NAVIDAD EN EQUIPO

PERSONAJES:
RENOS:
RENO RINO.RENO GUS.RENO MUN.RENO POG.MAGO DE LOS SUEÑOS.MAGO DE LA ALEGRÍA.HADA LUNA.HADA SOL.UNICORNIO AZUL.UNICORNIO AMARILLO.NARRADORA.-

(Nos encontramos en el Reino de Papá Noel. Es la mañana del día de Nochebuena. Todos los
habitantes del reino trabajan para preparar los regalos y organizar el famoso reparto de
regalos en trineo)
(El escenario estará a oscuras, en él ya estarán colocados el grupo de MAGOS, el grupo de
HADAS y el grupo DE UNICORNIOS. La luz al comienzo iluminará a la NARRADORA, cuando se
acerque a los diferentes grupos de trabajo, se iluminarán estos)
(Música de fondo, campanillas y villancicos)
NARRADORA: Es invierno. Y esta noche, es por fín Nochebuena. En el Reino de Papá Noel,
todos sus habitantes trabajan día y noche sin descanso. Hay que dejar hasta el más pequeño
detalle preparado para que la Nochebuena y el día de Navidad sean perfectos. Cada uno tiene
una tarea que realizar con mucho amor y cuidado. La Navidad sólo llega una vez al año y hay
que poner todos los medios, para que quede perfecta. Si los habitantes de este reino trabajan
en equipo, seguro que este año tendremos la mejor Navidad del mundo. ¿Queréis ver cómo
consigue Papá Noel tener todos los regalos preparados? Pues prestad mucha atención a los
personajes que os voy a presentar.
Aquí tenemos a los magos, MAGO DE LOS SUEÑOS y MAGO DE LA ALEGRÍA. Ellos se encargan
de hacer aparecer todos los regalos que los niños y las niñas han pedido en sus cartas. (Se
ilumina la parte del escenario donde se encontrará la pareja de magos, y les vemos con sus
baritas mágicas haciendo conjuros para que aparezcan los regalos)
MAGO DE LOS SUEÑOS: ¡Abracadabra, que aparezcan cien pelotas de colores!
MAGO DE LA ALEGRÍA: ¡Por la magia del dragón, que aparezcan veinte bicicletas rojas!
MAGO DE LOS SUEÑOS: ¡Abracadabra, necesito veinte perritos!
MAGO DE LA ALEGRIA: ¡Por la magia del dragón, quiero que aparezcan mil preciosos cuentos!
(Mientras siguen con mímica haciendo sus conjuros para que aparezcan los regalos, se van
secando el sudor de la frente, empiezan a parecer cansados, se nota que llevan mucho tiempo
trabajando sin descanso)
NARRADOR: ¡Qué bien trabajan nuestros magos! Han dividido su trabajo, la mitad de los
encargos para uno y la otra mitad para el otro.
Si seguimos caminando por el mundo de La Ponia, nos vamos a encontrar a las dulces HADAS
BAILARINAS, HADA SOL y HADA LUNA. Ellas son las encargadas de envolver los regalos con
polvo de estrellas fugaces.

HADA LUNA: (Cogiendo una estrella de una caja y partiéndola después en trocitos) (Se dirige a
HADA SOL) ¿Crees que necesitaremos coger más estrellas del cielo?

HADA SOL: Yo creo que con estas tendremos bastante.
HADA LUNA: ¡Qué emocionante es preparar la Navidad, ¿verdad?
HADA SOL: Es lo mejor del mundo. (Las dos HADAS se abrazan y empiezan a bailar de alegría)

NARRADORA: ¡Qué contentas están HADA SOL y HADA LUNA! Pero sigamos con nuestra visita
en este día tan especial. Ahora os voy a presentar a LOS SABIOS UNICORNIOS: UNICORNIO
AZUL y UNICORNIO AMARILLO. Ellos son los encargados de custodiar los regalos ya envueltos
hasta que son colocados en el trineo. Es muy importante que no se pierda ninguno.
(Los dos unicornios estarán montando guardia de un lado a otro alrededor de los regalos)
UNICORNIO AZUL: Ningún regalo se nos va a perder.
UNICORNIO AMARILLO: Ningún regalo saldrá de aquí hasta que no llegue Nochebuena.
UNICORNIO AZUL: ¡Eres un buen guardián UNICORNIO ROSA!
UNICORNIO AMARILLO: ¡Lo he aprendido de ti UNICORNIO AZUL!

NARRADORA: (Al público).¡Fantásticos los UNICORNIOS! Ya habéis visto cómo se prepara todo.
Pero veréis que esto es más complicado todavía. LOS MAGOS, LAS HADAS y LOS UNICORNIOS
tienen que estar muy bien organizados entre ellos para que todo quede preparado.
(MAGO DE LOS SUEÑOS y MAGO DE LA ALEGRÍA cogen cada uno un saco de juguetes y se lo
llevan a LAS HADAS)
MAGO DE LOS SUEÑOS: Aquí tenéis más regalos
MAGO DE LA ALEGRÍA: Están preparados para envolver.
HADAS SOL Y LUNA: Muchas gracias a los dos.
(Los MAGOS dejan los sacos a las HADAS y salen de escena. Ahora HADA LUNA y HADA SOL
cogen dos sacos con regalos envueltos y se los llevan a LOS UNICORNIOS. )
HADA LUNA: Hola UNICORNIOS. Os traemos regalos envueltos.
HADA SOL: Tienen todos los colores del arco-iris.
UNICORNIO AZUL y UNICORNIO ROSA: Son preciosos. Nosotros los guardaremos.
(Las HADAS salen de escena y los UNICORNIOS colocan los regalos. Al terminar salen también
de escena)
NARRADORA: Ahora os voy a presentar a los encargados de llevar los regalos hasta la casa de
los niños y las niñas de todo el mundo. Seguro que los habéis visto en otros sitios antes, son

muy famosos y conocidos. Son los RENOS del trineo de PAPÁ NOEL. Se llaman DINO, GUS, POG
y MUN. Por aquí aparecen. Seguro que están organizándose para la gran noche.
(Entran los renos con su trineo)
DINO: Tenéis que hacer lo que yo digo. Lo que yo digo es la mejor opción.
GUS: Siempre hay que hacer lo que dices tú. Siempre eres tú el que manda.
DINO: Eso es mentira. Es que lo que digo yo siempre es mejor que lo que decís vosotros. ¿No
te parece POG?
POG: Yo…yo…yo no digo nada.
MUN: Pues yo me aburro mucho con esto. ¿Por qué no jugamos a algo y dejamos esto para
mañana?
GUS: Siempre intentas escaquearte. Eres un vago.
MUN: Yo no me escaqueo.
DINO: Sí te escaqueas. Además nunca me das la razón.
MUN: Eso es porque eres un mandón. ¡Vámonos a jugar POG!
POG: (Asustado) Yo no sé qué hacer, no sé si jugar o si quedarme aquí.
GUS: Tú nunca sabes nada.
POG: Yo si sé (empieza a llorar muy fuerte)
DINO: Ya le has hecho llorar otra vez y todo por no hacerme caso.
(Todos los renos empiezan a discutir y pelear, mientras POG sigue llorando muy fuerte)
NARRADORA: Pero queridos renos, ¿qué os pasa?
TODOS LOS RENOS JUNTOS:¡ No nos ponemos de acuerdo para poder tirar del trineo!
NARRADORA: Pues qué faena. Con el poco tiempo que queda para la Nochebuena. Tenéis que
poner de vuestra parte. Los regalos tienen que llegar a sus destinos. ¿Por qué no pedís ayuda a
vuestros compañeros? Ellos se organizan muy bien con su trabajo. ¿Por qué no les pedís
consejo? Esperad aquí un momento, voy a llamar a LOS MAGOS, seguro que os ayudan en
algo.
(Llama a los MAGOS) Queridos magos, tenemos un problema (entran LOS MAGOS y se colocan
junto a LOS RENOS). Los RENOS no dejan de discutir, no consiguen ponerse de acuerdo para
conseguir conducir el trineo. ¿Podríais darles un consejo?
MAGO DE LA ALEGRÍA: Lo mejor que podéis hacer es contar hasta diez antes de pelear.
MAGO DE LOS SUEÑOS: Es el mejor consejo que os podemos dar.

(LOS MAGOS se colocan al fondo del escenario)
NARRADORA: Ahora llamaremos a los UNICORNIOS, ellos son muy sabios y seguro que os
ayudan. (Llama a LOS UNICORNIOS) Sabios UNICORNIOS, ¿estáis por ahí? (salen LOS
UNICORNIOS y se colocan junto a LOS RENOS) Tenemos un gran problema. Nuestros RENOS no
saben trabajar en equipo. ¿Podríais darles un consejo para que puedan lograrlo?
UNICORNIO AZUL: Lo que tenéis que hacer es pensar en vuestro objetivo.
UNICORNIO ROSA: Tenéis que pensar en lo tristes que se pondrían los niños y las niñas si no
reciben sus regalos.
NARRADORA: Pues claro. Muchas gracias UNICORNIOS. (Se colocan LOS UNICORNIOS al fondo
del escenario y llama a las HADAS) ¡HADAS BAILARINA! (entran LAS HADAS y se colocan junto a
LOS RENOS) ¿Podríais dar un consejo a LOS RENOS? Están muy preocupados porque no
consiguen sacar el trabajo adelante.
HADA LUNA: Lo mejor siempre es abrazarse.
HADA SOL: Los brazos curan cualquier enfado.
(LAS HADAS se colocan al fondo bailando)
NARRADORA: (A los RENOS) ¿Lo habéis entendido?
POG: (muy tímido) A mi no me ha quedado muy claro.
GUS: (Enfadado) Es que tú nunca te enteras de nada.
(Los cuatro ARCES se enfadan y discuten otra vez)
NARRADORA: ¡No discutáis! Recordad los consejos.
MAGOS: (Se adelantan y les dicen) Primero contar hasta diez.
ARCES: (Se separan y empiezan a contar hasta diez en alto, al terminar están más calmados)
UNICORNIOS: (Se adelantan) Ahora pensad en vuestro objetivo.
ARCES: Los niños y las niñas no se pueden quedar sin regalos.
HADAS: (Se adelantan) Ahora abrazaos muy fuerte.
ARCES: (Se miran dudosos, pero al final se abrazan)
HADAS, MAGOS y UNICORNIOS: (Se ponen muy contentos y se abrazan también)
UNICORNIO AZUL: Ahora hay que colocar los regalos en el trineo
UNICORNIO ROSA: (Al resto de los personajes) Se nos hace tarde, necesitamos ayuda.
(HADAS, UNICORNIOS y MAGOS van preparando el trineo, lo cargan de regalos. Mientras los
RENOS se organizan en sus puestos cordialmente)

NARRADORA: (Al público) ¡Menos mal que los renos han conseguido solucionar su problema!
Esta noche no habrá ningún niño ni ninguna niña sin regalos.
¡Qué importante es la misión de todos y cada uno de ellos! Creo que por este esfuerzo que han
realizado se merecen el más grande de vuestros aplausos.
TODOS LOS PERSONAJES: (Al oír los aplausos se colocarán en el trineo todos juntos y gritarán
en grupo al público)
¡FELÍZ NAVIDAD!

