
GUIÓN - NOCHEBUENA ENTRE DULCES 
 
• Personajes: Narrador (grabación de audio), Árbol de chocolate (Lucía Tomás), Galleta 
de jengibre (Clara Franco), Bastón de caramelo (Iris Gil), Tazón de chocolate (María Górriz) 
y el dependiente (grabación de audio). 
 

 
Escena 1: 
 
Narrador: Los dulces marujos se despiertan, como todas las Navidades, para ir a su cena, 
pero algo va mal entre una de las parejas presentes: la galleta de jengibre y el árbol de 
chocolate se tiran ramas de muérdago mientras los demás miran expectantes.  Llueven 
insultos casi al ritmo que cae la nieve a través de la ventana… 
 
Árbol de chocolate: - ¡Sabes mal! 
Galleta de jengibre: - ¡Yo por lo menos no estoy pasada de fecha! 
Árbol de chocolate: - Pues tú… - Rompe a llorar mientras sale corriendo. 
Narrador: Un golpe seco suena…  
¡PUM! 
Es el sonido del árbol al chocar contra la puerta. El tazón de chocolate entra a la casa y sube 
una foto de la caída a Instagram. Todos corren hacia el árbol y el bastón dice… 
 
Bastón de caramelo: - ¡Animal, que rompes la puerta! 
Árbol de chocolate: - Nada, nada, que yo estoy bien ¿eh? 
Tazón de chocolate: - Menuda foto que acabo de subir a Instagram. ¡Chicas, que nos 
hacemos virales! 
  



Narrador: El móvil del tazón cae al suelo y al ir a cogerlo ven que está agrietado y no se 
enciende. 
Todas: - ¡NOOOO! 
Bastón de caramelo: - Nada, chicas, ya no nos hacemos virales. 
Árbol de chocolate: - ¡Tenemos que ir a arreglarlo a alguna tienda! 
Galleta de jengibre: - ¡Sí! Yo conozco una que está aquí cerca. 
Tazón de chocolate: - ¡Vamos! 
Bastón de chocolate: - ¡Jolín, qué pereza! 
 
Escena 2: 
 
Narrador: Una vez dentro de la tienda… 
Tazón de chocolate: - ¡Hola! 
Dependiente: - Hola, ¿en qué puedo 
ayudaros? 
Tazón de chocolate: - Al hacer una foto se 
me ha caído el móvil y al ir a cogerlo hemos 
visto que estaba agrietado y no se encendía.  
Dependiente: - Vale, volved en… dos horas, 
que es Nochebuena y yo también me quiero 
ir a mi casa. 
Tazón de chocolate: - Vale, hasta luego. 
 
Narrador: Los dulces salen de la tienda. 
 
Árbol de chocolate: - ¡Madre mía, qué borde 
ha sido! 
Galleta de jengibre: - Mira quién habla… 
 
Narrador: El árbol pone cara de enfado. Una 
hora y cuarenta minutos después… 
 
Tazón de chocolate: - ¡Ostras, chicas! Que 
se nos ha olvidado ir a la tienda. Ya no 
llegamos.  
Bastón de caramelo: - Sí, vamos deprisa, igual nos da tiempo. 
 
Narrador: Hacen un sprint y, cuando llegan, encuentran al dependiente de la tienda 
cerrando… 
 
Galleta de jengibre: - ¡Espere! ¡Espere! ¿Nos recuerda? Som…  
Dependiente: - Hombre, claro que os recuerdo, pero ya han pasado las dos horas, venid 
otro día. 
Bastón de caramelo: - ¡No lo entiende! Lo necesitamos para que nos llame el mazapán. 
 
Narrador: El dependiente niega con la cabeza, así que los dulces ni entran en la tienda… 
 



Tazón de chocolate: ¡Vaya trola! Pero si no conocemos a ningún mazapán. 
Bastón de caramelo: - Pero era para disimular. 
Árbol de chocolate: - Menuda manera de disimular. Bueno, ¿ahora qué? 
Galleta de jengibre: - Pues, obviamente, nos vamos a cenar. 
Árbol de chocolate: - Siempre pensando en comer. 
Galleta de jengibre: - Pues tú te quedas sin cenar. 
Árbol de chocolate: - Uy, ¡qué mala! 
Galleta de jengibre: - Sí, sí, pero que te quedas sin cenar. 
Bastón de caramelo: - Paz y amor, por favor. 
Tazón de chocolate: - Eso, que es Nochebuena. 
 
Escena 3: 
 
Narrador: Los dulces vuelven a casa… 
 
Galleta de jengibre: Bueno, ¡a cenar! 
Narrador: Transcurre la cena y llegan las doce, ¡hora de abrir los regalos!  A todos les 
encantan sus regalos y pasan un maravilloso principio de la Navidad. 
 
FIN 
 
Lucía Tomás, Clara Franco, Iris Gil y María Górriz 2º ESO 

 


