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Karen y Luciana son dos narradoras de cuentos que han quedado en encontrarse frente a un retablito
de titeres para contar y contarse historias. Los personajes que vayan apareciendo durante el relato
seran personificados por ellas con mascaras, titeres de guante, marionetas, etc, deacuerdo a la
decision del director de escena
Luciana:- Dis…disc...Disculpen, este es el ¡Que bueno que llegue! Vengo viajando desde muy lejos y
no saben las cosas extrañas que hay atrás. Lo que me parece raro es que no este acá mi amiga, mi
amiguita Keki. Quizás ustedes la vieron. Ella es más o menos así y cada vez que quedamos en
encontrarnos, me mira muy seria y me dice: ¿Luciana, porque llegaste tarde? No Karen yo no llegue
tarde. ¡Mentira! Pero…Shhh, Pero…Shhh (Atrás) Es así, un poquito malhumorada, pero muy buena.
¿La vieron? ¿Atrás, seguros? Bueno, ya vuelvo. Y acuérdense, si llegan a ver un sombrero así, me
avisan.
Karen:- Menos mal que los encuentro. Me ha pasado algo terrible, he perdido a mi amiga. Ella es…
ah ya se, presenten atención, pero por favor, prométanme que no van a hacer esto en sus casas, porque
es muy peligroso. ¿Me lo prometen? Ella es…no, así de chiquitina. ¿La vieron? ¿Atrás? Gracias.
Luciana:- ¿Y, no apareció? ¿La del sombrero? ¿Atrás? Gracias
Karen:- No, me parece que no esta (Atrás) A ver…No, porque de este lado yo ya fui…
(Se encuentran y ambas gritan)
Luciana:- ¡Ahhhh! ¡Un monstruo! Chicos, corran, yo los protejo
Karen:- ¡Lu, estas ahí!
Luciana:- ¡ Keki!!
Karen:- Lulu, venga ese abrazo. Que flaquita que estas (La abraza por las piernas)
Luciana:- Acá arriba ¿Por qué me dejaste sola? Había ruidos raros, y yo tenia mucho miedo, no sabia
que hacer…(Sigue)
Karen:- Lu, los chicos, los chicos…
Luciana:- Si, los chicos, yo soy chiquita para hacerme una cosa así (Ve a los chicos)
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Karen:- No Lu, están los chicos
Luciana:- ¿A que te referís cuando decís los chicos?
Karen:- Que los chicos están esperando.
Luciana:- Karen, como no me avisaste. Encima venís a la hora que se te ocurre, gente grande,
ocupada como nosotras, gente seria.
Karen:- Pero por favor, si la primera que estuvo acá fui yo y gracias a los chicos te pude encontrar..
Luciana:- Si seras mentirosa. ¿O no que hace un montón de tiempo que la estoy buscando? (No) Por
eso te estaba diciendo… hace un montón de tiempo que te estaba buscando.
Karen:- Pero por favor, el otro día llegaste como seis horas mas tarde y encima vestida de novia.
Luciana:- Me dijiste que eso no lo ibas a contar, además...¿Porque me estas retando, no te acordas
que estamos para cosas muchísimos, muchisisimo mas importantes?.
Karen:- Si, muy muchísimo más importante
Luciana y Karen:- ¿Qué era?
Piensan
Luciana y Karen:- Ahhh, ¿Qué era? ¡Presentarnos!
Luciana:- ¿Presentarnos? Pero si yo ya los conozco a los chicos y ellos me conocen a
mí
Karen:- Ah, ¿y se puede saber de donde los conoces?
Luciana:- Con todo lo que te estuve esperando.
Karen:- A ver, decime los nombres
Luciana:- Si, ehhh. Allá esta Nico, allá…Maria…Desiderio, ¿que nombre es ese? Si,
hay gente que se llama Desiderio, a ver. Bueno, el no pudo venir porque esta enfermo, comió panchos
y la mama lo dejo en reposo. ¡Y ahi esta Jorgito que me va a presentar a su hermano mayor que es
muy lindo!
Karen: -No, Lu, que no vinimos a buscar novio
Luciana:- ¿Entonces para que nos presentamos?
Karen:- Nos presentamos para que nos conozcan
Luciana:- Bueno, ya me tenes cansada con la presentación. Karen. ¿Queres una
presentación?
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Karen:- Si
Luciana:- Una presentación con luces, con music, con humo, malabaristas…Karen, ¿queres una
presentación mejor que la de Piñón Fijo?
Karen:- ¡¡¡Si!!
Luciana:- Bueno, prepárate. Con ustedes la maravillosa, la increíble, la mejor contadora de cuentos…
que en realidad no pudo venir, y en su lugar trajimos a Karen.
Karen:- ¿Cómo? Ah, no siempre me haces lo mismo.
Luciana:- Karen, yo no les puedo mentir a los chicos, porque sino después que van a
pensar…
Karen:-(Interrumpiendo) Lu, los chicos, se van a aburrir. Tenemos que hacer algo. ¿Sabes cantar,
bailar?
Luciana intenta comicamente mostrar sus habilidades
Karen:- (Impaciente) Lu, nosotras contamos historias
Luciana:- ¿Qué Historia? Ahhh. Resulta que había un país muy lejano, con un castillo muy lejano y
en ese castillo muy lejano, había una bruja, muy lejana, digo, muy vieja. (Karen le toca el hombro)
¿Qué pasa?
Karen:- No Lu. La historia la cuento yo.
Luciana:- No!
Karen:- Disculpen, pero esa historia era muy aburrida. Presten atención, porque esta es la gran
historia Lu, te necesito porque esta historia es de superhéroes
Luciana:- Eh,¿porque siempre de superhéroes? ¿Qué desayunamos? Cereal de superhéroes. ¿Qué
vemos? Dibujitos de superhéroes. ¿De que nos disfrazamos? De superhéroes. Me tenes loca con los
superhéroes.
Karen:- Esta bien, quédate tranquila. ¿Qué queres que contemos?
Luciana:- Quiero ser una hadita
Karen:- Me encantan las hadas. Bueno, vos sos una hadita y yo soy la superhada
Luciana:- No, ¿porque? (Discuten)
Narrador:- Bueno, ¡basta!
Karen y Luciana:- ¿Quién dijo eso?
Narrador:- Yo, el narrador
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Luciana:- ¿Que?
Karen:- A ver, subite. ¿Ves algo?
Luciana:- No, ¿vos?
Karen:- No, no veo nada
Luciana:- Disculpe, una preguntita. ¿Qué es eso de narrador?
Narrador:- La historia la cuento yo y yo elijo de que se trata
Luciana:- ¿Viste? Ya nos despidieron
Karen:- No Lu, veni para acá, veni para acá. Muy bien…(Sale Luciana) Disculpe, yo sabia que debía
venir ustedes, si lo estábamos esperando…
Luciana:- (Desde foro) Ah no, a mi me dijeron que tenia que contar una historia y voy a contar una
historia. Había una vez un país con seis…siete enanos.
Narrador:- ¿Pasa algo?
Karen y Luciana:- No, nada, nada.
Narrador:- ¿Esta todo bien? ¿Podemos comenzar?
Karen:- Cuando quiera.
Musica
Narrador:- Hace muchos, muchos años, el Sol y la Luna vivían tan felices en el cielo, que se
olvidaron de alumbrar la tierra donde vivian los indios. Y mientras en el cielo había grandes fiestas
llenas de luz y colores, en la tierra todo estaba oscuro, cubierto de nubes y nieblas y la lluvia caía sin
parar. Y de tanto llover día y noche, los valles se llenaron de agua y el mar y la tierra se confundieron.
Solo asomaban las puntas de las montañas más altas y allí se habían refugiado los pobres indios. El
jefe Pangal reunió a su gente y les dijo:
Pangal:- Hermanos, el sol ya no se acuerda de nosotros y la hermosa luna no aparece en nuestra larga
noche, a pesar de los cantos y los rezos. Tenemos que hacer una gran fogata para que el Sol vuelva a
iluminarnos. Si el ve nuestra señal de fuego, volverá a acordarse de nosotros y correrá las nubes y nos
mandara su luz.
Narrador:- Mientras en la tierra se prendían fogatas que hacían que la oscuridad se llenara de
estrellas de oro, el solo vivía en su palacio. Al amanecer, abría las puertas y buscaba el palacio de
plata de la Luna para jugar y bailar por el cielo.
Sol:- Planetas, asteroides ¿Han visto a mi luna? Chicos, ¿han visto a la luna? ¿No? ¿Me ayudan a
llamarla? Pero miren que tiene que ser bien fuerte ara que llegue hasta el cielo. Pero la vamos a
llamar enojados, enojados porque no viene. Ponemos una mano así y otra mano así. Uno, dos tres,
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¡Luna, luna, luna! Y…enamorados. Nos ponemos una mano en el corazón y ¡Luna, luna! No, mejor,
cantando, porque yo soy un excelente cantante. Luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna. Con palmas,
luna, luna, luna, luna,
Luna:- Ejem, ¿a quien busca señor sol?
Sol:- Estoy buscando a mi luna
Luna:- Ah, ¿y por casualidad, esa luna es muy bonita?
Sol:- ¿Bonita? Es la luna más hermosa de todas las lunas
Luna:- Creo haber visto a una luna muy bonita montando un cometa hacia allá.
Sol:- Hacia el lado este o este
Luna:- Hacia el lado o-este
Luna:- Shhh, ustedes no digan nada. Le vamos a jugar una pequeña bromita al sol.
Sol:- No era ella.
Luna:- No se preocupe señor sol, me parece que después la oí decir que se iba a tomar el te a la cruz
del sur, por el lado este
Sol:- ¿Hacia el este o este?
Luna:- Hacia el sur su majestad
Sol:- No, tampoco era ella.
Luna:- Acá estoy sol
Sol:- Porque no vino, me hubiera encantado que este
Luna:- Acá estoy sol
Sol:- Luna, mi bella luna, por fin viniste, creí que te habías olvidado
Luna:-¿Cómo no iba a venir? Quedamos en que nos íbamos a juntar a jugar
Sol:- Es verdad, ¿Querés jugar a…mmm…a la rueda de la fortuna?
Luna:- No, no me suena. ¿Qué es eso?
Sol:- Bueno…(Tartamudea) Ehhh, luna, ¿no sabes lo que es la rueda de fortuna?
Luna:- No y espero que no sea otro juego inventado. Porque la última vez se chocaron
los planetas, se mezclaron las constelaciones y se perdieron dos cometas y uno, todavía no aparece
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Sol:- Noo, la rueda de la fortuna es, ehhh…
Luna:- Me parece que el señor sol no sabe lo que es la rueda de la fortuna. ¿Ustedes
chicos, saben como es? Ves, nadie conoce tu juego.
Sol:- La rueda de la fortuna es, a ver…alumna
Luna:- Es una rueda
Sol:- Bueno, esta rueda un día se fue rodando y compro un número de lotería y gano. Entonces, se
hizo rica y por eso es la rueda de la fortuna, porque si vos…
Luna:- Sol, muy linda la historia de la rueda, pero todos queremos saber, ¿Cómo se juega?
Sol:- Bueno, ehhh…mmm
Luna:- Bueno, listo, me aburrí, me voy. Ay gordo, ¿no me echas un empujoncito?
Sol:- Luna, espera. La rueda tiene anillos, uno está en el día, el otro en la noche, dime, bella Luna,
¿Cuál escoges? De oro el de día, de plata el de noche
Luna:- Ay, que responsabilidad. ¿Ustedes cual escogerían chicos? A ver, no este es muy caluroso.
Este…Ah, este es mejor ¿Te queda alguna duda? Por supuesto que escogo el de la noche
Sol:- Entonces, luna…
Luna:- ¿Qué hice?
Sol:- Corre luna, corre que te alcanzo, corre que te pillo.
Luna:- El señor sol no me va a poder alcanzar, porque esta muy rechoncho
Sol:- No, estoy un poco gordito, nada más. Corre luna, corre que te alcanzo.
(Salen)
Narrador:- Mientras en el cielo la luna y el sol jugaban a la rueda de la fortuna, el hijo del jefe
Pangal, Yeumen, cansado de estar encerrado por la lluvia, decidió salir a jugar al bosque son su
mascota, un ñandú llamado Kukulu, que le habían regalado cuando era pequeño.
Yeumen:- (Cantando un tema de moda) Uh, ¡que buen tema! ¿Te gusto Kukulu? ¿Kukulu? Adonde
se fue. Ver…No acá esta todo oscuro. ¿Disculpe? (A Luciana que lo esta manipulando) Usted que
esta un poco mas arriba, aunque no mucho, podría fijarse si ve a Kukulu.
Luciana:- A ver, no, no lo veo
Yeumen:- Uh, no se donde esta. ¿Dónde podrá estar?
Luciana:- ¿Queres que te ayude a buscarlo?
Yeumen:- Bueno, ¿pero como me subo? Uh, uhhh.
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Luciana:- ¿Estas cómodo?
Yeumen:- Si, este hombro es bastante acolchonadito. Vamos para allá. ¿Kukulu, Kukulu! No, no
esta. Vamos allá. Este lugar me parece conocido.
Luciana:- Si Yeumen, acá te encontré.
Yeumen:- Entonces acá no esta. Mira todos esos chicos, ¿queres que les preguntemos?
Luciana:- Dale Yeumen, pregúntales
Yeumen:- No, a mi me da vergüenza
Luciana:- Chicos, por casualidad no vieron a… ¿Cómo se llama?
Yeumen:- Kukulu
Luciana:- Kukulu. Es un… ¿Qué es?
Yeumen:- Es un ñandú
Luciana:- Ah, ¿y como es un ñandú?
Yeumen:- Un ñandú es como una gallina que tomo mucho Danonino
Luciana:- Yo no se como es un ñandú. ¿Ustedes chicos saben como es? ¿Tiene plumas? Ahh, ¿y
pico? Y tiene cuatro patas, ah no, tiene dos. ¿Lo vieron?
Yeumen:- Preguntémosle a esa nena,(refie que además, esta re linda
Luciana:- Disculpa, ¿no viste…?
Yeumen:- ¡Le pregunto yo! Hola nena, ¿Cómo te llamas? Ah, sos re linda. Ah, ¿y no viste a mi
ñandú? Allá. Bueno, gracias. Si querés, después de la función vamos a tomar un helado, jeje. Dale,
vamos. Chau Chicos, gracias.
Lican:- Hola Yeumen
Yeumen:- Hola Lican
Lican:- ¿Yeumen, estas bien?
Yeumén:- Si, si
Licán:- ¿Entonces porque estas llorando? ¿Te reto tu papa?
Yeumen:- Yo no estoy llorando y no me pasa nada.
Lican:-Bueno, si no te pasa nada, queres que…
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Yeumen:- Se me perdió Kukulu
Lican:- ¿Como?
Yeumen:- Hoy a la tarde cuando estábamos jugando en el claro del bosque. Encima se me fue a la
montaña y allá hay pumas, ¿y si se lo comió un puma? (Llora)
Lican:- No digas eso Yeumén ¿Queres que te cuente un secreto?
Yeumen:- Si quiero
Lican:- Pero promete que no se lo vas a contar a nadie
Yeumen:- Si, palabra del indio Yeumen. Futuro gran cacique, programador…
Lican:- ¿Y ustedes me prometen que no se lo van a decir a nadie? Bien. Hace mucho tiempo, cuando
recién llegábamos aquí, subí a lo alto de la montaña y llegue a un lugar lleno de luz, ¿y sabes que?
Yeumen:- No che
Lican:- Si, era de noche
Yeumen:- ¡No che!
Lican:- ¡Ah! Era porque estaba la luna
Yeumen:- ¿La luna? ¿Viste la Luna?
Lican:- Si che, aunque a veces no se si fue un sueño
Yeumen:- Entones, si allá esta la luna, quizás Kukulu, que es muy valiente, fue a
buscarla.
Lican:- Si Yeumén, ¿queres que vayamos?
Yeumen:- Si, y a lo mejor, si encontramos a la luna, le pedimos que baje y nos ilumine.
Lican:- Si, vamos
Yeumen:- No puedo. Mi papa me dijo que nunca vaya a esa montaña que es muy peligrosa, y esta
llena de pumas.
Lican:- Bueno, pero no te preocupes, porque vamos juntos y yo conozco el camino.
Yeumen:- Bueno, pero espera. (Sale)
Lican:- ¿Adonde fuiste?
Yeumen:- Le mande un mensajito de texto a mi a mi papa y me dejo ir, pero me dijo que no vuelva
muy tare y que a la vuelta compre un poco de helado
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Narrador:- Los niños caminaron sin descansar y después de muchas horas, llegaron a la cima de la
montaña y vieron el ancho cielo azul por donde navegaba una que otra nube. Una nueva voz, la del
viento, lleno sus oídos, acostumbrados solo al rumor del agua y de la lluvia. Y se quedaron ahí,
esperando a la luna.
Yeumen:- ¡Lican, Lican! El cielo es azul, es azul
Lican:- Yo sabia que este camino nos traería al cielo
Yeumen:- Pero Lican, no veo a Kukulu
Lican:- Puede ser que haya saltado a los brazos de la luna, como por acá ella pasa tan cerca
Yeumen:- Si, tenes razón. ¿Te acodarás por cual lado sale la luna?
Lican:- No, pero vos podes mirar para allá y yo miro para acá
Asteroide Azul:- Hola chicos, mi nombre es azulcito, azulcito cometa. Y vengo a presentarles a
alguien muy especial. A ver…Viene bailando la luna y trae en su cara la luz del sol. La bella luna es
mi madre porque mi luz ella me dio, por eso soy su asteroide y la acompaño para cuidarla mejor. Uy,
se quedo dormida. ¿Quieren que la despertemos? Pero tiene que ser como un secretito. Luna, luna. No
funciona. Déjenme a mi. ¡Luna!
Luna:- Ay, azulcito
Asteroide Azul:- Disculpa madre, pero están los chicos
Luna:- ¿Cómo no me avisaste? Me hubiera maquillado un poco
Lican y Yeumen:- ¡Luna, Luna, Luna!
Asteroide Azul:- Oigo unas voces que te llaman, mamá
Luna:- ¿Qué podrá ser?
Asteroide Azul:- Tal vez otro animalito, como el que ayer vino corriendo, corriendo y
salto a tu falda.
Luna:- ¿Pero hay un mundo bajo ese manto negro?
Asteroide Azul:- Si Luna, un mundo olvidado por el cielo
Luna:- ¿Pero quien puede llamarme de tan lejos?
Asteroide Azul:- Tal vez sea otro animalito, ¿te acuerdas del que salto a tus brazos?
Luna:- Es verdad, como el ñandú. Vamos, así tendremos tres animalitos. Hola
animalitos, ¿quieren venir a jugar?
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Lican:- No somos animalitos señora luna, somos niños.
Luna:- Entonces, ¿quieren jugar con el pequeño ñandú que salto a mi falda?
Yeumen:- Ese ñandú es mió y huyo de nuestra tierra porque esta helada y llena de agua y nunca para
de llover.
Lican:- Nosotros lo seguimos hasta acá para que tu nos ayudes Luna, y nos des un poco de luz tibia.
Luna:- ¿Ustedes vienen de ese planeta oscuro y quieren que les de algo de mi luz? Pero esta luz me la
dio mi esposo, el Sol, y yo no puedo regalarla sin su permiso
Lican:- Solo te pedimos un pequeño rayo, anda más. Allá viven los pueblos bajo las nubes y no tienen
con que alumbrarse. Los mares suben sin parar y se juntan con las lagunas. No podemos sembrar y sin
el Sol, ningún fruto madura y pronto moriremos de hambre y de frió. Señora Luna, tú y el Sol se
olvidaron de la tierra y mientras ustedes juegan con la luz, nosotros no tenemos más que unas chispas
de fuego.
Luna:- Si yo les doy algo de mi luz, ¿Qué me darán ustedes a cambio?
Yeumen:- Puede quedarse con Kukulu Bah, se lo presto, pero por un ratito.
Luna:- ¿Escuchaste azulcito? Nos prestan al ñandusito, pero por un ratito
Asteroide Azul:- Pero Luna, no puede ir, es muy peligro
Luna:- Iré, y te quedaras cuidando mi palacio de plata, y no le digas nada al Sol porque volveré en un
minuto
Asteroide Azul:- Bueno, besito
Lican:- Ven Luna, nosotros te guiaremos
Asteroide Azul:- ¿Qué voy a hacer? Cuando el sol se entere que la luna bajo a la tierra, me va a sacar
de orbita. Pero ustedes son testigos de que yo trate de evitarlo.
Asteroide Rojo:- Azul, azul, ¿Por qué tantos gritos?
Asteroide Azul:- Menos mal que viniste rojito, estamos en graves problemas.
Asteroide Rojo:- ¿Qué hiciste?
Asteroide Azul:- Eh, ¿Por qué tengo que ser yo el que se manda todas las macanas?
Asteroide Rojo:- No, no es eso. Además, la seño dijo que tenes atención dispersa
Asteroide Azul:- Yo no tengo atención disper…¡Mira esa estrellita!
Asteroide Rojo:- Azul, ¡azul!
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Asteroide Azul:- Hola rojito
Asteroide Rojo:- Me estabas diciendo algo de la luna
Asteroide Azul:- Ah, chicos, ¿Qué paso con la luna?
(Pasos del Sol)
Asteroide Azul:- ¿Qué es ese ruido?
Asteroide Rojo:- Es el padre sol que se acerca, ¡huyamos!
Asteroide Azul:- Uh, volvió la estrellita
Asteroide Rojo:- Azul, veni para acá
Sol:- ¿Qué hacen mis pequeños asteroides?
(Los asteroides se esconden detrás del sol)
Sol:-¿Es que han hecho algo malo? (Niegan) Entonces, paso algo malo (Afirman) Entonces tendré que
adivinarlo. Oh, me encantan las adivinanzas. A ver, se me paso la mano con la lluvia de rayos
ultravioletas. No, eso no. Bueno, se reventó un planeta, ¿no me digan que apareció otro sol? Ay, que
bueno. Se acerca un cometa, la tierra cambio de orbita. (Afirman) ¿Qué paso con la tierra?
Sol:- ¡Basta! Quiero saber que paso
Asteroide Azul:- La luna bajo a la tierra y no pudimos detenerla
Sol:- ¿Cómo que bajo a la tierra? A ese planeta oscuro, frío y lleno de seres irresponsables
Asteroide Rojo:- Si quiere padrecito, nosotros vamos a buscarla
Sol:- ¡No! Ustedes se apagarían enseguida. Iré yo mismo a buscarla a mi luna, mi pobre luna, y si los
hombres le han hecho algo malo, les mandare una espada de fuego y secare, quemare los bosques. Y
ustedes, vamos, arriba. Estas gordo azul.
Yeumen:- Le damos la bienvenida, le damos la bienvenida, le damos la bienvenida a la luna. Bueno
luna, esta es la tierra. Acá antes había un bosque y ahora como llueve tanto hay un lago enorme, y aca
habia un lago, pero como llueve tanto, hay un lago mas enorme Pero Lican sabe mas. ¿Luna, donde
esta Lican? ¿Lican, Lican?
Lican:- Buuuuu
Yeumen:- Ay, me asustaste
Luna:- ¿Qué es ese ruido?
Lican- Es el ruido de la lluvia, desde que no hay luz, ese es el único sonido que escuchamos
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Yeumen:- Pero esto no va a ser mas así, porque ahora estas acá
Lican:- Mira Yeumen
Yeumen:- Con vos no hablo
Lican:- Mira, con la luz de la luna tenemos sombras.
Yeumen:- Es verdad. Mira, soy un cocodrilo
Lican- Y yo soy una hadita
Yeumen:- Mira Lican, un elefante con trompa y todo. ¿Qué pasa Luna, no te gustan nuestras
sombras?
Luna:- No es eso. Me preocupa que hará el sol cuando se enterré que la luz que me regalo se enfrió
Lican- El lo entenderá, no te preocupes, si vos viniste a ayudarnos
Yeumen:- Si
(Trueno)
Lican y Yeumen:- ¿Qué fue eso?
Lican- Mira Yeumen, ese bosque se esta quemando
Yeumen:- Y el lago se evaporo
Luna:- Tranquilos, es el sol que vino a buscarme. Vayan a avisar al pueblo y yo iré a encontrarme
con mi corazoncito
Sol:- ¡Luna, Luna, Luna!
Luna:- Acá estoy sol
Sol:- Luna, mi pequeña luna, por fin te encuentro. Pero…estas toda mojada y que pálida estas, y tu
luz, tu luz esta muy fría
Luna:- Ay sol, chocolate por la noticia. Esoy toda mojada, pero nadie e hizo daño.
Sol:- Te llevare al cielo, y castigare a la Tierra por haber enfriado la luz que te regale
Luna:- Seria una injustita castigarlos y tú eres el padre de la vida. Yo misma quise bajar a dar un
poco de luz a los hombres y si los castigas, no volveré a mi palacio en el cielo
Sol:- ¿Qué decís? ¿Me dejaras solo en el espacio inmenso?
Luna:- Por favor, comprende. No podes castigar a la tierra porque la lluvia cayó sobre mí. Nosotros
jugábamos felices en el cielo y nos olvidamos de la tierra. Que se cubrió de nubes. Somos culpables,
mi querido sol.
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Luna:- Estas muy equivocado, señor mió. Mira a tu alrededor los hermosos colores de la tierra, la
variedad de sus animales, la música de sus ríos. Mira, una sola gota de agua es un mundo. Y una flor,
¿habías visto antes una flor? Con tus tibios rayos acabas de hacer florecer el arrayán, ¿te atreverías a
secar algo tan hermoso?
Sol:- No mi señora. Estoy empezando a descubrir la tierra y creo que aquí todo es delicado. Cada
criatura es más complicada que la relojería los planetas. Acompáñame, pequeña luna, a seguir
conociendo esta planeta tan hermoso.
Narrador- La luna y el sol pasearon por el planeta, mirando y asombrándose con cada ser. Luego, los
dos treparon por la montaña y de un gran salto llegaron a su reino azul donde los esperaban sus
palacios.
Desde entonces, cuenta la leyenda, nunca mas el sol y la luna dejaran de alumbrar el día y la noche de
la tierra. Para eso, se dividieron el día en dos partes, de doce horas cada una. La luz del sol calienta y
abriga durante el día, que es para jugar, estudiar y salir a pasear y la luz de la luna, quedo fría para
siempre, ilumina la noche, hecha para los enamorados, los poetas y para dormir
Luciana:- Qué lindo
Karen:- Espectacular
Luciana:- Hermoso
Karen:- Espectacular, espectacular, espectacular
Luciana:- Ya entendimos, espectacular. Y la luna, una modelo
Karen:- ¿Y el sol? ¿Les gusto chicos?
Luciana:- ¿Quieren que les contemos otra?
(Cuchichean)
Luciana:- Ya se, esa de…
Karen:- Siii
Luciana:- Pip, pipip
Karen:- ¿Qué es eso? Lu, deja de dar saltos y ayúdame a buscar. Lu, ¿Qué pasa?
Luciana y Karen:- ¡La hora!
Karen:- Lo tenía en vibrador. Vamos que tenemos que irnos, quedan muchos chicos a los que hay
que contarles historias
Luciana:- No, yo no me voy nada. No me dejaron contar mi historia, asi que ahora…
Karen:- ¡Vamos!
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Luciana:- Ehhh, noo. Ah, espera, me estoy olvidando de algo. Porque no nos podemos ir sin los
títeres, ¿Karen, Karencita? ¿Dónde estas? Ves que siempre me haces lo mismo, me dejas sola, y
encima en un lugar oscuro, y yo que soy chiquita…
Karen:- ¿Lu, Lu? Chicos, no la vieron a mi amiga, la chiquita. Siempre me hace lo mismo…
Saludo Final (Títeres y Actores)
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