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LOS 3 TAMBORES  (Escena cómica) 
1º-3º 

 
 
 

Personajes: 
 

Toda la clase: Sentada en semicírculo lo más delante posible. Cantan y palmean el estribillo 
Pareja Rey:   Corona, collar y cinturón.   
Pareja Hija:  Diademas. Batas de euritmia. 
3 parejas tambores  Gorra soldado, manzana, ganchillo, flauta, euritmia. 

 
Todo cantado: 

 

Todos: Tres jóvenes tambores han vuelto de la guerra, (Tambores marchan) tres jóvenes 
tambores recorren ya la Tierra. RAM, ram pataplán, recorren ya la Tierra.  
Por soldada reciben tambor y una manzana, la hija de rey SE ASOMA A LA VENTANA. 
RAM... (Todos cantan y palmean sobre el suelo) 
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Se colocan Rey y Princesa a la derecha y los  3 Tambores enfrente. Se adelanta hija: 
Hija:             "Tambor, oh buen tambor, entrégame tu poma."      
Tambor 1   "Tú dame el corazón, y será tuya toda." RAM... (el coro canta y palmea) 
                                                                                                     
Hija:             "Pregúntale a mi padre, para que él te elija." 
Tambor 1    "Señor, oh buen señor, ¿me entrega usted a su hija? RAM... 
                                                                                                                                                       
Rey:             "Tambor, oh buen tambor, ¿cuáles son tus riquezas? 
Tambor 1   "Señor, oh buen señor, mis manos y proezas." RAM... (el coro canta y palmea) 
             (Toca flauta, hace euritmia, pero el rey lo rechaza) 
Rey:      "Tambor, oh MAL tambor, ¡qué pobre y vil artista! . 
   "No dañaré mi honor, ¡sal fuera de mi vista!". RAM... (El coro canta y palmea) (sale) 
(Sale el tambor 2) 

Hija:             "Tambor oh buen tambor, entrégame tu poma." 
Tambor 2      "Tú dame el corazón, y será tuya toda." RAM... (el coro canta y palmea) 
                                                                                                     
Hija:             "Pregúntale a mi padre, para que él te elija." 
Tambor 2      "Señor, oh buen señor, ¿me entrega usted a su hija? RAM... (el coro canta y palmea) 
                                                                        
Rey:             "Tambor, oh buen tambor, ¿cuáles son tus riquezas? 
Tambor 2      "Señor, oh buen señor, mis manos y proezas." RAM... (el coro canta y palmea) 
                                                   (Hace ganchillo, canta, pero el rey lo rechaza) 
Rey:             "Tambor, oh Mal tambor, ¡qué pobre y vil artista! " 
                    "No dañaré mi honor, ¡sal fuera de mi vista! " RAM... (el coro canta y palmea) 
(Sale el tambor 3) 

Hija:             "Tambor oh buen tambor, entrégame tu poma." 
Tambor 3      "Tú dame el corazón, y será tuya toda." RAM... (el coro canta y palmea) 
                                                                                                     

Hija:             "Pregúntale a mi padre, para que él te elija." 
Tambor 3      "Señor, oh buen señor, ¿me entrega usted a su hija? RAM... (el coro canta y palmea) 
 

Rey:              "Tambor, oh buen tambor, ¿cuáles son tus riquezas? 
Tambor 3:      "Yo tengo tres navíos, que sobre el mar se encuentran". RAM... (el coro canta y palmea) 
                     "Uno cargado de oro, otro de pedrería, 
                      y un tercero me lleva por costas y bahías". RAM... (el coro canta y palmea) 
 
Rey:              "Tambor, ¡MI BUEN tambor!, dime, ¿quién es tu padre? 
Tambor 3:      "Señor, oh buen señor, es rey de un país muy grande". RAM... (el coro canta y palmea) 
 

Tambor 3:     "Y mi madre es la reina del Imperio de Hungría 
Rey:              "Tambor, ¡MI BUEN tambor!, te otorgo a la hija mía". RAM... (el coro canta y palmea) 
                                                               

Tambor 3:      "Señor, oh MAL señor, lo agradezco de veras, 
                      pero allí en mi país, ¡Las hay mucho más bellas!. RAM.. se marchan Tambores  
   (Se marcha Rey. Hija se queda mientras TODOS cantan:) 
 

Todos:  Tres jóvenes tambores han vuelto de la guerra,  
  Tres jóvenes tambores recorren ya la Tierra. RAM, ram pataplán, recorren ya la Tierra. 

Por soldada reciben tambor y una manzana, la hija del rey AÚN SIGUE EN LA VENTANA. 
RAM... (Todos cantan y palmean sobre el suelo)                      (Recitado) 

 
FIN 

Nuevo texto e idea: 
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