ROSA CHICLE
ESCENA 1 - Presentación elefantes
(Música: Llegada progresiva de todos los elefantes. Bailan y ocupan todo el espacio)
ELEFANTE-Gris 1: (al público) Buenos días, señores y señoras
ELEFANTES: Buenos días
ELEFANTE-Rosa 1: Buenos días, señoras y señores
ELEFANTES: Buenos días
ELEFANTE-G2: Atención, atención, miren bien nuestra tribu
ELEFANTE-R2: Colmillos grandes, Orejas grandes…
ELEFANTE-G3: Patas grandes, cuerpo GRANDE
ELEFANTE-R3: ¡Y trompa gigante!
ELEFANTES: Todos somos E-LE-FAN-TES
(Los elefantes grises se apartan a un lado, los rosas a otro y se meten en el cerco
representado por un tapiz en el suelo)
(Música para elefantes rosas: Con delicadeza comen, luego se visten con collares de
flores rosas)
ELEFANTE-R4: Nosotras somos elefantes
ELEFANTE-R5: Elefantes rosas
ELEFANTE-R6: Rosa Chicle
ELEFANTE-R7: Porque desde el primer día…
ELEFANTE-R8: Comemos anémonas
ELEFANTES-ROSAS: Muchas anémonas
ELEFANTE-R8: Nosotras vivimos en este cerco, lejos del barro
ELEFANTE-R9: Barro, ah ¡qué asco¡
ELEFANTES-R10: A mí no me gusta mancharme
Théâtraliser un album en espagnol : Rosa chicle © 2013 – SCÉRÉN – CNDP
www.primlangues.education.fr

ELEFANTE- R11: A mí tampoco
ELEFANTE-R12: Me gusta tener la piel limpia, siempre limpia
ELEFANTE-R13: Y la piel suave, siempre suave
ELEFANTE-R14: ¡Qué bonitas somos!
ELEFANTES-ROSAS: ¡Qué guapas!

(Música para elefantes grises. Saltan, corren en manada, se revuelcan en el barro, y
duermen la siesta bajo los árboles. Las elefantes rosas los miran desde el borde del
cerco)
ELEFANTE-G4: Nosotros somos elefantes
ELEFANTE-G5: Elefantes grises
ELEFANTE-G6: Somos fuertes y bravos
ELEFANTE-G7: Mientras ellas comen anémonas en el cerco…
ELEFANTE-G8: A nosotros nos gusta comer hierba fresca.
ELEFANTES-G9: Nos gusta jugar…
ELEFANTE-G10: Correr en el lago
ELEFANTE-G11: Mojarnos
ELEFANTE-G12: ensuciarnos en el barro.
ELEFANTES-GRISES: Nos gusta jugar… ¡Qué bien lo pasamos!
(Se ríen y siguen jugando)

ESCENA 2 - Presentación Pazita
(En el cerco aparece Pazita, sola. Come pero sin ganas. Aparecen su padre y su madre)
ELEFANTE-PAPA: ¿Pazita, qué pasa?
PAZITA: Nada papa, nada.
ELEFANTE-PAPA: (Enfadado) ¿Nada? ¿No ves que tu piel no es rosa?
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PAZITA: Si papa.
ELEFANTE-MAMA: ¡Qué pena!
ELEFANTE-PAPA: Pazita, no estoy de acuerdo. Si sigues así nunca serás una elefante guapa.
ELEFANTE-MAMA: Y jamás te casarás. ¿Me oyes?
PAZITA: Papa, Mama, las anémonas no son buenas.
ELEFANTE-PAPA: ¡Pazita, come y calla!
ELEFANTE-MAMA: ¡Come y calla!
ELEFANTES-GRISES: ¡Come y calla!
(Pazita come desganada, y mira con envidia a sus hermanos correr, revolcarse y jugar)

ESCENA 3 – Salto del cerco
(Las elefantes rosas miran a Pazita y se burlan de ella)
ELEFANTE-R1: Pazita no es rosita
ELEFANTES-ROSAS: Pazita no es rosita
ELEFANTE-R2: Pazita no es bonita
ELEFANTES-ROSAS: Pazita no es bonita
ELEFANTE-G1: Pazita, feita
ELEFANTES-GRISES: Pazita, feita, Pazita, feita
ELEFANTE-PAPA: ¡Callad, y dejadle en paz!
(Pazita se quita lo poco que tiene rosa y salta el cerco, todas las demas se quedan
sorprendidas mirandola)
ELEFANTE-R2: ¿Qué haces Pazita?
ELEFANTE-R3: Vuelve con nosotras Pazita
ELEFANTES-ROSAS: Vuelve con nosotras
PAZITA: A mi no me gustan las anémonas. A mi me gusta la hierba fresca. A mi me gusta
jugar.
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(Pazita empieza a correr y a revolcarse como sus hermanos)

ESCENA 4 - Juego común
(Música: Pazita juega con los elefantes grises, salta, corre, se revuelca en el barro … Poco a
poco se ve como las elefantes rosas saltan el cerco, se desvisten del rosa y se incorporan al
juego. Al final todos juegan juntos y acaban durmiendo la siesta, senatdos.)
ELEFANTE-PAPA: Parece que Pazita es feliz.
ELEFANTE-MAMA: Sí, Pazita no es una elefante como las demás.
ELEFANTE-PAPA: Y, ¡qué más da!
ELEFANTE-MAMA: Cada elefante tiene el derecho de ser como es
ELEFANTE-PAPA: Y de decidir cómo y con quién quiere jugar.

(Tres elefantes grises saltan el cerco y empiezan a comer anémonas)
ELEFANTE-PAPA: ¿Y vosotros qué hacéis?
ELEFANTE-G1: A nosotros no nos gusta el barro.
ELEFANTE-G2: Preferrimos las anémonas
ELEFANTE-G3: Y asi estar biel limpios y guapos.
ELEFANTES: ¡Qué guapos!
(Todos los elefantes se levantan y miran hacia el público)
ELEFANTE-R2: Colmillos grandes, Orejas grandes…
ELEFANTE-G3: Patas grandes, cuerpo GRANDE
ELEFANTE-R3: ¡Y trompa gigante!
ELEFANTES: Todos somos E-LE-FAN-TES

Théâtraliser un album en espagnol : Rosa chicle © 2013 – SCÉRÉN – CNDP
www.primlangues.education.fr

