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LOS MÚSICOS DE BREMEN (Cuento recomendado para 3º) 
3º 
 
Personajes: Grupos  Gato 
   Burro   Gallo 
   Perro   Coro 
 

(Los personajes, de manera individual o grupal, forman un semicírculo hacia el público, cantando) 

 

https://ideaswaldorf.com/los-musicos-de-bremen/ 
 

Burro  (Sale el burro) ¡TRIP, TRAP, TRIP, TRAP! 
  ¡IA, IA, IA! ¡IA, IA, IA! 

 

(El burro puede hacer gestos delante mientras tanto) 
Grupo  ¿Quién va trotando en la calle? 
 

Grupo  Un burro va tan campante 
 

Grupo  ¿Tuvo buena estrella o no?  
 

Grupo  De tanto trigo que transportó  
hasta el molino, sin oponerse,  
está cansado y sin suerte. 
 

Grupo  Ya está viejo, ya no vale 
y fue tirado a la calle  
por su dueño, con maldad. 
¡Va camino a la ciudad! 
 

Todos  Ya se va por el camino,  
(Canto) cabizbajo, aquel pollino. 
  Aunque solo y distraído, 
  pronto va hallar a un amigo. 

 



Los músicos                                         Teatrillo                                                                              IdeasWaldorf 
de Bremen-t 3º                     https://ideaswaldorf.com/tag/teatrillo/                    

https://ideaswaldorf.com/tag/poema/ 
https://ideaswaldorf.com/tag/ritmo/ 

 
 

 Edited by IdeasWaldorf 2023  https://ideaswaldorf.com/los-musicos-de-bremen-t/ 
 https://ideaswaldorf.com/los-musicos-de-bremen/   

2 

Burro  ¡Estoy libre, ahora podré  
relinchar cuanto me plazca 
y feliz yo trotaré  

  hasta la ciudad cercana. 
  ¡IA, IA, IA! ¡EHHHH! 
  (El perro aparece) 

¿Quién se acerca con tal cara?  
 
Perro  ¡GUAU, GUAU, un perro soy, 

cansado estoy!  
Ya no puedo yo por viejo  
cazar ni un solo conejo. 

  Se enfadó el dueño conmigo 
y yo huí de ese peligro. 
¿Mas cómo podré yo atento  
procurarme mi sustento? 

 
Burro  ¡Eso es muy fácil, podenco!  

¡Ven conmigo a la ciudad 
   para una orquesta formar. 

Yo tocaré el laúd y tú el tambor: 
¡BOM, BOM, RON/ BOM, BOM, RON! 
(  v        v       __    /   v         v       __  ) (Corto, corto, largo / Corto, corto, largo) 
 

Grupo  Juntos van por un atajo,  
el burro, y el perro abajo. 
Cuando en el arcén, sentado,  
hallan gato magullado. 
 

Gato  ¡Ronroneo yo todo el día,  
pero mi dueña me instiga 
a cazar por los rincones 
las ratitas y ratones! 
¡Con dentadura gastada 
ya no puedo cazar nada! 
 

Burro  ¡Ven a la ciudad a tocar, 
con nuestra banda cantar. 
¡IA, IA, IA! ¡ IA, IA, IA! 

 
Perro  Eres músico nocturno 

en este difícil mundo. 
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Burro  Yo tocaré el laúd,  
suena bien y da salud. 

 
Perro  Le daré fuerte al tambor: 

¡BOM, BOM, RON/ BOM, BOM, RON! 
(  v        v        __   /    v          v       __  ) (Corto, corto, largo / Corto, corto, largo) 

 
Gato  Con maullidos corearé  

cada melodía muy bien. 
Lo he aprendido en el “tejau” 
¡MIAU, MIAU, MIAU! 
 

 Todos  Siguen tres por el camino:  
(Canto) burro, can y el gris minino. 
  Tres amigos van contentos  

a la zaga del cuarteto. 
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Los tres ¿Quién es el de arriba, (Señalan) allí? 
   
Gallo  ¡KI KI RI KÍ!  ¡KI KI RI KÍ! 

 
Gato  ¡Canta a plena voz el gallo 
 
Gallo  Sí, mas ahora siempre fallo  

al anunciar un día nuevo.  
Y como ya no me muevo 
voy a acabar en el caldo  
de la sopa de mi amo.  

 
Burro  ¡Pero tienes bella voz! 
  ¡Puedes cantar bien con nos! 
 

 Todos  Y se buscan un atajo,  
(Canto) burro, perro, gato y gallo. 
  Ya se van, unidos, sí 
  de la música a vivir.  
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(Un árbol hecho de tal forma que se puedan subir el perro, el gato y el gallo) 

 

Grupo  Hasta en un gran bosque entrar 
cuando el sol se fue a acostar.  

 

Grupo  Tomaron por casa, un árbol  
y el gallo se subió al alto.  

 

Grupo  Cuando todos ya dormían,  
él miró en la lejanía. (Una luz) 

 
Gallo  ¡Veo una luz yo desde aquí! (Se despiertan los otros tres) 
 
Los tres ¡¡¡No cantes: “KI, KI, KI, RI, KÍ!!!  
  ¡¡¡No cantes: “KI, KI, KI, RI, KÍ!!! 

  (Se bajan del árbol) 

 

(Preparada una ventana y quizá una escalera disimulada) 

   

Grupo  Llegaron a una casa iluminada 
  y se colocaron bajo una ventana.   
   
Grupo  El burro se puso abajo  
  y el perro subió de un salto. 
 
Grupo  Encima del perro, el gato 

y sobre todos, el gallo. 
 
Grupo  ¿Y qué vieron los artistas? 
 
Grupo  Una mesa grande y lista … 

con frutas, pan y jamones      
y, -comiendo-, unos ladrones. 

 
Grupo  El burro fue a chillar. 
  

Burro  “¡IÁ, IÁ, IÁ!” “¡IÁ, IÁ, IÁ!” (Mantiene el chillido, más bajo el entrar el perro) 

 

Grupo  El perro a ladrar. 
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Perro  “¡GUAU, GUAU, GUAU!” “¡GUAU, GUAU, GUAU!” (Mantiene el ladrido. Más bajo) 

 

Grupo  Maulló el gato.  
 

Gato  “¡MIAU, MIAU!” “¡MIAU, MIAU!” (Mantiene el maullido. Más bajo cuando el gallo) 
 

Grupo  Arriba, el gallo.  
 

Gallo  ¡“KI, KI, KI, RI, KÍ”! ¡“KI, KI, KI, RI, KÍ”! (TODOS cantan FUERTE con sus sonidos) 
 
Grupo  ¡Qué delicia y bellos cantos! 

¡Tanta, tanta, que los cacos,  
gritando y huyendo, 
corearon: 
 

Grupo  “¡¡¡Son diablos que llegaron!!! 
 
Todos  Así los músicos allí vivieron, 

alegres, permanecieron, 
comiendo, bebiendo  
y música componiendo. 

 
(Canto) La, la, la 
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