Animales en
el Pequeño Teatro de Sombras:

El pez y
el pájaro marino

Adaptación del cuento en formato de texto teatral, puedes añadir todas las variaciones y ampliaciones que te
gusten.
El Pequeño Teatro de Sombras incluye las siluetas necesarias, si te falta alguna puedes prepararla tu.
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Siluetas para explicar ”El pez y el pájaro marino”
Siluetas que tienes en el teatro y debes preparar:

Consejos útiles
Puedes preparar un acetato con una línea horizontal dibujada
con un rotulador para separar el mar del cielo.
Si algunas varillas son cortas, puedes pegar las que el
Pequeño Teatro de Sombras incluye como extras.

El texto para representar está escrito en 3 colores:
VOZ.— Es la persona que explica el cuento: el texto está
en negro.
Personajes.— Son los diálogos: están en rojo.
Pueden ser interpretados por diferentes personas.
En el texto gris está sugerida la acción escenográfica.

2

Empieza la función:

El pez y el pájaro marino
En la pantalla se ve un decorado de mar, con algas y
corales. Entra un pez.
VOZ: Un pez tropical vivía en aguas cálidas y poco profundas, rodeado
de algas y corales, con sus compañeros, otros peces parecidos a él.
El pez está nadando, se acerca a las rocas... Otros peces
nadan a su alrededor, la medusa, el caballito de mar, el
calamar... Pueden mantener un diálogo, a inventar.
VOZ: Un día, una corriente marina se lo llevó hacia norte, muy lejos,
muy lejos...
Los otros peces se han ido, los decorados van hacia la
luz, se desenfocan y desaparecen.
De la luz hacia a la pantalla aparecen bloques de hielo.
VOZ: Allí no había corales y algas, el mar era profundo... ¡y helado!
Aparece una foca
VOZ: El pez se acercó a un bloque de hielo donde encontró una foca, y
le dijo:
PEZ: ¡Tengo mucho frío! ¿Cómo lo haces para vivir en un sitio tan
helado?
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FOCA: ¿Qué quieres decir? Hoy precisamente hay una tempestad
buenísima.
La foca se marcha y entran un pingüino, o dos.
VOZ: Más allá encontró un pingüino y otra vez igual:
PEZ: ¡Tengo mucho frío!
PINGÜNO: ¡Si hace un tiempo espléndido! Quizá estás enfermo...
Los pingüinos, sobre el hielo, desaparecen hacia la luz,
desenfocados.
VOZ: Enfermo quizá no, pero cada vez se sentía más helado y más
débil.
Entra un pájaro con las alas abiertas.
VOZ: Un pájaro marino le vio y se acercó.
PÁJARO: ¿Qué haces aquí, pececito? ¡Te vas a helar!
PEZ: No sé volver a casa... ¡No puedo!
El pájaro le coge con el pico. Juntamos las dos varillas
del pájaro y del pez. El pájaro levanta el vuelo.
VOZ: El pájaro le cogió con el pico. El pez creyó que se lo comía, pero
no, aquel pájaro no comía peces. Delicadamente colgado del pico se lo
llevó volando.
Por debajo del pájaro y el pez vamos pasando olas, las
desplazamos siempre a la misma altura, entran por
un lado de la pantalla y salen por el otro, para dar la
impresión de que el pájaro avanza. Una vez salen por
un lado las podemos volver a entrar por el otro.
VOZ: Tenía unas alas muy grandes y volaba muy deprisa. Volaba bajo
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y de vez en cuando le metía dentro del agua, para que respirara.
El pájaro baja y mete al pez en el agua un momento.
Después hacemos pasar la ballena, el delfín...
VOZ: Como en un sueño, el pez veía las olas por debajo..., y una
ballena con un gran chorro de vapor... y unos delfines nadando...
Hacemos pasar el banco de peces
VOZ: Y por fin, llegaron al mar cálido del trópico.
Hacemos aparecer corales y algas. El pájaro suelta al
pececito dentro del agua.
PÁJARO: Ya estás en casa, pez!
VOZ: Y le dejó en su mar tan querido.
El pájaro nada. Mira al pájaro fuera del agua.
VOZ: Cuando el pez entró en calor y se puso a nadar, aún le vio
sobrevolando las aguas claras.
PEZ: Gracias, pájaro!
VOZ: Y el pájaro le respondió:
PÁJARO: Una vez se me rompió un ala, y un delfín me llevó sobre su
lomo hasta que me curé. Ahora te he podido ayudar a ti.
VOZ: Y el pez dijo
PEZ: No te olvidaré nunca!
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Cómo montar las siluetas que puedes inventarte:mida, que
pots retallar i fabricar

Papel vegetal o acetato
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