UN VIAJE EN TRINEO

Bienvenidos y bienvenidas a Laponia, el lugar en el que se encuentra la casa de Papá Noel. Sois
muy afortunados porque hoy es el día en el que Santa Claus y sus renos van a iniciar su viaje
anual de reparto de regalos. Durante esta noche trabajarán sin descanso, tienen que llegar a
todos los rincones del mundo, para que mañana al despertar los niños y niñas disfruten mucho
de sus presentes. En pocos segundos sonará el despertador para que el equipo de trabajo
acuda puntual a su cita.
(Suena el despertador)
Ya se han despertado. Aquí entra el querido y famoso Papá Noel.
(Entra Papá Noel con saco pequeñito colgado, donde llevará un regalo. Este saco irá con él
todo el tiempo. Se despereza, bosteza y se estira, está recién levantado. Se coloca en el centro
del escenario)
Buenos días Papá Noel. ¿Preparado para la gran noche? (Saluda Papá Noel) Ahora comienzan a
llegar los renos. El más madrugador ha sido Rudolf, el de la nariz roja. (Entra Rudolf se coloca al
lado derecho de Papá Noel) Pobre Rudolf parece que está acatarrado. (Rudolf estornudará y
toserá).
Veamos cómo se despierta Wilbur, el de la nariz verde. (Entra Wilbur se coloca al lado de
Rudolf, se pone a temblar de frío) El joven Wilbur está temblando de frío, no se debe haber
abrochado bien el abrigo.
Ya se escucha llegar al tercer y último reno del trineo, es el inquieto Sugar, el de la nariz
amarilla. (Entra Sugar y se coloca al lado de Wilbur, tiene mucho sueño y no para de bostezar)
Parece que todavía tiene las sábanas pegadas, bosteza sin parar y no puede mantener abiertos
los ojos.
(Música)
Papá Noel se empieza a preocupar. Con un reno acatarrado, otro congelado y otro dormido,
no se puede hacer un viaje. Así que decide usar su soplido mágico para que los animales estén
en plena forma. Llena de aire sus pulmones y soooooplaaaaaaaaa.
(Papá Noel sopla)
A los renos les hace cosquillas el soplido, les pica todo el cuerpo (se rascan). Pero ha sido
maravilloso, a los pocos segundos, TACHÁN!, se encuentran como nuevos. (Hacen pose de
estar muy bien y fuertes).
Se colocan por fin todos deprisa en sus puestos de trineo. (Todos se colocan en grupo en el
centro del escenario, formando el trineo) No hay que perder ni un segundo más, tienen el
tiempo justo para entregar todos los regalos.
(Música)

Primero habrá que despegar. Para eso es importante trotar, un buen ritmo de trote permitirá
que el trineo surque muy rápido el cielo ¿Preparados para trotar todos juntos? A la de uno, a la
de dos y a la de tres.
(Correrán por el escenario, dando unas dos vueltas todos juntos, hasta que se coloquen en el
centro de nuevo)
¡Ya están volando los renos!
(Seguirán trotando pero en el sitio)
Ahora llegaremos al Rincón de las Estrellas. Hay que tener cuidado porque cuando menos lo
esperas aparece una estrella enorme que te hace tropezar y perder los regalos. Así que toca
saltar. Son tres estrellas en total, aquí llega la primera. ¡Cuidado, saltad! (Saltan) La segunda
está aquí al lado, ¡saltad! (Saltan) Y la última está a un paso, ¡saltad! (Saltan)
¡Qué bien, se merecen un aplauso! Los renos conducen de lujo y Santa Claus es un director de
trineo estupendo!
(Música)
Ahora llegamos al Rincón del Aire. Aquí los renos pueden descansar (dejan de trotar) En esta
parte del firmamento el trineo se mece tranquilo con el vaivén del viento. (Se balancean)
(Música)
Pero ¡cuidado! Acaba de aparecer un remolino. (Todos se agarrarán en círculo y girarán)
Es un remolino muy fuerte que ha hecho girar al trineo. Dan vueltas y más vueltas, Papá Noel y
sus renos hasta que el aire se calma de nuevo.
(Después de unas cuantas vueltas, se colocan de nuevo en posición trineo)
Una vez que el viento ha pasado, todo se tranquiliza. Se colocan en sus puestos y vuelven a
trotar a toda prisa, tienen que llegar cuanto antes a la primera chimenea para empezar a
entregar los regalos (trotan en el sitio muy rápido).
(Música)
Y en un santiamén llegan por fin al primer destino. Hay que frenar y parar el trineo en el tejado
que han visto. (Dejan de correr, se paran) Aquí los renos aprovechan para descansar un poco,
se sientan a relajarse, es una noche muy larga y hay que medir las energías. (Pueden tumbarse
o sentarse)
Ahora Papá Noel baja de su trineo (Se separa del grupo, haciendo que baja) y camina despacio
hasta la chimenea (Camina por el escenario hasta llegar al lado izquierdo) Baja por el estrecho
tubo sin hacer ruido (hace gesto de bajar por un tubo estrecho) Al llegar al interior de la casa
deja el regalo al lado del árbol de Navidad (saca un regalo de la bolsa y lo deja en el suelo)
(Música)

Ahora tiene que salir de la casa y correr de nuevo al trineo, aún queda mucho trabajo que
hacer y muy poco tiempo. (Vuelve con los renos a la posición trineo) Así que a la de tres, a
trotar otra vez por los cielos. ¡Una, dos y tres! (Todos comienzan a trotar en el sitio) ¡Qué
felices corren todos después del trabajo bien hecho! Se despiden de este barrio diciendo adiós
y mandando besos, recordando que el año que viene regresarán de nuevo (saludan y dicen
adiós)
Se marchan todos alegres y con prisa a seguir surcando los cielos. (Corren todos juntos, siguen
saludando y salen del escenario en modo trineo)
¡Feliz Navidad Papá Noel y Renos!

