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Nota para profesora: Los cumpleaños en España se celebran con mucha fiesta y para
los niños y niñas es un día muy importante.

Indicaciones generales:
Podéis representarlo con más o menos personajes, pero intentar ser lo más parecido
a la historia que os envían. Y grabarla que no dure más de 5 o 6 minutos. Este es un
grupo de una escuela donde van los niños de etnia gitana a hacer deberes y reforzar
aprendizajes por las tardes. 

El gran árbol del bosque.

Había  una  vez  un  grupo  de  niños  y  niñas  que  se  reunieron  para  celebrar  sus
cumpleaños. Ellos eran Séfora, Danil, Rubén, Desi, Ainara, María, Reme, Manu, Noemí
y José Manuel. Querían celebrar una fiesta especial y decidieron ir a un bosque, un
lugar donde no hubiera Coronavirus. Empezaron a pasear y se encontraron un gran
árbol con un agujero enorme. Decidieron meterse en el agujero y empezaron a caer en
las profundidades,  hasta llegar  a  un bosque muy diferente.  El  nuevo bosque tenía
colores mucho más vivos y había muchos animales diferentes. Los animales empezaron
a hablarles. Los niños y las niñas se asustaron mucho, pero después entendieron que
habían llegado a un bosque mágico. En ese lugar, cada uno podía hacer lo que quería y
sus deseos se cumplían al momento. Había un conejo que les traía todo lo que pedían
de comer.  Lo sacaba de una pequeña cesta,  que parecía  tener un interior  infinito.
Había un búho que, desde un árbol, lograba hacer que los pájaros cantaran cualquier
canción que pedían, y las flores y el resto de plantas tocaban instrumentos. Celebraron
un cumpleaños muy especial, que nunca olvidarían. 

Cada vez que podían,  quedaban junto al  gran árbol  y  visitaban a todas  las nuevas
amistades que habían hecho en el bosque mágico. Se divertían con la Reina Fefy, que
era una leona morada, el gran científico Nata, un elefante verde, la gimnasta Tamara,
una ardilla amarilla, la informática Lydia que era una lechuza lila, la fotógrafa Loles,
una pequeña tortuga blanca, la inventora Gemma, que era una mona azul y la bailarina
Aroa, una mariposa rosada.  Séfora, Danil,  Rubén, Desi, Ainara, María, Reme, Manu,
Noemí y José Manuel eran muy felices en el bosque mágico, aprendían muchas cosas y
se  les  pasaba  el  tiempo  volando.  Para  proteger  la  entrada  y  la  salida  del  bosque
mágico, dos cebras de rayas naranjas, Inés y Patri, inventaron un código secreto que
solo conocían las personas especiales que podían entrar en ese precioso bosque. 



¿Queréis conocer el bosque mágico escondido tras el gran árbol? Se llama Kumpania,
un lugar donde reina la alegría, donde todo es posible y donde se puede soñar. Cerrad
los ojos y viviréis una experiencia única. 

Algunos ejemplos para las escenas: 

Escena 1. Presentación de los niños y niñas que participan. 

- Todos  los  menores  quedan  en  un  parque  para  decidir  cómo  celebrar  el
cumpleaños.  Van llegando uno a uno,  se  saludan y  se  ponen a hablar  para
decidir cómo celebrar el cumpleaños. Acuerdan ir al bosque y hacer la fiesta al
aire libre, para no preocuparse por el tema del Coronavirus. 

Escena 2. Paseo por el bosque y agujero del gran árbol. 

- Los niños y niñas se van al bosque y empiezan a buscar un lugar donde montar
la fiesta. Ven un gran árbol precioso y descubren un agujero. Son muy atrevidos
y deciden entrar para ver qué esconde ese enorme hueco. 

Escena 3. Llegada al bosque mágico. 

- Tras caer por el  agujero llegan a un bosque mágico, con miles de colores y
animales. Los animales (un elefante, una leona, una ardilla, una tortuga, una
lechuza,  una  mona,  una  mariposa,  dos  cebras…)  comienzan  a  hablarles,  a
preguntarles cómo se llaman, de dónde vienen, qué desean, etc. 

Escena 4. El conejo y el búho. 

- Aparece un conejo con una cesta y les ofrece todo tipo de alimentos, que va
sacando  de  forma  mágica.  Todos  están  muy  contentos  y  comen  deliciosas
comidas. Un Búho ameniza el momento, haciendo que las plantas, las flores y
árboles canten y toquen instrumentos. 

Escena 5. La gran fiesta de cumpleaños. 

- Organizan una gran fiesta de cumpleaños: 
o La leona Fefy les hizo unos juegos muy divertidos. 
o Con el elefante científico Nata hicieron experimentos. 
o Con la ardilla gimnasta llamada Tamara y la mariposa bailarina Aroa,

hicieron unas coreografías de baile preciosas. 
o La ardilla Lydia que era informática, junto a la tortuga fotógrafa Loles,

les hicieron un gran reportaje de fotos y vídeos, que les quedaría como
un bello recuerdo. 

o Gemma,  la  mona  inventora,  les  trajo  una  tarta  parlanchina,  que  les
cantaba cumpleaños feliz. 

o Las  cebras  Patri  e  Inés,  vigilaban  para  que  nada  interrumpiera  la
celebración de cumpleaños y todo fuera maravilloso. 



- Bailaron, comieron, hicieron juegos, experimentos… y cada visita al bosque, se
convertía en una auténtica fiesta. 

Escena final. Invitación a soñar con un lugar donde se cumplen tus deseos. 

- Aparecen los niños y niñas contándole al público que este bosque mágico se
llama Kumpania.  Es  un  lugar  donde los  sueños se  cumplen,  donde  reina  la
felicidad, la alegría y el amor. Invitan a los espectadores a cerrar los ojos, y a
soñar con este lugar, lleno de colores, de magia y de deseos cumplidos. 


