ESTE CUENTO NO ES MI CUENTO
1ª Escena
Una tarde, Caperucita salió de su casa para ir a visitar a su abuelita.
CAPERUCITA: (Cantando) Soy Caperucita, a casa de mi abuelita voy.
Soy Caperucita, a casa de mi abuelita voy...
Iba distraida y, sin querer, tomó un camino equivocado.
CAPERUCITA: ¿Por dónde iré? ¿A la derecha? ¿A la izquierda?¡No sé!
Suena una voz a lo lejos...
Pulgarcito ¿Dónde estás?
PULGARCITO: Estoy en la barriga... Nooo, estoy perdido...
Después de caminar un rato, Caperucita se encontró con Pulgarcito.
CAPERUCITA:¿Qué haces aquí?
PULGARCITO: Me he perdido y este cuento no es mi cuento.
CAPERUCITA: Si quieres, te puedes venir conmigo. Yo también estoy
perdida...
Y allá se fueron los dos, tan contentos, en busca de sus cuentos.
(Cantando)
2ª Escena
Después de caminar un rato, Caperucita y Pulgarcito se encontraron con
una hermosa muchacha llamada Blancanieves.
BLANCANIEVES: (Tosiendo) Dichosa manzana. ¡Qué mal sabía!
Aparecen Caperucita y Pulgarcito cantando.
BANCANIEVES: ¡Hola chicos!
CAPERUCITA Y PULGARCITO: ¿Quién eres tú?
BLANCANIEVES: Soy Blancanieves.
CAPERUCITA Y PULGARCITO: ¿Qué haces aquí?
BLANCANIEVES: Me he perdido y este cuento no es mi cuento.
CAPERUCITA Y PULGARCITO: Si quieres, te puedes venir con
nosotros.
Y allá se fueron los tres, tan contentos, en busca de sus cuentos.
3ª Escena
Después de caminar un rato, Caperucita, Pulgarcito y Blancanieves se
encontraron con una muchachita llena de ceniza, Cenicienta.
CENICIENTA: ¡Qué cansada estoy! Tanto trabajar... Menos mal que esta
noche voy a ir a bailar...

CAPERUCITA, PULGARCITO Y BLANCANIEVES: Y tú, ¿Quién
eres muchacha?
CENICIENTA: No se nota... Soy Cenicienta.
CAPERUCITA, PULGARCITO Y BLANCANIEVES: ¿Qué haces
aquí?
CENICIENTA: Me he perdido, estoy cansada y este cuento no es mi
cuento.
CAPERUCITA, PULGARCITO Y BLANCANIEVES: Si quieres, te
puedes venir con nosotros.
Y allá se fueron los cuatro, tan contentos, en busca de sus cuentos.
4ª Escena
LOBO: (Aullando) Soy el lobo feroz y todos me tienen un miedo atroz ...
Cuando coja a esa estúpida niñata Caperucita, de un bocado irá a
mi barriguita...
Después de caminar un rato, Caperucita, Pulgarcito, Blancanieves y
Cenicienta se encontraron con el lobo.
LOBO: Llevo esperándote toda la tarde. ¿Dónde te habías metido?
CAPERUCITA: Lo siento. Me había perdido.
LOBO: Pues ya se hace tarde para empezar la historia de nuestro cuento,
tienes que ser más puntual. Así que vámonos.
Y se marcharon los dos, no sin antes despedirse de Pulgarcito,
Blancanieves y Cenicienta.
CAPERUCITA: Adios amiguitos ¡Hasta el próximo cuento!
LOBO: Cuidado con el lobo feroz, que meto un miedo atroz...
5ª Escena
OGRO: Jo, Jo, Jo..., ese pulga... Pulgarcito se va a enterar quien soy yo.
¡El gran ogroo!
Después de caminar un rato, Pulgarcito, Blancanieves y Cenicienta se
encontraron con el ogro
OGRO: Llevo esperándote toda la tarde. ¿Dónde te habías metido?
PULGARCITO: Lo siento. Me había perdido.
OGRO: Pues ya se hace tarde para empezar la historia de nuestro cuento.
Así que vámonos.
Y se marcharon los dos, no sin antes des pedirse de Blancanieves y
Cenicienta .
PULGARCITO: ¡Adios!,¡Adios! Hasta el próximo cuento, ¡que te
cuento!

6ª Escena
BRUJA: ¡Soy la bruja Piruja! ¡Soy la peor de las brujas! ¿Por dónde estará
esa chica? No hay manera de librarse de ella, ni la manzana la mata.
Cuando la coja, se va a enterar!!!
Después de caminar un rato, Blancanieves y Cenicienta se encontraron con
la bruja.
BRUJA: Llevo esperándote toda la tarde. ¿Dónde te habías metido?
BLANCANIEVES: Lo siento. Me había perdido.
BRUJA: Pues ya se hace tarde para empezar la historia de nuestro cuento.
Así que vámonos.
Y se marcharon las dos, no sin antes despedirse de Cenicienta.
BLANCANIEVES: Adios amiguita! Espero que nos veamos pronto en
algún baile.
BRUJA: ¡Qué baile ni que niño muerto! ¡Vámonos!
7ª Escena
CENICIENTA: (suspira y se queja) ¡Qué sola me quedé de pronto!
MADRASTRA: ¿Dónde está esa chica?Tanto baile, tanto baile...
Después de caminar un rato, Cenicienta se encontró con la madrastra.
MADRASTRA: Llevo esperándote toda la tarde ¿Dónde te habías
metido?
CENICIENTA: Lo siento. Me había perdido.
MADRASTRA: Pues ya se hace tarde para empezar la historia de nuestro
cuento. Así que vámonos.
Y se marcharon las dos.
Ya está todo en su lugar:
Blancanieves y la bruja,
Pulgarcito y el gran ogro,
Cenicienta y la madrastra,
Caperucita y el lobo.
Todos han vuelto a sus cuentos
y nosotros tan contentos.

