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EL BOSQUE ENCANTADO
de Fernando Palle
Personajes:
RELATOR
MACO-MONO
SANO-GUSANO
EJO-CONEJO
HADA
DUENDE
BRUJA NEGRA.
Relator: Había una vez en un bosque que no era bosque, muchos animales, una
luna redonda redonda que no era luna, y muchas muchas estrellas, y esas si que
eran estrellas, pero comencemos de una vez esta historia que no es historia.
RIMERA ACTO
PRIMERA ESCENA.
Entra Sano corriendo con una banana, y mirando para atrás, por otro lado del
escenario entra Maco.
Maco.......estas de vivo, Sano, la banana es mía.
Sano........espera, que le busco tu nombre.
Maco.......dame mi banana
Sano.........no te doy nada.
Se ponen a pelear en el medio del escenario, en ese momento entra Ejo.
Ejo............Maco ya sé que estas allí, por casualidad no viste mi zanahoria.
Maco.........que pasa aquí, cada vez que se pierde algo en el bosque, el culpable
es Maco , el mono, no ahí yo no la vi.
Ejo............lo que pasa es que ya lo dice el dicho “hazte la fama......
Maco..........ha que fácil, me has ofendido.
Ejo..............pero amigo, esa no fue mi intención, pero si te he ofendido
discúlpame.
Maco..........disculpado estas, y espero que encuentres tu zanahoria.
Ejo sale del escenario.Sano trata de correr con la banana, cuando Maco lo para.
Maco..........espera un poco Sano, podría ayudar a Ejo.
Sano...........tienes razón, pero como, ya sabes que Ejo es medio despistado.
Maco..........eso no importa tenemos que ayudarlo.
Sano...........pero como Maco.
Maco..........así por ejemplo.
Empiezan a llamar a la zanahoria.
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Sano..........zanahoria, zanahoria.
Maco..........zanahoria, zanahoria.
Luego de un silencio.
Maco..........la zanahoria, ya nos tendría que haber escuchado.
Sano............si que raro, pobre Ejo que triste se va ah poner si no la
encontramos,
ya se, tengo una idea, y si le pedimos al Hada del bosque que nos
ayude
Maco............tenes razón que buena idea.
Cuando van a salir de escena Maco, lo para a Sano.
Maco .......eh Sano mira que no me olvide de la banana.
En ese momento entra Ejo.
Maco.......Ejo,¿ no encontraste tu zanahoria?
Ejo.......... ni ahí ya vera, cuando la encuentre.
Sano.........no me digas nada te la vas ha comer.
Ejo............no ella ya vera.
Ejo continúa caminando y sale del escenario.
PRIMER ACTO
SEGUNDA ESCENA
Maco....... ¿encontraste al Hada del bosque?
Sano........no la busque
Maco.......y como la encontramos
Sano........llamándola.
Sano y Maco empiezan a llamar al Hada, luego de varias llamadas se escucha
una música y aparece el Hada.
Hada......... ¿que quieren queridos animalitos?
Sano.........el conejo Ejo perdió su zanahoria, y esta muy triste.
Hada............eso es grave.
Maco.......... ¿perder la zanahoria?
Hada…….., no estar triste eso es lo grave.
Sano...........y tú nos puedes ayudar.
Hada............tratare, entre todos y unidos la encontraremos.
Sano...........muchas gracias Hada, vamos Maco empecemos a buscar.
Maco..........si, si vamos.
Salen los dos de escena en ese momento y por otro lado del escenario entra
EJO.
Hada..........¿no has encontrado tu zanahoria Ejo?
Ejo.............no y eso me pone mal.
Hada............ ¿estas tristes?
Ejo..............un poco Ada.
Hada.............la tristeza no es buena compañía Ejo, todo se solucionara.
Ejo...............eso lo dices porque tú no has perdido nada.
Hada.............pero Ejo tendrías que estar contento por otras cosas que están
pasando en
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el bosque.
Ejo.............¿como cuales?
Hada...........solo y a tu debido tiempo te darás cuenta, ha por casualidad no has
visto
ha tus amigos del bosque.
Ejo............no han de andar por ahí, con sus cosas, peleando o jugando.
Hada.............hummmm, me voy, pero recuerda lo que te dije Ejo.
El hada sale de escena como entro y luego sale Ejo.
PRIMER ACTO
TERCERA ESCENA.
Entran Maco y Sano.
Maco....no sé si podremos encontrar la zanahoria, Sano el bosque es muy
Grande y el Hada que desapareció.
Sano......no te preocupes maco, el Hada a su manera nos esta ayudando.
Maco.....sano hay algo que no tuvimos en cuenta.
Sano......¿cómo que?
Maco.....y si el duende travieso del bosque hizo una mas de sus travesuras.
Sano......tienes razón tendremos que averiguarlo. (Salen de escena.)
Primer acto.
Cuarta escena.
Entra el duende, con cara de pillo.
Duende.....jajajajajaja, tengo que ponerme a crear nuevas travesuras, las que
Tengo ya están viejas.
Entran maco y sano.
Maco........sano ahí esta el duende.
Sano.........tendremos que averiguar si él tiene la zanahoria.
Se esconden los dos detrás de los árboles para escuchar al duende.
Duende.....veamos, ya le puse hormigas en la cama al sapo Ruperto, jajajaj. Esa
estuvo
buena, y cuando le puse chicles en la silla de la maestra lechuza,
jajajajaj
que bueno, que travieso que soy, cuando le borre las rayas a doña
cebra,
ho, que enojada se puso, me gusto esa travesura.
Maco........y yo que pensaba, que era él más travieso del bosque, este me gano
por lejos.
Sano……. No es un buen premio ser el mejor en eso
Maco........no, pero es muy gratificante.
Sano.........cállate que nos va a oír.
Duende......me estoy quedando sin repertorio, tengo que inventar otra travesura,
veamos
hummmm, ya se le esconderé la banana a Maco o la zanahoria a
Ejo,que
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buena idea soy un genio.
Maco saliendo de atrás del árbol.
Maco.........este no fue.
Duende ....¿quién anda allí?
Sano saliendo de atrás del árbol, y agarrando a Maco del brazo.
Sano.........somos nosotros que vamos pasando.
El duende empieza a mirara atrás de los árboles.
Duende.....no estarían escuchando escondidos, verdad.
Maco y sano los dos juntos....nooooooo.
Duende .....me parece bien, porque es muy feo estar escuchando escondidos
verdad que sí.
Maco y Sano ... sí, sí,sí.
Duende........bueno me voy, porque con curiosos en la vuelta no me puedo
concentrar
Sale el duende de escena.
Sano ............casi nos pesca, que feo.
Maco............si a demás tiene razón
Entra el conejo por una punta del escenario.
Maco......mira Sano, el conejo.
Sano.......sigue igual, no creo que allá encontrado su zanahoria.
Macho.......Ejo, no la encontraste.
Ejo..........no y estoy empezando a perder la esperanza.
Sano........no la pierdas, ejo, ya la encontraras.
Ejo...........eso espero.
Maco.......sano, y si vamos al lado oscuro del bosque.
Sano........ni loco, es el reino de la bruja negra, ni loco entro allí.
Maco.......yo voy, no me voy a quedar sin saber.
Sano........anda tu, yo en esta no te acompaño.
Maco sale del escenario, y sano queda pensativo.
Sano........no puedo dejar a mi amigo que valla solo, por mas miedo que tenga lo
Seguiré sin que me vea.
Son sale de escena, cambia el color de las luces del escenario quedando más
oscuro.
Primer acto.
Quinta escena.
Aparece la bruja negra con su escoba.
Bruja.......esto esta cada ves mas aburrido, desde que ise correr el rumor de que
en esta
Parte del bosque no sale nadie ya no pasan ni las moscas.
De repente se escucha un ruido.
Bruja.........hullla, y ese ruido, que raro me esconderé para ver.
Entra maco.
Maco........que lugar más siniestro, con razón no viene nadie por aquí.
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La bruja le habla a Maco escondida sin dejarse ver.
Bruja.......quien es lo suficientemente valiente o muy tonto para entrar a esta
parte
Del bosque.
El mono empieza a temblar.
Maco........huy que miedo, pero ella no tiene que notarlo, ¡quien pregunta?
La bruja sale muy enojada de atrás de un árbol.
Bruja.......huy que insolencia, yo la bruja negra del bosque, y tu quien eres.
Maco........yo soy maco, el mono más valiente y despiadado de todo el bosque.
Y
Alrededores.
Bruja........eso lo veremos y ¿qué haces aquí?
Maco........estoy, está, ayudando a un amigo.
Bruja.........debes querer mucho a ese amigo, para venir hasta aquí, y que clase
de ayuda
Precisa ese amigo.
Maco...........él, él perdió su zanahoria.
Bruja.........¿cómo dices que no entendí bien?
Maco.........que mi amogo perdió su zanahoria
Bruja..........jajajajajaj, arriesgas tu vida por una zanahoria.
Maco..........no te rías, no es solo la zanahoria es que él perderla lo puso muy
triste
Y todos en el bosque lo estamos ayudando.
Bruja...........bueno, ahora entiendo, pero más triste se pondrá tu amigo, porque
perderá
Zanahoria y amigo, jajajajajaj.
Maco..........ahora el que no entiende soy yo.
Bruja .........es muy fácil, tu sabes muy bien que de esta parte del bosque, nadie
sale
Y tu no serás la acepción, jajajajajaj.
Maco...........mamita mia y ahora quien podrá salvarme.
Por un costado del escenario entra sano.
Sano.........yooo, el súper gusano sano.
Bruja........y tu , ¿quien eres?
Sano.........yo soy, soy el súper gusano Sano, ayudador anónimo.
Bruja.........esto es el colmo me esta empezando a doler la cabeza, tendré que
terminar
con esto rápido.
Sano...........pero bruja negra, no ganas nada con tu maldad
Bruja..........ustedes no entienden, lo de mala lo invente, para que todos los
animalitos
del bosque me dejen tranquila.
Maco..........explícamelo, porque no entiendo nada.
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Bruja...........hubo un tiempo, que todos los animalitos del bosque venían a jugar
aquí, y
hacían tanto ruido que no me dejaban ni dormir, y me hacían doler
la
cabeza , como ahora.
Sano...........pero entonces todo era una mentira?
Bruja..........podría decirse que sí.
Maco...........bueno entonces nos podremos ir
Bruja...........sí pero con una condición.
Sano............¿cual?
Bruja...........que no le digan a nadie, que entraron y salieron de esta parte del
bosque.
Maco...........me parece justo.
Sano.............pero nosotros tenemos una condición también.
Bruja........díganla rápido.
Sano.....tienes que decirnos donde tienes la zanahoria.
Bruja......yo no la tengo, y váyanse rápido antes que me arrepienta.
Salen los dos animalitos corriendo, y la bruja sale de escena rezongando.
Se apagan las luces.
Cuando se prendan las luces entra ejo muy contento jugando con una naranja.
Primer acto.
Sexta escena
Entran ejo y maco muy tristes.
Maco.......mira sano, que contento que esta ejo, habra encontrado la zanahoria
Sano.........puede ser.
Maco........encontraste la zanahoria, ejo?
Ejo............¿qué zanahoria?
Sano se enoja.
Sano........la que perdiste.
Ejo...........si ya la encontré.(y les muestra la naranja)
Maco.......pero si yo no estoy loco, eso es una naranja.
Sano........menos mal!, yo te dije que era medio despistado.(susurrándole al oído
de
Maco)
Se escucha la música del hada, y entra por un costado del escenario.
Hada.........pero amigos, ¿no han aprendido?, en este bosque, nada es lo que
aparenta ser
Y sino mírense ustedes, se la pasan peleando pero cuando se tuvieron
que
Que unir para ayudar a un amigo, se unieron y se preocuparon por
ese
Amigo.
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Maco..........ah bueno!!!!!, entonces yo no soy un mono soy un teru_ teru,
(representa al
Teru-teru)
Sano............y yo soy una anaconda.(representa a la anaconda)
Hada...........puede ser, cada uno es lo que quiera ser, no importa la apariencia
exterior.
Maco...........bueno, bueno, ya la encontraste, ¿verdad Ejo?
El gusano aprovechando el momento sale de escena.Maco empieza a buscar a
Sano,
llamándolo, los demás actores salen de escena.Por un costado entra sano con la
banana y termina como empezó, los dos peleando por la banana
Fin.
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