
 
 

EL SOL Y LA LUNA 

 

PERSONAJES: (1-Narrador;2  -Sol ; 3 –Luna; 4 -Amstrong(astronauta);  5-Aldrin(astronauta)                         

6-Collins, (astronauta);   7 –niño; 8 –niña;  9-poeta)       

Escena1. 

Narrador.-Es de noche y Amstrong y Aldrin, se acercan a la Luna; en la Tierra los niños 

conversan y el poeta escribe. La luna que ve acercarse a los astronautas les dice: 

Luna.- Tengo un plan perfecto, ¡cuando amanezca, ocuparé el lugar del Sol! Así iluminaré por 

el día y por la noche, y me dedicarán todos los versos y las canciones…seré el astro más 

importante. 

Amstrong.-Luna no seas avariciosa, y confórmate a adornar la noche con tu brillo y con que los 

astronautas vengamos a visitarte a ti sola. 

Luna.-¡Bah!,  tú estás loco Amstrong, si piensas que me voy a quedar aquí esperándoos a 

vosotros solos. 

Aldrin.-Pero si venimos de la tierra solo para verte… 

Luna.-No te pongas sentimental Aldrin, que porque seáis los primeros hombres que hayáis 

venido a visitarme no os da derecho a requerir toda mi atención. 

Collins.-Haznos caso no seas tonta. 

Luna.-Mira quien fue  a hablar, el miedoso Collins siempre ahí arriba en su cápsula de 

seguridad , sin dignarse en posar sus pies en esta casa… 

Narrador.-Los astronautas se retiran contrariados: 

 

Escena 2.- 

Narrador.-Ya es la hora del amanecer , el Sol entra en escena desperezándse, pero la Luna en 

vez de retirarse,lo mira de reojo, con las manos en al cintura y le dice: 

Luna.-¡Fuera Sol! Yo estoy aquí pqrq ocupar tu lugar así que regresa a dormir entre las 

montañas. 

Sol.- Bueno Luna, no te pongas  así, yo me voy a dormir y aquí paz y después gloria, ¿vale? 

Narrador.- El Sol se va y la Luna comenzó a brillar, pero como su  luz era muy fría, regresó la 

noche y todo el mundo volvió d dormirse excepto unos niños y un poeta. 

Luna.-(dirigiéndose al público) Pero , ¿qué ocurre?¿Por qué os dormis? Venga todos a 

despertar, ¡soy vuestra amiga la Luna, el astro más hermoso! O si no preguntad a vuestros 

maestros… 
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Narrador.-Pero nadie hacía caso, y como casi todos dormían la Tierra se aburría y los que 

estaban despierto empezaron a protestar. 

Poeta.-Luna-Lunera, si no ocupas tu lugar ya no te escribiré más versos, ¿no te das cuenta que 

así saliendo el día entero no eres romántica? 

Niño.- Yo me estoy aburriendo mucho  viendo siempre a la Luna llena. 

Niña.- Y yo también estoy harta  y llena de ver siempre a la Luna Llena, ¡qué pesada! Vamos a 

dejar de cantarle canciones. 

Luna.- ¡Qué vergüenza, siento!,¡todo me está saliendo fatal  ¡Ya no me quiere nadie! ¡Hasta 

mis amigos los astronautas han dejado de venir a verme! ¡Qué tristeza! 

Amstrong.-¡Aquí estamos Luna! No te dijimos que era una locura lo de querer sustituir al Sol. 

Luna.- Ya lo sé pero soy un poco cabezota…y ahora me arrepiento. 

Aldrin.-Quizá todo se pueda arreglar… 

Luna.- ¿Cómo?, ¡qué bien si fuera posible! 

Collins.-Yo mismo con mi cápsula orbital lo buscaré antes de que haya abandonado su reino, 

porque dormido se aleja y se aleja , ya debe ir por lo menos por Plutón, ¡voy a ver si lo 

alcanzo…! 

 

Amstrong y Aldrin.- Nosotros vamos contigo. 

 

Escena 3. 

Narrador.-Los amigos astronautas encontraron al sol y lo trajeron de regreso a su Sistema, que 

ya más que solar parecía lunar, y estaba muy débil porque había pasado mucho frío. 

Sol.-Estoy sin fuerza… 

Luna.-¡Despierta, por favor! Vuelve a iluminar por el día, que yo me ocuparé sólo de la moche. 

Sol.-No sé si podré, me encuentro muy débil, mi luz sólo vale ya para los atardeceres. 

Poeta.- Esto no puede ser…sin el Sol no habría luz ni alegría, tenemos que buscar una solución.  

Niño.-¡Tengo una idea! 

Niña.-Ya creo saber de qué se trata. Tenemos que darle ánimos, ¿no te parece? 

Niño.-¡Claro que sí!,  ¿por qué no le decimos “Sol solecito caliénta un poquito”? 

Niña.-Si nos ayudaran más niños… 

Niño.-Aquí están los niños del CRA Las Villuercas… Pueden ayudarnos. Vamos todos: 

“Sol solecito calienta un poquito”; otra vez “Sol solecito calienta poquito”… 

Narrador.-Mirad el Sol comienza a tomar fuerza , ya brilla, ya brilla… 

Luna.- ¡Vamos sol, solecito, brilla para todos! ( la luna se retira y el sol queda en el centro) 



Narrador: 

                Y el sol se sintió tan contento que brilló con mucha más fuerza y todo volvió a la 

normalidad…desde entonces  la Luna cumplió su tarea nocturna y el Sol la suya. Esto nos 

enseña que CADA CUAL DEBE ESTAR ORGULLOSO DE SER COMO ES Y NO ANSIAR LO DE LOS 

DEMÁS . ¡Hasta la próxima amigos! 

 


