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Jesus Sáez Martín 
 

Actores: 
  

 
Estrellas 
Rey 

Consejero 

Duendes  

Pastorcillos 
Árbol de Navidad 

Tres reyes magos 
Papá Noel 
Muñeco de Nieve 
Luces de Navidad 

 
  

  

  

Sale el rey y se sienta en su trono. Bosteza y se queda dormido. 
  

Aparecen las estrellas: 
Danza Jingle Bells 
Estrellita estrellita que brillas en el cielo. 
  

  

Rey: (se pone de pie, gritando)  Pero ¿qué jaleo es este? ¿es que no voy a poder 
dormir?  las estrellas se apartan a un lado del escenario.   Todas las noches lo 
mismo, es que no hay forma de pegar ojo. CONSEJEROOOOOO 

  

Entra el consejero 

  

Consejero:  Sí Majestad 

Rey: Necesito dormir, así que por favor quita esas estrellas del cielo. 
Consejero:  Pero  Majestad ¿cómo voy a hacer eso? 

Rey: No lo se, pero piensa algo ¡hop hop hop! (se va) 
Consejero:  Pero… Bueno, llamaré a los duendes a ver si pueden hacer que las 
estrellas dejen de brillar para que duerma (burlonamente) su Majestad.  

¿DUENDES? (más fuerte) ¿DUENDES?. 
  

Entran los duendes 
Danza ANDE ANDE ANDE 

Canción Un belén de fantasía 
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Duende 1: ¿Quién nos llama? 

Duende 2: ¿Quién nos solicita? 

Duende 3: ¿Quién nos requiere? 

Duende 4: ¿Quién nos necesita? 

Duende 5: ¿Quién nos insta? 

Duende 6: ¿Quién nos ruega? 

Duende 7: ¿Quién nos conjura? 

Duende 8: ¿Quién nos apremia? 

 

  
  

Consejero:  Soy el Consejero real y os llamo porque el rey no puede dormir 
impedido por el resplandor de las estrellas y quiere que dejen de brillar. 
  
  

 
Duende 1: Qué osadía 

Duende 2: Qué atrevimiento 

Duende 3: Qué barbaridad 

Duende 4: Qué valor 
  

Duende 5: Qué temeridad 

Duende 6: Qué insensatez 
Duende 7: Qué imprudencia 

Duende 8: Qué necedad 

 

  
  

 
Consejero:  Y ¿qué queréis que os diga? es el Rey…. 
  

 
Duende 1: Está bien,  lo haremos 
Duende 2: Está bien,  procederemos 
Duende 3: Está bien, concebiremos 
Duende 4: Está bien, idearemos 
  

Duende 5: Está bien, forjaremos 
Duende 6: Está bien, fraguaremos 
Duende 7: Está bien, crearemos 
Duende 8: Está bien, estableceremos 
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Consejero:  Pues venga, a currar. 
  

Los duendes empiezan a moverse por el escenario silbando y llamando a las 
estrellas. 
  
  

 
Duende 1: ¡Fuifu! Venid guapas 
Duende 2: ¡Fuifu! Venid bonitas 
Duende 3: ¡Fuifu! Venid hermosas 
Duende 4: ¡Fuifu! Venid encantadoras 
  
Duende 5: ¡Fuifu! Venid bellas 
Duende 6: ¡Fuifu! Venid lindas 
Duende 7: ¡Fuifu! Venid agraciadas 
Duende 8: ¡Fuifu! Venid distinguidas 
 

  
Las estrellas se levantan y los duendes las empiezan a atar con espumillón 
mientras suena la música de imitación y se van. 
Aparecen en el escenario los pastores 
Danza CAMPANA SOBRE CAMPANA 

  

Pastorcillo 1: Fijaros que noche más oscura 

Pastorcillo 2: No brilla ninguna estrella 

Pastorcillo 3: No recuerdo en mi vida otra noche así 
Pastorcillo 4: Hay qué mal fario, qué mal fario 

Pastorcillo 5: Las ovejas andan despistadas 
Pastorcillo 6: “Pa” mí que esto ha sido el rey 

Pastorcillo 7: O es cosa de magia 

Pastorcillo 8: No me digas eso que me orino en los pantalones 
Pastorcillo 9: Vamos miedicas que no pasa nada. 
  
Pastorcillo 1: Chicos, ¿y si nos vamos a casa? 

Pastorcillo 2: Mira que eres miedica 

Pastorcillo 3: Si, desde luego no recuerdo en mi vida otra noche así 
Pastorcillo 4: Esto es mal de “oho” o incluso de “oreha” escuchahme bien lo que os 
digo “quillos” 
Pastorcillo 5: ¿Quizá deberíamos ir a palacio a ver si saben algo? 

Pastorcillo 6: “Pa” mi que esto ha sido el rey, si no ya lo veréis 
Pastorcillo 7: Sí sí, es cosa de magia, que yo conocía una bruja que hacía estas 
cosas. 
Pastorcillo 8: No me digas eso que me asustas a las ovejas y se agria la leche. 
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Pastorcillo 9: Miedicas que no pasa nada, pero vamos a palacio si queréis. 
  
Se queda el escenario vacío. 
  

Aparece Papá Noel, se pasea por el escenario. Otea a lo lejos. Mira al cielo. Se 
para en el centro, abre un mapa, lo cierra, se mesa la barba y se va. 
  

Aparece un muñeco de nieve, también pasea por el escenario. Otea a lo lejos. Mira 
al cielo. Se para en el centro, se coloca la bufanda y se va. 
  

Entran los tres Reyes Magos, también pasean por el escenario. Otean a lo lejos. 
Miran al cielo. Se paran en el centro 

  

Melchor: ¡Veis! os dije que girásemos a la derecha en el río. 
Gaspar:  Si estaba claro que era por aquí, por el otro lado no habríamos llegado 
nunca. 
Baltasar: Ahora es cuando no llegaremos nunca, esto por fiarme de vosotros, 
debería haber venido en taxi.  

Melchor: Anda, no digas tonterías, los taxis no existen todavía. 
Gaspar:  Si estaba claro que era por aquí, lo que pasa es que…. 
Baltasar: Bueno, pues en tranvía. 
Melchor: Tampoco existen, y además no tenemos ni para camellos. 
Gaspar:  ¿Y si preguntamos a algún guardia?. 
Baltasar: Habló el listo, ¿DONDE VES TÚ UN GUARDIA?.  

  

Se van discutiendo. 
  

Aparece un árbol de navidad, se pasea por el escenario. Otea a lo lejos. Mira al 
cielo. Se para en el centro y allí se queda dormido de pié. 
  

Entran cada uno por un lado Papá Noel, el muñeco de nieve y los tres Reyes 
Magos. Cada uno mirando hacia arriba o discutiendo llegan al centro y se chocan 
todos. 
  

Melchor: ¡Ay! perdón. 
Gaspar:  Si disculpen ustedes 
Papá Noel: No se preocupen ha sido culpa mía que iba despistado. 
Muñeco de Nieve:  Si, discúlpenme a mí también estaba mirando al cielo y … 
Baltasar: Quién se iba a imaginar este tráfico a estas horas. 
Árbol de Navidad: No, la culpa es mía por pararme aquí en medio, pero saben 
ustedes, me he perdido. 
Melchor: ¿Usted también? nosotros tampoco encontramos el camino, quizá si 
hubiésemos girado ….. 
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Gaspar:  Pero mira que eres pesado, que no había que girar, y además nos 
habríamos perdido de todas formas 
Papá Noel: Si, es verdad, con esta oscuridad no hay forma de encontrar el buen 
sendero. 
Muñeco de Nieve:  Y, ustedes que parecen más inteligentes ¿saben por qué está tan 
oscuro? 

Baltasar: No habrán pagado la luz en este pueblo. 
Árbol de Navidad: No, el problema es que no hay ni una estrella en el cielo y así 
no hay forma de orientarse. 
Melchor: ¿Y a qué se deberá la falta de estrellas?. 
Gaspar:  Puede ser que se hayan perdido también ellas. 
Papá Noel: No se, podríamos preguntar a los duendes.. 
Muñeco de Nieve:  Si los duendes, pero…”¿ande andarán?”  

Baltasar: Si queréis podéis llamar con mi móvil y …. Je Je ya se, no se ha 
inventado todavía. 
Árbol de Navidad: Probemos a llamarlos. 
  

Todos: ¿DUENDES? (más fuerte) ¿DUENDES?. 
  
  

 
Duende 1: Buenos días 
Duende 2: Good morning 

Duende 3: Dobró utro! 
Duende 4: Bon giorno 

  

Duende 5: Bonjour 
Duende 6: Guten Morgen 

Duende 7: Bon dia 

Duende 8: Egunón 

 
Melchor: Perdonen las molestias, señores. 
Gaspar:  Si disculpen ustedes, es que ante la necesidad es mejor pedir ayuda, que 
pegarse mas golpes. 
Papá Noel: Si los hemos llamado ha sido porque no encontramos las estrellas y 
habíamos pensado que ustedes que saben tanto podrían decirnos algo. 
Muñeco de Nieve:  Sin las estrellas no podemos encontrar el rumbo y nos 
perderemos hasta que llegue la primavera y me deshaga, ¡Buaaaa…! 
Baltasar: Como molan estos duendes, son clavaditos a los siete enanitos (señalando 
a uno) Tú eres Gruñón ¿no?, no, espera Dormilón. 
Árbol de Navidad:  (a Baltasar en el oído )Que no son enanos, y como se 
enfaden el que gruñirá serás tú. 
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Duende 1: Las estrellas las tenemos nosotros. 
Duende 2: Encerradas 
Duende 3: Secuestradas 
Duende 4: Retenidas 
  

Duende 5: Inmovilizadas 
Duende 6: Recluidas 
Duende 7: Confinadas 
Duende 8: Encarceladas 
 

  
Melchor: Perdonen, pero a qué se debe eso 

 
  

Duende 1: Orden del Rey. 
Duende 2: Mandato del Rey. 
Duende 3: Precepto del Rey. 
Duende 4: Decisión del Rey. 
  

Duende 5: Ordenanza del Rey. 
Duende 6: Disposición del Rey. 
Duende 7: Dictamen del Rey. 
Duende 8: Ley del Rey 

 
. 
  
Gaspar:  Y ¿saben ustedes a qué se debe esta orden? 

Papá Noel: Que yo sepa las estrellas no le han hecho nada al Rey y si así fuera, 
no creo que la mejor solución sea encerrarlas.. 
  

 
Duende 1: Pregunten al consejero. 
Duende 2: Tanteen al consejero 

Duende 3: Examinen al consejero 

Duende 4: Indaguen al consejero 

  

Duende 5: Averigüen al consejero 

Duende 6: Aclaren al consejero 

Duende 7: Investiguen al consejero 

Duende 8: Inquieran al consejero 

 
Todos: ¿CONSEJERO? (más fuerte) ¿CONSEJERO?. 
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Entra el consejero 

  

Muñeco de Nieve:  Señor consejero los duendes nos han dicho que el Rey ha 
decidido encerrar a las estrellas 
Baltasar: Si, y los enanitos, digo.. estos duendes,¡ que son clavaditos a los siete 
enanitos! han dicho que te preguntásemos. 
Árbol de Navidad:  Queremos saber qué ha pasado. 
Consejero:  Soy el Consejero real, y obedezco al Rey que ha dicho que no puede 
dormir impedido por el resplandor de las estrellas y quiere que dejen de brillar. 
  

Indignados 
Melchor: Pero ¿Qué dice este hombre?. 
Gaspar:  Está senil. 
Papá Noel: No es posible que sea tan egoísta, este año no le traigo nada, palabra. 
Muñeco de Nieve:  Le voy a pegar un bolazo para que aprenda, ¿será posible 
tamaña insensatez? 

Baltasar: “Tranquis”, si ha quitado a las estrellas porque le molestaban, pensad que 
hará con nosotros si llegamos en este plan.  

Árbol de Navidad:  Tiene razón, chicos calmaros. Necesitamos las estrellas y el 
rey necesita dormir, pensemos algo. 
Melchor: Un porrazo en la cabeza para que duerma ¡’este hombre!. 
Gaspar:  Unas gotitas en un vaso de vino. 
Papá Noel: No digáis tonterías hombre, somos hombre de bien y eso no se hace. 
Muñeco de Nieve:  Que sí, que sí, le  pego un bolazo para que aprenda, 
Baltasar: Podemos regalarle un antifaz sin agujeros para los ojos, como los de los 
aviones,, así no le molestará la luz.  

Árbol de Navidad:  Tiene razón, además podemos cantarle una canción para que 
duerma. 
Melchor: y una vez dormido soltamos a las estrellas y así entenderá que puede 
dormir aunque estén allí.  

Gaspar:  Por muy terco que sea deberá reconocerlo. 
Papá Noel: Se lo llevaremos como si fuese un regalo de Navidad y así no 
sospechará nada.. 
Muñeco de Nieve:  y lo de el bolazo ¿no os gusta?, ¿seguro? 

Baltasar: “Guai”, pues adelante con el plan. 
Árbol de Navidad: Consejero vuelve a tu puesto, pero dinos cómo se llega al 
castillo. Y vosotros duendes estad preparados para nuestra señal y luego soltad las 
estrellas. 
  

Caminan por el escenario, los duendes desaparecen y se preparan con las estrellas, 
el Rey sale con su silla. Todos se ponen alrededor suyo, se inclinan y le ofrecen el 
regalo. 
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Rey: Qué es todo este jaleo, necesito dormir, así que por favor no hagáis ruido 
cuando os marchéis. 
Melchor: Majestad, le traemos un regalo.  

Gaspar:  Un regalo de Navidad 

Papá Noel: Se lo traemos un poco en anticipo para que pueda usarlo  

Muñeco de Nieve:  Una prenda para que pueda dormir bien. 
Baltasar: Una prenda para que aprenda “el prenda” 
Árbol de Navidad: Un regalo que seguro le gustará. 
Rey: Veamos pues que es lo que me traéis. (coge el antifaz y se lo pone) en el 
brazo  

Consejero:  No Majestad, ¡en los ojos!  

Rey: OH Dios me he quedado ciego. 
Consejero:  No Majestad se usa para dormir. 
  

Salen los pastorcillos y todos juntos cantan un villancico mientras por detrás 
aparecen las estrellas y duendes que se unen a ellos. 
  

 

Noche de paz, noche de amor 

ha nacido el Redentor 

y los Ángeles cantando están 

Gloria a Dios gloria al Rey Celestial 

duerme el Niño Jesús 

duerme el Niño Jesús 

  

Noche de amor, noche de paz 

claro sol brilla ya 

la estrella al cielo volvió 

todos juntos cantamos amor 

duerme el Rey en su sillón 

duerme en su trono de honor. 

  

  

Noche de paz, noche de amor 

ha nacido el Redentor 

y los Ángeles cantando están 

Gloria a Dios gloria al Rey Celestial 

duerme el Niño Jesús 

duerme el Niño Jesús 

 

  

Fin 
 


