MÚSICA-1: Ennio Morricone (cinema paradiso)
(Entran dos personajes conversando para ver el comienzo de la película)
PERSONAJE 1.- Las palomitas que más me gustan son las de colores, pero hoy no había.
PERSONAJE 2.- Eso es lo de menos. Esperemos que esta vez la peli sea buena porque me
acuerdo de la última vez… ¡Javi, que rollo fue!
PERSONAJE 1.- Es verdad, no me lo recuerdes.
PERSONAJE 2.- Pues sí… Bueno por lo menos estamos en primera fila.
MÚSICA-2: Compañía de cine: Century Fox
NARRADOR 1.- Érase una vez una pareja especial que le gustaba compartir todo lo que
tenía, no peleaba y, entre muchas otras cosas, les encantaba bailar. Bueno, pues esta pareja comprometida recibió la gran noticia y promesa que el pueblo de Israel estaba esperando desde hacía ya algún tiempo… vendría a la Tierra, el Salvador, El Mesías, el Señor…
MARÍA .- Estoy entusiasmada, pero no se qué hacer si bailar una lambada o simplemente
confiar en él.
JOSÉ .- Yo seré el padre, pero… ¡qué le enseñaré a quien todo lo sabe!
NARRADOR 2.- Y así entre estos y otros pensamientos fueron pasando los meses hasta
que una buena noche o una noche buena sucedió el gran alumbramiento.
MÚSICA-3: Aleluya de Shreck
NARRADOR 1.- Este nacimiento transformó el curso de la historia porque, hasta
el día de hoy, muchos personajes del mundo, sorprendidos ante este grandioso
hecho, se acercaron a ver a Jesús para presentarle sus mejores deseos.
El ángel fue el encargado de correr la voz por toda la región.
ÁNGEL.- ¡Pastores, despertad! Ha nacido El Mesías. Lo encontraréis acostado en
un pesebre. ¡Id a adorarlo!
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NARRADOR 2.- Los pastores acudieron al lugar que el ángel les había indicado y allí encontraron al Niño. Se acercaron con cuidado y le fueron dando sus presentes.
PASTOR 1.- Jesús, te traigo una jarrita de leche para que la tomes en el desayuno.
PASTOR 2.- Y yo un sabroso queso para la merienda.
PASTOR 3.- Aquí tienes un chaleco de pura lana para qué te abrigues en las frías noches.
PASTOR 4.- Yo te traigo este corderito que acaba de nacer, al igual que tú,
para que sea tu compañero de juegos.
MÚSICA-4: Enredados “cuándo empezaré a vivir”
NARRADOR 1.- También acudieron este año al Belén algunos amigos del
cine y la TV que creo os sonarán… La primera en llegar es famosa por su
gran mata de pelo.
NARRADOR 2.- Su melena rubia mide 21 metros de largo y estaba
deseando llegar aquí para salir de su torre.
RAPUNZEL.- (Canta) Brilla linda flor, dame tu poder. Quiero
ver al Rey de Israel. (Se va acercando al Niño Jesús)
RAPUNZEL.- Hola a todos, estoy encantada de estar en este portal, puesto que todos los
días en la torre pensaba en estar aquí. Como Jesús, seguro que será mi mejor amigo le
voy a dar lo más importante para mí, este cepillo. Espero que lo cuides porque es muy
bueno, no se le rompen las púas.
MÚSICA-5: Pitufos
NARRADOR 1.- Pero bueno, ¿qué estoy viendo? A estos amigos los vamos a adivinar rápido porque son unas criaturas
misteriosas, muy pequeñas y azules… y en este momento nos
quieren pitufar toda la sala. ¡Cuidado, los pitufos!
PITUFA MAMÁ.- Jesús, venimos aquí porque te queremos pedir que nos ayudes a escapar
de las garras de Gargamel. Él es un poco raro, nos quiere hacer cosas malas…
PITUFO HIJO.- ¡Sí! A mí me quiso atrapar y no sé para qué.
PITUFINA.- ¡Algo se trae entre manos! Y creo que no es nada bueno…
PITUFO ABUELO.- Ya tengo 146 años y mucha sabiduría, pero no entiendo para qué tanto
interés en cogernos.
PITUFA FILÓSOFA.- Pero bueno pitufos… ¿a qué hemos venido aquí?
PITUFO ROJO.- Podemos cantarte un villancico a nuestro estilo para que así le puedas
calmar y a nosotros así ayudar. Vamos a Pitufar: (poner de nuevo la canción)
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La La Lara la la estamos en Belén… La La Lara La La y Gárgamel también.
PITUFO ABUELO.- Pitufines ¡Corran!
GARGAMEL.- Hoy me siento muy bien, porque estoy aquí en Belén; no les perseguiré así
que no corran. Jesús a ti te traigo una pócima para cuando te sientas cansado de escuchar
a estos enanos pitufar.
NARRADOR 2.- Muy bien, muy bien, pero ahora quién se acerca es el amigo de Pocoyo.
MÚSICA-6: Pocoyo
Pero pato, ¿qué es lo que traes?___ silencio______ ¡Ah! Es una pelota…Ya entiendo quieres regalarle una pelota a Jesús ¿para cuando
sea mayor, no? ___silencio____ Oye, ¿y pocoyo? (pato con la cabeza
indica que no sabe).
MÚSICA-7: Gnomeo y Julieta
NARRADOR 1.- ¡Anda!!! Nuestros siguientes personajes vienen de vuelta de su viaje de
novios, son Gnomeo y Julieta.
GNOMEO.- Aunque estamos muy cansados venimos a verte
porque nosotros también te esperábamos y queremos entregarte nuestra amistad.
JULIETA.- Es cierto, Jesús, hemos prometido no pelear más entre nuestras
familias y para que quede claro hemos firmado los azules y los rojos esta
alianza que te traemos. Pelear está muy mal y hemos aprendido la lección.
MÚSICA-8: Mulan
NARRADOR 1.- Y por aquí vemos a la gran guerrera Mulan que acaba de
ganar otra batalla a los Hunos.
MULAN: Desde China te traigo una vajilla de porcelana fina para que te
den los alimentos que te hagan crecer.
NARRADOR 2.- Eso está muy bien, nada de peleas y pellizcos, creo que Jesús acaba de
sonreír porque a él le gusta que vivamos en paz.
MÚSICA-9: Superman
NARRADOR 1.- Pero mirad si viene volando desde el espacio, su país es de criptonita ahora su fuerza es como la de un toro… es Superman.
SUPERMAN.- Yo soy extranjero en Belén, vengo del planeta de Kripton
pero me adapto pronto… Tú todavía eres pequeño pero, si tus padres
quieren, en cuanto seas un poco mayor me gustaría ir contigo a arreglar el mundo porque tú sí que eres un héroe. Hasta entonces te he
hecho un arma que te vendrá muy bien (le da un corazón de peluche).
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NARRADOR 2.- Y de Kripton nos vamos a Alcafrán porque nos va a visitar un superhéroe
de nueva generación cuyo objetivo es acabar con todas las tonterías de la humanidad en
todos estos años y descubrir cuáles son las cosas realmente verdaderas. Se llama Eladio
Guardiola, pero todos le conocemos como “El Tío de la Vara” una bestia de Laberno.
MÚSICA-10: Tío de la Vara
El Tío de la Vara.- ¡Por el poder de la vara! Yo sé que tu eres quién yo
espero “ende hace” mucho para acabar con “to” esta tontería que tiene
el mundo de ahora. Te estaba esperando como agua de mayo porque
yo los dejo “lisiaos”… y eso no es plan. Necesitamos más paz y amor y
yo estoy harto de varear, de sembrar a porrazos a”toos”. Familia, yo ya
me retiro y les traigo el testigo para ver si la “razocinio” llega “ar” mundo. ¡Hala! Suerte y … con Dios.
NARRADOR 1.- Mira tú, y por allí vienen Dora exploradora y todo su
equipo.
MÚSICA-11: Dora la Exploradora
DORA LA EXPLORADORA.- ¡Hola todos! ¿Qué tal? Te traigo mi más preciado tesoro porque tú sí que lo eres. Estaba investigando yo las estrellas y me di cuenta que tenían que indicar algo muy especial. Me puse
en camino con mi amigo el mapa, al que todos conocéis.
MAPA.- Nos ha sido muy fácil llegar hasta aquí porque nos ha ayudado el gran destello
que refleja esa estrella, es la primera vez que nos pasa algo así. Subimos montañas, cruzamos ríos, vimos culebras y grandes camellos… Nos encanta poder estar aquí en Belén.
Te traemos, ¡anda pero…¿Dónde está Mochila…?
MOCHILA.- ¡Hola chicos! ¡Hola familia! Estoy cansadíiiiisimo, claro… siempre tengo que
cargar yo con las botellitas de agua; aunque hoy traigo algo muy especial para Jesús: te
vamos a regalar una varita mágica que te ayudará a curar enfermos, a consolar a todos los
necesitados y alimentar a millones de personas… pero… ¿dónde está?
VARA MÁGICA.- Estoy aquí y traigo a los personajes más
mágicos de este belén: los Reyes Magos.
MÚSICA-12: Reyes Magos
MELCHOR.- Yo soy mejor… o sea… Melchor y traigo un presente a mi Señor.
GASPAR.- Este año, a mí no me ha ido muy bien porque cómo sabéis… estamos en crisis y
hasta los Reyes lo notamos por muy magos que seamos.
BALTASAR.- ¡Pues sí! Yo traigo un poquito de mirra porque no pude comprar este año ni
una botella de sidra y aquí te la entrego con todo mi amor.
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NARRADOR 2.- ¡Pato! Mira quién viene por allí… si es Pocoyo.
MÚSICA-13: Pocoyo
POCOYO.- (da un abrazo a Pato y mueve la cabeza)
NARRADOR 1.- Hola Pocoyo. Te echábamos de menos aquí en Belén ¿Qué te ha pasado?
¡Ya sé! Pato no te ha esperado y tú te has perdido. ¡Bueno! ¿Y qué has traído? ---- ¿Vosotros sabéis lo que es? Exacto, es una llave. ¡Ahhh, ya entiendo! Una llave para abrir un
tesoro. Quieres regalarle a Jesús una llave para abrir el mayor tesoro del mundo: EL
AMOR.
NARRADOR 2.- Pero… y este ruido…
MÚSICA-14: Mickey Mouse: la canción de la casa.
MICKEY MOUSE.- Hola amigos y familia. Nosotros venimos a Belén porque
hemos descubierto este año que nos encanta bailar y queremos
divertir al niño Jesús con este baile. Chicos… ¿queréis que bailemos?
NARRADOR 1.- ¡¡¡Música maestro!!!
Música nº 15 La danza de Mickey
NARRADOR 2.- Vaya marcha que tiene todo el equipo pero yo ya
me callo.. ¡Ahhh! ¡No! Que es Caillou.
CAILLOU.- Hola Jesús. Vengo a traerte este dibujo que te he preparado durante toda esta semana. Lo he pintado para ti. He pintado a
toda mi familia y a mis profesores porque son muy buenos conmigo.
NARRADOR 1.- Y con todo esto nos vamos a despedir porque ya no
entramos más.
CANTAJUEGOS.- ¡Espera, espera….! Que faltamos nosotros.
NARRADOR 2.- Claro… En Belén no puede faltar
un villancico. ¿Qué os parece si cantamos todos
juntos. Cantajuegos… ¿qué villancico podemos
cantar…?
CANTAJUEGOS.- ¿Qué os parece si cantamos el
villancico titulado… La mula?

Todos cantan el villancico
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NARRADOR 1.- Y esta es película en la que todos los años recordamos cómo Dios se hizo
uno de nosotros naciendo entre los más pobres por AMOR.
NARRADOR 2.- Esta película se puede contar de muchas maneras, pero lo más importante no es cómo la contamos sino… cómo la vivimos: TODOS LOS DÍAS DE TU VIDA PUEDEN
SER NAVIDAD EN TU CORAZÓN.
ESPECTADOR 1: Jolín Si esta historia me la contaba mi abuela. Fue así como el pueblo que
caminaba por tierras tenebrosas le iluminó una gran luz que fue… Jesús… ¡claro!
ESPECTADOR 2: Lo bonito de esta historia es que es un hecho real. Pues… me gustaría
verla de nuevo otro día.

Villancico: La mula.

“Tengo que andar con cuidado”, piensa la mula,
“pues llevo sobre mí a María y al Niño”.
Yo no sé cómo es Él, ni cuando nacerá
Tengo que darme prisa y encontrar un lugar.
”¡Qué suerte tengo!”, piensa la mula,
“voy a correr, voy a correr, conozco un sitio
dónde quizás pueda nacer.
”Corred pastores, id preparando
Aquel lugar, aquel lugar,
pedid ayuda, dentro de poco
van a llegar”.

José va preocupado, pues hace frío,
la noche está oscura y va a nacer el Niño”
María lo consuela y le dice a José:
“Verás cómo esta noche estaremos los tres”.
”¡Qué suerte tengo!”, piensa la mula…
“Tengo que darle mi aliento”, piensa la mula,
Mientras con la mirada, no lo deja un momento.
Que niño más hermoso, nunca vi otro igual
Que misterio más grande, nacer en un portal.
”¡Qué suerte tengo!”, piensa la mula…
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