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MARIONETAS DE EMOCIONES 
Ref. 64001 

CONTENIDO 
Set de 6 marionetas (4 de ellas reversibles con dos caras diferentes), con un AUDIO MP3 
ONLINE que contiene la grabación de 2 cuentos completos con música y diálogos. El archivo 
contiene libreto con los textos de los cuentos, guía pedagógica con actividades para trabajar 
las emociones, y láminas para colorear. 
La representación de los cuentos con las marionetas permite a los niños descubrir las 
“emociones” para facilitar su posterior reconocimiento. La duración aproximada de cada 
cuento es de 10 minutos. El AUDIO incluye varios idiomas para facilitar el aprendizaje de otras 
lenguas. El AUDIO permite al profesor representar los cuentos sin necesidad de relatarlos, ¡sólo 
es necesario poner el AUDIO y mover los títeres siguiendo el guión del libreto! ¡Así de fácil! ¡Así 
de práctico! 
 

EDAD RECOMENDADA 
A partir de 3 años. 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y DECORADOS 
En el libreto todas las indicaciones referentes al espacio se contemplan desde detrás del teatro, 
desde la parte de atrás del guiñol, de cara al público.  
En el libreto, los diálogos de los personajes que aparecen en escena por la parte derecha del 
escenario y que van en la mano derecha, se encuentran desplazados en el texto hacia la derecha. 
 
La forma de sujetar los títeres para tener el máximo aprovechamiento del movimiento es 
colocando el dedo pulgar en uno de los brazos, los dedos corazón e índice en la cabeza, y los 
dedos anular y meñique en el otro brazo. Los movimientos de los títeres permiten expresar 
muchas emociones. Por ejemplo: 

- con los brazos: se aplaude, se saluda, se acaricia, se expresa alegría y excitación con 
movimientos rápidos, se llora tapándose la cara con los brazos, etc. 

- con la cabeza: se habla, se asiente, etc. 
- con el cuerpo: se niega mediante balanceos  

 
Es recomendable leer detenidamente cada cuento en el libreto, así como escuchar la 
representación del cuento en el AUDIO MP3, y realizar un ensayo del cuento con los títeres antes 
de la puesta en escena del cuento.  
 
La representación puede hacerse también sin el AUDIO, leyendo los textos del libreto. 
 
Decorados “Marta y Pupi en la feria”: 
El decorado es el mismo durante toda la representación. Se observa de fondo un ambiente de 
feria en el que se sugieren las siguientes imágenes: a la izquierda un tío vivo, en el centro una 
noria y a la derecha un puesto de palomitas. 
 
Decorados “Palito descubre las emociones”: 
El decorado se mantiene durante toda la representación. En el fondo se observa un soleado 
paisaje campestre: un prado con algunos árboles, matorrales y una casa de campo de fondo.  
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INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
El objetivo primordial de este material es dar un instrumento de trabajo al docente para trabajar 
en el aula el reconocimiento de las emociones. 
Consideramos importante que el niño conozca los colores, los números, las letras, etc. y tan 
importante como eso es conocer cómo se llama aquello que sentimos. Poner nombre a algo 
que no se ve pero se siente es complejo, y más siendo que para los niños lo que no tiene nombre 
no existe.  
Saber cómo nos sentimos y reconocer cómo se sienten los demás es fundamental para la 
convivencia.  
 
Vamos a considerar del amplio listado de emociones como fundamentales las siguientes: 
alegría, tristeza, enfado, sorpresa, miedo y vergüenza. Representar cada emoción con un 
símbolo gráfico nos da la posibilidad de facilitar a los niños más pequeños su identificación. 
 

EMOCIONES SIMBOLOGÍA 
Alegría Sol 
Tristeza Nube con gotas de agua 
Enfado Rayos 
Sorpresa Caja regalo 
Miedo Fantasma 
Vergüenza Sol entre nubes 

 
 

EJERCICIOS PARA VERBALIZAR EMOCIONES 
Al final del libreto se adjuntan fichas con los símbolos de las emociones para realizar las 
actividades propuestas. Se recomienda fotocopiar y ampliar las imágenes para facilitar su 
utilización. 
 
1º Asociar un símbolo a una emoción 

a) Mostrar las fichas con los símbolos de las emociones una a una, asociándola con su 
muñeco de guiñol: los niños jugaran a adivinar que simboliza cada una. Ejemplo: asociar 
la “caja regalo” de la ficha con el muñeco de guiñol que tiene ese mismo símbolo en su 
traje y muestra cara de sorpresa. 

b) Colocar todas las fichas con los distintos símbolos boca arriba, pedir a un alumno/a que 
escoja una y que llame a un compañero/a para que dramatice la emoción. 

 
2º Asociar una frase a una emoción 
Dificultad 1 
El profesor leerá las frases expresando la emoción correspondiente y hará la pregunta abajo 
propuesta para que los niños contesten cómo creen que se siente esa persona: contenta, triste, 
etc. 
Dificultad 2 
El profesor leerá las frases sin expresar emoción alguna y hará la pregunta abajo propuesta 
para que los niños contesten cómo creen que se siente esa persona: contenta, triste, etc. 
¿Cómo está el niño/a que dice…? 
 

1. “Mi mejor amiga viene a dormir a mi casa” (alegría) 
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2. “Se me ha roto mi juguete favorito” (tristeza) 
3. “Mi hermano se ha comido mi merienda” (enfado) 
4. “Me acaba de explotar un globo” (sorpresa) 
5. “Un perro me ladra de manera feroz” (miedo) 
6. “Se me ha roto el pantalón y se me ven los calzoncillos” (vergüenza) 
7. “Es mi cumpleaños” (alegría) 
8. “Se ha ido la luz en mi casa, no veo nada”(miedo) 
9. “ Una chica de mi clase me da un beso” (vergüenza) 
10. “ La profesora me ha felicitado por mi trabajo” (alegría) 
11. “ Estoy abriendo el cajón de la mesa del profesor y me han pillado” (sorpresa) 
12. “Mi amiga no me habla” (tristeza). 
13. “Se muere mi mascota”(tristeza) 
14. “Me invitan a una fiesta de cumpleaños” (alegría) 
15. “Se me han colado en la fila”(enfado) 
16. “He perdido la mochila” (miedo) 
17. “Me están haciendo cosquillas” (alegría) 
18. “No me dejan salir a jugar” (tristeza) 
19. “Un amigo me ha puesto la zancadilla” (enfado) 
20. “No es mi cumpleaños y me han hecho un regalo” (sorpresa) 
21. “Estoy subiendo solo la escalera de mi casa y se ha apagado la luz” (miedo) 
22. “Me he resbalado con una piel de plátano delante de mis amigos y todos se han reído”  

(vergüenza) 
 
3º Un personaje una pregunta 
El profesor enseñará un muñeco de guiñol poniéndole nombre propio, cada vez cambiará el 
nombre para facilitar a los alumnos la creación de nuevas historias. 
Dificultad 1 
La pregunta que se hace enseñando el muñeco de guiñol es: 
“¿Qué le ha pasado a ... (Luís) que está triste?” 
Los niños inventan situaciones que le han podido llevar a expresar esa emoción. 
 
Dificultad 2 
La pregunta que se hace enseñando el muñeco de guiñol es: 
¿Qué le ha pasado a ... (Luís)? 
Los niños identifican la emoción e inventan situaciones que le han podido llevar a expresar esa 
emoción. 
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Palito descubre las emociones 
 
 

Mano izquierda: Mano derecha: 
PALITO MARTA (traje ROSA): contenta/triste 

 DIEGO (traje ROJO): enfadado/contento 

 VÍCTOR (traje AZUL): miedo/vergüenza 

 PERRO 
 
 
 

ESCENA PRIMERA 
 

Mano izquierda Mano derecha 
PALITO MARTA (rosa) 

 
(Música para la presentación del personaje de PALITO) 
(Con el telón cerrado de fondo, aparece PALITO en escena por el lado izquierdo hasta el centro del 
escenario) 
 
PALITO: ¡Hola amigos! (interacción) ¿Cómo estáis? ¿Bien?  
Me gustaría contaros algo del lugar de donde vengo: el País de la Madera. En mi país siempre hay mucha 
actividad. Allí vivo con mis padres y mis hermanos. Tengo muchos amigos, y juntos hacemos muchas cosas 
bonitas y útiles: puertas, ventanas, muebles, cucharas, juguetes…, en fin, prácticamente cualquier cosa 
que nos proponemos. 
La verdad es que en mi País hay muy buen ambiente, allí cuando se encuentran dos amigos se dicen: 
“¡Hola tronco!”. Cuando hago algo importante, mis padres se miran orgullosos y dicen: “¡Este chico tiene 
madera!” Y eso me hace sentir muy bien. Otras veces, cuando hago algo como lo hace mi padre me dicen: 
“De tal palo tal astilla”. Y si alguien hace algo que sorprende a los demás, le dicen: ¡Qué caña! 
Me he dado cuenta de que siento algo especial y diferente cuando me pasan estas cosas. Pero una cosa 
me preocupa, amigos: mi familia y mis amigos siempre ponen la misma “cara de palo”, es decir, una cara 
sin expresión alguna. 
Así que he decidido ir a ver mundo para descubrir si en otros lugares pasa lo mismo. Me han dicho que en 
el País de los Humanos las caras reflejan lo que sienten, vamos… sus emociones, y esto les hace cambiar 
de expresión. Así que… ¡Allá voy, chicos! 
 
(Redoble de tambor, se abre el telón y PALITO se encuentra en el país de los humanos con un fondo 
campestre)  
 
(En voz baja como si estuviera un poco asustado y de cara al público) 
PALITO: Bueno, pues aquí estoy, no sé qué es lo que me voy a encontrar. La verdad es que no sé cómo 
reconocer algo que no he visto nunca.  
 
(Música) 
 
(Desaparece Palito por la izquierda del escenario. Situamos a Marta en la parte derecha del escenario un 
poco encogida y con la cara triste) 
 MARTA: (lloriqueando) ¡Qué mala suerte! Se me ha enganchado el vestido en una piedra y 
llegaré tarde al cole. “Iiiiy, iiiiiy” (la niña intenta estirar de su falda sin éxito) 
 
(Con música de fondo, aparece Palito acercándose a Marta por la izquierda del escenario) 
 
PALITO: (Fingiendo toser) Ejem, ejem,.....Hola, mi nombre es Palito ¿Qué te ocurre? ¿Te puedo ayudar en 
algo?  

MARTA: (triste) Hola Palito, yo soy Marta. No puedo continuar mi camino porque se me ha 
quedado enganchado el vestido y voy a llegar tarde a clase. Estoy triste, por más que lo intento 
no consigo desengancharme yo sola. 

PALITO: Yo te ayudaré, estiraremos los dos y ya verás cómo lo conseguimos. Pero necesitaré que me 
ayudes porque yo solo no sé si podré. A la de tres estira conmigo 1, 2, y …3!! (PALITO consigue soltar la 
falda de Marta). 
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 (Con música de fondo se da la vuelta a la marioneta de Marta que cambia a la cara alegre) 
 

MARTA: (contenta) ¡Ya está, lo hemos conseguido! ¡Mil gracias Palito! ¡Qué alegría!.... ¡Ahora sí 
que llegaré puntual al cole y aprenderé muchas cosas con mi profesora y mis amiguitos! 

PALITO: Bueno, voy a seguir mi camino, que todavía me queda mucho por explorar en este lugar. Me 
alegra muchísimo haberte conocido. ¡Adiós! 

MARTA: (contenta) ¡Adiós Palito! (La niña desaparece por la derecha) 
 

(Música) 
 
 
 

ESCENA SEGUNDA 
 

Mano izquierda Mano derecha 
PALITO DIEGO (rojo) 

 
 
PALITO: Voy a ver si encuentro más amigos... (Se para y se dirige al público, interacción) ¡UY! ¡Cuánta  
gente! ¿Qué harán ahí? 
 
 (Aparece en escena por la derecha DIEGO acurrucado. PALITO se dirige hacia él y tropieza) 
 
PALITO: ¡Ay! Perdona. Hola, soy Palito (Mirando a DIEGO) ¿Qué haces ahí sentado? 

DIEGO: (Enfadado) (Burlándose e imitando lo que ha dicho PALITO) “Hola soy Palito”, “Hola soy 
Palito”  
 PALITO: ¿Te llamas Palito? ¿Como yo?  

DIEGO: (Enfadado) Noooo, me llamo Diego, pero no tengo ganas de hablar porque estoy 
enfadado. 

PALITO Bueno, bueno… y ¿qué están mirando todas esas personas? Es que yo vengo del País de la Madera y 
nunca había visto nada parecido. 

DIEGO: (Enfadado y gritando)  ¿Pues, qué va a ser? (Señalando al público) Es un concurso de “a 
ver quién llega más lejos” 

PALITO: ¿Cómo? 
DIEGO: (Enfadado) Sí… se trata de lanzar unos palos y gana el que llegue más lejos. 

PALITO: ¡Ah, bueno, ya lo entiendo! Pero lo que no entiendo es ¿por qué pones esa cara?  
DIEGO: (Enfadado) Estoy enfadado, ya te lo he dicho. 

PALITO:- ¿Y eso qué es? 
DIEGO: (Enfadado) Pues que estoy rabioso, molesto y furioso... 

PALITO: ¿Y por qué te sientes así? 
DIEGO: (Enfadado) Porque me toca tirar a mí. He estado todo el año practicando en el jardín y 
se me ha roto el palo y no puedo tirar. ¿Tú cómo te sentirías si sólo te faltara un lanzamiento 
para terminar y no pudieras hacerlo? 

PALITO: No lo sé, porqué nunca me he sentido así, pero me parece que no es muy agradable. Si quieres 
puedo intentar ayudarte, puedes lanzarme a mí. ¡Yo seré tu nuevo palo! 

DIEGO: (Enfadado) Seguro que no funciona. 
 

(PALITO se acerca a Diego y lo acaricia) 
 
PALITO: No seas tan negativo, a lo mejor funciona. 
 DIEGO: (Enfadado) Bueno, supongo que por intentarlo no pierdo nada. Además, así me dejas en 
paz. 
 
(DIEGO coge a PALITO apunta y lo lanza hacia la izquierda. Se oye una música mágica, se da la vuelta a la 
marioneta y se muestra la cara alegre. DIEGO da saltos y grita) 
   

DIEGO: (Contento) ¡Bien, bien, he tirado más lejos que nadie! Qué alegría, qué contento estoy.  
 

(Vuelve a aparecer PALITO por la izquierda). 
 
PALITO: Caramba Diego me has hecho volar, ha sido fantástico... ¡Gracias amigo! 
 
(DIEGO desaparece por la derecha) 
 
(Música) 



 ES 
 

ESCENA TERCERA 
 
 

Mano izquierda Mano derecha 

PALITO 
VÍCTOR (azul) 

PERRO 
 
 

(Música de presentación de personaje. PALITO simula andar hacia la derecha sin avanzar) 
 
(Se escuchan ladridos de perro, aparece una niño por la derecha temblando y se queda en el centro del 
escenario inmóvil) 
 
PALITO: (Interacción) ¿Qué le pasa a este niño? ¿Está contento?  ¿Está enfadado?  ¿Está triste?  
¿Quéee?... ¿Que tiene miedo?, ¿De quién? ¿Del perro?... ¡Pues le ayudaré! 
 VICTOR: (Miedo)¡Uy! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? ¿Puedes ayudarme? 
PALITO: Sí, tranquilo. Soy tu nuevo amigo, me llamo Palito ¡Ahora verás cómo consigo que el perro me 
siga! 
 VICTOR: (Miedo)¡Uf, de todas formas yo mejor me voy que prefiero no verlo! Este perro me 
asusta… 
 
(Víctor desaparece por la derecha del escenario. Se siguen oyendo ladridos de perro) 
 
PALITO: ¡Eh! perrito ven, ¡mira que palito! (Mirando al público) Seguro que a los perros les gusta jugar 
con los palos. 
 
(El PERRO aparece por el lado derecho y se marcha rápidamente detrás de PALITO desapareciendo los dos 
juntos por el lado izquierdo) 
 
(Víctor aparece en el escenario por la derecha tapándose los ojos) 
 

VICTOR: (Miedo) (Interacción) ¿Ya se ha ido el perro? ¡No quiero ni mirar! ¡Qué buen amigo es 
Palito! Me ha librado del perro. 

 
(Aparece PALITO por la izquierda) 
 
PALITO: (Mirando al niño que permanece inmóvil) ¡Tranquilo amigo, que el perro sólo quería jugar!  
 
(Cambia la cara de VÍCTOR a vergüenza) 
 

VICTOR: (Vergüenza) ¡Vaya! ¡Qué tontería, y yo pasando tanto miedo! Muchas gracias, no me 
había dado cuenta de que el perro sólo quería jugar... Ahora me da vergüenza haber sido tan 
miedoso. La verdad es que me he quedado paralizado y no podía ni moverme. Aunque si hubiese 
salido corriendo creo que hubiera sido peor. 

PALITO: ¿Sabes? yo creo que también he sentido miedo, pero se me ha pasado al ver como el perrito se 
alejaba de mí y se iba detrás de una mariposa. Por cierto, es curioso cómo ha cambiado la expresión de tu 
cara, ahora tienes los mofletes colorados, supongo que eso será lo que tú llamas “vergüenza”. Vaya, 
vaya… ¡cuánto estoy aprendiendo sobre las emociones! 

VICTOR: (Vergüenza) Bueno, muchísimas gracias por enseñarme a no tener miedo de las cosas 
que no conocemos. Ahora que no le tengo miedo al perrito, podré jugar con él y hacerme su 
amiguito. ¡Adiós!  Me voy a buscarlo. 
 

(Desaparece el niño por la derecha) 
(PALITO mirando al público) 
 
PALITO: Bueno la verdad es que en el País de los Humanos he descubierto muchas emociones diferentes: 
alegría, tristeza, enfado, miedo y vergüenza. Se puede decir que en este lugar llevan una vida muy e-m-o-
c-i-o-n-a-n-t-e , pero yo no estoy acostumbrado a esto.... y estoy muuuy cansado, así que me vuelvo a mi 
país y les voy a contar todas estas aventuras a mi familia y a mis amigos. (Interacción) ¡Hasta pronto 
amigos! 
 
(Se cierra el telón) 
 

FIN 
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Marta y Pupi en la feria 

 

Mano izquierda: Mano derecha: 

PUPI (PERRO) MARTA (traje ROSA): contenta/triste 

DIEGO (traje ROJO):  enfadado/alegre SARA (traje VERDE): sorpresa/contenta 

MARTA (traje ROSA): contenta/triste VÍCTOR (traje AZUL): miedo/vergüenza 

VÍCTOR (traje AZUL): miedo/vergüenza  

                                                         

 

ESCENA PRIMERA 
 

Mano izquierda Mano derecha 

PUPI (perro) MARTA (rosa) 
 
(Se oye una música suave a modo de introducción. Con el telón cerrado aparece PUPI por la izquierda) 
 
PUPI: ¡Hola niños! (Interacción) Soy Pupi, el perrito de peluche de Marta. Ella siempre me lleva a tooodas partes con 
ella: al cole, al médico, de viaje... Marta siempre me abraza cuando está asustada, como aquel día que vimos una 
película de muuucho miedo.  
Siempre duermo a los pies de su cama, y es que conmigo ella se siente muy segura y tranquila. Marta tiene más amigos 
y cuando juega con ellos me deja descansar sobre un sillón muy cómodo o sobre su cama, bueno, y algunas veces en el 
suelo, pero siempre vuelve a por mí. 
Nos pasan muuuchas cosas juntos ¿Queréis que os cuente lo que nos pasó un día que fuimos a la feria? Pues allá vaaa… 
 
(Ambientación sonidos de feria, música de tiovivo, etc. El decorado es el propuesto en el anexo. PUPI desaparece de 
un tirón entre las cortinas y se abre el telón)  
(Aparecen MARTA y PUPI por la derecha: MARTA en la mano derecha, cogiendo a PUPI, que lo llevamos en la mano 
izquierda) 
 
  MARTA: (Contenta) ¡Qué ganas tengo de subirme al tiovivo, Pupi! (MARTA da pequeños saltitos de alegría) Estoy 
impaciente, nerviosa y muuuyyyyy emocionada (Marta se agita de forma frenética) 
 (Voz en off: “El billete, por favor”)  
  MARTA: (Contenta) Aquí lo tiene. (MARTA y PUPI desaparecen de escena por la parte derecha)  
 
(Música de tiovivo de fondo) 
 
 

ESCENA SEGUNDA 
 

Mano izquierda Mano derecha 

DIEGO (rojo) 
MARTA (rosa) 

SARA (verde) 
VÍCTOR (azul) 

 
(Aparecen DIEGO y SARA a la vez, uno por cada lado) 
 

SARA: (Sorpresa) ¡Mira Diego, es Marta en el tiovivo! ¡Y está en el caballo rojo! (Contenta, gritando) ¡Holaaa 
Martaaa!  (Sorpresa) ¿Has visto qué deprisa que va, Diego? ¡Caramba! 

DIEGO: (Enfadado)  Si, pero seguro que está pasando un montón de miedo. 
SARA: (Sorpresa) No lo creo Diego, ella es muy valiente. Oye ¿Qué te pasa Diego? 

DIEGO: (Enfadado) Estoy muy pero que muy enfadado. 
SARA: (Sorpresa) Pero ¿y eso? ¿cómo es posible? ¿cómo puede uno estar enfadado en la feria? 

DIEGO: (Enfadado) Es que mi madre no me quiere comprar algodón dulce, dice que me saldrán caries. 
(Se oye la voz de la madre: “Vamos Diego que tu hermana quiere subir a los coches de choque”). 

DIEGO: (Enfadado) Adiós Sara, me tengo que ir, ¡a ver qué quiere mi madre ahora!  (Desaparece por la izquierda del 
escenario)  
(Le damos la vuelta a SARA) 

SARA: (Contenta) ¡Adiós Diego! ... (Mirando al público). Esperaré a Marta para preguntarle qué tal en el tiovivo 
y luego me subiré yo ¡Qué emoción! 
 

(Música 7¨) 
 



 ES 
 
 
(MARTA - contenta sale a escena por la izquierda sin su perrito)   
 
MARTA: (Contenta) ¡Sara, ha sido fantástico! El tiovivo iba muy rápido y mi caballo era el que más subía de todos. No 
lo dudes, si vas a montar, súbete en el caballo rojo.  

SARA: (Contenta) Pues a mí me gusta más el verde. 
MARTA: (Contenta) Bueno, el verde también es chuli, pero seguro que no sube tanto como el rojo.  
(Giramos a MARTA y SARA hacia la derecha, escuchando la voz en off) 
(Voz en off: “ Sara, ya es tu turno”) 

SARA: (Contenta) Bueno, Marta, ya me toca subir, te veo luego (desaparece por la derecha de la escena) 
MARTA: (Contenta) ¡Adiós Sara!  
 
(Le damos la vuelta a MARTA) 
MARTA: (Triste) ¿Y Pupi? ¿Dónde está mi perrito? (dirigiéndose al público)  ¿lo habéis visto? 
 
(Música 5¨) 
 
 
(Aparece por la derecha VÍCTOR asustado) 

VICTOR: (Miedo) ¡Hola Marta! ¡Qué miedo he pasado en el tren de la bruja! ¡Estaba suuuper oscuro! Cuando 
menos me lo esperaba... ¡salía una bruja que me daba con la escoba en la cabeza! (Mira directamente a Marta) 
No tienes buena cara, Marta. (Interacción) ¿Verdad que Marta no tiene buena cara? ¿Te pasa algo?     

MARTA: (triste) He perdido a Pupi. Mi perrito Pupi, sin él no podré dormir. 
VICTOR: (Miedo) Venga, no te preocupes que lo encontraremos. Te ayudaré a buscarlo. (Salen los dos por la 
izquierda) 
 

(Música 15¨) 
 
 
 

ESCENA TERCERA 
 

Mano izquierda Mano derecha 

DIEGO (rojo) 
MARTA (rosa) 

SARA (verde) con PUPI 
VÍCTOR (azul) 

 
 
(Aparecen en escena SARA-sorpresa llevando a PUPI, el perro, por la derecha y DIEGO-alegre por la izquierda) 
  
  SARA: (Sorpresa) Diego, mira qué perro he encontrado en el Tiovivo. ¡Es muy gracioso!  
DIEGO: (Alegre) Y a mí que este perrito me suena de algo… ¿No es Pupi, el perro de Marta?  
  SARA: (Sorpresa)  Puede que tengas razón Diego, la buscaré y se lo preguntaré. 
DIEGO: (Alegre) Espera, le diré a mi mamá si me deja ir contigo.... 
(Salen los dos por la derecha) 
 
(Música de feria)  
 
(Aparecen a la vez por la izquierda  MARTA-triste y VÍCTOR-miedo) 
 
  VICTOR: (Miedo) No te preocupes Marta. Ya verás como Pupi aparece. Pero vámonos pronto de aquí, que se está 
haciendo de noche, la feria se está quedando vacía y empiezo a tener miedo. 
MARTA: (triste) Hemos buscado por todas partes y no aparece (temblorosa). Jooo… ¿qué voy a hacer sin PUPI? 
  VICTOR: (Miedo) A lo mejor se te ha caído entre los caballitos o en alguna de las atracciones que has subido. 
Además, les hemos dicho a todos los señores que las limpian, que si lo encuentran que lo guarden. Y si no siempre te 
pueden comprar otro…  
MARTA: (triste) ¡Pupi es in-sus-ti-tu-i-ble! Seguro que alguien lo encontró y se lo ha llevado a su casa, (llorando) ¡No 
volveré a verlo jamás! 
  VICTOR: (Miedo) (abrazándola) No llores Marta, seguro que aparecerá, haremos carteles y los pegaremos por 
toda la ciudad. ¿Tienes alguna foto con Pupi?  
MARTA: (sollozando) Claro que sí...  
  VICTOR: (Miedo) Vamos a tu casa, los haremos y los pegaremos por todas partes. 
(Por la derecha, desaparecen MARTA  y VÍCTOR) 
 
(Música 5¨) 
 

 
 
 



 ES 
ESCENA CUARTA 

 

Mano izquierda Mano derecha 

DIEGO (rojo) con PUPI MARTA (rosa) 

 
(Aparece DIEGO por la izquierda con PUPI) 
 
DIEGO: (Alegre) ¡Caramba! Me ha parecido oír la voz de Marta, Sara me ha dejado el perro por si la veo para que se lo 
devuelva. (Interacción) ¿Vosotros la habéis visto chicos?  ¿Me ayudáis a llamarla? Dejaré a Pupi aquí apoyado ¿Vale? 
Pues a la de tres 1, 2, 3… Martaaa, Martaaaa. 
 
(Le damos la vuelta a DIEGO) 
 
(Aparece MARTA-triste por la derecha) 
 
DIEGO: (Enfadado) ¡Marta, por fin te encontré! Sara y yo te hemos estado buscando por toooda la feria. Por tu culpa 
me he perdido los dibujos que quería ver en la tele. 

MARTA (triste): No seas así, Diego. He perdido a Pupi y me voy a casa para preparar unos carteles para ver si lo 
encuentra alguien. Víctor me está esperando. 
 

 (Llorando más, sale del escenario por la derecha) 
 
DIEGO: (enfadado) Marta, vuelve. No seas llorona y abre bien los ojos. 
(Aparece MARTA, por la derecha, con la cara triste pero al ver a PUPI, cambia a la cara contenta) 

MARTA: (contenta) ¿Pero qué es lo que ven mis ojos? ¡No puedo creerlo! (Se acerca a PUPI) Pupi, ¡Qué alegría! 
(Le da besos sonoros) “Mua, mua, mua” ¡Diego, muchísimas gracias! ¿Dónde lo has encontrado? 

DIEGO: (Enfadado) Lo ha encontrado Sara en el tiovivo. Se te había caído y cuando me lo ha enseñado enseguida lo he 
reconocido, es tu perro Pupi. 

MARTA: (Contenta) No sabes lo importante que es Pupi para mí, Diego, no seas tan gruñón. En agradecimiento, 
mañana os invitaré a ti y a Sara a una fiesta en mi casa. 

 (Le damos la vuelta a DIEGO) 
DIEGO: (Alegre) ¡Caramba!..... Me parece una estupenda idea 
 
(Los tres desaparecen de un tirón del escenario) 
(Música 15¨) 
 

 
ESCENA QUINTA 

 
Mano izquierda Mano derecha 
VÍCTOR (azul) 
PUPI (perro) 

MARTA (rosa) 

 
(Aparecen MARTA-contenta por la derecha  y VÍCTOR-miedo por la izquierda) 
 
VÍCTOR: (Miedo) Marta, tenemos que preparar los carteles pronto. Me imagino al pobre Pupi pasando la noche solito en 
la feria y me entra un miedo… 

MARTA: (Contenta) No te preocupes más, Víctor. Diego y Sara han encontrado a Pupi y está sano y salvo en casa. 
VÍCTOR: (Miedo) Menos mal, tienes que estar contentísima 

MARTA: (Contenta) Ya lo creo. Además, quiero darte las gracias porque me has ayudado mucho y has sido un 
buen amigo en un momento muy difícil para mí… MMMUAA! 
 

(MARTA se acerca a VÏCTOR y le da un beso. VÍCTOR cambia a su cara de vergüenza) 
 
VÍCTOR: (vergüenza) ¡Ups!...Nunca me habías dado un beso, Marta. 

MARTA: (Se ríe) Ji ji ji ji. Bueno, bueno, también quiero decirte que para celebrar que hemos encontrado a 
Pupi, haré una fiesta mañana en mi casa y estás invitado. (Interacción) Y vosotros también niños, estáis todos 
invitados. ¿Os apetece venir? 

 
(Se cierra el telón) 
(Música 5¨) 
 
(Aparece PUPI entre las cortinas)  
PUPI: ¿Qué os ha parecido chicos? ¡Menuda aventura hemos pasado en la feria! Espero que os haya gustado. Otro día os 
contaré más aventuras de Marta y sus amigos. Un abrazo muy fuerte para todos y ¡hasta pronto! 
(PUPI desaparece del escenario por detrás de las cortinas) 
 

FIN 
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