
Textos para la audición de La Barraca de los sueños 

 

Los siguientes textos son los que hay que grabar. Recordamos que no solo hay que leerlos, 

hay que interpretarlos y darles vida. Valoraremos la capacidad de diferenciar la voz del 

narrador con la de los diferentes personajes que hay señalados al principio de cada texto. 

La gestualidad y el movimiento en escena también serán valorados. 

 

1. La bella durmiente 

Personajes: hada madrina, princesa y vieja 

[…] 

En otros tiempos había un rey y una reina, cuya tristeza porque no tenían hijos era tan 

grande que no podía ponderarse. Fueron a beber todas las aguas del mundo, hicieron votos, 

emprendieron peregrinaciones, pero no lograron ver sus deseos realizados, hasta que, por 

último, quedó encinta la reina y dio a luz una hija.  

[…] 

Este terrible don a todos estremeció y no hubo quien no llorase. Entonces fue cuando salió 

de detrás del tapiz la joven hada y pronunció en voz alta estas palabras: 

—Tranquilizaos rey y reina; vuestra hija no morirá de la herida. Verdad es que no tengo 

bastante poder para deshacer del todo lo que ha hecho mi compañera. La princesa se herirá 

la mano con un huso, pero, en vez de morir, sólo caerá en un tan profundo sueño que 

durará cien años, al cabo de los cuales vendrá a despertarla el hijo de un rey.  

Deseoso el monarca de evitar la desgracia anunciada por la vieja, mandó publicar acto 

continuo un edicto prohibiendo hilar con huso, así como guardarlos en las casas, bajo 

pena de la vida.  

Transcurrieron quince o dieciséis años, y cierto día el rey y la reina fueron a una de sus 

posesiones de recreo; y sucedió que corriendo por el castillo la joven princesa, subió de 

cuarto en cuarto hasta lo alto de una torre y se encontró en un pequeño desván en donde 

había una vieja que estaba ocupada en hilar su rueca, pues no había oído hablar de la 

prohibición del rey de hilar con huso.  

—¿Qué hacéis, buena mujer?, —le preguntó la princesa.  

—Estoy hilando, hermosa niña, —le contestó la vieja, quien no conocía a la que la 

interrogaba.  

—¡Qué curioso es lo que estáis haciendo! —exclamó la princesa. 

—¿Cómo manejáis esto? Dádmelo, que quiero ver si sé hacer lo que vos.  

Como era muy vivaracha, algo aturdida y, además, el decreto de las hadas así lo ordenaba, 

en cuanto hubo cogido el huso se hirió con él la mano y cayó sin sentido 

 



2. Pulgarcito 

Personajes: Pulgarcito (con voz de pícaro), mujer y ogro  

[…] 

Llegaron, por último, a la casa donde brillaba la lucecita, no sin haber pasado mucho 

miedo, pues la perdían de vista cada vez que se metían en algún fondo. Llamaron y una 

buena mujer les abrió la puerta preguntándoles que querían. Pulgarcito contestola que 

eran unos pobrecitos niños que se habían extraviado en el bosque y le rogaban les acogiese 

por caridad. Al verles tan lindos, la mujer se puso a llorar y les dijo: 

 —¡Ah, pobres niños! ¿Dónde habéis venido? ¿Sabéis que esta es la casa de un Ogro que 

se come a los niños?  

Al oír estas palabras, Pulgarcito, que lo mismo que sus hermanos se puso a temblar como 

hoja de árbol, exclamó:  

—¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? Si no queréis darnos acogida en vuestra casa, seguro 

que los lobos del bosque nos comerán; y como no escaparíamos de sus dientes, preferimos 

que nos coma el Ogro, quien tal vez se compadezca de nosotros si vos se lo rogáis.  

La mujer del Ogro creyó que podría ocultarles a su esposo hasta la mañana siguiente, y 

les permitió entrar, llevándoles para que se calentaran a una buena lumbre en la que se 

estaba asando un carnero para la cena del Ogro. 

Cuando principiaban a calentarse resonaron tres o cuatro golpes dados con fuerza en la 

puerta. Era el Ogro que volvía. Inmediatamente su mujer hizo ocultar a los niños debajo 

de la cama y fue a abrir la puerta. Lo primero que preguntó el Ogro fue si la cena estaba 

dispuesta y si había vino, y luego se sentó a la mesa. El carnero estaba a medio asar, pero 

esta circunstancia lo hizo más apetitoso para el Ogro. Olía a derecha e izquierda y decía 

que por allí había carne fresca.  

—Hueles esa ternera que he preparado, —le dijo su mujer.  

—Huelo carne fresca, huelo carne fresca, —repitió el Ogro mirando de través a su 

esposa— y hay en casa algo que no veo.  

Al decir estas palabras se levantó de la mesa y se fue hacia la cama.  

¡Ah! Exclamó; ¡querías engañarme, mujer maldita! No sé por qué no te como a ti también, 

pero te salva el estar tan dura. Tengo en estos niños carne fresca para obsequiar a tres 

ogros amigos míos, que deben venir a verme uno de esos días. 

 

 

 

 

 

 



3. Texto de José Joaquín Fernández de Lizardi 

 

-Con acento latino neutro (el de los doblajes latinos) 

[…] 

Así que, cuando tengáis hijos, cuidad no sólo de instruirlos con buenos consejos, sino de 

animarlos con buenos ejemplos. Los niños son los monos de los viejos; pero unos monos 

muy vivos: cuanto ven hacer a sus mayores, lo imitan al momento, y por desgracia imitan 

mejor y más pronto lo malo que lo bueno.  

 

-Con acento de España  

[…] 

Si el niño os ve rezar, él también rezará; pero las más veces con tedio y durmiéndose. No 

así si os oye hablar palabras torpes e injuriosas; si os advierte iracundos, vengativos, 

lascivos, ebrios o jugadores; porque esto lo aprenderá vivamente, advertirá en ello cierta 

complacencia, y el deseo de satisfacer enteramente sus pasiones, lo hará imitar con la 

mayor prolijidad vuestros desarreglos; y entonces vosotros no tendréis cara para 

reprenderlos; pues ellos os podrán decir: esto nos habéis enseñado, vosotros habéis sido 

nuestros maestros, y nada hacemos que no hayamos aprendido de vosotros mismos. 

 

4. Texto litúrgico (opcional) 

Este texto es opcional, para un proyecto diferente al de la Barraca de los sueños. Si alguien 

no quiere hacerlo por el motivo que sea, no se verá afectado en la prueba principal.  

[…] 

Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso Señor, 

Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 



tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 

Amén. 

 

 

 

 

 

¡Gracias por vuestro tiempo! 

 


