UNA VEZ OCURRIÓ QUE UN NIÑO…
(TRACK 1:MÚSICA ENTRADA PASTORCILLOS: CONCIERTO DE ARANJUEZ.)
COLOCAMOS A TODOS LOS NIÑOS QUE VAN DE PASTORES DEBAJO DEL ESCENARIO
PARA QUE PUEDAN CANTAR LOS VILLANCICOS.
TRACK 2: ENTRADA DEL PAJE REAL.

PAJE: (Aparece un paje con un pergamino que lee a modo de pregón.)
Vamos a presenciar
Una bella historia,
Que pasó hace tiempo
Y no podemos olvidar.
Todo ocurrió en un pueblo
Al que llamaban Belén,
Una noche muy fría
Y muy oscura también.
Pero mejor que yo hable
Será que vosotros veáis,
Y así seguro conmigo
Muy felices seáis.
(TRACK 3: ENTRADA JOSÉ Y MARÍA. El escenario se ilumina paulatinamente. Consiste en
una humilde choza. Entran José y María, ésta embarazada, y caminan lentamente hacia el
portal)

JOSÉ:

Vamos, querida María,
Que se nos hace de día.

MARÍA:

(mirando la choza)
José, esposo mío:
¿crees tú que aquí
nacerá bien el niño

JOSÉ:

No te preocupes, mujer,
Que Dios no nos abandona,
Y todo nos irá muy bien
Aunque no haya matrona.

MARÍA:

¿Y como le llamaremos?

JOSÉ: (Estornuda) ¡At...at.... chisss!
MARIA:

¡ Jesús!.

JOSÉ:

Mira... ¡Jesús!... Me gusta.
Con su nombre, los resfriados,
Aunque sean duraderos,
Pasarán más entonados.
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(Se apagan las luces del escenario y se escucha el llanto de un recién nacido. Al encenderse
las luces progresivamente, la choza se ilumina destacando las figuras de José, María y el
Niño, ya acostado en el pesebre, María lo arropa y se duerme).
(Aparece por el fondo del teatro corriendo y se sitúa en medio de la escena)
LA ESTRELLA:

(Solemne, majestuosa).
Por ser yo una estrella
Salgo la primera.
Y con mi suave luz
Vengo a iluminar
Al pequeño Jesús
Que ha nacido ya.

EL ÁNGEL:

(Al salir se tropieza. Se levanta con aparente dificultad y un
poco enfadado).
“¡Paz a los hombres
de buena voluntad!”.
Del cielo, os lo juro,
Este ángel ha bajado,
Y aunque en este instante
Esté atolondrado,
El nacimiento del niño
Ya os he anunciado.

LA MULA:

(Colocada a la izquierda de José, Jesús y María)
Soy una vieja mula.
Aunque por casta
Sea terca y testaruda,
Prometo esta noche
Quedarme muda.

LA VACA:

(Colocada a la derecha de José, Jesús y María9
Además de leche
Para el biberón,
Mis soplidos, Jesús,
Te calentarán un montón.
(TRACK 4: VILLNACICO YA VIENE LA VIEJA)

MARIA:

Yo soy María,
La madre del niño,
Al que cuido y arropo
Con mucho cariño.

JOSÉ:

Y yo soy José,
Y al ser carpintero
La cuna le hice
Con mucho esmero.

(TRACK 5: GATATUMBA: COMIENZAN A APARECER PERSONAJES)
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PANADERA:

Soy panadera, chaval,
Y aunque no tengas dientes,
Traigo muy rico pan
Para ti y tus parientes.

ZAPATERO:

Soy hábil zapatero;
Te traigo estas botas,
Para que un día patees
Muy fuerte la pelota.

PASTOR:

Soy un pobre pastor...
Al cuidar mi ganado
Una estrella vi brillar.
Yo, con fe, la seguí
Hasta este portal.

LAVANDERA:

Lavaba con pena
Cuando un pez del río
Me dijo contento:
“Deja la faena,
que un niño ha nacido”.

CAMARERO:

Tengo un bar en Belén,
Y te invito a una tapas
A ti, niño lindo.
Y a tus padres, también.

CARNICERA:

Soy Bartola, una carnicera,
Y como no puedes masticar,
Te traigo un trozo de jamón
Para que lo puedas chupar.

MOLINERA:

Yo tengo un molino
Allá en la colina.
De él te traigo trigo
Y un saco de harina.

PASTORA:

Aunque pobre soy,
Te regalo mi zurrón,
Para que de mayor
Vayas de excursión.
(TRACK 6: SHAKIRA)

CANTANTE:

(aparecen dos cantantes)
Como somos cantantes,
Mi voz sólo podemos ofrecer,
Pero yo te prometemos, Jesús,
Cantar hasta el amanecer.
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CAMPESINA:

(Traerá algunas piezas de fruta y unas latas)
Yo, como labradora,
Traigo mi cosecha:
Aquí tienes frutas.
Y éstas, en conserva.

MÚSICO:

Te traigo una flauta,
Aunque no sepas tocar,
Como yo soy músico
Te puedo enseña.

DENTISTA:

Yo soy una gran dentista.
Como no tienes muelas,
Te traigo pastillas
Para cuando te duelan.

MAESTRA:

Aunque sea maestra,
Nada te puedo enseñar,
Pero te traigo un libro.
¡Seguro te gustará!

CAPERUCITA Y EL LOBO : ( Los dos juntos)
Juntos venimos a ofrecerte
La cestita de la abuela,
Porque han de entretenerte
Roscos y miel buena.
(El lobo aúlla)
RATÓN:

(Revuelo)
Yo soy ratón,
Muy poca cosa,
Pero quiero verte,
Criatura preciosa.

(TRACK 7: ENTRADA DEL GATO CON BOTAS MUY PERO QUE MUY CHULO)

GATO CON BOTAS: (Sus intenciones no son las de asistir a la escena del
Belén, sino otras bien distintas)
Soy un gato famoso,
Y me salgo del cuento.
Persigo ratones.
¡ tienen alimento!
(Enseguida se establece la consiguiente persecución)
(TRACK 8: MÚSICA PERSECUCIÓN BENNI HILL)

LAVANDERA: (Gritando, subida encima del Ángel)
Un ratón, Dios mío,
Se estropea el día.
Que alguien lo atrape
Con gran valentía.
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MOLINERA: (Expulsando al ratón, que busca refugio tras sus sacos de trigo y
harina).
Es cierto, señora.
Lo mismo yo digo.
Fuera de aquí, animal,
Lejos de mi trigo.
RATÓN: (Poniéndose de rodillas y pidiendo desespero ayuda)
¡Ay, María! ¡Ay, José!
No respetan nada.
El gato me come
Delante de tus barbas.
JESÚS: (Acurrucando tiernamente al ratón)
No teman señores,
No les hará nada.
Todas las criaturas
A este niño agradan.
TAXISTA: (Suena un claxon)
Mi taxi en la puerta
Tengo yo preparado
Para guardar presentes.
No viajen cargados.
(TRACK 9: ENTRADA DE LOS REYES MAGOS)

(Entonces entran los tres magos.)
MELCHOR:

Cansado, contentos,
Ya hemos llegado,
Aunque tanto camello
Nos ha jorobado.
Yo soy Melchor;
Te traigo este oro,
Porque en esta tierra
No hay mejor tesoro.

GASPAR:

Yo, Jesús, soy Gaspar
Y te ofrezco incienso
Para poder quemar.

BALTASAR:

Yo soy Baltasar,
Y esto es la mirra.
No sé bien qué es,
Pero a mí me “pirra”.

GATO CON BOTAS: (Vuelve con las mismas intenciones que antes)
Y claro, ya sé,
Os habéis alegrado.
Pero hoy yo me quedo
Sin probar bocado.
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BALTASAR:

Para fijarme el negro,
Por si se despinta,
Tengo yo aquí una lata
De calamar en su tinta.

PAJE:

Anda, gato hambriento,
No metas la pata.
Alegra esa cara...
¡y llévate la lata!

JOSÉ:

(Adelantándose)
Gracias a todos, amigos,
Por lo que habéis traído.
Muy fuerte y sabio
Harán pronto a este niño.

MARÍA:

(Adelantándose)
Gracias quiero daros
Por lo que habéis hecho,
Y por la compañía
Que ha llenado esto.
(Señalando al portal)

JESÚS:

Y yo, que soy Jesús,
Os digo con mucho amor
Que seáis de verdad felices,
Y que comáis buen turrón.

(TRACK 10: ALELUYA DE HAENDEL. TODOS LOS PASTORCILLOS SUBEN AL
ESCENARIO)

PAJE:

Y esto fue lo que aconteció,
Aunque la historia no acaba
Aquí, pues sólo fue principio
De algo que nunca jamás
Tendrá “FIN”
.... Aunque parezca que sí.
(TRACK 11: HACIA BELÉN VA UNA BURRA… TODOS)
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REPARTO POR ORDEN DE APARICIÓN:
PERSONAJE.

PERSONAJE.

PERSONAJE.

PAJE.

CAMARERO

RATÓN

JOSÉ

CARNICERA

GATO C. B.

MARÍA

MOLINERA

TAXISTA.

ESTRELLA

PASTORA

JESÚS

ÁNGEL

CANTANTE

MELCHOR

MULA

CAMPESINA

GASPAR

VACA

MÚSICO

BALTASAR

PANADERA

DENTISTA

ZAPATERO

MAESTRA

PASTOR

CAPERUCITA

LAVANDERA

LOBO

.
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