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Nombre de la obra 

Nombre  El gallo desafinado 

Autor  Creación colectiva (semestre, universidad) 

Año  2013 

Ubicación  Bucaramanga-Santander 

Género  Teatro Infantil- Cantahistoriando 

Basado en  Canciones Infantiles 

Idioma  Español 

MÚSICA 
 Listado de canciones 

 
1. La campanilla azul-Autor Desconocido 

http://www.youtube.com/watch?v=nJSdI3yHbNU  
2. Bruja tapita  – Reino Infantil 

http://www.youtube.com/watch?v=Ic_MbWSYh54  
3. La granja de Luján – La bruja de Tapita 

http://www.youtube.com/watch?v=6cwmgDw0Rq4  
4. El gallo desafinado - Colección: Cantando en el Jardín, de la serie: Jardín de 

Infantes 
http://www.youtube.com/watch?v=AA8VFM6uRo4  

5. La gallina enamorada- Autor desconocido  
6. El sapo Pepe -  Analía García, Candela. 

http://www.youtube.com/watch?v=JDt05iwRtfc  
7. El caballo verde - Grupo Encanto. 

http://www.youtube.com/watch?v=ylWjaP0Z-20  
8. La plaga -  Parchís. 

http://www.youtube.com/watch?v=PZLJTvVl75c  

PUESTA EN ESCENA 

Teatro Estreno  Auditorio Catleya- Escuela Normal Superior de Bucaramanga 

Lugar de 
estreno 

Bucaramanga- Colombia 

Año de estreno  2013 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 2013 

 

 

Director  María Janeth Mantilla Landazábal 

Personajes  Plantas de maíz, gallo desafinado, gallinas, mamá sapa, mamá 
bruja, hijas brujas, espantapájaros, yegua y cocodrila. 

Duración  38  min 
 

 

Personajes actores  

 

 2  Plantas  de Maíz 

1   Gallo desafinado  

3   Gallinas  

1   Mamá Sapa  

1   Mama bruja   

3  Hijas brujas   

1  Espantapájaros  

1  Yegua  

1  Cocodrila  

 

 

 

 

 

Personajes títeres: 

 

Sapo pepe 

Pollos 

Luna   

Sol 

Perro policía 

Caballo verde  

Grillo 

Tortuga 

Saltamontes  

Pájaro 

Cangrejo 

Conejo 
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ACTO I 

 (Inicia el acto con la presentación del sol y la flor acompañados de la 

canción campanilla azúl) 

Canción de inicio  

Campanilla azul - https://www.youtube.com/watch?v=nJSdI3yHbNU 

  

Espantapajaros 

Todo empezó un día al amanecer en la granja de la montaña .Cerca de 

este lugar, tres brujitas inquietas jugaban, mientras mamá bruja se 

preparaba para ir al trabajo. 

Mamá bruja: (Impaciente) 

Niñas, ¿Ustedes han visto mi escoba nueva? Hoy tengo una reunión 

importante y quiero verme muy elegante. Busco mi sombrero de la buena 

suerte, el que usó la abuela cuando se graduó de hechicera. ¿Saben 

donde están estas cosas señoritas? Se me hace tarde y no tengo tiempo 

para esperar… 

Brujitas: (Nerviosas)  

¡No tenemos idea donde pueda estar tu escoba y tu sombrero!  

Brujita Ágata: (Enojada y nerviosa) 

Se los dije, Se los dije, que no era buena idea probar el hechizo de 

chiquitolina con las cosas de mamá. Miren como quedó la escoba y el 

sombrero…. ¡Ay no puede ser, mamá se va a enojar Y…  (Muestra al 

público un pequeño sombrero y una diminuta escoba). 
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Bruja  Befana: (Impaciente interrumpe Befana) 

Y… nada, de nada,  deja la cantaleta que con mamá tengo suficiente. 

Trae la escobita y el sobrerito, el caldero, las lágrimas de cocodrilo, las 

pestañas de la araña, la roca de montaña, el cabello de la luna y el libro 

de sortilegios que tiene pasta de espuma. 

 Bruja Jana: 

 Sí, Befana tiene razón, concentrémonos en el hechizo para arreglar esta 

situación. 

Mmm, creo que falta algo, ya sé, es el guisante. 

Ágata, corre, trae un ají bien picante. 

(Bruja Ágata sale presurosa a reunir los ingredientes, los ubica delante de 

ellas y juntas realizan el sortilegio). 

Brujita Befana: (Misteriosa y concentrada) 

No hay tiempo para perder, empecemos:  

“Tres lágrimas de Cocodrilo, 

Dos pestañas de araña, 

Un cabello de luna 

Y una roca de montaña.” 
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Brujas Ágata y Jana:  

Se bate, se bate, 

Se le agrega un guisante, 

Y se repite con fuerza  

“escobata  y  sombrerata 

Que vuelva a la normalinata“ 

A la una a las dos y a las tres… 

(Observan muy concentradas como se revierte el hechizo, van sacando 

del caldero el sombrero de tamaño normal, pero muestran a público la 

escoba pequeña, se asustan y piden ayuda).  

Bruja Befana: 

¡Ay! esto funcionó a medias.  

Bruja Ágata. 

Te lo dije, te lo dije, ¡Mamá nos va a castigar! 

Bruja Jana 

¡Ya deja la pataleta! e intentémoslo otra vez. Creo que necesitamos más 

fuerza, así que hay que pedir ayuda. 

Bruja Ágata  

 ¿Pedir ayuda? Y…  a ¿quién?  
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Bruja Befana  

Pues a los niños y las niñas, tienen muchos poderes, así que todos juntos 

repitan conmigo, todos concentrados y con mucha fuerza. 

(La bruja Befana invita al auditorio a repetir el hechizo) 

“Tres lágrimas de Cocodrilo, 

Dos pestañas de araña 

Un cabello de luna 

Y una roca de montaña.” 

Brujas Ágata y Jana:  

Se bate, se bate, 

Se le agrega algún  guisante, 

Y se repite con fuerza  

“Escobata, escobat, 

Que vuelva a la normalitana “ 

A la una a las dos y a las tres... 

(Se observa una escoba de tamaño normal que irrumpe en el escenario) 

Brujitas todas: 

¡Lo logramos! 

(Entra mamá bruja impaciente)  
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Mamá bruja: 

Se me agota la paciencia, niñas traviesas, en dónde está mi escoba, y mi 

sombrero de la suerte, si no aparece, tendrán todas un castigo bien fuerte. 

No quiero imaginarme que ustedes la han convertido en alguna cosa 

horrorosa, por un embrujo fallido  

Brujitas todas: (Con expresión de desentendidas)  

¡Nosotras! Jamás haríamos tal cosa.  

Bruja Befana:  

(Dirigiéndose a los niños) ¡Uf! justo a tiempo. Mira mamá, aquí está tu 

escoba y tu apreciado sombrero de seguro los olvidaste en tu gran ropero. 

Mamá Bruja: 

Esa sí que es una buena noticia, así que me voy volando con mucha prisa. 

(Las brujitas se despiden y la mamá bruja desaparece de la escena en su 

escoba) 

Bruja Befana  

(En actitud misteriosa y de complicidad). Vengan, vengan hermanitas, 

ahora que mamá se fue podemos intentar un hechizo nuevo… Qué tal si 

probamos en la bola de cristal… 

Bruja Àgata . 

¡Ay No! no creo que sea buena idea, mamá se enojará y si nos 

equivocamos… ¡Quien sabe que pasará! 
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Bruja Jana  

Deja tanta alaraca, solo estamos aprendiendo, veremos en la bola de 

Cristal a quien podemos ayudar, al fin de cuentas somos brujas buenas, no 

queremos hacer ningún mal. 

(Befana presurosa trae la bola de cristal todas las brujitas se ubican para 

observar) 

Bruja Befana: 

¿Si ven lo que yo veo? que lindos animalitos los que viven en la granja… 

Qué tal si le ayudamos al gallito madrugador a mejorar su canto hasta que 

su voz sea como la de un suave ruiseñor. 

Bruja Ágata 

No sé, no sé, creo que es mejor obedecer a mamá, dejar la bola de cristal 

en su lugar y no intentar ningún hechizo porque puede salir muy mal. 

Bruja Jana  

Tu otra vez con tu miedito, el gallo quedará encantado y así podremos 

decir que inventamos un nuevo hechizo.  

Bruja Befana: 

Sí, tienes razón, y no se hable más... Porque justo ahora  vamos a empezar. 

“Bola Brillante 

Como diamante”… 
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Bruja Jana: 

“Bola de cristal 

Como un ventanal” 

Bruja Àgata: 

“Déjame ver al gallito 

Que cantará tan fino 

Como un pajarito” 

Todas las brujas: 

Bolitrula, cristaluda 

Dale al gallo linda voz  

A la una a las dos y a las tres. 

Bruja Befana: 

Seguro que el gallito quedará bien hechizado por esto vamos a celebrar. 

Con nuestro baile preferido. 

(Danzan las brujitas) 

La brujita tapita 

vivía en un tapón 

que no tenía puerta, 

ni ventana, ni balcón. 

 

la brujita tapita 

vivía en un tapón, 

con una escobita 

y un enorme escobillón. 
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la brujita hacía brujerías: 

abracadabra, 

pata de cabra ¡pum!  

 

la brujita tapita 

quería navegar 

y en un corcho redondo 

se lanzó al altamar. 

 

la brujita tapita 

también quiso volar 

y se subió a una flecha 

justito en la mitad. 

 

pero el corcho se hundió 

y la flecha se rompió, 

abracadabra 

pata de cabra ¡pum! 

 

un día la brujita 

quiso desaparecer 

y mirándose al espejo 

dijo: uno, dos y tres! 

 

mas cuando abrió los ojos 

no se vió, ¿saben por qué? 

¡ porque despistada 

se miraba en la pared ! 

 

la brujita hacía brujerías 

abracadabra, 

pata de cabra ¡pum! 

 

cuidado que tapita 

apurada se marchó,  

en su nuevo modelo 

de escoba súper sport. 
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ACTO II 

Toc, toc. 

¿Quién es? Soy el agua. 

Y doy de beber a las flores y plantas. 

Toc, toc, toc. 

¿Quién es? Soy el viento. 

No soples muy fuerte que yo estoy durmiendo. 

Con la primavera 

Campanilla despertó. 

Y se ha convertido 

en una preciosa flor. 

Toc, toc, toc. 

¿Quién es? Soy el cielo. 

¿Quieres  que te vista de azul con mi velo? 

Toc, toc, toc. 

¿Quién es? Soy el sol. 

Vengo con mis rayos a darte calor. 

 

Espantapájaros 

En la granja de este cuento vivían muchos animales, todos muy 

trabajadores y amigables. 

(Se escucha la canción de la granja de Lujan, los animales bailan, realizan 

diversas acciones acordes a su personaje, luego desaparecen de escena). 

Esta historia que les cuento ocurrio un tiempo atrás  

Cuando fuimos de paseo  

A una granja en lujan  

“Todo estaba muy tranquilo, pero de pronto un camión reventó una de sus 

gomas, huy que lió que se armó. 
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Chilló la chancha, 

Lloró el ternero, 

Voló un pato, 

El perro aulló, 

Mugió la vaca, 

Patio el caballo, y el pobre gallo se desmayó”… 

Llegó la mañana y el gallito se disponía a cantar para despertar a los 

animales de la granja, pero algo muy extraño le  sucedía, el gallo no 

cantaba como todos los días. 

Gallo desafinado  

Kokukiko  kokiriko kokikeka no sé qué sucede, no puedo cantar ¿qué haré? 

Nadie se va a levantar y nadie va a trabajar, eso sería espantoso, 

imagínense niños lo que ocurriría si en una granja los animales son 

perezosos,  ¿qué voy hacer?  

(Dirigiéndose a los niños) 

Niños y niñas, ustedes saben  algún remedio para la voz, ¡Estoy muy 

desafinado! Mmmm, sus ideas son muy buenas, que tal si pruebo con el 

remedio de la abuela… Ella decía que el jarabe de  eucalipto era lo mejor 

para la voz, veremos ¿qué pasa? 

(El gallo busca un frasco y se toma el jarabe)  

¡Niños, no me hace ningún efecto!  ¿Algunos de ustedes sabe por qué me 

ocurre esto? 

(Los niños intervienen)  
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Niños y niñas, esto es una tragedia, ¡No sé qué voy a 

hacer! 

(Se retira de escena, desesperado y lloriqueando) 

Espantapájaros  

Mientras tanto en la granja los animales dormían profundamente,  pues 

como no había cantado el gallo nadie se levantaba. 

De pronto, de un sobresalto y alborotadas como siempre, las gallinas del 

gallinero buscan al gallo desesperadamente. 

Gallinas: (Alborotadas y nerviosas)  

Cocoroco, co, cocó ¿qué fue lo que aquí pasó? es muy tarde ¡tardísimo! 

¿Por qué el gallo no cantó? 

(Dirigiéndose al público)  

Gallina 1.  

Niños y niñas  ¿ustedes han visto por aquí a un gallo cantor? 

Gallina 2  

Él siempre es muy cumplido y muy madrugador, pero hoy no cantó, 

alguien sabe  ¿qué le sucedió? 

Gallina 3  

¿Qué están diciendo?  ¿Qué unas brujas lo hechizaron? ¡Que espanto! de 

dónde saldrían esas brujas, seguro se equivocaron de cuento. 

 

 



    

Canta historiandoCanta historiandoCanta historiandoCanta historiando----    Jugando y cantando para contar historiaJugando y cantando para contar historiaJugando y cantando para contar historiaJugando y cantando para contar historiassss    

Gallina 1 (Angustiada) 

Cuénteme niños, ¿Lo convirtieron en murciélago, en calabaza o en una 

rana? esto es espantoso que la granja se quede sin gallo. 

(Entra el gallo, afligido, lloriqueando) 

Gallinas:  

¡Ah por fin apareces! ¡Mira la hora que es! ¡Que te ha sucedido! Los niños 

nos estaban contando que… bueno eso no importa, al parecer no estás 

hechizado. 

Gallo: 

No sé qué me ocurre, es algo  terrible, no puedo cantar, ¡Estoy desafinado! 

Gallinas: 

¿Un gallo desafinado? , eso es muy gracioso, ja, ja, ja 

Gallina 2: 

Podrías salir en un noticiero, porque eso si es una rareza, ja, jaja 

(Todas las gallinas ríen burlonas) 

Gallina 3: 

O tal vez si cambias de trabajo y te vas al circo... Ganarías mucho dinero 

como el “gallo más extraño del mundo” jajajaja, te tomarían fotos y un 

gran cartel, jajaja. 

(Todas las gallinas ríen)  
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Gallo: (Impaciente)  

¡Ya basta de burletería! esto es un problema serio, todos en la granja 

esperan mi canto y nadie está trabajando. 

Gallina 1: 

En eso tienes razón… pero muéstrame, tu desafinada canción  

(El gallo canta desafinado y las gallinas ríen)  

(Los personajes en escena las gallinas y el gallo, interpretan la canción del 

gallo desafinado) 

Pinpirigallo monta a caballo 

con las espuelas de tu tocayo. 

En el gallinero, 

hay un gran revuelo, 

porque el gallo blanco 

hoy desafinó. 

Coc, kiriki, coc, kiriki, 

co-ki-co-ki-co. 

Ríen las gallinas: 

ja, jaraja, já, 

porque el pobre gallo 

no puede cantar. 

Vino la doctora 

y le recetó 

jugo de cebollas 

que aclaran su voz. 

Y el pobre gallito 

fue y se lo tomó, 

y dijo contento: 

cocorococó. 
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Gallina 1: 

Tienes razón gallito, estás bastante mal, con esa voz tan horrorosa nadie se 

va a levantar  

Gallina 2 

¡Ay¡ se me olvidaba... Cupido el ángel del amor quedó de darme un gallito 

por novio, dijo que madrugaría y… me he quedado dormida, el galo no 

cantó, así que creo que quedaré sin novio para toda la vida. (Lloriquea). 
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                                                        ACTO III 

Espantapájaros  

El gallito desafinado estaba muy triste y preocupado, todos los animales estaban 

muy enojados y uno a uno le reclamaba por qué no se había levantado. 

Planta de maíz 1: (Sofocada) 

¡Qué está pasando! estoy sofocada nadie me ha regado ¿en dónde está el 

granjero? ¿En dónde los animales?  

Planta de maíz  2: (Sofocada) 

¡Estamos muriendo de sed! ¡Que tormento, que calor!  Necesitamos agüita 

porque vamos a desfallecer. Nunca en esta granja se había visto tal cosa.  

Planta  de maíz 1  

Mejor nos vamos de aquí a refrescarnos en la quebrada. 

Planta de maíz  2  

Sí, porque pronto quedaremos como mazorca asada. 

Planta de Maíz 1: (Amenazante)  

Ya veremos… el causante de esto tendrá su merecido  

Planta de maíz  2: 

Sí señora, tendrá su merecido por tan horroroso descuido. 

(Se retiran enojadas y entra mamá sapa muy preocupada)  

Mama sapa: 

Niños y niñas , estoy muy preocupada, no encuentro a mi hijito Pepe, me he 

quedado dormida y Pepe escapó saltando … ¡ Ay niños! temo que se lo coma 

una serpiente … o un águila veloz , o tal vez se pierda en la charca  y jamás 
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regrese…. ¡ Ay no ,sería realmente espantoso ¡  Ayúdenme 

a buscarlo , si lo ven por ahí me avisan . (Se escuchan 

efectos de los saltos del sapo) 

(Entra el títere de sapo dando saltos por distintos lados del teatrino, mamá sapa 

no lo encuentra, el público avisa) 

Yo tengo un sapo que se llama pepe, 

que salta y salta por todo el jardin, 

no tiene cola y es de color verde, 

no me hace caso siempre salta asi 

 

estribillo: 

le digo pepe veni y el salta salta, 

pepe toma y el salta salta, 

pepe para y el salta salta, 

te vas a marear te vas a marear. (x2) 

 

y cuando llueve salta por los charcos, 

y ese posito donde va a dormir, 

no tiene cola y es de color verde, 

no me hace caso siempre salta asi... 

 

estribillo: 

le digo pepe veni y el salta salta, 

pepe toma y el salta salta, 

pepe para y el salta salta, 

me vas a marear me vas a marear. (x2) 

 

Es inútil niños… no lo encuentro…… ya mismito me voy a buscar al gallo 

madrugador, todo es su responsabilidad, a nadie despertó a tiempo ¡Un gallo que 

olvide cantar! es una historia como para cuento. 

Voy a buscar a un perro policía para que me ayude a encontrar a Pepe y de 

paso le contaré que le dé un castigo a ese gallo perezoso.  

(Desaparece de escena refunfuñando)  

(Sonido de una sirena)  



    

Canta historiandoCanta historiandoCanta historiandoCanta historiando----    Jugando y cantando para contar historiaJugando y cantando para contar historiaJugando y cantando para contar historiaJugando y cantando para contar historiassss    

Espantapájaros. 

Las cosas no estaban nada bien, el gallo no cantó, las gallinas se burlaban , 

mamá sapa se enojó, El sapito se perdió, las plantas están sedientas y el granjero 

seguía durmiendo…..zzzzzzzzzzzz …… solo lo molestaba una mosquita traviesa que 

se la paseaba por su cabeza. 

Pero… por más que hizo ruido, el granjero no despertó. Todo en la granja estaba 

muy mal, el gallito muy apenado, triste y preocupado decidió partir lejos del 

lugar, así buscó un palito, amarró su ropa y se marchó…. 

Gallo desafinado:(Llora) 

Es mejor que me vaya de aquí, soy un gallo muy desafinado, ya no podré cantar 

y así no podré trabajar para anunciar el amanecer, creo que en esta granja ya 

nadie me quiere ver. 

(Interrumpe el monólogo una yegua colorida, alegre y musical que galopa a su 

alrededor del gallo, muy curiosa) 

Yegua: 

¿A dónde vas gallito?  

Gallo desafinado: 

No lo sé, por aquí nadie me quiere ver, soy un gallo desafinado que ya no sabe 

cantar. Así que me voy muy lejos de este lugar. 

Yegua: 

Nada es tan malo gallito, yo si estoy muy feliz que cantaras tardecito, soy una 

yegua muy trabajadora, descanso muy poco, así que yo si te agradezco que me 

dejaras dormir un ratito más. 

Gallo desafinado:  

Eres el primer animal que dice algo bueno. 
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Yegua: 

¡Anímate gallito! ser diferente no es tan malo…. Yo por ejemplo, soy una yegua 

muy rara, me gusta bailar rock and roll y  tocar mi guitarra, los animales me 

critican porque no sé cargar los bultos del granjero, pero le alegro la vida a todos 

con mi baile y mi canto y le pido ayuda al burro que es un cargador de encanto, 

así que el burro carga y yo canto…. Je, je je, ¿Cómo te parece? 

 

Gallo desafinado: 

Pues sí que en verdad eres  una yegua muy rara. 

Yegua: 

¡Ahhh! eso no es nada, lo mejor de mi rareza es que tengo un hijito muy especial, 

es un potrillo verde que hace piruetas. Así que aquí tienes la rareza completa. Una 

yegua cantarina y por cierto bailarina, mamá de un potrillo verde… ¿cómo te 

parece? 

(La yegua canta la canción del caballo verde) 

Yo tengo un Caballo Verde 

Que hace piruetas 

Se sabe lavar los dientes 

Va en Bicicleta. 

 

Tiene un callo en la barrigo 

De andar echadoo. 

 

Y cuando lo llevo al río 

Se mete en el agua y sale colorado. (x2) 

 

Yo le enseñé a hablar 

Sabe decir "Mamá" 

 

Y es tan inteligente que 

Hasta usa lente pa' poder mirar. (x2) 



    

Canta historiandoCanta historiandoCanta historiandoCanta historiando----    Jugando y cantando para contar historiaJugando y cantando para contar historiaJugando y cantando para contar historiaJugando y cantando para contar historiassss    

 

Su novia es una rubia 

Muy coquetona 

Se pinta los labios rojos 

Y es percherona 

 

Y cuando lo ve al caballo 

Le dice asi: 

Me dan ganas de comerte 

Porque te pareces mucho al perejil. (x2) 

 

Yo le enseñé a hablar 

Sabe decir "Mamá" 

 

Y es tan inteligente que 

Hasta usa lente pa' poder mirar (x2) 

 

Gallo desafinado: 

Es muy cierto que eres una yegua rarísima muy, pero muy rara. 

(Interrumpe el diálogo la entrada de una cocodrila que entra perdida con un 

palito con ropa como de caminante fugitiva) 

Yegua: 

(Asombrada y asustada)  

¡Ayyy¡ por los cascos de mi madre  … no es esa una cocodrila ...  

Gallo desafinado:  

¡Ayy! por las plumas de mi abuelo, esta cocodrila nos va a devorar. 

(Huyen y la cocodrila los persigue buscando información, hacen un juego de 

persecución en el escenario música de peligro) 

Cocodrila:  

¡Ya deténganse! así no puedo hablar. 
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Yegua y gallo desafinado: 

¿Entonces no nos vas a comer? ¿Solo quieres hablar? 

Cocodrila: 

No como gallos ni yeguas… soy una cocodrila vegetariana 

Yegua: 

¡ahhhhh! y yo que pensaba que era rara, tú te ganas el premio… pero…. ¿ Qué 

hace una cocodrila en esta granja ? 

Cocodrila  

Escapé de la selva, todos se burlaban de mí, me decían cosas horribles porque no 

quería comer animales, nadie entendía que me encantaban las frutas y los 

vegetales. 

No tenía amigos y a todos asusto, así que desde hace días recorro el mundo. 

Estoy escondida en los arbustos y he visto como al gallito lo han despreciado por 

cantar tan destemplado. 

(Canta una estrofa de la canción de la Cocodrila) 

Creo que soy una cocodrila extraña.  

Yegua: 

Tranquila cocodrilita que ya somos tres rarezas, un gallo desafinado, una yegua 

cantarina y bailarina y una cocodrila vegetariana. 

Se me ocurre, mmm se me ocurre, que podemos festejar que los tres podemos 

tener una linda amistad, ¡Animo! todos juntos a bailar. 

(Bailan el rock and roll 2” La plaga“) 

Hay viene la plaga, me gusta bailar 
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Ahí viene la plaga, me gusta bailar 

y cuando estoy rock'and rolleando 

soy la reina del lugar 

Mis jefes me dijeron 

ya no bailes rock and roll 

si te vemos con la plaga 

tu domingo se acabo 

Ahí viene la plaga, me gusta bailar 

y cuando estoy rock'and rolleando 

soy la reina del lugar 

Vamos con el cura 

que ya me quiero casar 

no es que sea muy bonita 

pero me gusta bailar 

Hay viene la plaga, me gusta bailar 

y cuando estoy rock'and rolleando 

soy la reina del lugar 

Cocodrila: 

He recorrido el mundo y he conocido muchos animales que al igual que nosotros 

tienen algo especial, todos tocan instrumentos con destreza genial. 
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Yegua: 

Se me ocurre, mmm se me ocurre… que podemos formar, toditos una orquesta 

muy alegre y musical, que tal si buscamos juntos a otros animalitos. 

Gallo desafinado  

Estoy de acuerdo con ustedes, ya no seré gallito cantor, pero seguro que puedo 

ser un  gallito guitarrista y muy pronto seré un reconocido artista. 

Cocodrila  

No perdamos tiempo… tenemos mucho trabajo por hacer, hay que reunirlos a 

todos y ensayar de una vez.  

(Desaparecen de escena)   

 

Espantapájaros: 

Así fue como yegua, gallito y cocodrila formaron la orquesta más famosa 

conocida. Muchos animalitos, grandes y chiquitos conformaron esta orquesta 

muy especial, bajaron por granjas, por muchas ciudades, salieron en periódicos y 

la televisión. 

Así nuestro gallito desafinado fue por todos muy admirado. 

(Suena la canción de la orquesta de los animales, bailan todos los actores y los 

títeres) . 

Pero… las que estaban en un gran aprieto eran las brujitas de este cuento… 

 

 

ACTO IV 
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(Entra mamá bruja volando en su escoba, presurosa  y 

enojada) 

Mamá bruja: ¡Niñas , niñas ¡ En dónde se han metido . 

Brujitas: (Asustadas) 

Señora, aquí estamos. 

Mamá bruja: 

¿Alguien me puede explicar qué ha sucedido en la granja? ¿Por qué el gallito de 

pronto resultó desafinado? Estoy esperando la respuesta a la una… a las dos…. Y 

a las tres. 

Àgata: (Muy nerviosa)  

Se los dije, se los dije… que no hiciéramos el hechizo pero…… 

Brujitas Befana y Jana 

Pero nada Ágata, tú también participaste  

Mamá bruja: 

¿De cuál hechizo hablan? 

Àgata : 

El de la bola de Cristal, queríamos darle al gallito una mejor voz  

Mamá bruja  

¿Y de quien fue la idea? 

(Las brujitas se acusan unas a otras)  
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Brujitas: 

Fue de Ágata, fue de Befana, fue de Jana. 

Mamá bruja: 

¡Ya! silencio jovencitas, todas son muy irresponsables. Traeré mi bola de cristal 

para que observen lo que han hecho. 

(Mamá bruja se retira a buscar la bola de cristal)  

¡Acérquense señoritas! 

Bruja Ágata  

¡Por la  escoba de mi tía! ¡Ay metimos la pata! pobre gallito quedó desafinado 

por siempre.  

Bruja Befana  

¡Por las uñas de mi abuela! la granja quedó sin gallo  

Bruja Jana 

¡Por la gorra de Merlín! una orquesta de animales  

Mamá bruja: 

Han visto que lío tan espantoso el que han armado ?... la granja se quedó sin 

gallo, el gallito se marchó y la yegua de este cuento también la granja 

abandonó, así que se merecen todas un castigo ejemplar…… mmmm empezaré 

por guardar los calderos y mi bola de cristal y el libro de sortilegios quedará bajo 

llave desde ahora. Y para completar el castigo… se irán volando en su escoba a 

contratar un gallito que cante en la granja sin demora, lo deberán conseguir en 

término de una hora y si no lo consiguen les quitaré sus escobas. 
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Brujitas: 

¡Ay no! sin caldero, sin sortilegios, sin escobas…. Es un castigo muy severo. 

Mamá bruja  

Se lo tienen muy merecido…. Así que suban pronto en las escobas y se van a la 

cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres…. 

(Las brujitas desaparecen de escena en sus escobas) 

Espantapájaros  

Así termina este cuento con las brujitas castigadas, el gallo desafinado, una 

orquesta de animales y un nuevo gallo en la granja que cantará en las mañanas. 

Y colorin, colorado… este cuento se ha acabado. 

(Todos los animales bailan la canción de la granja de lujan) 

                                                                                                                                              

 

Fin  


