¡En equipo con el Sr.
Supercoyote!
Personajes
Narrador 1
Narrador 2
Narrador 3

Supercoyote
Granjero Joe
Granjero Jack

Escenario
Esta obra de teatro tiene lugar en las granjas del Granjero
Joe y del Granjero Jack.

Narrador 2:

más astuto,

Narrador 3:

y más veloz

Narrador 2:

coyote del oeste!

Supercoyote: ¡Ése soy yo!  ¡El Sr. Supercoyote! Soy el coyote

más listo de los alrededores. ¡Vaya, que soy tan listo
como mi primo! Probablemente hayan oído hablar
de él. Se llama Superzorro/Fantástico Sr. Fox. ¿Han
leído su historia escrita por Roald Dahl?

Acto 1



Narrador 1:

Todos han oido todo sobre el Superzorro/Fantástico
Sr. Fox, el zorro más astuto que existe.

Narrador 2:

Y han oído hablar del Lobo Malo…

Narrador 3:

¡Pero permítannos hablarles del…

Narrador 1:

más listo,

Narrador 1:

Harían bien en creerme que el Sr. Supercoyote era
el coyote más listo de los alrededores. Es que era
muy largo y delgado para un coyote.  Podía meterse
en cualquier agujero. Le encantaba cazar conejos y
pollos.

Narrador 2:

¿Y el más veloz?


Supercoyote: Más veloz que veloz…
Narrador 1:

¡Pim!

Narrador 2:

¡Pam!

Narrador 3:

¡Pum!

Narrador 2:

Y estaba hecho.

Acto 2
Narrador 2:

Los problemas del Sr. Supercoyote comenzaron
cuando robó un conejo y un pollo más de la cuenta al
Granjero Joe y al Granjero Jack.

Narrador 3:

Granjero Joe era el mejor granjero de pollos de
esta zona. Sus apreciados pollos eran tema de
conversación en el pueblo. Incluso les cantaba a sus
pollos. Él creía que eso hacía que les crecieran las
plumas más suaves.

Narrador 1:

Si veía que una gallina estaba poniendo un huevo,
hacía parar y callar a todos para no molestar al
pollito. Pero, noche tras noche, los pollos del
Granjero Joe iban desapareciendo uno por uno.
Granjero Joe trataba de mantenerse despierto para
atrapar al culpable, pero no era lo suficientemente
rápido. O se quedaba dormido. (Hacer ruido de
ronquidos.)

Supercoyote: ¡Y tan callado, que ni siquiera me podían ver!

¡Magnífico!  ¡Glorioso!  ¡Inteligente!
Narrador 3:

Y no cabe duda de que el Sr. Supercoyote era el
coyote más fuerte de la zona. Transportaba rocas
hacia arriba y hacia abajo de la montaña sólo para
mantenerse en forma. De esa manera, los pollos y
los conejos que robaba a los granjeros no le parecían
pesados cuando se iba corriendo.

Supercoyote: ¡Nadie puede acarrear tantas piedras como yo.

Llámenme el Súper Macho. ¡Nunca se me cayó ni
una!
Narrador 1:

En efecto, algunos decían que ése era su problema.
¡Es que era demasiado listo, demasiado astuto y
demasiado veloz!

Poema: Mí mismo y yo





