
LOS HIJOS DE LA BRUJA 

Adaptación de Omar Lenin castillo del cuento de ursula Jones  y Russell Ayto 

Propuesta para Narración, manipulación de objetos y figuras planas 

Acto 1 

Escena única 

 

Suena música de carrusel de caballos, el escenario se va iluminado poco a poco 

dando la sensación de un día soleado se escucha el murmullo de niños y el trinar 

de pajaritos. se escucha el llamado de una vendedora de globos. 

Vendedora de Globos: globos de todos los colores llenitos de aire y fantasía 

hechos para poder elevar la imaginación y las más dulces ideas. (se acerca a una 

persona del público y reparte el primer globo.) los globos están acostumbrados a 

no ser dueños de sus destinos, pueden permanecer quietos decorando una fiesta 

o jugar alegremente de la mano de un niño. Pueden acompañar un regalo o ser 

ellos mismos un obsequio.  

(Levantando la voz) Globos de todos los colores llenitos de aire y fantasía hechos 

para poder elevar la imaginación y las más dulces ideas. (se acerca a una persona 

del público y reparte el siguiente globo.) en este mismito lugar la gente se reúne a 

revolotear sus amores.es así como un día cualquiera las palomas del parque 

vieron llegar a tres chiquillos. (sacan las tres imágenes de los niños) 

-mira ahí vienen los hijos de la bruja (gorgeo) y salieron volando hacia los árboles. 

- (saca la imagen de las ardillas) mira hay vienen (desplaza la imagen de los 

niños) esto significa PROBLEMAS, y enseguida treparon por los troncos de los 

arboles sacudidos por el viento. 

Como solo había una rama estaban bastante apretujados allá arriba. 

(Sonido de carrito heladero saca lamina de carro de helados) Los hijos de la bruja 

compraron helados lógicamente a la vendedora de helados, el mayor y la mediana 

se compraron dos. El menor se compró tres. 

Hasta aquí todo va bien. 

Con sus helados que no le cabían en las manos fueros al estanque. Ahí Gema 

hacia navegar un barquito. (un barquito de papel narra con él en sus manos)  

-el viento soplo 

-Y soplo  

-Y el barquito volteo. 



- oh noooo Gema grito ¿Quién impedirá que mi barquito se hunda? 

-el mayor (toma la figura la adelanta y con una voz un poco gruesa y con 

propiedad) Yo lo hare ¡abracadabra!  y salieron rayos de sus manos, bueno eran 

unos rayitos, pero al fin y al cabo rayos. Lo inverosímil es que había convertido en 

rana a Gema 

Con gran propiedad le dijo: metete al agua y rescata el barquito y a gema le 

pareció genial y así lo hizo. 

Al regresar con el barquito, gracias ahora haz que vuelva a ser como antes por 

favor. 

El mayor titubeo un poco, claro espera tantico. 

- Ya por favor 

- Bien es que…. (silencio) Todavía no he aprendido a hacerlo. 

En ese instante gema que estaba convertida en rana sus ojos explotaron a 

borbotones y se echó a llorar. 

(se dirige al lugar donde se hallan las palomas) Ahora si tenemos problemas 

murmuraron las palomas. 

De repente se escucha una pequeña sonrisa escondida que se convierte en una 

gran carcajada que se rio tanto que se cayó. 

La hermanita mediana que era más fraternal y amable le dijo a Gema: 

No te preocupes fíjate bien: (va girando las figuras donde aparecerán los nuevos 

personajes convirtió los árboles en un gran palacio y las palomas en lacayos 

rechonchitos y las ardillas en elegantes soldados. 

Convirtió la camioneta de los helados en una carroza dorada. 

Y la vendedora de helados en una hermosa princesa. 

Una vez terminada esta fantástica transformación se dirigió a la vendedora quien 

ahora era una princesa. 

Dale un beso a la rana y la princesa así lo hizo. En ese momento salieron chispitas 

de colores la pequeña rana reboto de un lado a otro en convulsiones hasta que 

patatin patatan … la rana se convirtió en un apuesto príncipe. 

-  Esto no me gusta (voz gruesa) dijo el príncipe yo quiero se Gema. Vuelve a 

convertirnos. 

- Es cierto replico la princesa al ver que la carroza como no tenía refrigerador 

los helados se derretían y choreaban por sus pies. (acción de estar untados 

de helado los zapatos.) 

- No puedo dijo la hermanita mediana muy sonrojada y apenada, todavía no 

he aprendido a hacerlo. 



Los lacayos y soldados estaban muy confundidos y disgustados Ahora sí 

tenemos problemas. 

De repente se escuchan unas carcajadas infantiles esas que son bien pegajosas 

como las del hermanito menor o las que son tías mayores suelen conocer de sus 

nietos.  

Esta carcajada fue con tanta fuerza que el pantalón no soporto y se le rompió. 

¡BASTA ¡gritaron todos sácanos del problema. 

Y el pequeñín que sintió pena por haberse reido de ellos dijo: Yo solo se un poco 

de magia. 

(se acerca a las figuras levantando sus manos grita) ¡PUES INTENTALO! 

Y así fue como el pequeño tomo aire… abrió la boca de par en par y..... y…. 

Grito: ¡MAMIIIII! 

Y así de repente, el viento se arremolinó los árboles se agitaron por el fuerte 

viento y de entre las nubes surgió la bruja montada en su escoba. 

(acción de movimiento muy rápido dando vuelta a las figuras montada en una 

escoba de paja) 

Y convirtió al príncipe en gema … 

A la princesa en la vendedora de helados… 

Y la carroza dorada en la camioneta de helados… 

Los elegantes soldados en ardillas  

Los lacayos rechonchos en palomas  

Y el gran palacio en los arboles  

Y todos se alegraron mucho especialmente el pequeño, y los hijos de la bruja se 

fueron a su casa montados en la escoba … lo que sucedió después es todo un 

misterio, pero se dice que lo más lógico pues es de todas las mamas que se hallan 

ido a merendar. 

(saca un globo y lo infla) es así como los globos son como las historias una vez se 

sueltan no se saben a dónde irán a parar.  

Globos, globos, vendo globos que son como las historias de toditos los colores. 

(se repite mientras se aleja poco a poco y la luz se va apagando. 

                                                    FIN 

  


