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JUNTOS PARA SALVAR A ELDIN 
  
- MÚSICA 1. Intro 
  
+ LUZ: Poco a poco se va encendiendo un foto enfocando a Eldin 
  
a la vez que se escucha un latido lento y débil. 
Aparece por detrás Escaramujo, que le mira, le acaricia… y mira a los niños con cara 
de pena… Vuelve a mirar y acariciar a Kevin (mientras va gimiendo, suspirando, 
lamentándose...) y a los niños…. Todo esto ocurre muy lenta y suavemente. 
Finalmente: 
  

� (Escaramujo) cada vez está más débil. 
  
Vuelve a mirar y acariciar a Kevin intercalando la mirada hacia los niños. De pronto se 
oye desde el fondo una voz en off. 
  

� (Humano) Deja ahí ese cristal, total, no va a pasar nada. 
  
- MUSICA  2. Fuego y lluvia. 
  
+ LUZ: Se pone el filtro rojo 
  
Salen desde atrás y rodeando a los niños los títeres de fuego. Nos movemos rápido se 
los acercamos a los niños…. vamos y volvemos… Al final se acercan todos los fuegos 
al escenario (sin subir) y se quedan moviéndose 
  
  
+ LUZ: se deja una luz muy tenue 
  



Poco a poco va dejando de llover y comienzan a acercarse los animales (corzo, jabalí, 
zorro...) a olisquear al árbol mientras gimen y lloran… 
  
Aparece Escaramujo entre el árbol. 
  

� (Escaramujo) (Llorando) ¡Noooo!¡Un incendio, nooooo!¡Ya no oigo su corazón! 
Comienza a llorar sobre el árbol. 
  
Se levanta sobresaltado 
  

� ¡Solo ella puede ayudarnos!¡Necesitamos su ayuda! (dirigiéndose a los 
animales) ¡id corriendo a avisarla! ¡Corred!. 

  
Los animales corren por el escenario buscando a la garza  
  
+ LUZ: se enciende el foco sobre el árbol con filtro azul 
  
- MÚSICA 3. Buscan a garza y entrada apoteósica.  
  
De pronto, desde el fondo de la sala aparece volando la garza. Vuela por encima de 
los niños., va y vuelve durante unos segundos…. 
Sube al escenario y aterriza frente a Escaramujo. 
  

� (Garza) Los corzos vinieron corriendo al nido. Traían malas noticias… ¿Qué ha 
ocurrido? (Mira hacia el árbol) 

� (Escaramujo) Todo está perdido… Su corazón ya no late. Hemos perdido al 
gran Eldin, ¡el árbol más antiguo de la comarca!… En sus anillos está 
registrada la historia de los hombres que han acabado con él… ¿Cómo sabrán 
ahora quiénes son si han quemado al único que sabía quiénes fueron? 

� (Garza) Solo nos queda intentar lo imposible… ¡Nuestra esperanza está en los 
niños! ¡Ellos tienen magia suficiente como para salvarlo! (El tono se va 
volviendo progresivamente más alegre) 

  
� (Garza) ¡Escaramujo! ¡Saca el caldero!. intentaremos la gran pócima por última 

vez. 
  
Escaramujo saca el caldero de detrás del árbol. 
  

� (Escaramujo) (Mirando a los niños, como buscando algo… Luego mira a la 
grulla) ¡Traen tesoros!¡Traen magia entre sus manos! 

� (Garza) (Volviéndose hacia los niños). Pequeños humanos, traéis tesoros en 
vuestras manos… ¡los necesitamos para la gran pócima! ¿Nos ayudáis? 

  
Los niños contestarán siiiii como jamás en su vida…. ;) 
  
La garza y Escaramujo comienzan a preparar la pócima, colocan el caldero. 
Escaramujo lo mueve y la garza mira… 
  

� (Escaramujo) (Con tono alegre) Bien, bien… Comencemos.... Necesito una 
rama de encina. ¡Garza vuela rauda y trae una rama de encina! ¡Seguro que 
algún niño la trae como su tesoro!. 

    (mirando a los niños) ¡Levantad la rama de encina para que Garza pueda cogerla! 
  
La garza mira al público y sale volando hacia el niño. La coge con el pico y vuelve a al 
escenario, echándola en el caldero. 
  



� (Escaramujo) Hay que darle densidad a la pócima… ¡Necesito compromiso! 
  
  
La garza mira al público  

� (Garza) ¿Quién tiene entre sus manos el compromiso? 
  
y sale volando hacia el niño. La coge con el pico y vuelve a al escenario, echándola en 
el caldero. 
  

� (Escaramujo) ¡Fenomenal! Ahora necesitamos un poco de esa hierba tan 
olorosa que sale en los campos de Segovia… ¿Cómo se llamaba? 

� (Garza) ¿Tomillo? 
� (Escaramujo) ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Tomillo! 

  
Garza mira hacia los niños y sale volando hacia el niño. Lo coge con el pico y vuelve a 
al escenario, echándola en el caldero. 

� (Escaramujo) Gracias Garza, pero… La mezcla no está trabada, le falta algo… 
¡Ah, sí! ¡Trabajar juntos!. (mirando a los niños) ¡Seguro que alguno de vosotros 
trae ese tesoro! 

  
Garza mira hacia los niños y sale volando hacia el niño. Lo coge con el pico y vuelve a 
al escenario, echándola en el caldero. 

� (Escaramujo) Esto va bien.... tal vez unas hojas de saúco y arce. 
  
Garza mira hacia los niños y sale volando hacia los niños. Lo coge con el pico y vuelve 
a al escenario, echándolas en el caldero. 
  

� (Escaramujo) El toque de sabor lo dará el “cuidar y disfrutar de la naturaleza”. 
¡Rápido garza! ¡Que los niños se impacientan! 

  
Garza mira hacia los niños y sale volando hacia el niño. Lo coge con el pico y vuelve a 
al escenario, echándola en el caldero. 
  

� (Garza) Yo creo que ya está. ¡Corre dáselo! 
� (Escaramujo) Espeeeera Garza, falta el golpe de calor final. (Mirando a los 

niños) El calor lo daréis vosotros. Repetid en bajito conmigo. 
Salen todos los animales  

  
� Todos 

“Se acabó contaminar, 
Se acabó talar, 

cuenta con nosotros gran Eldin 
contigo vamos a disfrutar” 

� (Garza) ¡Un poco más alto! 
� Todos 

“Se acabó contaminar, 
Se acabó talar, 

cuenta con nosotros gran Eldin 
contigo vamos a disfrutar” 

� (Escaramujo) (Entusiasmado) ¡Sí!, ¡Sí! ¡Más alto!¡Más alto! 
� Todos 

“Se acabó contaminar, 
Se acabó talar, 

cuenta con nosotros gran Eldin 
contigo vamos a disfrutar” 

� (Garza) ¡Una vez más! 



� Todos 
“Se acabó contaminar, 

Se acabó talar, 
cuenta con nosotros gran Eldin 

contigo vamos a disfrutar” 
  

Todo se queda en silencio.  
  
- MÚSICA 4. ¡Curan a Kevin! 
  
+ LUZ: Vuelve la luz sin filtros 
  
Escaramujo y Garza miran hacia el fondo del caldero…. 
  
  
Mete la mano en el caldero y empapa los labios de Kevin. 
Vuelve cerca de grulla y los dos se quedan mirando… 
  
Segundos de silencio expectante y comienza a sonar el corazón, primero bajito y débil 
y luego en aumento. 
  

� (Kevin) Hola Escaramujo ¿Qué ha pasado? 
� (Escaramujo) Te habíamos perdido…. (mira hacia abajo triste) 
� (Kevin) Gracias por salvarme Escaramujo…. 
� (Escaramujo) ¡No! No he sido yo… han sido estos niños y niñas… 
� (Kevin) Gracias pequeños. 
� (Garza) (Mirando hacia los niños) Ellos han traído tesoros en sus manos… 

Pero yo creo que ahora, los llevan en el corazón…. 
  
Se atenúa la luz 

	  


