El león y el ratón
Personajes
Narrador				
León					
Ratón					

Narrador:

Vengan conmigo al corazón de la selva.  
Hay una cueva cubierta de plantas
trepadoras.  El aire es húmedo y denso.  
Se oyen los ruidos de los animales.  Los
monos charlan y los pericos cantan.  
Afuera de la cueva, el rey de las bestias
levanta su cabeza peluda muy despacio
y…

León:

¡Grrrr!

Narrador:

El león está de mal humor.  El cotorreo de
los animales lo ha despertado de un sueño
profundo.

León:

¿Quién interrumpe mi sueño?  ¡Adelante,
si te atreves!

Narrador:

Nadie se mueve.

Leopardo
Cuco
Cazador

Escenario
Este teatro del lector tiene lugar en una
selva verde y espesa. Los ruidos de los
animales llenan el aire caliente y húmedo.
La guarida de un león grande y poderoso se
encuentra en el corazón de la selva.



Primer acto



Leopardo:

Narrador:

León:

Leopardo:



¿Qué dices, amigo?  Nadie es tan valiente
para admitir que te ha despertado.  ¡Te
desayunarías a la pobre criatura!
El leopardo es el amigo más íntimo del
león.  Es el único que le puede hablar así.  
El león bosteza.

León:

Vete ya.  Necesito mi primer sueño.

Leopardo:

¡Sí, sí, su majestad!  Sus deseos son
órdenes.

Narrador:

El leopardo sale brincando hacia el
corazón de la selva.  Otra vez el león
bosteza.  Inclina su cabeza pesada hacia
abajo y se duerme otra vez.

León:

Zzzzzz.

Pues, quien me despierte merece ser
devorado.
¡Hombre, a veces no es tan fácil ser tu
amigo!  De veras tienes suerte que sigo a
tu lado.

León:

¿Tengo suerte?  ¿Yo?  A ti te toca ser
amigo del rey de las bestias.  Eres tú el que
tiene suerte.

Narrador:

El león y el leopardo pelean mucho.  A
veces no parecen amigos.

Segundo acto
Narrador:

De repente hay un susurro cerca.  Un
ratoncito gris aparece desde debajo de una
planta trepadora.

Ratón:

¿Ahora, dónde está ese pájaro viejo?



