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PRESENTACIÓN 
 

(Una vez se ha constituido el belén viviente con todo el alumnado del Centro, se apagan 

las luces y se escucha como música de fondo: Tubular Bells, de Michael Oldfield. Se 

ven en el escenario tres personajes sentados en dos sillas muy estáticos. Comienzan a 

vestirse al ritmo de la música como LADRONES. Acechan el pesebre y roban al niño 

Jesús. Salen de escena).  

 

 

ACTO 1: EL ROBO. 
 

 

Escena 1. 
 

 

(Aparece un COMERCIANTE judío y comienza a relatar el suceso, como 

si fuese un periodista deportivo de la época) 

 

 

COMERCIANTE: Lo que voy a contaros ES UN HECHO INSÓLITO. 

Han robado al niño del pesebre...El niño Jesús ha sido secuestrado. Dicen 

por ahí que Dios está muy que muy enfadado...Otros comentan que quien 

tenga al niño solucionará el tema de la CRISIS...Se cuenta que ha sido una 

delegación de la unión europea quien ha robado al niño para presionar al 

cielo y que caiga una solución mágica para solucionar el tema de la crisis 

Mundial. Seguro que los americanos tienen algo que ver en esto...Los 

padres de la criatura están desesperados...Incluso ofrecen la pobre 

carpintería de José como PAGO DEL RESCATE... 

 

Aquí tengo a José que quiere hacer unas declaraciones... 

 

JOSÉ: (Al lado María llorando): Por favor...me dirijo a los ladrones...NO 

estamos enfadados con vosotros. Os rogamos que  nos devolváis a nuestro 

hijo...es nuestra vida...no es porque sea el hijo de Dios sino que como 

padres, es lo más importante en la vida...lo único que nos importa...Y 
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prometo daros en pago...mi carpintería...que con lo que está cayendo los 

mismo os ayuda a salir del apuro...Por favor... 

 

COMERCIANTE: Bueno amigos, hasta aquí Radio Portal 

25.0...seguiremos contando la crónica al minuto...sucedió hace muchos 

tar… 
 

 

Escena 2 (Música de Rhiana: Rusiann Roulette) 
 

(Aparecen dos ángeles junto a un anciano que es Dios). 

 

DIOS: Amigos...(un ángel rápidamente se pone a escuchar, Miguel, 

mientras Gabriel sigue bailando al ritmo de la música con los cascos 

puestos)...A ver Gabriel, Gabriel...(Dios habla con voz de trueno y Gabriel 

se cae para atrás con un fuerte impacto)... 

 

GABRIEL: Tranki abuelo...que estaba escuchando lo último de Pablo 

Alborán...(Miguel lo mira moviendo la cabeza en plan desesperado). 

 

DIOS: Anda que al menos me alegras la mañana...Ya sabéis lo que ha 

pasado...No se puede consentir...esto hay que arreglarlo... 

 

MIGUEL: Pues nada, Tú que lo sabes todo, manda un rayo mortal y dejas a 

ese par de pájaros fritos, fritos...(los dos ángeles se ponen a reír). 

 

DIOS: Nada que parece que no me conocéis. Yo quiero arreglar las cosas 

siempre con el corazón de las personas...que ellas cambien y sean humanas 

generosas y buenas...no hago magia...transformo con amor. 

 

GABRIEL: Pues así te va viejo...que está el  mundo... 

 

MIGUEL: No seas burro, Gabriel... 

 

DIOS: He pensado que bajéis a la tierra y encontréis a los ladrones y al 

niño... 

 

MIGUEL: Eso, eso...y le damos una buena paliza a esos dos... 

 

DIOS: No, no...no seas bestia. Quiero que los encontréis y le hagáis ver el 

valor de la Navidad...que con tanto sufrimiento, crisis, miedos y 

egoísmos...se ha olvidado y hace que las personas se conviertan en lobos... 
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GABRIEL: ¿Y cómo lo haremos? Cuando nos vean con estas alas...se van 

a descojonar de la risa... 

 

DIOS: No porque vais a ser los ángeles de la tierra... 

 

MIGUEL: ¿Y esos quiénes son, si puede saberse? 

 

DIOS: LOS PAYASOS...HOMBRE, LOS PAYASOS... Hace poco llegó 

un ser azúl, bueno, hermoso, angelical...a nuestra casa...y desde entonces 

todos lloramos de la risa...y nos sentimos mejor... 

 

GABRIEL: ¿Quién, Zapatero...? (se parten de risa los dos ángeles)...por eso 

de no parar de reír...Es broma...tranki... 

 

DIOS: No, hombre, no...(sonriendo sin parar)...Me refiero A 

MILIKI...QUÉ  GRACIOSO... Así que para la tierra a sembrar magia y 

alegría... 

 

(Con la música de Dire Straits, The walk of life, los ángeles se van 

vistiendo de payasos y se apagan las luces). 
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ACTO 2. LA BÚSQUEDA. 

 
 

(Aparecen los tres ladrones, con música de fondo de Bruno Mars. Entran en 

una casa y acuestan al niño mientras lo acarician y le cantan una 

nana…todo resulta muy extraño). 

 

LADRÓN 1: ¿Y si descubren quiénes somos? 

 

LADRÓN 2: No importa (dice el de más edad)…hay que seguir con el 

plan… 

 

LADRÓN 3: Pues todo el mundo nos estará criticando…y seguro que la 

policía nos está buscando…y el pueblo para lincharnos… 

 

LADRÓN 1: ¡Seguro…! (afirma con sarcasmo)…Nadie echará de menos 

al niño…todos están muy ocupados en celebrar la Navidad, con luces, 

manjares, bolas brillantes… 

 

LADRÓN 2: Eso, eso…consumo y egoísmo… 

 

LADRÓN 3: No seáis así…que seguro que hay gente que sí cree todavía en 

la navidad… 

 

LADRÓN 1: Sí…el corte Inglés, Ikea y Carrefour…no te fastidia… 

 

LADRÓN 2: Nada…nada…que hay que buscar al GORDO…y ya está. 

 

LADRÓN 3: Eso, eso…a  por el gordoooooo…. 

 

 

( En otro lado del escenario…aparecen los dos payasos…con música de 

Rhiana. Los payasos van disfrazados y mirándose el tipo…y van buscando 

a los ladrones…) 

 

PAYASO GABRIEL: No me fio mucho de la pista que me ha dado el 

funcionario del ayuntamiento… 

 

PAYASO MIGUEL: Hombre…es que preguntarle por unos ladrones, con 

estas pintas, pues se ha reído en nuestra cara… 
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PAYASO  GABRIEL: Y menos mal que lo hemos pillado con 

alegría…porque me han dicho que en Graná… 

 

PAYASO MIGUEL: ¿En Graná…qué? 

 

PAYASO GABRIEL: La mala…como tú…Miguel…como tú. 

 

PAYASO MIGUEL: Ponte la nariz de payaso…que tiene un olfato para 

detectar a los malos presagios…y cambiarlos en buenos momentos.. 

 

PAYASO GABRIEL:  (Se pone la nariz y comienza a hablar como los 

payasos) Jombreee…Jeee Bonitojjj… 

 

PAYASO MIGUEL: Vamos a rastrear…(comienza a oler como los lobos y 

levantar la cabeza aullando en silencio…) 

 

 (Llegan a la casa de los ladrones con música de Eminem) 

 

 

LADRÓN 1: killooo…que ahí fuera hay dos tipos muy rarossss…. 

 

LADRÓN 2: Pero qué estás diciendo hombre…(se asoma por la ventana) y 

los ve…Ojú…que es verdad…¡Seguro que son ladrones!. 

 

LADRÓN 3: Vamos a salir por detrás y los sorprendemos in fraganti… 

 

(Salen los ladrones por detrás mientras los payasos siguen aporreando la 

puerta…) 

 

PAYASO GABRIEL: Venga ladrones…salid para fuera que os hemos 

pillao… 

 

PAYASO MIGUEL: Así van a salir…no te jode…Cállate hombre…que 

nos van a pillar… 

 

(LOS LADRONES SE APROXIMAN SIGILOSAMENTE POR DETRÁS 

Y EL LADRÓN 1…SE ADELANTA A TOCAR EL HOMBRO DEL 

PAYASO GABRIEL. EL PAYASO MIGUEL SE PONE MUY 

NERVIOSO…) 

 

PAYASO MIGUEL: Mi..mi…mi…mimimimimi…(dice con los ojos 

abiertos mientras señala con el dedo tembloroso…) 
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PAYASO GABRIEL: ¿Qué pasa? ¿Mimimimi…qué? 

 

PAYASO MIGUEL: Mi…mira detrás TUYOOOOO…. 

 

(En ese momento Gabriel se vuelve…y al ver al ladrón se produce la 

confusión…Chillan ambos y empiezan a gritar moviendo los brazos, dan 

una vuelta sobre sí mismo…chocan y se caen al suelo) 

 

LADRÓN 1: ¿Qué queréis robarnos? 

 

ÁNGEL MIGUEL: Tiene gracia…si los ladrones sois vosotros… 

 

LADRÓN 2: Sabemos quiénes sois… 

 

ÁNGEL GABRIEL: (rascándose la cabeza del golpe): Toma…y nosotros 

sabemos quiénes sois vosotros… 

 

LADRÓN 3: Pues dejémonos de disfraces… 

 

(Se quitan las prendas de ladrones y se cuelgan sus barbas de reyes 

magos…y los payasos vuelven a ser  los ángeles al ritmo de la música de 

Camarón, La leyenda del tiempo). 



EL ROBO DEL NIÑO/UNA FÁBULA NAVIDEÑA 

 

ACTO 3. NAVIDAD…DE VERDAD. 

 

 
(Aparece un gordo indigente, tirando de una carrillo de la compra con más 

mierda que el palo de un gallinero…totalmente indigente, sucio, y 

bebiendo de una botella…un tanto borracho… La música de fondo es: 

Eminen y Dido). 

 

GORDO: hip…hip…(riéndose como un 

borracho)…Navidasss…Navidafff…dulseee Navidassffff….hip…(casi se 

cae)…Vaya tajá que llevo…Y la verdad es que estoy muy triste…aunque 

me da por réir…hip…hip… 

 

ANGEL GABRIEL: (Suena de fondo…pi….pi…pipipipi…como si fuese 

señal de radio. Gabriel se agarra la oreja y hace como si esuchase un 

aricular…) AMIGOS…AMIGOS…QUE EL GORDO ESTÁ 

LOCALIZADO… 

 

REYES MAGOS: ¿EL GORDO? ¿dónde, cómo..? 

 

ÁNGEL GABRIEL: callaros un momento…está aquí cerca….en el callejón 

de la esquina…Vamos… 

 

(todos se ponen en camino con sigilo y al ritmo de la música de Beyoncé, 

Hello.) 

 

GORDO: hip…hip…voy a esharme una siezztesilla….hip…hip… (se echa 

a dormir y ronca como un tronco). 

 

REY MAGO 1: Pero qué espectáculo lamentable…ahí está todo un héroe 

para tantos niños…y está borracho…esto es increíble. 

 

ÁNGEL MIGUEL: Sí…una lástima…me dan ganas… 

 

ÁNGEL GABRIEL: ¿De cantar? Ay pena, penita pena…pena..pena de mi 

corazón… 

 

ÁNGEL MIGUEL (dándole una colleja a Gabriel): No seas bruto…me dan 

ganas de llorar… 

 

REY MAGO 2: ¿Qué hacemos?...¿Qué hacemos? (Se pone a dar vueltas 

sin parar) 
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REY MAGO 3: Yaaaa valeeee…(le grita al rey mago 2)…Paraaaaaaa….. 

(el rey mago 2 se queda petrificado con un gesto del rey mago 3). Hay que 

ayudarle…(da un chasquido con los dedos…y el REY MAGO 2 sale del 

trance y sale pitando gritando ¿Qué hacemos, qué hacemos…? Y choca 

contra la pared). 

 

ÁNGEL GABRIEL: Vamos a echarle un cubo de agua… 

 

REY MAGO 1: Eso, eso y así le da un infarto…HA MUERTO PAPA 

NÓEL…VIVAN LOS REYES MAGOS… 

 

REY MAGO 2: Pero qué bruto eres… 

REY MAGO 1: Que era broma… 

 

REY MAGO 3: Vamos a despertarlo con dulzura… 

 

ÁNGEL GABRIEL: Anda Miguel…dale un besito…(hace el gesto del 

beso). 

 

ÁNGEL MIGUEL: No seas tontito… 

 

(Los personajes se acercan al gordo…y le tocan el hombro…) 

 

GORDO: (moviéndose y protestando en sueños…) No…que no…que no 

tengo más REGALOS…que ya no reparto nada…he abandonao… 

 

ÁNGEL GABRIEL (moviendo el dedo en la sien como si estuviese loco). 

A este se le ha ido la olla…el trineo le dio un golpe fuerte, fuerte, fuerte… 

 

ÁNGEL MIGUEL: Nicolás…Nicolás…despierta…somos nosotros… (EL 

GORDO despierta y cuando ve a los ángeles y a los magos de Oriente da 

un brinco…y se pone a chillar.) 

 

GORDO: AHHHHHH…AHHHH…AHHHHH… 

 

REY MAGO 1: Este está loco... 

 

REY MAGO 2: Como nos de una mascá…nos tumba en el suelo…fijo… 

 

REY MAGO 3: Seguro que me toca a mí..por negro… 

 

ÁNGEL GABRIEL:. Lo que te he dicho Miguel…a este se le ha ido la olla. 
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ÁNGEL MIGUEL: Tranquilo viejo amigo…somos nosotros… 

 

GORDO (Ya tranquilizándose): Lo sé…disculpad…es que no os 

esperaba…¿Y qué demonios hacéis aquí? 

 

ÁNGEL MIGUEL: Tiene gracia lo de demonios…porque somos 

ángeles…Estamos aquí porque queremos que vuelvas al trabajo…Ya sabes, 

repartir ilusiones, sonrisas, regalos…que vuelvas a ser PAPA NOEL… 

 

GORDO: ¿Papá Noel? De eso nada…ya lo he dejado…me he tirado a la 

calle…con la crisis, de dinero, de valores…nadie cree realmente en la 

navidad…y además no le encuentro sentido… 

 

REY MAGO 1: Eso no es verdad…te necesitamos…eres una pieza 

clave…y no lo digo porque estés gordo…sino porque representas el sentido 

de la alegría, de la esperanza, de los niños más pobres… 

 

GORDO: Pues si que es raro que la competencia me busque…ya con 

vosotros todo eso está asegurado…no? 

 

REY MAGO 2: Pues no…porque a mí me caes muy bien…y a muchos 

niños de este mundo…Si no estás…la navidad no tiene color…y muchos 

niños se quedarán sin regalos, sin tu magia… 

 

GORDO: Ya no le encuentro ningún sentido…(lo dice mirando al suelo y 

muy triste) 

 

REY MAGO 3: Claro que sí…para todos…además te vamos a contar lo 

que hemos hecho…para devolverte la ilusión y el sentido de la navidad. 

 

ANGEL GABRIEL: Y gracias a estos tres…el jefe nos ha enviado a 

buscarte…bueno en verdad…a buscar al niño… 

 

GORDO: ¿Qué niño? 

 

ÁNGEL MIGUEL: Verás…ejem…al niño…Jesús… 

 

GORDO: ¿Cómoooo? 

 

REY MAGO 1: Robamos al niño del portal…para traértelo…el sí que es 

magia..ilusión, verdad…vida…y el verdadero sentido de la navidad… 

 



EL ROBO DEL NIÑO/UNA FÁBULA NAVIDEÑA 

REY MAGO 2: Y no veas la que se ha liado…con el robo… 

 

ÁNGEL GABRIEL: Ya ves…el cielo andaba revuelto…si hubieses visto a 

San Pedro…se le cayó hasta la barba…del susto. 

 

ANGEL MIGUEL: Y el jefe (señalando arriba) nos envió a buscarlo…a 

buscarte…qué follón… 

 

REY MAGO 3: Aquí tienes al niño (le muestra al niño Jesús y el GORDO 

lo coge con cariño..lo abraza y cae de rodillas llorando de la emoción). 

 

PAPA NOEL: Es verdad…esto es lo auténtico…lo importante…¿Cómo he 

podido estar tan ciego? Me levantaré y volveré a usar la magia y hacer 

soñar a millones de niños…¿pero qué hora es? Ya voy tarde…Lo siento me 

tengo que marchar…GRACIAS POR TODO…(y desaparece). 

 

REY MAGO 1: Vaya, vaya…todo ha salido genial…Poneros las pilas los 

dos…que nos tenemos que ir también…que ya vamos con retraso…y eso 

que nos busca la poli… 

 

REY MAGO 2: Hombre…seguro que el jefe nos perdona… 

 

REY MAGO 3:  Vosotros dos, ángeles, decidle al jefe…que todo ha vuelto 

a la normalidad (y haciendo un gesto con el dedo pulgar…se marchan los 

tres reyes magos). 

 

ÁNGEL GABRIEL: Qué prisas tienen todos…oju, oju…y yo que quería 

tomarme unas copillas de aguardiente para celebrar las fiestas… 

 

ÁNGEL MIGUEL: Si hombre..y volver al cielo…como estaba Papá Noel 

al principio….hip…hip…Oye padre Dios…hip…hip…que lo hemozzz 

pazzado mu bien en la tierra…hip…hip… 

 

ÁNGEL GABRIEL: No sí al final…tienes tu humor y todo… 

 

(Aparece Dios con música de Mercy Me…y se dirige a los dos) 

 

DIOS: Muy bien…muy bien…lo habéis hecho muy bien… 

 

ÁNGEL GABRIEL: Hombreeee…qué alegría verte…Ya tenía ganas de 

verte… 
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DIOS: Anda vete con Miliki…que ha organizado una fiesta de aupa…y 

tómate un anisete…hombre… (Gabriel se va…) 

 

ÁNGEL MIGUEL: A mí me da que sabías toda la historia…¿verdad? 

 

DIOS: Pues claro hombre…soy Dios… 

 

ÁNGEL MIGUEL: ¿Entonces? 

 

DIOS: Quería que todos viviésemos lo fundamental…lo importante..y que 

buscarais al niño…de eso se trata…de buscar al Niño… 

 

ÁNGEL MIGUEL: Ya te vale… 

 

DIOS: ¡Me encanta que los planes salgan bien! 
 

 

 

FIN DE LA OBRA. 
 

 


