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“CAPERUCITA ROJA” 
Versión de Julio Jaime Fischtel y Ana María Boudeguer 

Música Jaume Carreras 
 

Versión para 3 actrices y 3 actores y dos extras 
 

LOS PERSONAJES POR ORDEN DE INTERVENCIÓN 
El Guarda bosque Un joven enamorado 
El leñador Un leñador solterón 
La madre de Caperucita Una madre viuda 
La abuelita de Caperucita Una abuela deliciosa 
El lobo Un lobo 
Caperucita Una niña 
Pajarero Un vendedor 
Frutero Otro vendedor 
Lavandera Una trabajadora 
Lobo 1 Otro lobo 
Lobo 2 Otro lobo 
Lobo 3 Otro lobo 
Lobo 4 Otro lobo 
Viejo Matusalén Un viejo perdido 
El Hada Tíffany’s El hada de Caperucita 
Leñador 1 Un trabajador 
Leñador 2 Un trabajador 
Leñador 3 Un trabajador 
Leñador 4 Un trabajador 
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CAPERUCITA 

00 ANTES DE COMENZAR 
DURACIÓN 3:00   

 

(EL ESPACIO ESCENICO TIENE ÁRBOLES QUE 
PUEDEN MOVERSE POR LA ESCENA. LA CASA 
DONDE VIVE CAPERUCITA Y SU MADRE Y LA 
CASA DE LA ABUELITA) 

 

ESCENA 1 LA CASA DE CAPERUCITA 

01 INTRODUCCIÓN 
DURACIÓN 0:50   

EN OFF: Érase	   una	   vez…	   En	   un	   pueblo	   cuyo	   nombre	   se	   ha	  
perdido	   en	   el	   tiempo,	   y	   donde	   los	   sueños	   se	   suelen	  
hacer	  realidad	  y	  en	  ella	  se	  vive	  como	  en	  un	  sueño…	  	  
Érase	  una	  vez…	  Érase	  una	  vez…	  era	  ser	  una	  vez…	  

(AL FINALIZAR LA INTRODUCCIÓN SE ABRE EL 
TELON. AMBIENTE OSCURO. LA ABUELA EN LA 
VENTANA DE SU CASA. LA MADRE SENTADA 
EN EL PORCHE. EL LEÑADOR FRENTE A UN 
ARBOL, EL GUARDA SENTADO EN LAS RAICES 
DE OTRO ARBOL. EL LOBO QUE ENTRA AL 
FINAL. TODA LA ILUMINACION CON 
CENITALES SOBRE CADA PERSONAJE) 

02 TEMA MUSICAL EL BOSQUE MÁGICO DURACIÓN 2.55 

GUARDA: Mágico, del bosque mágico soy el cuidador 
yo guardo la arboleda con amor 
del bosque mágico soy el cuidador 

 
TODOS: Del bosque mágico 

del bosque mágico 
 
GUARDA: Mágico, aunque a veces sentirás temor 
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TODOS: Del bosque mágico 
del bosque mágico 

 
LEÑADOR: Mágico, del bosque mágico soy el leñador 

con su madera prendo el hogar 
y alrededor del fuego, la amistad 

 
TODOS: Del bosque mágico 

del bosque mágico 
 
GUARDA: Mágico, aunque a veces sentirás temor 
 
TODOS: Del bosque mágico 

del bosque mágico 
 
ABUELITA: Los pájaros vuelan, que lejos que van 

llevarán mensajes de aquí para allá 
 
MADRE: Hogazas y pistolas, con harina y sal 

y el dulce de leche, un pastel se hará 
 
TODOS: El bosque mágico 

el bosque mágico 
el bosque mágico 

 
GUARDA: Mágico, en este bosque es donde vivo yo 
 
ABUELA: Y yo a mi nuera suelo esperar 
 
MADRE: Mi hija pronto me vendrá a ayudar 
 
TODOS: El bosque mágico 

el bosque mágico 
 
LEÑADOR:              Busco la amistad 
                                   la panadera iré a visitar 
 
TODOS: El bosque mágico  (6 veces) 
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LOBO: Pero en este bosque también vivo yo ¡Ahuuuuuu! 
 
SE PUEDE UTILIZAR EL AULLIDO GRABADO 07 
 
ESCENA 2 CAPERUCITA 
 

(FINAL CANCION, TODO OSCURECE, ENTRADA 
CAPERUCITA POR EL PATIO DE BUTACAS) 

 
CAPERUCITA: ¡Qué día tan bonito! Hoy me levanté muy temprano y me 

acerqué a la pradera para ver salir el sol. Impresionante. Y 
lo primero que vi, fue un grupo de ardillas que se 
deleitaban con unas piñas que el viento había arrancado de 
los pinos. Eran muy minuciosas, (03 TEMA MUSICAL) 
las masticaban y masticaban con sus enormes dientes y 
después devoraban poco a poco, los diminutos piñones. Me 
encantan los animales y las ardillas, son tan adorables… 

 
SIEMPRE BRILLA EL SOL TIEMPO  DURACIÓN 2.20 
 
CAPERUCITA: En el bosque mágico 

Siempre brilla el sol 
Los duendes bailan 
al son del leñador 
Me gusta andar 
Y con los árboles hablar 
Mis amigos viven en este lugar 
Es de tantos colores 

                                  Que no puedo ni contar 
Los pajarillos cantan al amanecer  
Y del riachuelo siempre me gusta beber 
En el bosque mágico 
 
(LA ILUMINACIÓN VA CRECIENDO PARA VER 
ESCENARIO. TIENE QUE SER MUY MAGICO, 
PRIMERO CICLORAMA PARA SOLO VER SILUETAS 
DE LA ESCENOGRAFIA Y DE LOS PERSONAJES 
QUE TENDRAN TODOS UNA ACCION Y LUEGO 
LENTAMENTE HASTA LUZ GENERAL. CON LA  


