
EL BAILE DE LOS HABITANTES DE LA LUNA 

 

  Hoy es noche de Luna Llena.  Si miráis al cielo podréis ver como la 

hermosa Luna se ha transformado en una luminosa forma redonda como 

una sandía.  Siempre que la Luna se parece a una sandía brillante, 

pasan cosas maravillosas en ella. Desde su interior aparecen unos seres 

muy divertidos llamados LOS LUNALLENOS. Estos seres pequeñitos sólo 

salen al exterior cuando La Luna Lunera se pone redonda. Para ellos son 

días de fiesta, porque piensan que no hay nada más bonito que la 

preciosa luna con forma de pelota gigante. Así que se dedican a 

celebran unas danzas muy divertidas para compartir con todo el mundo 

su alegría. 

(Al público) ¡Mirad cómo aparecen LOS LUNALLENOS! (Salen a escena) 

Siempre que hacen acto de presencia, saludan a todo el Universo con 

mucha dedicación y esmero mandando miles de besos y abrazos al aire. 

Si observáis con atención a la Luna, podréis ver como lo hacen. 

(Los LUNALLENOS mandan besos, sonrisas y abrazos en dirección al 

público) 

Una vez que está saludado todo el mundo empiezan sus bonitas danzas. 

(Al público) ¿Queréis aprender a bailar con ellos? 

Cuando la Luna Llena aparece en invierno LOS LUNALLENOS bailan 

dando palmas para calentar sus dedos.  

(Darán palmas al son de la música y girarán en círculo o de otra forma que se 

decida) 

Cuando la Luna Llena aparece en el Otoño LOS LUNALLENOS bailan 

pisando las hojas caídas y secas de los árboles del cielo. 

(Danzarán dando pisadas fuertes) 

Si la Luna Llena la vemos en primavera, volarán entre las flores como 

abejas obreras. 

(Harán la acción de volar y mover las alas muy rápido como las abejas) 



Y cuando la Luna más redonda aparece en el verano, nadan muy 

contentos en los lagos más lunáticos y cálidos.  

(Hacen acción de nadar y de calor) 

Y así es como LOS LUNALLENOS bailan y ríen todas las noches de 

Lunas grandes. Lo malo es que las danzas se acaban cuando empieza a 

salir el Sol y justo ahora empieza a amanecer. (LOS LUNALLENOS 

miran al horizonte, viendo como sale el Sol) 

Es en este momento cuando LOS LUNALLENOS se despiden del 

Universo mandando besos y sonrisas a montones. Están cansados de 

tanto bailar, quieren irse a dormir y a descansar hasta la próxima 

salida. (Se colocan en fila y empiezan a mandar besos y abrazos al público, 

después empiezan a bostezar) 

Ahora que habéis conocido a LOS LUNALLENOS, ahora que sabéis que 

existen, no os olvidéis de mandar besos a todas las Lunas Llenas, 

porque allí estarán sus pequeños habitantes muy contentos y felices de 

recibirlos. Mirad cómo os dicen adios, adios y hasta la vista, porque la 

Luna siempre vuelve a ser redonda como una sandía. 

(Salen LOS LUNALLENOS de escena, diciendo adios a todo el público) 

 

 

 

 

 


