EL SEÑOR TUCÁN
Personajes
Tucán
Gallina
Mago Berlín
Escena 1
Aparece Tucán saludando a los niños y al narrador, habla de lo feliz que está visitando ese lugar. Mientras habla y habla
rápidamente el narrador decide taparle la boca para que se calme.
Una vez que Tucán está más tranquilo aparece Gallina, quien no se percata de la presencia de Tucán. Conversa con
los niños y les cuenta que tiene muchas ganas de conocer el lugar con alguien a su lado.
Escena 2
Tucán, quien ha estado mirando todo el tiempo a Gallina, confiesa a los niños que se ha enamorado y le pide consejos
al narrador para conquistarla. Después de decirle muchas cosas torpes, Gallina sale y no lo toma en cuenta.
Tucán llora su derrota y es aconsejado por el narrador para que visite al Mago Berlín para que lo ayude, con sus magias,
a conquistar a la Gallina.
Escena 3
El narrador habla de lo charlatán, loco y mentirosillo que es el Mago Berlín. Mientras habla, el Mago lo interrumpe y lo
enfrenta por tratar de humillarlo.
Mago Berlín se presenta ante los niños y enumera la cantidad de magias que ha hecho.
Escena 4
Llega Tucán donde Mago Berlín y le pide ayuda para conquistar a la Gallina. El Mago hace un hechizo para convertirlo
en Tucán, el Galán Bacán, y así poder conquistar a la Gallina.
Tucán queda solo y se muestra muy seguro de que con su nueva voz conquistará a la Gallina, sale.
Escena 5
El narrador pregunta a los niños si creen que la magia de Mago Berlín funcionará y los invita a ver el desarrollo de esta
historia.
Aparece Tucán Galán Bacán (“Tucán Galán Bacán”) y le cuenta a los niños que ha preparado una canción para conquistar
a la Gallina, canta la canción “Hay mi gallinita linda / yo te doy mi corazón / hay mi gallinita linda / yo te doy mi corazón”
y es ovacionado por los niños.
Aparece la Gallina, Tucán Galán Bacán se presenta ante ella y le canta la canción, pero mientras está cantando se rompe
el hechizo del Mago y vuelve a ser el tonto Tucán que canta torpezas a su enamorada, (“Gallinita fea”) “Hay mi gallinita
fea…” La Gallina entonces, viéndose humillada por este Tucán, se retira indignada.
Escena 6
Tucán llora su segunda derrota y no quiere escuchar los consejos del narrador. Cuando logra la calma el narrador le
propone que cante la canción con la ayuda de los niños (“Gallinita linda”).
Todos cantan la canción y aparece Gallina a escuchar la bella entonación. Luego de terminada la canción la Gallina
agradece a Tucán cantar para ella.
Tucán, el torpe Tucán muy nervioso le declara su amor a la Gallina, se miran a los ojos y se besan (“Canción de amor”).
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