de las indias 

la quiero de recuerdo. No pases la página que quiero una fotocopia de ella. En ella baila 

mi hermana que hizo de Wendy y seguro que le encantará tenerla. 

 

- ¡Claro que sí! Fue un baile realmente emocionante, ¿lo recordáis? 

 

BAILAN 5º/6º DE PRIMARIA LA CANCIÓN “LOVE ME LIKE YOU DO” DE ELLIE GOULDING 

 

- ¿Sabéis lo que os digo? Que en este álbum falta una foto para el recuerdo, al menos de 

momento porque estoy seguro de que vendrán muchas más. 

 

- Eso seguro pero qué foto dices que falta. 

 

- Pues la nuestra, la de nuestro baile de este curso. El último para algunos… 

 

- ¿Y ya teníais pensado algo? 

 

- Pues la verdad es que no. 

 

- Mirad, sabéis lo que os digo, que vayáis a clase y le digáis a la seño Maricarmen el motivo 

de vuestro retraso. Se lo contáis todo y luego os venís con el resto.  

 

- ¡Pero si después nos toca Tecnología! ¿Cómo vamos a venir otra vez? 

 

- Se lo contáis también al maestro Enrique y le pedís por favor que le cambie la hora a la 

seño Oliva y así podemos ir organizando nuestro baile.  

 

- Nosotras mientras vamos mirando, ¡venga iros ya! 

 

- ¡Vale, vale! Pero a ver qué canciones elegís que luego nos hacéis bailar demasiado y no 

nos mola mucho. 

- ¡Venga pesados! Luego os contamos. 

 

De la escena se marchan Jose, Aarón y Fran dejando a las chicas solas con el álbum de 

recuerdos. 
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- A ver qué canciones podemos elegir para que nos quede la actuación guay. Yo tengo en la 

memoria una que me gustó muchísimo y que pensé -cuando sea más grande la tengo que 

bailar-. 

 

- ¿Y cuál es? 

 

- Una con un ritmazo impresionante, espera que busco la foto, a ver…¡ésta! 

 

- ¡Guau, sí! Tiene mucha fuerza aunque es algo rápida, ¿no? 

 

- No demasiado. Ahora elegid vosotras, una cada una y ya las tendríamos. 

 

- ¡Vale! Yo quiero, espera… ¡justo ésta! Me encanta lo que representaron los mayores en el 

escenario, me pareció muy original en su momento. 

 

- ¡Me gusta sí! Ahora os digo la que yo tengo pensada, menos mal que no hemos coincidido. 

Estaba por aquí la foto que antes la había visto, espera, pasa las páginas por favor…¡ésta!  

 

- ¡Ésa también es una pasada! Creo recordar que la bailaron en el musical de Alicia. 

 

- Pues listo, ya las tenemos. Mirad ya vienen el resto. Ahora le contamos. 

 

- ¡Chicos, esto ya está! ¿Confiáis en nuestro gusto? 

 

- No sé yo si fiarnos, pero venga, empecemos que ya que el maestro Enrique nos ha dado 

permiso no vamos a desaprovechar el tiempo.  

 

- Además ensayando nosotros solos luego le podemos dar una sorpresa a la seño Oliva, así 

que venga, empecemos. 

 

BAILAN 1º Y 2º DE ESO LAS CANCIONES “DO WHAT U WANT” DE LADY GAGA Y CRISTINA 

AGUILERA, “24K MAGIC” DE BRUNO MARS Y “MOVE YOUR BODY” DE SIA 

 

 

 


