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Personajes

Rana roja

Rana amarilla

Rana verde

Rana morada 

Rana café 

Hormiga

Mariposa

Ratón

Paloma

Liebre

Zorra 

En un claro, es una mañana soleada, pero de 
repente se nubla y comienzan a caer gruesas 
gotas de lluvia. Las ranas celebran la lluvia 
alrededor de una seta de sombrero rojo. Las 
ranas son de colores y tienen enormes ojos 
saltones. 

Bajo una seta

Vladimir SuteieV*

* Versión de Armin Alfonso Soler sobre un cuento de Vladimir 
Suteiev.
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Bajo una seta 
Versión sobre un cuento de Vladimir Suteiev

Todas las ranas: (Sentadas en piedras alrededor 
de una seta, cantando).

Cucú, cucú,

cantaba la rana,

cucú, cucú,

debajo del agua.

Cucú, cucú,

pasó un caballero,

cucú, cucú,

con capa y sombrero.

Cucú, cucú,

pasó una señora,

cucú, cucú,

con traje de cola.

Cucú, cucú,

pasó un marinero,

cucú, cucú,

vendiendo romero.

Cucú, cucú,

le pidió un ramito,

cucú, cucú,

no le quiso dar.

Cucú, cucú,

se puso a llorar.

Cucú, cucú,

se puso a llorar.

rana roja: Cucú, cucú, pasó una hormiguita… 

rana amarilla: Oye, la canción no dice así. 

rana verde: No lo dice… pero mira quién viene 
ahí. 

Aparece la hormiga, viene temblando y buscando 
un lugar para guarecerse de la lluvia. 
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rana morada: (A la Hormiga). ¡Corre, corre, 
hormiguita! Ponte debajo de la seta. 

rana verde: ¡Las hormigas no se pueden mojar! 
Croac, croac. 

rana amarilla: ¿No lo sabes, hormiguita? Las 
ranas cantamos para anunciar la lluvia. 

Hormiga: ¡Gracias, muchas gracias! Aquí estoy 
más segura.  

rana roja: (Mirando a la Mariposa). ¡Miren para 
allá! ¿Qué es eso? 

Aparece la mariposa, empapada y alicaída. 

rana café: ¡Una mariposa! Vamos a ayudarla. 
(Entre todas ayudan a la Mariposa, que apenas 
puede caminar, a acercarse a la seta).

Hormiga: ¡Ven para acá, amiga mariposa! El 
espacio es pequeño, pero si nos apretamos 
cabemos las dos. 

mariPosa: ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias! 

Llega corriendo el ratón, con todos los pelos del 
lomo erizados.

raTón: ¡Achachay! Estoy muy mojado y tengo 
frío. Por favor, déjenme estar con ustedes 
debajo de la seta. 

Hormiga: El espacio es muy pequeño, pero no 
importa. 

mariPosa: Si nos apretamos un poquito, 
cabemos los tres. 

El ratón se acurruca junto a ellas debajo de la 
seta, mientras se ve una paloma acercándose 
con gran dificultad. La paloma se desploma poco 
antes de llegar a la seta. 
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rana verde: ¡Pobre paloma, no puede volar! 

Paloma: Por favor, amigos, ¿puedo pasar la 
lluvia con ustedes bajo esa seta? Se mojarán 
todos mis mensajes. 

La Rana café y la Rana amarilla protegen a la 
Paloma de la lluvia con hojas, mientras avanzan 
hacia la seta. 

mariPosa: El espacio es muy pequeño, pero no 
importa. 

raTón: Nos apretamos un poquito y cabemos 
los cuatro. 

La paloma agradece con un arrullo y se acomoda 
debajo de la seta.

 

rana morada: Ya no cabe nadie más debajo de 
esa seta... 

rana roja: Y parece que la lluvia seguirá por un 
largo rato… 

Todas las ranas: (Cantando).

Que llueva, que llueva,

la vieja está en la cueva.

Que llueva, que llueva,

la vieja está en la cueva.

Los pajaritos cantan,

las nubes se pelean.

¡Que sí, que no,

que caiga un chaparrón!

Desde un extremo, entra corriendo una liebre. 
Trata de esconderse detrás de cada piedra.
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rana café: ¿Pero qué alboroto es ese?

liebre: ¡Socorro, socorro! La zorra me persigue. 
¡Socorro! 

Todos los animales bajo la seta miran a la liebre 
con pena y asombro. 

mariPosa: ¡Pobre liebre! ¡Tenemos que 
esconderla! 

raTón: Pero aquí no cabe nadie más… 

Hormiga: Si nos apretamos otro poquito, 
cabemos los cinco. 

Paloma: ¡Liebre! Ven a esconderte con nosotros 
debajo de esta seta. 

La liebre se esconde debajo de la seta y los 
animalitos la ocultan entre ellos. En eso aparece 
la zorra, agitada y enojada.

 

Zorra: (Gritando). ¿Dónde está la liebre? 

mariPosa: No hemos visto ninguna liebre. 

Paloma: Debajo de esta seta tan pequeña no 
podríamos esconderla. 

Todos los animales se ven muy atemorizados.

 

Zorra: ¡Mienten! Seguro ustedes la esconden. 

raTón: ¡Aquí apenas cabemos nosotros! 

Zorra: (Con tono de desconfianza). Creo que 
tienen razón. Iré a buscarla a otro lugar. (Se va 
corriendo). 

liebre: (Susurrando, aún sin verse). ¡Gracias a 
todos! ¡Gracias por su ayuda! 



6

Bajo una seta 
Versión sobre un cuento de Vladimir Suteiev

Cesa la lluvia y aparece el sol. Las ranas saltan 
en sus piedras. 

Todas las ranas: (Cantando). 

Ya cesó la lluvia.

Ha salido el sol.

Vuelan las palomas.

Canta el ruiseñor.

Ya cesó la lluvia.

Ha salido el sol.

Hay un arcoíris

de paz y de amor

Los animales salen de su refugio debajo de la 
seta. La hormiga se frota las antenas con sus 
patas. La mariposa abre sus espléndidas alas 
de colores. El ratón eriza el lomo y sacude todos 
sus pelos. La paloma infla el pecho con un gran 
arrullo. La liebre salta de felicidad de un lugar 
para otro. 

Paloma: Todos logramos pasar la lluvia debajo 
de esta hermosa seta. 

Hormiga: Lo increíble es que apenas había 
espacio para mí. 

mariPosa: ¡Parece magia! 

raTón: ¿Magia? ¿Qué magia será esa? 

rana roja: ¿No se dan cuenta? La magia que ha 
hecho crecer esta seta es su SOLIDARIDAD. 

Los animales de la obra se abrazan, hacen una 
ronda, saltan, se toman fotografías juntos, 
conversan, etc., como muestra de la amistad y la 
solidaridad. 

Telón


