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GARBANCITO  
● CANCIÓN INICIAL: LA HORA DEL CUENTO - 

Narradora1: ¡Hola a todos! Cómo estáis, ¿estáis bien? ¡Perfecto por qué empieza la hora del 
cuento! 
 
Narradora2: Para escuchar bien éste cuento ¿Sabéis que tenemos que hacer? Nos tenemos 
que quitar la cera de las orejas. ¿A ver estas orejas? (gestos de sacar cera) Ahora ya están 
limpias para oír muy bien. 
 
Narradora1: Pero como es una obra de teatro, también hay que abrir muuuucho los ojos, ¿a 
ver estos ojos super abiertos? 
 
Narradora2: Y la boca… (gesto de grapar).  
 
Narradora1: Pero lo más importante ¿sabéis que es? Que hemos de dejar volar la 
imaginación. (girar volando) 
 
Narradora2: Pues ahora ya estamos preparados y preparadas para empezar el cuento.  
  
Narradora1: Había una vez, un padre y una madre… 
  
Narradora2: Que tuvieron un hijo tan pequeñito… 
 
Narradora1: Pero tan pequeñito, tan pequeñito, 
  
Narradora2: Tan pequeñísimamente pequeñito, 
  
Narradora1: Tan requete-pequeñito, 
  
Narradora2: Súper-pequeñito… 
  
Narradora1: Mega-pequeñito… 
  
Narradora2: Hiper-pequeñito… 
  
Narradora1: Ultra-pequeñito… 
  
Narradora2: Tan requete-súper-mega-hiper-ultra pequeñito…. (se lo saca del bolsillo) 
  
Narradora1: Que le llamaban “Garbancito”. 
  
(Narradora 2 enseña las manos y le hacen cariñitos) 
 
 Narradora1: ¡Oh! ¡Sí que es pequeñito! ¡Como un garbanzo! 
 



Narradora2: ¿Por qué te crees que le llamaron Garbancito? 
 
Narradora1: Pues la verdad que no lo había pensado... 
 
Narradora2: ¡Porqué es del tamaño de un garbanzo chiquitito! 
 
Narradora1: ¡Qué gracioso! Aunque... un garbanzo es muuuuy pequeño. ¿Tu crees que lo 
podrán ver todos? 
 
Narradora2: No sé, a lo mejor tiene muy buena vista... 
 
Narradora1: ¿Que lo veis vosotros que estáis cerca? ¿Y los de ahí lejos? ¿Seguro? 
  
Narradora2: Ai madre, ¿y ahora qué hacemos? 
  
Narradora1: ¡Tengo una idea! ¡Usaremos la lupa mágica! 
  
Narradora2: ¿La lupa mágica? 
  
Narradora1: ¡Sí, así todos los niños y niñas podrán ver a Garbancito! ¡Voy a buscarla! 

- Música de la lupa: coreografía de equilibrios  

Narradora2: ¡Ala! ¡Qué grande se ve! 
  
Narradora1: ¿Qué queréis verlo vosotros también? Pues contemos hasta tres: ¡Uno, dos y 
tres! (La lupa se gira hacia el público y se ve la marioneta de Garbancito) 
  
Garbancito: ¡Hola! (Ríe) ¡Soy Garbancito! (saluda) 
  
Narradora1: ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, aaaaaaai!   
  
(Giran la lupa y Garbancito desaparece) 
  
Narradora1: ¡Pesa mucho esta lupa! 
  
Narradora2: ¿Y cómo contaremos su cuento si no podemos verlo? 
  
Narradora1: No sufras porque ésta, ¡es una lupa mágica! 
Narradora2: ¿Qué dices? 
  
Narradora1: ¡QUE ES UNA LUPA MÁGICA! 
  
Narradora2: ¡No si ya te había entendido! Quiero decir que ¿cómo funciona? 
  
Narradora1: ¡Ah! ¡Muy fácil! Una vez hemos visto a Garbancito con la lupa, ya lo podemos 
ver siempre grande. Solo hace falta que hagamos así (Gesto de ponerse un monóculo) 



Narradora2: ¿A ver? (Gesto de ponerse un monóculo, animan a los niños a hacerlo). 
  
Narradora1: Venga, practiquemos ponernos estas lupas. Muy bien. Ahora que todos tenemos 
nuestra lupa. Para que funcione nos las tenemos que poner a la vez. A la de tres. ¡Una, dos, 
y tres! ¿Veis a Garbancito? 
  
Garbancito: Bienvenidos a mi cuento: el cuento de Garbancito. 

● Presentación musical pachin pachin pachin  

Narradora1: Érase una vez, un chico en un rincón, 

Narradora2: que vio a una chica buscando su botón, 

Narradora1: del suelo lo cogió y le hizo un remendón, 

Narradora2: y a ella ése gesto le llegó al corazón. 

  

Madre: ¿Cómo te llamas? 

Padre: Juan ¿y tu? 

Madre: Merche. 

 

Narradora1: El tiempo fue pasando, se amaban de verdad, 

Narradora2: Cuando estaban juntos ¡qué felicidad! 

Narradora1: Compraron una casa, dejaron la ciudad, 

Narradora2: y allí nació su hijo... 

Las dos: ¡Qué preciosidad! 

 

Padre: Hemos tenido un hijo que es tan pequeñito, tan pequeñito ...  
Madre: Que le pondremos de nombre ... 

Las dos: ¡Garbancito! 

 

Narradora1: El niño no crecía, pequeño se quedó, 

Narradora2: Estaba sano y fuerte, decía el doctor. 

Narradora1: Por mucho que lo amaban, de casa no salió 

Narradora2: Y cuando trabajaban 

Las dos: ¡lo añoraban un montón! 

 

 

Madre: ¡Hoy cocino yo y mañana cocinas tú! 

Padre: ¡Hoy aro yo y mañana siembras tú! 

Dos: ¡Hecho! (Padre marcha de escena) 



Primera Escena (Casa) 
 
Madre: ¡Hola! ¡Soy la madre de Garbancito! ¡Miradlo qué bonito y que pequeñito es! Ya 

cuando era un bebé era tan pequeñito que dormía dentro un zueco. ¡Quiero tanto a mi hijito! 

Por cierto, ¿qué lo habéis visto por aquí? ¿Dónde estará? Garbancito ¿dónde estás? Ah, ya 

sé, debe estar entre las verduras. ¿Garbancito? ¿Garbancito? Entre las hojas de la escarola... 

No. ¡Ah! ¡Ya lo sé! Se habrá escondido dentro del armario... ¿Garbancito? ¡Garbancito! Aquí 

tampoco está. ¡Oh, no! ¡¿No se habrá puesto dentro del horno y yo lo he encendido?! 

¡Garbancito! Ah, por suerte aquí no está. ¿A ver cómo me está quedando este pastel? 

Mmmmh... ¡Buenísimo! ¿Dónde estará? Garbancito ¿dónde estás? 

  
Garbancito: ¡Mamá estoy aquí! (Sonido de la lupa, aparece Garbancito) 
  
Madre: Ay, qué susto, Garbancito, ¡no te encontraba! 
  
Garbancito: ¡Pues ya me has encontrado! ¿Qué puedo ayudarte? 
  
Madre: Pues mira Garbancito, había pensado que hoy para comer podemos hacer arroz con 
verduras. ¿Qué te parece? 
  
Garbancito: ¡Que bien! ¡Me gusta mucho! ¿Lo preparamos juntos? 
  
Madre: ¡De acuerdo! (Sacar olla) ¿Recuerdas la receta? 
 

- Canción Receta 

 

Madre: Primero la cebolla, los tomates van después,  

un poco de alcachofa y guisantes pon también. 

Garbancito: Primero la cebolla, los tomates van después, 

un poco de alcachofa y guisantes pon también. 

Madre: Cuando eches el arroz no te olvides de la sal 

Y si le pones ajo, ¡quedará fenomenal! 

 

Garbancito: Cuando eches el arroz no te olvides de la sal 

Y si le pones ajo, ¡quedará fenomenal! 

 

Madre: Para terminar, añadiremos azafrán... 

¿Azafrán? ¡Está vacío! ¡Ay madre mía, que no queda azafrán! ¿Qué haremos ahora? Sin el 
azafrán quedará muy soso... 



  
Garbancito: ¡Ya lo tengo! ¡Yo puedo ir a comprar! 
  
Madre: ¿Tú? ¡Ni hablar! ¡Eres demasiado pequeño! 
  
Garbancito: ¡Que no mamá! ¡Ya soy grande! ¡Y no tengo miedo! 
  
Madre: ¡Pero quizás yo sí que tengo miedo! ¿Y si te pasa algo? 
  
Garbancito: ¡No me pasará nada! ¡Iré con mucho cuidado! 
  
Madre: ¡Qué te digo que no! 
  
Garbancito: ¡Que sí! 
  
Madre: ¡Que no! 
  
Garbancito: ¡Que sí! 
  
Madre: ¡Que no! 
  
Garbancito: ¡Que sí! 
  
Madre: ¡Que no! 
  
Garbancito: ¡Que NO! 
  
Madre: ¡Que SÍ! ¡Ay! 
  
Garbancito: ¡Bieeen! 
  
Madre: De acuerdo, ve tú. Pero porque tengo la olla al fuego... ¡Si no iríamos juntos! 
  
Garbancito: ¡No sufras mamá, ya puedo ir solo! (Garbancito se va) 
 
Madre: Garbancito ¿dónde vas? Aún no te he dicho dónde ir. 
 
Garbancito: Uy… perdón. 
 
Madre: Ve a la parada del mercado de la Josefina. 
  
Garbancito: ¿La del toldo verde? 
  
Madre: Esa misma. ¿Sabes llegar? 
  
Garbancito: Sí mamá, está aquí mismo. 
  
Madre: Tienes que caminar hasta la segunda esquina y luego girar a la izquierda ... 



  
Garbancito: Que sí mamá ... ¡ya verás que volveré en un santiamén! 
  
Madre: Garbancito, ¿dónde vas? 
  
Garbancito: A la parada del mercado de la señora Josefina que tiene el toldo verde y está 
girando la segunda esquina ... 
  
Madre: Muy bien. Pero ... ¿Cómo pagarás? 
  
Garbancito: Pagaré con ... con ... con ... 
  
Madre: Empezamos bien Garbancito ... 
  
Garbancito: ¿Que me das una monedita para pagar el azafrán? Porfi... 
  
Madre: Ten hijo mío. Cógela bien fuerte, no la pierdas. 
  
Garbancito: Gracias mamá. ¡Yuju! ¡Voy solito a comprar al mercado! 
  
Madre: Y sobre todo vigila, que no te pise nadie. 
  
Garbancito: Tranquila mamá, iré cantando y así si no me ven al menos me oirán. 
  
Madre: Que listo que es mi niño ... 
  

Segunda Escena (Calle) 
 

●  PACHIN PACHIN PACHIN 

Garbancito: ¡Uy! Cuántos pies, ¡qué grandes son todos! ¡Y qué ruido hacen! Ay ... esta 

moneda pesa mucho ... Desde aquí abajo el mundo se ve enorme. (Coreografía con los pies 

gigantes) Quizás tenía razón mamá y soy demasiado pequeño ... Quizá debería haberme 

quedado en casa. La verdad es ... que tengo un poco de miedo. ¡Uy, qué miedo que he 

pasado! Pero todos tenemos miedo ¿verdad? ¿No tenéis vosotros? ¡Es normal tener miedo! 

Claro, el miedo también te ayuda a veces, a estar atento, a superar los retos. ¡Es el miedo el 

que te hace ser valiente! Así que, si tengo mucho miedo, ¡podré ser muy valiente! ¡Y yo soy 

pequeño pero valiente! Yendo a buscar azafrán, podré demostrarle a mi madre que ya puedo 

salir solo. Y si vuelve a venir el miedo ... ¿Sabéis qué haré para alejarlo? ¡Cantar! Que quien 

canta sus males espanta. ¿Me ayudáis? 

● PACHIN PACHIN PACHIN 



 
Tercera Escena (Tienda) 
  

● Canción de la tendera - (Mientras canta monta la tienda) 

Josefina: Yo soy la Josefina, 

por todos yo soy conocida, 

Tengo una tienda de cosas muy finas, 

¡Donde os doy la bienvenida! 

  

¡Ven al mercado a comprar, 

producto de calidad! 

¡Ven al mercado a comprar, 

producto de proximidad! 

  

Yo tengo tres cajas de peras, 

verduras no pueden faltar, 

y si buscas especias muy buenas 

¡Compra aquí sin dudar! 

  

¡Ven al mercado a comprar, 

producto de calidad! 

¡Ven al mercado a comprar, 

producto de proximidad! 

  

Y el producto más bueno que tengo hoy es: 

¡Azafrán! 

  

Josefina: ¡Buenos días a todos y a todas! ¡Bienvenidos! (al público) Oh! Qué buen día que 

hace hoy. ¿Qué fruta os gusta más? Los plátanos van muy bien por qué tienen mucho potasio. 

¡Oh! Y ahora es época de manzanas, tengo unas buenísimas. (...) Ay que vienen clientes y 

tengo que estar atenta, sino no venderé nada. Ya hablamos luego. 

 
Garbancito: ¡Buenos días señora Josefina! 
  
Josefina: ¡Buenos días! ¡Ay, caramba! ¿Quién habla? 
  
Garbancito: ¡Soy yo! ¿Que no me ve? 



  
Josefina: Anda, qué cosa más curiosa: ¡Una moneda que habla!  
  
Garbancito: No es la moneda la que habla, soy yo, ¡Garbancito! 
  
Josefina: Anda, qué cosa más graciosa: ¡Un niño diminuto!  
  
Garbancito: Soy el hijo de Merche y Juan. 
  
Josefina: ¡Oh sí! ¡El hijo de Merche! ¡Cómo no he caído! Si ella ya me lo ha dicho ya, que 
eres muy pequeñito. Recuerdo una vez que vino tu padre y me dijo que te llevaba en el bolsillo 
de la camisa. 
  
Garbancito: ¡Si! Mis padres me sacan mucho a pasear en su bolsillito. Gracias a eso me sé 
el camino para llegar hasta aquí. 
  
Josefina: ¡Caramba qué listo! ¡Y que valiente que eres de venir hasta aquí tú solito! 
  
Garbancito: Es que mi madre está vigilando la olla, pero se ha quedado sin azafrán. ¡Y yo 
he venido a comprarlo para que el arroz quede muy rico! 
  
Josefina: ¿Azafrán necesitas? Has venido al lugar ideal: ¡Tengo el azafrán más bueno que 
hay! ¿Te pongo un cucurucho? 
  
Garbancito: Lo que se pueda comprar con esta moneda. 
  
Josefina: Pues vamos allá: ¡Azafrán, azafrán, es lo mejor que dan! ¡Azafrán, azafrán, es lo 
mejor que dan! ¡Aquí tienes! Cógelo bien que este cucurucho es muy grande para ti.  
  
Garbancito: ¡Muchas gracias señora Josefina! 
  
Josefina: ¡Gracias a ti, Garbancito! ¡Que tengas un buen día! 
  
Garbancito: ¡Adiós! 
  
Josefina: (público) Anda que no, ¡pero qué cosa más pequeña! Y acordaros, si queréis 

comprar producto de calidad y proximidad, tenéis que ir: ¡Al mercado! (música y recoger la 

parada) Esto se lo tengo que explicar a Antonia. ¡Antonia! ¡Antonia! ¡No adivinarás lo que me 

ha pasado hoy! ¿Sabes quién ha venido a la tienda? El hijo de Merche. Sí, mujer sí... 

¡Garbancito! ¡Ése tan diminuto! ¡Es tan pequeño que hay que mirarlo con una lupa! ¡Después 

vengo a hacer el café y te cuento! Y vosotros comed mucha fruta y verdura, sobre todo si es 

del mercado, producto de proximidad. 

 

 PACHIN, PACHIN, PACHIN 



  

Cuarta Escena (Casa) 
  
Madre: Ay qué miedo ... ¿Habré hecho lo correcto dejando ir a Garbancito solo? ¿Y si le ha 
pasado algo? 
  
Garbancito: ¡Mamá ya estoy aquí! 
  
Madre: ¡Ay qué alegría! Garbancito, ¡ven aquí que te daré un beso! 
  
Garbancito: ¡Mira mamá, te traigo el azafrán! 
  
Madre: ¡Qué espabilado mi Garbancito! 
  
Garbancito: ¡Gracias mamá! 
  
Madre: ¿Ponemos un poco al arroz para darle el toque final? 
  
Garbancito: ¡Sí!  
  
Madre: Ya para terminar, añadiremos azafrán ...  

Dejamos descansar… (mmmmh) ¡Que bueno va a quedar! 

 

Garbancito: ¡Viva! ¿Te puedo ayudar con algo más?  
  
Madre: No, gracias hijo mío. Ahora sólo nos queda esperar. 
  
Garbancito: ¡De acuerdo! Y papá, ¿que no viene a comer?  
  
Madre: Hoy no. Hoy se quedará en el campo. 
  
Garbancito: Pobre papá, que no podrá comer este arroz tan bueno que hemos preparado. 
  
Madre: Ya le guardaremos algo para cenar. 
  
Garbancito: ¿Y no va almorzará? 
  
Madre: ¡Por supuesto que sí! Se ha llevado un cesto lleno de comida. 
  
Garbancito: Ah, que bien. ¿Como este?  
  
Madre: Sí, exactamente como este ... ¡Ay no! 
  
Garbancito: ¿Qué pasa? 
  



Madre: ¡Este es el cesto que debía llevarse tu padre! ¡Mira que es despistado, algún día 
perderá la cabeza!  
  
Garbancito: ¿Que se lo puedo llevar yo? 
  
Madre: ¿Tú? Pero si el campo de tu padre está mucho más lejos que la parada de Josefina... 
  
Garbancito: ¡Pero me sé el camino perfectamente! No me pisará nadie, ¡te lo prometo! 
  
Madre: Pero hijo mío, tendrías que atravesar todo el campo... Ay, no, no, ¡es demasiado 
peligroso! 
  
Garbancito: ¡Por favor mamá! ¡A mí no me da miedo! 
  
Madre: ¡Qué te digo que no! 
  
Garbancito: ¡Que sí! 
  
Madre: ¡Que no! 
  
Garbancito: ¡Que sí! 
  
Madre: ¡Que no! 
  
Garbancito: ¡Que sí! 
  
Madre: ¡Que no! 
  
Garbancito: ¡Que NO! 
  
Madre: ¡Que SÍ! ¡Ay! 
  
Garbancito: ¡Bieeeen! 
  
Madre: Ya me has vuelto a confundir…   
  
Garbancito: ¡Confía en mi mamá! por favor... 
  
Madre: Tienes razón hijo mío, debería confiar más en ti. Has demostrado ser muy listo y yo 
no debería preocuparme tanto. 
  
Garbancito: ¡Claro que no! ¡Todo irá bien! 
  
Madre: De acuerdo pues, ¡pero no te entretengas!  
  
Garbancito: ¡No sufras mamá! 
  
Madre: ¡Y ten cuidado cuando cruces la calle!  



  
Garbancito: ¡Sí! 
  
Madre: ¡Y no te pares a hablar con desconocidos! 
  
Garbancito: No... 
  
Madre: ¡Y vigila si te encuentras animales salvajes! 
  
Garbancito: Que sí... 
  
Madre: ¡Y no te olvides de cantar bien fuerte! 
  
Garbancito: Mamá tranquila, ¡ya verás que volveré enseguida! 
  

 

Quinta Escena (Campo) 
 

● PACHIN, PACHIN, PACHIN 

  
Garbancito: ¡Qué ilusión! ¡Hoy es el primer día que salgo solo de casa y me han dejado salir 
dos veces! No una, no, ¡dos veces! Para ir al mercado y para llevarle esta cesta a papá. Está 
en la parcela que hay al otro lado de estos campos. Y a mí me encanta pasear por el campo... 
Oler las flores, mirar las montañas, y correr arriba y abajo... ¡Zum, zum, zum! (Sonido de 
trueno) Ay! Qué susto, ¿qué ha sido eso? 
  
Narradora1: Lo que no sabía Garbancito es que unas nubes grises se acercaban por detrás 
de la montaña, y pronto cubrieron todo el campo y el cielo azul se volvió oscuro. 
  
Garbancito: Uy, uy, uy ... Qué cielo más negro ... 
  
Narradora1: Y empezaron a caer gotitas de agua del cielo. Primero eran muy poquitas. ¿A 
ver cómo hacemos estas gotitas? Picaremos con un dedo la palma de la otra mano. Gotita a 
gotita... 
  
Garbancito: Ay, que empieza a llover ... 
  
Narradora1: Y poco a poco fueron cayendo más y más gotas. ¡Y ahora picamos con dos 
dedos! 
  
Garbancito: ¡Ay, que me voy a mojar entero! 
  
Narradora1: Y cada vez llovía más y más, y ahora picaremos con tres dedos ¡y un poco más 
rápido! 



  
Garbancito: ¡Ay, que acabaré empapado!  
  
Narradora1: Y la tormenta era ya tan y tan intensa que picaremos con los cuatro dedos en la 
mano y ¡muy deprisa! 
  
Garbancito: ¡Ay, qué frío hace! 
  
Narradora1: Y Garbancito corrió a cobijarse en cualquier lugar que hubiera cerca.  
  
Garbancito: ¡Ay, que voy a hacer! ¡No hay árboles! ¡Ni casas! ¿Dónde me esconderé? Si me 
mojo más me voy a resfriar... ¡Y no me gusta ponerme enfermo! 
  
Narradora1: Y Garbancito, de repente, vio la col más grande que había visto nunca. 
  
Garbancito: ¡Ya lo tengo! Me esconderé en el corazón de esta col, así no me mojaré más. 
¡Y cuando pare de llover iré a buscar a papá! 
  
Narradora1: Pero llovió tanto rato ... ¿a ver cómo llueve?  
  
Narradora2: Tanto rato llovió que el pobre Garbancito, cansado como estaba, se quedó 
dormido dentro de aquella col ... (ssssht) Y no pudo ver lo que se acercó cuando dejó de 
llover ... 
 

● Coreografía del buey 

  
Garbancito: ¡Ay no, buey, no! ¡No me comas que soy un niño, no una col! 
  
Narradora2: Y el buey se tragó a Garbancito entero, sin ni siquiera masticarlo.   
  
Garbancito: ¡Ay no, auxilio! ¡Socorro! 
  
Narradora2: ¡Ay! ¡Qué desastre! Pobre Garbancito, y pobres padres que aún no saben nada. 
Vamos a ver que hacen. 
   



Sexta Escena (Casa) 
  
Madre: ¿Dónde debe estar mi Garbancito? Con esta lluvia que ha caído llegará empapado... 

¡Pobrecito! Quién lo hubiera dicho, que con el sol radiante que hacía caería esta tormenta. 

Ayer por la noche miré las noticias y no dijeron que llovería. Al contrario. Y ellos nunca se 

equivocan. Las tendría que haber visto esta mañana, antes de dejarlo salir. Menos mal que 

ya ha parado de llover. Ay... Mi chiquitín ... Espero que se haya podido cobijar en algún lugar, 

porque para él las gotas son enormes. Aunque si ha llegado a tiempo, estará con su padre. 

Claro... Deben estar los dos comiéndose la comida del cesto ¡y yo aquí sufriendo! Ya me lo 

dice Garbancito que no debería que sufrir tanto.  

 
Padre (OFF): ¡Hola, hola!  
  
Madre: Ay ya está aquí. ¡Ven pequeñito mío y deja que te seque! 
  
Padre: Oh, ¡muchas gracias cariño! 
  
Madre: ¿Pero tu qué haces aquí? 
  
Padre: ¡No te lo vas a creer! ¡Me he dejado la cesta con la comida! 
  
Madre: ¡Ya sé que te la has dejado! Por eso Garbancito ha ido a traértela. 
  
Pare: ¿Garbancito? ¿Él solito? 
  
Madre: Sí, Garbancito, solito. Donde está, por cierto, que debe estar empapado. 
  
Padre: Oh, no lo sé, yo no lo he visto. 
  
Madre: ¿Cómo que no lo has visto? ¡Si ha venido a buscarte!  
  
Padre: Corcho, ¡pues te juro que no lo he visto! 
  
Madre: ¡Te tienes que haber cruzado una cesta por el camino sí o sí! 
  
Padre: ¿Quieres decir que mientras yo venía hacia aquí a buscar el cesto, él ha ido al campo 
a traérmelo? 
  
Madre: ¡Serás zopenco! ¡Cómo has podido cruzarte con tu hijo y no verlo! 
  
Padre: Eh ... No lo sé ... 
  
Madre: ¡Anda, tira para allá y vamos a buscarlo! ¡Pobre Garbancito! ¡Ya venimos pequeñín! 
  
Padre: Eh ... ¡Al rescate!  



 Séptima Escena (Campo) 

  
Madre: ¡Garbancito! ¡Soy mamá!  
¡Garbancito! A ver... ¿estás por aquí? No... Voy a mirar por ahí. 
¡Garbancito! ¡Mamá y papá están aquí! 
¡Garbancito! ¡Hijo mío! si me oyes levanta los brazos y salta para que mamá te vea.   
  
Padre: ¡Garbancito! ¡Grita bien fuerte hijo!  
  
Madre: ¡Garbancito! ¡Sal de donde estés que ahora no es momento de jugar!  
  
Padre: ¡Mira Merche! ¡El cesto de comida! 
  
Madre: Esto quiere decir que está por aquí cerca. ¡Juan, mira por los rincones! 
  
Madre i Pare: ¿Garbancito? ¡Garbancito! (flojo) 
  
Garbancito: ¡Ay! ¡Me parece que escucho a mis padres! 
  
Padre: ¡Ay caramba! ¡Me parece que escucho voces! ¿Es usted quien que habla señor buey? 
  
Madre: Juan, ¡no digas tonterías! Garbancito ¿dónde estás? 
  
Garbancito: ¿Dónde estoy? No sé ... Es un lugar oscuro y calentito... ¡pero huele muy mal! 
  
Padre: ¡Que sí, que sí, que este buey habla! 
  
Madre: Juan, por favor, ¡me estás asustando! ¡Sigamos buscando a Garbancito! 
  
Pare: ¿Garbancito? 
  
Garbancito: ¡Ah sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Un buey se me ha tragado! Debo de estar en su 
barrigua... 
  
Madre: ¡Ay! Ahora a mí también me ha parecido oír una voz... 
  
Padre: ¡Te lo dije! ¡Este buey habla! Señor buey, ¿me podría decir dónde está mi hijo? Es 
así, pequeñito, pequeñito ... 
  
Madre: Pero ¿cómo quieres que el buey hable? ¡Esto es que Garbancito está cerca!  
  
Madre y Padre: Garbancito, ¿dónde estás? 
  
Garbancito: ¡En la barriga del buey, donde ni llueve ni me veis! 
  
Padre: ¿Has oído algo? 
  



Madre: No.  
  
Madre y Padre: Garbancito, ¿dónde estás? 
  
Garbancito: ¡En la barriga del buey, donde ni llueve ni me veis! 
  
Madre: ¡Ahora sí me ha parecido oír algo! 
  
Padre: ¡A que sí! 
  
madre y Padre: Garbancito, ¿dónde estás? 
  
Garbancito: ¡En la barriga del buey, donde ni llueve ni me veis! 
  
Madre: ¿En la tarrina del rey? 
  
Padre: ¿Donde el muelle de las seis? 
  
Garbancito: ¡En la barriga del buey, donde ni llueve ni me veis! 
  
Madre: ¡Ah! ¡En la barriga del buey!  
  
Padre: ¡Ya te decía yo que el buey hablaba! 
  
Madre: ¡Hijo mío! ¡Estamos aquí! Ay buey, estate quieto... ¡Hemos venido a buscarte! 
  
Padre: Pero ¿¡qué haces Merche!?  
  
Madre: ¡Salvar a mi hijo! ¡Garbancito ya voy! 
  
Padre: No... ¡Así ahuyentarás al buey y se irá corriendo con nuestro Garbancito dentro!  
  
Madre: ¿Y qué hacemos? 
  
Garbancito: ¡Ya lo sé! ¡Si el buey se tire un pedo saldré volando! 
  
Padre: ¡Que gran idea Garbancito! 
  
Madre: Ahora sólo hay que esperar ... 
  
Padre: ¡Nada de esperar! ¡Le daremos de comer! ¡Ten buey! ¡Cómete una col! 
  
Madre: ¡Venga, y otra! 
  
Padre: ¡Una más, una más! 
  
Madre: Juan, estas coles no son nuestras, y quizás el dueño se enfade... 
  



Padre: ¡Coge la cesta con la comida, Merche! 
  
Madre: ¡Aquí está! 
  
Padre: Perfecto: ¡dame verduras! 
  
Madre: ¡Escarola!  
 
Padre: ¡Esta verdura sí que mola! 
 
Madre: ¡Brócolis!   
 
Padre: ¡Cómetelo córcholis! 
  
Madre: ¡Zanahoria! 
 
Padre: ¡Para hacer girar la noria!  
  
Madre: ¡Remolacha! 
 
Padre: ¡Que estás hecho un hacha! 
  
Madre: ¡Alcachofa! 
 
Padre: ¡LA buena gasofa! 
  
Madre: ¡Tomates! 
 
Padre: ¡Para que lo remates! 
  
Madre: ¡Cebolla!  
  
Padre: ¿Cebolla? ¡Se te va la olla! ¡Dame un kiwi! 
  
Madre: ¿Kiwi? ¡Pero si no tenemos kiwis! 
  
Padre: ¡Lástima! Porque van muy bien para cag… para el tránsito. 
  
Madre: Ah, si es por eso, ¡mejor una ciruela! 
  
Padre: ¡Pues una ciruela! 
  
Madre: Tampoco tenemos. 
  
Padre: Hombre Merche ... 
  
Garbancito: Ai que se mueve, ay, que ya salgo, ay, ¡que vengo! (pedo) 



 
● Canción del pedo 

  
Madre: 
¡Que viene, que viene! 
  
Nuestro Garbancito, viene, 
Ahora ya no hay quien lo frene... 
  
Padre: 
¡Que sale, que sale! 
  
Nuestro Garbancito, sale, 
Espero que no se resbale... 
  
Madre: 
¡Ya viene! ¡Ya viene! 
Padre: 
¡Ya sale! ¡Ya sale! 
  
Los dos: Nuestro Garbancito  
Madre: 
¡Ya viene! 
Padre: 
¡Ya sale! 
  
(Pedo) 
  
Madre: 
¿Vas bien? 
Padre: 
¡Fetén! 
  
Los dos: 
¡Ya está aquí! 
¡El pobre Garbancito sí! 
  
Garbancito: ¡¡¡Ya es hora de salir de aquí!!! 
 
(Sale disparado con seprentinas) 
  



 Pare: ¡Garbancito! 
  
Madre: ¡Hijo mío! ¡Ven aquí que te daré un besito! Oh... ¡que peste! Mejor te lo doy después 
de una buena ducha... 
  
Garbancito: Gracias mamá, gracias papá. ¡Ha sido toda una aventura!  
  
Madre: ¿Estás bien hijo mío? 
  
Garbancito: ¡Por supuesto! Siento haberos hecho sufrir. Me he quedado dormido debajo la 
col y el buey se me ha tragado entero. Pero no me ha masticado, es un buey muy bueno. 
  
Padre: ¡Qué suerte! Es un buen buey... ¡Nos lo quedamos! 
  
Madre: Pues ala, ahora volvemos a casa y nos comemos un plato de arroz bien calentito, 
que eso lo cura todo. 
  
Garbancito: ¡Sí! 
  
Madre: Y a partir de ahora, Garbancito, ¡podrás ayudarnos con las compras de casa! 
  
Garbancito: ¡Viva! 
  
Padre: ¡Y podrás ir tú solito a la escuela! 
  
Garbancito: ¡Yuhu! 
  
Madre: Pero lo de pasear solo por el campo... ¡quizás cuando te hagas mayor! 
 
Garbancito: Vale... 
  
Madre: ¡Hasta entonces pasearemos juntos los domingos! 
  
Garbancito: ¡Bien! Pero ahora mejor vámonos... ¡Llevamos mucho tiempo fuera y el arroz 
con azafrán nos espera! 
 

 
Es verdad, no te miento, 

Me lo contaron, te lo cuento… 
 

Me lo contaron, te lo cuento, 
es verdad, no me lo invento... 

 
Y colorín y colorado… ¡Éste cuento ya se ha terminado! 

 


