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Una ch ica ent r a tocando el  acor deón, con el l a 
un ch i co. Se sientan en unos tabur etes al  l ado 
de l a escenogr af ía. 

 ACTOR1: Había una vez, en un país muy lejano, 
la comarca más bonita del mundo. 

 Los actor es van r ecr eando la com ar ca de 
Car abás. 

 Tier r as fér ti les, r íos de agua clara y tr ansparente, 
gente fel iz que vive cultivando sus tier r as y de los 
of icios ar tesanos de toda la vida.          Apar ecen 
m uñecos que r epr esentan gente del  pueblo, 
an im ales... 

 Se parecía a lo que conocemos como un pequeño 
paraíso. 

 Cam bio de l uz. La acor deonista deja de tocar . 
Se oye una m úsica dr am át i ca. 

 Pero he aquí que un día, como si  se tr atara de 
una pesadi l la, apareció por  al l í un ter r ible OGRO, 
dispuesto a hacerse el amo de todo. 

 Por  det r ás del  decor ado apar ece el  ogr o. 

 Aquel ogro monstruoso y ater rador  destrozaba 
todo lo que se cruzaba en su camino, era capaz de 
comerse una vaca de un solo mordisco. Si  una 
casa le gustaba echaba a sus dueños y se quedaba 
a vivi r , amenazando de muer te a todos lo que se 
enfr entaban a él. 

 La nar r ación se va r epr esentando con 
m uñecos. 

               

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

Guión del  espectáculo para Educación  Infant i l  y Primer Ciclo

VER VÍDEO AQUÍ

https://youtu.be/VvmJFiLPXSE
https://youtu.be/VvmJFiLPXSE
https://youtu.be/VvmJFiLPXSE
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TEMPS ERA TEMPS, HI HAVIA UN PAÍS,

EL MÉS BONIC DEL MÓN, UN PARADÍS DIUEN 
TOTS,

LES TERRES LLAURAVEN I ALS RIUS PESCAVEN.

TRANQUIL·LITAT I PAU ERA LA CLAU.

PERÒ UN DIA FRED D?HIVERN, UN OGRE LLEIG I 
FEROTGE

V A TRENCAR AQUELLA PAU, I ES VA FER L?AMO 
DE TOT

UN POBRE MOLINER TREBALLAVA NIT I DIA

PER QUE AQUELL OGRE LLEIG, PUGUES OMPLIR 
EL SEU BEC 

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

CANCIÓN 1: Tiempo atrás

ESCUHAR ONLINE:
CANCIÓN 1

Un marqués que gobernaba la comarca 
desapareció a los pocos días de la l legada del ogro; 
unos decían que había huido como si  le 
per siguiera el diablo, otros decían que el ogro se lo 
comió y el r esto no se atr evió a decir  nada. 
 

http://www.transeduca.com/downloads/380/cancion_teatro_escolar_1.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/cancion_teatro_escolar_1.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/cancion_teatro_escolar_1.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/cancion_teatro_escolar_1.mp3
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¿Quién nos va salvar? 

¡Por  dios! 

¿Quién nos va a ayudar , 

señor? 
 ¿Quién nos va salvar? 

¡Por  dios! 

¿Quién nos va a ayudar , 

señor? 

El marqués que mandaba en el r eino, desapareció 
a los pocos días de la l legada del ogro, 

 unos dicen que se marchó como el cor recaminos, 
y los otros dicen que se lo comió el ogro. 

El r esto no se atr even a decir  nada. 
Aquel ogro sometió a todos los vecinos 

a tr abajar  sin más. 

¿Cómo parar  a ese monstruo? 

¿Quién nos va a ayudar? 

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

ESCUHAR ONLINE:
CANCIÓN 1

http://www.transeduca.com/downloads/380/cancion_teatro_escolar_1.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/cancion_teatro_escolar_1.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/cancion_teatro_escolar_1.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/cancion_teatro_escolar_1.mp3
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CAMPESINO: No hay derecho, nos obliga a tr abajar  cada día de sol a sol. 

CARNICERO: Y casi  no nos queda comida. 

CAMPESINO: Este maldi to ogro acabará con todos nosotros.         DOÑA: Si  
nos obliga a tr abajar  así pronto caeremos enfermos. 

CARNICERO: He oído decir  que el Molinero hace días que no se encuentra 
bien. 

DOÑA: Sí, pobre hombre, con tr es hi jos que mantener  y no saben si  lo 
conseguir á. 

CAMPESINO: Pero si  esta mañana he pasado por  el molino y lo he visto 
cargando sacos. 

DOÑA: El ogro le obl iga a tr abajar  continuamente. 

CARNICERO: Dicen que el hi jo pequeño fue a quejar se al ogro y éste 
amenazó con comerse a toda la fami l ia. 

CAMPESINO: Tendr íamos que... 

OFF OGRO: ¡Si lencio! ¡No quiero que se hable a mis espaldas, no quiero que 
se me cr i tique, no quiero que me desobedezcáis, no quiero que respir éis, no 
quiero que viváis! 

               Asustados, todos cor r en a r efugiar se a sus casas. 

               Las cam panas tocan a di funtos. 

 NIÑA: ¿Madre, qué pasa? ¿Por  qué tocan las campanas? 

MADRE: Malas noticias, hi ja mía, tocan a di funtos. 

HOMBRE: ¿Habéis oído? Se ha muer to el viejo molinero. 

MADRE: ¿El molinero? 

CARNICERO: Pobre hombre, no merecía mor ir  de esta manera. 

HOMBRE: La culpa es de este maldi to ogro que... 
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Oyen un r u ido y todos cor r en a esconder se. 

 ACTRIZ 2: El pobre molinero, obl igado a tr abajar  enfermo noche y día, 
mur ió de cansancio. Antes de mor ir  r epar tió su pequeña herencia entr e sus 
tr es hi jos: 

                  Al mayor  le dejó el molino. 

 HIJO MAYOR: ¿Todo el molino para mí? Wau... Si  tengo el molino al menos 
no me faltará tr abajo y podré satisfacer  las necesidades del ogro. 

ACTRIZ 2: Al mediano le dejó el asno. 

HIJO MEDIANO: ¿Un asno? ¿Y qué hago yo con un asno? 

HIJO MAYOR: Puedes tr abajar  conmigo, hermano. 

HIJO MEDIANO: ¿De verdad? 

HIJO MAYOR: Claro, el asno puede hacer  gir ar  la r ueda del molino, con el 
asno podemos cargar  los sacos de tr igo. 

HIJO MEDIANO: Podemos l levar  la har ina al mercado. 

HIJO MAYOR: ¿Socios? 

HIJO MEDIANO: Socios. (Se dan la m ano) 

ACTRIZ 2: Y al pequeño le dejó un GATO. 

HIJO PEQUEÑO: ¿Un GATO? ¿Y qué hago yo con un GATO? 

HIJO MAYOR: Pues... 

HIJO MEDIANO: Podr ías... 

MAYOR Y MEDIANO: ¡Suer te! 

ACTRIZ 2: Los dos hermanos marcharon dejando al pequeño tr iste y 
abatido porque solamente había heredado un GATO normal y cor r iente. 

                  Tr i ste y cabizbajo el  h i jo pequeño m i r aba a su GATO 
pensando cóm o podr ía r ehacer  su v ida con unas ex pectat ivas tan 
pobr es 
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HIJO PEQUEÑO: ¿Un GATO? ¿Qué se supone que he de hacer  con un GATO? 
Si al menos fuera una gall ina de los huevos de oro, o una vaca que me diera 
leche, o un caballo con el que podr ía huir  de este r eino al galope... 
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¡Qué afor tunado soy! 

Siento que mi suer te se esfumó. 

¿Qué he hecho yo, por  favor? 

 

Estoy aquí 

muy solo y con un gato par lanchín. 

Vaya destino tan r uin. 

 

¿Qué voy ha hacer  

si  mi molino perdí? 

¿Qué voy ha hacer  

si  el bur ro ya se esfumó? 

¿Qué hago aquí? 

¿Qué va  a ser  de mí? 

Gato: 

Voy ha hablar , escucha bien: 

Un gato es mucho más, es un tesoro, 

es oro. 

Confía en mí, 

mejor  tenerme a mí 

 te haré fel iz. 

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

CANCIÓN 2: Un gato es un tesoro

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo

ESCUHAR ONLINE:
CANCIÓN  2

http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_2.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_2.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_2.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_2.mp3
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Hi jo: 

Quiero vender  este gato  

Vendedor : 

Niño, no estás bien. 

Un gato no se come, sabe a pies. 

Yo no lo puedo vender. 

 

Hi jo: 

Ohh, por  favor. 

 

Vendedor : 

No puedo hacerme cargo, 

entiéndelo. 

Es un peludo br ibón 

 

Trabajar  

será tu ultima opción. 

Trabajar  

es tu mejor  solución. 

Déjalo, 

sin él estás mejor. 

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo

ESCUHAR ONLINE:
CANCIÓN  2

http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_2.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_2.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_2.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_2.mp3
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Gato: 

Voy ha hablar , escucha bien: 

Un gato es mucho más, es un tesoro, 

es oro. 

Confía en mí. 

Mejor  tenerme a mí 

te haré fel iz. 

 

Her rero: 

¿Qué haces por  aquí? 

Hi jo: Intentar  vender  mi gato porque no tengo 
dinero. 

Her rero: 

¡Ay, el dinero! No lo es todo pero te ayuda a vivi r. 
Hi jo: 

Así que no me queda más que confiar  en este 
gato. ¡Que sea lo que Dios quiera! 

 

Gato: 

Un gato es mucho más, es un tesoro, 

es oro. 

Confía en mí, 

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo

ESCUHAR ONLINE:
CANCIÓN  2
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 mejor  tenerme a mí, 

te haré fel iz. 

Un gato es mucho más, es un tesoro, 

es oro. 

Confiaré. 

Un gato siempre es f iel, 

confía en él.  

Mejor  tenerme a mí 

te haré fel iz. 

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo

ESCUHAR ONLINE:
CANCIÓN  2
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GATO:    No te quejes, hombre. 

HIJO: ¿Ehhh? ¿Hablas? 

GATO:            ¿Es evidente, no? 

HIJO:  Lo que me faltaba, un GATO que habla. 

GATO:            Podr ía ser  peor. 

HIJO: ¿Peor? ¿Cómo? 

GATO:            ¿... un tocino mal ol iente? 

HIJO: No estoy para bromas. 

GATO:     Anímate, hombre, tú hazme caso y verás cómo tr iunfamos. 

HIJO:  ¿Que te haga caso? 

HIJO:  Hola señora verdulera, os tr aigo un GATO para que lo vendáis. 

MUJER:¿Qué haces por  aquí? 

HIJO:  Intentar  vender  mi GATO, porque no tengo dinero 

MUJER: Ahhhh, el dinero no hace la fel icidad pero ayuda a sobrevivir  

HIJO: Así que no me queda más remedio que confiar  en este GATO 

            Que sea lo que dios quiera. 
HIJO:     Bien... (Por el  GATO) ¡He aquí mi fortuna! (Oscuro) 

                El GATO y el  hi jo están en medio de la nada. 

 GATO: Bien ¿Preparado para triunfar en la vida? 

HIJO: ¿Preparado? ¿Triunfar? ...pues sí que estamos bien arreglados. 

GATO: No tenéis que entristeceros, señor, sólo tenéis que proporcionarme una bolsa y un par 
de botas para caminar entre los matojos, y veréis que vuestra herencia no es tan pobre como 
pensáis. 

HIJO: ¿Una bolsa y un par de botas? 

GATO: Exactamente. 

HIJO: De acuerdo. Total... No puedo perder nada. 
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NARRADOR: El hi jo pequeño le compra unas botas y una bolsa y cuando el 
GATO tuvo lo que pidió, se calzó las botas y echándose la bolsa al hombro, 
sujetó los cordones de la bolsa con las dos patas delanteras, y se dir igió a un 
campo en el que había muchos conejos y cazó uno. Muy contento con su 
presa, se fue a ver  al r ey que vivía en la comarca vecina. 

PAJE: ¡Su majestad el r ey! 

               Ent r a el  Rey. 

GATO:   He aquí, majestad, un conejo de campo que el señor  Marqués de 
Carabás (er a el  nom br e que había i nventado par a su am o) me ha 
encargado como obsequio de su par te. 

REY:      ¿Marqués de Carabás? No conocía a este marqués. Di le a tu amo 
que le doy las gracias y que me gusta mucho el obsequio. 

GATO:   ¿Qué te ha parecido? 

HIJO:     ¡Le has r egalado el conejo!  Si  lo hubieses tr aído a casa como 
mínimo habr íamos tenido comida y cena. 

GATO:   Has de tener  un poco de paciencia y ser  intel igente... Ya verás. 

NARRADOR: En otr a ocasión, se escondió en un campo de tr igo y cazó dos 
perdices. Fue rápidamente a ofr ecérselas al Rey, como había hecho con el 
conejo de campo. 

PAJE:    ¡Su majestad el Rey! 

               Ent r a el  Rey. 
GATO:   He aquí, majestad, unas perdices del campo del señor Marqués de Carabás. Me ha 
encargado regalárselas de su parte. 

REY:      ¿Perdices? Es mi plato favorito. Di al marqués que le estoy muy agradecido. 

               ¡Paje! 

PAJE:    ¿Majestad? 

REY:  Dad de comer y beber al mensajero del Marqués... ¡Que no le falte nada! 
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PAJE:    Como mandéis, majestad. 

NARRADOR: Y después de comer  y beber  cuanto quiso el GATO volvió a 
casa. 

GATO:   ¿Qué te ha parecido? 

HIJO:     Muy bonito, ahora tu estás bien har to y  yo cada día que pasa tengo 
más hambre. 

GATO:   Paciencia... Has de ser  paciente e intel igente. 

NARRADOR: El GATO continuó así durante dos o tr es meses, l levándole 
cada cier to tiempo al Rey productos de caza de las tier r as imaginar ias de su 
amo. 

               La escena r epr esenta com o el  GATO caza y r egala al  Rey unas 
palom as, un jabal í y unos fai sanes, y com o el  Rey l l ena de honor es al  
GATO. 

Un día el GATO supo que el r ey i r ía a pasear  por  la or i l la del r ío con su hi ja, 
la pr incesa más bonita del mundo. 

REY:      Quer ido amigo, si  mañana tenéis previsto r egalarme alguna cosa os 
he de decir  que no me encontraréis en palacio, he prometido a mi hi ja, la 
pr incesa, l levar la de paseo por  la or i l la del r ío. 

GATO:   No hay problema, ya volveré pasado mañana. 

NARRADOR: El GATO con botas tuvo una gran idea que cor r ió a explicar  a 
su amo. 

GATO:   Si  seguís mi consejo, vuestr a for tuna está hecha. 

HIJO:     ¿Que ya tengo la for tuna hecha? 

GATO:   Sí, no tenéis más que bañaros en el r ío, en el si tio que os mostraré. 

HIJO:     ¿Bañarme en el r ío? 

GATO:   Sí, yo haré el resto. 

HIJO:     ¿Y bañándome en el río haré fortuna?
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GATO: ¡Una for tuna como ninguna, creedme! 

NARRADOR: El hi jo pequeño del molinero hizo lo que su GATO le aconsejó, 
sin saber  muy bien de qué ser vir ía. Mientr as estaba bañándose, el Rey pasó 
por  al l í y el GATO se puso a gr i tar  con todas sus fuer zas: 

GATO: ¡Socor ro!  ¡Socor ro!  El señor  Marqués de Carabás está ahogándose. 

REY:      ¡Parad... Parad!  ¡Mi amigo el Marqués de Carabás se está 
ahogando! 

               ¡Avisad a la guardia, a los equipos de salvamente, a protección civi l , 
a los bomberos...! ¡Ordeno que se le salve r ápidamente! 

NARRADOR: Cuando el marqués estuvo a salvo el GATO continuó con su 
plan. 

GATO:   Majestad, qué suer te que pasarais por  aquí, si  no mi amo estar ía 
muer to. 

REY:      Estoy contento de ayudar  a un hombre tan generoso. 

GATO:   Ay, majestad, las desgracias nunca l legan solas, r esulta que 
mientras mi amo se estaba ahogando algún salteador  de caminos le ha 
robado la ropa. ¿Qué haremos ahora? Tendrá que i r  desnudo por  estos 
caminos de dios. 

REY:      ¡De ninguna manera! Avisad de inmediato a los encargados de mi 
guardar ropa. Id a buscar  uno de mis mejores tr ajes para el señor  Marqués 
de Carabás. Es lo mínimo que puedo hacer  por  un señor  tan generoso. 

NARRADOR: Dicho y hecho, en un momento el hi jo del molinero, vestido 
con unos de los mejores tr ajes del mismo Rey, parecía r ealmente un 
caballero de la cor te. 

REY:      Amigo Marqués... Se nota que sois de sangre r eal, os queda como 
un guante. 

HIJO:     ¿Queréis decir ? 

REY:      ¡Estáis r adiante! 
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REY:      ¡Súper  sexy!          HIJO:     ¡Adulador ! 

REY:      Estáis hecho un per fecto caballero. 

HIJO:     No... 

REY:      Sí... 

HIJO:     No... 

REY:      Sí... 

HIJO:     No... 

REY:      Sí... 

HIJO:     Tu... 

REY:      Tu... 

HIJO:     Tu... 

REY:      Tu... 

HIJO:     No, tu... 

REY:      No, tu... 

NARRADOR: El Rey concedió mi l atenciones al nuevo Marqués de Carabás. 
Y como esto es un cuento y en todos los cuentos en que hay un Rey y un 
chico bien plantado tiene que haber  una pr incesa, en éste no será menos y 
una pr incesa, muy guapa y diver tida, que acompañaba a su padre, se f i jó 
en el muchacho que, vestido como un cor tesano, no tenía mala pinta.  
              Efecto enam or am iento. ,

MARQUÉS: Hola. 

PRINCESA: Hola. 

MARQUÉS: ¿Cómo te l lamas? 

PRINCESA: Pr incesa. 

MARQUÉS: ¿Pr incesa? 

PRINCESA: Sí. 
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MARQUÉS: Sí. 

PRINCESA: Es un nombre muy bonito. 

MARQUÉS: Pse... 

PRINCESA: No te había visto nunca. 

MARQUÉS: No, yo tampoco te había visto nunca a ti . 

PRINCESA: Es que el mundo es muy grande. 

MARQUÉS: Claro... Es tan grande. 

PRINCESA: Y redondo. 

MARQUÉS: Sí, muy redondo. 

PRINCESA: Me ha dicho papá que casi  te ahogas. 

MARQUÉS: Sí, pero no tiene impor tancia. 

PRINCESA: Habrás pasado mucho miedo. 

MARQUÉS: No creas... 

PRINCESA: Claro, como eres tan val iente. 

MARQUÉS: Y tú tan... simpática. 

PRINCESA: Y tú tan... fuer te. 

MARQUÉS: Y tú tan... pr incesa..
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Me gustas. 

Tú me gustas. 

Me gustas más 

que el sol al desper tar. 

Tú me gustas, 

cuando estas mi corazón hace pom pom. 

 

Nunca pensé que yo iba a encontrar  

a un caballero con sangre r eal. 

 

Te vi  l legar  

y me sentí volar. 

Eres el cielo de mi desper tar. 

 

Pr incesa es un honor , 

pero mi gato le mintió. 

Yo no soy quien 

dice que soy. 

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

CANCIÓN 3: Me gustas

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo

ESCUHAR ONLINE:
CANCIÓN  3

http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_3.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_3.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_3.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_3.mp3
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Su luz me encandi ló, 

y siento que el amor  

perdonará 

mi gran er ror. 

 

Me gustas, 

tú me gustas. 

Me gustas más 

que el Sol al desper tar. 

Tú me gustas. 

Te perdono porque adoro tu mirar. 

 

Dices que hay un ogro ater rador  y que tu gato le 
puede vencer , 

que su poder  es su gran intuición, su gran ingenio 

y su gran persuasión. 

Pr incesa eso es verdad, mi gato es especial, 

Su astucia es, excepcional. 

Él es muy perspicaz, es ági l  y sagaz, 

confia en él, ya lo verás. 

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo

ESCUHAR ONLINE:
CANCIÓN  3

http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_3.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_3.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_3.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_3.mp3
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Me gustas, 

tú me gustas. 

Me gustas más 

que el Sol al desper tar. 

Tú me gustas. 

Nos casamos esta noche sin dudar. 

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo

ESCUHAR ONLINE:
CANCIÓN  3

http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_3.mp3
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NARRADOR: Una vez enamorados y comprometidos, el Rey pidió al 
Marqués de Carabás que lo acompañase durante el paseo. El GATO con 
botas, encantado con su proyecto, que se tomaba como un reto, se adelantó 
al car ruaje para continuar  con su plan.

El  car r uaje sigue su cam ino. En ot r o l ugar , no l ejos de al l í, el  ogr o 
cont inúa ater r or i zando a todo el  m undo.

OGRO: ¡Maldi tos vagos, gandules, torpes!!Tenéis que tr abajar  más! ¡Quiero 
más dinero, quiero más comida... quiero más!

NARRADOR: En la comarca de Carabás las cosas continuaban igual de 
tenebrosas y ter r ibles. Todo el mundo continuaba viviendo a la sombra del 
ter r ible Ogro.

SEGADOR: ¿Cuánto tiempo podremos continuar  así?

SEGADOR: Siempre con este miedo, con esta angustia.

SEGADOR: Esto no es vida.

GATO: (l legando) Buenos segadores, conozco vuestro problema y creo que 
tengo la solución.

SEGADOR: ¿Qué?

SEGADOR: ¿Tú tienes la solución?

SEGADOR: ¿Pero, cómo puede ayudarnos un GATO?

GATO: Hacedme caso. Un Rey muy impor tante está a punto de pasar  por  
aquí, si  le decís que el prado que estáis segando es del Marqués de Carabás, 
entr e todos conseguir emos deshacernos del ogro.

SEGADOR: ¿Estás seguro de lo que dices?

SEGADOR: No podemos perder  nada, hagamos lo que nos pide.

SEGADOR: Dios quiera que tengas razón y que podamos volver  a vivi r  
tr anqui los y en paz.

NARRADOR: El car ruaje l legaba y el GATO se escondió para que no le 
vieran.
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REY: Caramba, caramba... Qué campos más espectaculares y buen 
cuidados.

SEGADOR: Son las mejores tier r as de la comarca.

REY: Dígame buen hombre... ¿Quién es el propietar io de estos campos tan 
productivos?

SEGADOR: El Marqués de Carabás, Majestad.

SEGADOR: Sí, el Marqués de Carabás.

SEGADOR: El propietar io desde siempre es el Marqués de Carabás.

REY: Caramba, caramba... Mi amigo el Marqués de Carabás tiene unas 
magníf icas posesiones.

SEGADOR: Mirad, Majestad, es una tier r a que no deja de producir  con 
abundancia cada año.

REY: Continuemos el viaje, tengo ganas de conocer  la comarca de mi amigo.

NARRADOR: El GATO, que iba siempre delante, encontró unos campesinos 
que recogían la cosecha y les di jo:

GATO: Buena gente que estáis cosechando, si  decís que todos estos campos 
per tenecen al Marqués de Carabás, me ayudaréis a lograr  que la comarca 
vuelva a ser  l ibre y podamos vivir  en paz.

CAMPESINO: ¿Y nos l ibraremos de la ti r anía del ogro?

CAMPESINO: ¿Y podremos al imentar  a nuestr as fami l ias?

GATO: Sí. Si  tr abajamos todos juntos para der r ibar lo.

CAMPESINO: Haremos lo que tu nos digas.

NARRADOR: El Rey, que pasó al cabo de un r ato, al ver  aquellos cultivos tan 
hermosos, preguntó.

REY: ¿De quién son estos campos cultivados?

CAMPESINO: Son del señor  Marqués de Carabás.

CAMPESINO: De la pr imera patata a la última col que encontrará son del 
Marqués de Carabás.
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REY: Caramba, caramba. Mi amigo posee una comarca muy r ica y 
próspera.

NARRADOR: Y el juego se iba r epi tiendo, el GATO siempre iba por  delante y 
todos estaban dispuestos a colaborar  con él para conseguir  l ibrar se del 
ogro y devolver  a la comarca la paz y la tr anqui l idad.

Llegan a un lugar  en el que se encuentran unas mujeres tr abajando.

REY: Escuchad...

DONES: ¡Del Marqués de Carabás!

REY: Caramba, caramba...

MUJERES: Todo lo que encontrará es del Marqués de Carabás.

El Rey continúa su camino, el GATO con botas vuelve a adelantar se y habla 
con el público.

GATO: Amigos y amigas, ahora os toca a vosotros, el Rey está a punto de 
l legar  y necesi to que le hagáis creer  que todo lo que ve a su alr ededor

es del Marqués de Carabás, así que cuando os pregunte: de quién es todo 
esto, tendréis que responder  ?del Marqués de Carabás?.

Llega el Rey y con la ayuda del GATO con botas, el público lo engaña.

Un casti l lo oscuro y tenebroso se levanta en la cima del Tosal de Carabás. Es 
el casti l lo del ogro, el próximo objetivo del GATO con botas.

PAJE: ¿si?

GATO: ¿Está vuestro amo?

PAJE: ¿Quién lo l lama?

GATO: Soy el GATO con botas, el emisar io del r ey de aquí al lado.

PAJE: Un momento. (Se va)

NARRADOR: ¿Y si  el ogro lo descubre?

GATO: ¡El que no se ar r iesga no gana!
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NARRADOR: ¿No será muy peligroso?

GATO: No te embarques sin abr igo, si  no quieres estar  en peligro.

NARRADOR: Antes de hacer  una cosa medita si  no es peligrosa.

GATO: Quien no se acerca al fuego, no puede quemarse luego.

NARRADOR: Quien quiera peligros mi l que se haga Guardia Civi l .

PAJE: Adelante, mi amo lo r ecibir á en la sala de estar.

GATO: Gracias. (Hace como que entra)

NARRADOR: Pstttttt.. ¡Suer te!

GATO: El día que se cae la luna, todo tr abajo es for tuna.

NARRADOR: Quien l leva capa, de todo se escapa.

GATO: Quien juega mucho con el GATO, no se escapa sin garabato.

El GATO con botas entr a en el casti l lo y es r ecibido por  el ogro.

OGRO: ¿Quién eres tú?

GATO: Soy el GATO con botas, el emisar io del Rey de aquí al lado y no he 
quer ido pasar  tan cer ca de vuestro casti l lo sin tener  el honor  de hacer le 
una reverencia al muy honorable ogro.

OGRO: ¿Muy honorable?

GATO: ¡Honorabi l ísimo!

OGRO: Me gusta... Siéntate conmigo y compar te mi mesa.

GATO: Me han asegurado excelencia, ... ¿Me permite l lamar lo excelencia?

OGRO: Claro que si , sigue, sigue...

GATO: Como iba diciendo: me han asegurado, excelencia, que tenéis el don 
de conver ti ros en cualquier  clase de animal que podr íais, por  ejemplo, 
tr ansformaros en león o elefante.

OGRO: Es cier to amigo mío, tengo el poder  de conver ti rme en el animal que 
quiera.

GATO: ¿Cualquier  animal?
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OGRO: Cualquiera.

GATO: ¿Grande, pequeño, peludo, con plumas, patas, volador , nadador  o 
cazador?

OGRO: Grande, pequeño, peludo, con plumas, patas, volador , nadador  o 
cazador.

GATO: Es extr aordinar io. Tanto que cuesta de creer.

OGRO: ¿Dudáis de mi palabra?

GATO: Nunca me atr ever ía a hacer lo, excelencia. Es que me estr emece 
pensar  que sois capaz de conver ti ros por  ejemplo... en un león, que es el 
animal que más me asusta en el mundo.

OGRO: ¿Un león os da miedo?

GATO: Miedo, temor , pánico, escalofr íos... Para mi es ater rador.

OGRO: Pues tr anqui lo que no me conver ti r é en león.

GATO: Sin embargo, siendo usted de tanta confianza, excelencia...

OGRO: Sí.

GATO: ¿Podr íais conver ti ros en león a ver  si  así pierdo el miedo?

OGRO: ¡Hecho!

El  ogr o se convier te en l eón y el  GATO con botas sim ula un gr an 
escalof r ío.

GATO: Basta, basta. Os lo r uego.

El  ogr o ufano r ecuper a su for m a or iginal .

OGRO: Ja ja ja... ¿Queréis decir  que hay para tanto?

GATO: Creedme que es el león más ater rador  que he visto nunca, y tened en 
cuenta que he visto muchos.

OGRO: Sí, todo el mundo me dice que me sale muy bien.
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GATO: Lo que también me han dicho y eso si  que creo que debe ser  falso es 
que tenéis el poder  de conver ti ros en el animal más pequeño que hay, por  
ejemplo, que podéis conver ti ros en un r atón, en una rata. Os confieso que 
eso me parece imposible.

OGRO: ¿Imposible?

GATO: Un ogro como vos tan grande, con esta presencia y tamaño, no veo 
cómo puede meter se en el cuerpo de un pequeño ratón.

OGRO: Pues si  deseáis ver lo y no os vais a asustar , de cier to que os lo 
mostraré

GATO: Estar ía encantado de ver lo, pero no os aseguro que no pase miedo.

OGRO: Vigi lad que voy a demostrar lo.

El ogro se tr ansforma en un pequeño ratón.

NARRADOR: Tan pronto como el ogro se tr ansformó en ratón, el GATO con 
botas se lanzó sobre él y se lo comió.

GATO: Cuanta hambre tenía, todo el día tr abajando sin tener  tiempo de 
comer. (Oscuro)

NARRADOR: El GATO con botas más l isto que el hambre, se había comido al 
ogro, pero todavía faltaban cosas por  hacer...

Llaman a la puer ta del casti l lo.

PAJE: Su majestad el Rey de aquí al lado.

GATO: Hacer lo pasar.

NARRADOR: El Rey, que al pasar  vio el boni to casti l lo del ogro, quiso entr ar. 
Nuestro amigo con botas tenía que pensar  cómo explicaba su presencia en 
aquél casti l lo.

Entra el Rey.

GATO: Vuestra Majestad sea bienvenida al casti l lo del señor  Marqués de 
Carabás.

REY: ¿Cómo? ¿Este casti l lo también per tenece a mi amigo el Señor  de 
Carabás?
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GATO: Efectivamente majestad.

REY: ¿Y cómo es que no me ha dicho nada?

GATO: Veréis, es un hombre muy discreto y no le gusta mostrar  sus 
r iquezas.

REY: Es un encanto de persona, ¿sabéis dónde está?

PAJE: (Entrando) El Marqués de Carabás y la hi ja del Rey de aquí al lado.

PRINCESA: ¡Papá!

REY: ¡Hi ja! Amigo Marqués de Carabás, qué palacio más bonito tenéis.

PRINCESA: ¿Este palacio es tuyo, Cuqui?

MARQUÉS: ¿Mío?

REY: ¿Cuqui?

El GATO hace una señal al hi jo del molinero para que entienda la si tuación.

MARQUÉS: Sí, amigo mío, es mío desde hace... ¿unas semanas? ...¿unos 
años? ... muchos, muchos años, per tenece a mi fami l ia desde hace 
generaciones.

REY: Sois una buena persona y un buen par tido. Me gusta, hi j i ta.

PRINCESA: ¿Te gusta?
CANCIÓN: ME GUSTAS

Umm, me gustas.
lalala

Tú me gustas,
lalala

me gustas más
que el sol al despertar.

Y tú me gustas,
lalala

cuando estas mi corazón hace pom pom.
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Nunca pensé
que yo iba a encontrar

a un caballero con sangre r eal.

Te vi  l legar
y me sentí volar.

Eres el cielo de mi desper tar.

Pr incesa es un honor ,
pero mi gato le mintió.

Yo no soy quien
dice que soy.

Su luz me encandi ló,
y siento que el amor

perdonará
mi gran er ror.

Umm, me gustas,
lalala

tú me gustas.
lalala

Me gustas más
que el sol al desper tar.

Y tú me gustas.
lalala

Te perdono porque adoro tu mirar.

Nunca pensé
que yo iba a encontrar

a un caballero con sangre r eal.
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Te vi  l legar

y me sentí volar.

Eres el cielo de mi desper tar

Pr incesa es un honor ,

pero mi gato le mintió.

Yo no soy quien

dice que soy.

Su luz me encandi ló,

y siento que el amor

perdonará

mi gran er ror.

Umm, me gustas,

lalala

tú me gustas.

lalala

Me gustas más

que el sol al desper tar.

Y tú me gustas.

lalala

Nos casamos esta noche sin dudar.
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MARQUÉS: Majestad, estoy muy contento y muy halagado por  todos estos 
honores, pero me veo en la obl igación moral de deciros una cosa.

La pr incesa gesticula con todas sus fuer zas para que su enamorado no se 
descubra.

Yo no soy Marqués de Carabás si  no el pobre hi jo pequeño de un molinero.

REY: ¿Hi jo de un molinero?

MARQUÉS: Sí, mi padre mur ió y me dejó en herencia a este GATO.

REY: Un GATO como herencia, pobre muchacho.

MARQUÉS: No, es la mejor  herencia del mundo, gracias a él os he conocido 
y hemos podido deshacernos del ogro que ater ror izaba la comarca.

REY: ¿Ogro, qué ogro?

ENTRE EL GATO Y EL HIJO DEL MOLINERO CUENTAN TODA LA VERDAD

REY: Chico, eres muy val iente y muy honrado al contarme la verdad.

PRINCESA: ¡Es val iente, fuer te y guapísimo!

REY: ¿Así que a ti , hi ja mía, te gusta este muchacho?

PRINCESA: Sí, padre.

REY: ¿Así que a ti , muchacho, te gusta mi hi ja?

MARQUÉS: Sí, padre,.. Quiero decir  sí, majestad.
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REY: A mi también me gusta el chico, pero la ley dice que no puedes casar te 
con nadie que no sea de sangre r eal.

GATO: ¿Me permitís, Majestad?

REY: Habla.

REY: A mi también me gusta el chico, pero la ley dice que no puedes casar te 
con nadie que no sea de sangre r eal.

GATO: ¿Me permitís, Majestad?

REY: Habla.

GATO: Hay leyes antiguas que durante muchos años han sido de gran 
ayuda, pero que con los años se han quedado un poco desfasadas... 
caducadas... ¡que son un rol lazo vaya!

REY: ¿Y?

GATO: ¿Por  que no hacéis una consulta popular?

REY: ¿Una consulta popular?

GATO: Vos consultáis al pueblo si  le gustar ía que se cambiase la ley para 
que mi amo, el hi jo del molinero, pudiera casarse con su hi ja.

REY: ¿Que pregunte a mi pueblo?

GATO: Sí. Si  el pueblo acepta cambiáis la ley y si  no acepta (apar te a los 
novios) siempre os podréis escapar.

REY: ¿Consultar  y aceptar  la voluntad del pueblo?... Cur ioso.
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GATO: Se l lama democracia... Es una moda que l lega de países lejanos.

REI: Me gusta... Pero si  se extiende demasiado quizás me quede sin tr abajo. 
Va, que tenemos cosas que hacer.

Su majestad el Rey organiza una consulta popular  con el público para 
decidir  si  cambiar  o no la ley de casamiento r eal. Es de suponer  que el 
r esultado será favorable al cambio.

REY: ¡Vivan los novios!

Los novios se disponen a sal i r , pero el Rey los detiene.

Un momento. (al hi jo del molinero) Ar rodi l lado.

Coge su espada.

REY: Esto lo haré sin consulta popular  para no tardar  tanto. Por  los 
ser vicios prestados al pueblo, por  el valor , la sincer idad y porque me caéis 
muy simpático, os proclamo Marqués de Carabás y ordeno que todas las 
posesiones del ogro pasen a ser , a par ti r  de este momento, posesiones 
vuestr as. Alaaaaa.. Ya está.

GATO: ¡Viva el marqués de Carabás! (Aplausos)

REY: Sólo depende de vos, señor  marqués que seáis mi yerno.

PRINCESA: Ejem, ejem...
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REY: Y de mi hi ja, claro...

NARRADOR: El marqués, con grandes reverencias, aceptó el honor  que le 
concede el Rey; y aquel mismo día se casó con la pr incesa. El GATO se 
convir tió en gran señor  y ya no cor r ió más detrás de las r atas, excepto por  
diver sión?
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Nos vamos ya. Juntad las manos y gr i tad, gr i tad. 

Nos vamos ya, nos vamos ya . 

Final fel iz 

y a comer  una perdiz. 

Nuestro cuento ha acabado. 

Todo el pueblo es fel iz gracias a él. 

Un héroe nos ha salvado, 

de ese ogro mugr iento y tan cruel. 

 

La amistad y el amor  

han vencido al ter ror. 

Cantemos esta canción. 

Nos vamos ya. Juntad las manos y gr i tad, gr i tad. 

Nos vamos ya, nos vamos ya . 

Final fel iz 

y a comer  una perdiz. Un, dos, tr es, cuatro. 

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

CANCIÓN 4: Canción f inal

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo

ESCUHAR ONLINE:
CANCIÓN  4

http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_4.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_4.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_4.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_4.mp3
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Pr incesa 

Yo he encontrado a mi amado. 

Hi jo 

Y yo con una pr incesa me casé. 

 Gato 

Yo a una f iera he matado 

y ahora todos podemos sonreír. 

Y la paz y el amor  

r einan hoy en nuestro hogar. 

Sólo nos queda cantar. 

 

Nos vamos ya. Juntad las manos y gr i tad, gr i tad. 

Nos vamos ya, nos vamos ya . 

Final fel iz 

y a comer  una perdiz. Un, dos, tr es. 

 

Nos vamos ya. Juntad las manos y gr i tad, gr i tad. 

Nos vamos ya, nos vamos ya . 

Final fel iz 

y a comer  una perdiz. Un, dos, tr es. ¡Adiós! 

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo

ESCUHAR ONLINE:
CANCIÓN  4

http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_4.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_4.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_4.mp3
http://www.transeduca.com/downloads/380/Cancion_teatro_escolar_4.mp3
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Cuando vienes al teatro y se sube el telón, 

sabes lo que te espera en Transeduca. 

¡Empieza la función!

Cuando vienes al teatro y lo has pasado bien, 
debes aplaudir  fuer te, muy muy fuer te, 

uno, dos y tr es.

Y ahora vamos todos a cantar , la, la, la, la.

 Otra vez, la, la, la, la. 

No se oye nada, la, la, la, la.

¡Transeduca te va a gustar !

Y ahora vamos a saludar , ey, ey, ey, ey. 

¡Con las manos bien ar r iba!

Ey, ey, ey, ey,

¡Más ar r iba esas manos!

Ey, ey, ey, ey.

¡Transeduca te va a gustar !

Cuando vienes al teatro es un día especial, 

todos los de la clase, preparados, 

lo pasaréis genial.

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

CANCIÓN 5: Canta con Transeduca

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo

ESCUHAR ONLINE:
CANCIÓN  5
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Cuando vienes al teatro todo sale bien 

por  eso aplaudes muy muy muy fuer te, 

uno, dos y tr es.

Y ahora vamos todos a lanzar  un beso, mua, mua, 
mua, mua. 

Aún más grande ese beso, mua, mua, mua, mua. 
Las profes tambén, mua, mua, mua, mua. 
¡Transeduca te va a gustar !

Y hacemos cosqui l las al de al lado, j i , j i , j i , j i .

Venga esas cosqui l las, todos, j i , j i , j i , j i .

Que nadie se escape de las r isas?

Ji , j i , j i , j i .

¡Transeduca te va a gustar !

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo

ESCUHAR ONLINE:
CANCIÓN  5

www.transeduca..com

info@transeduca.com

Tel. 934 740 002


