EL POSADERO GRUÑON

Materiales necesarios
Manta y cojín, antorcha, muñeco, cuna, regalos de los reyes. Estrellas de cartón
plateado y espumillón, burrito de cartón, algo que hace que Maria parece estar
embarazada, manta de bebe...
 (el posadero esta durmiendo el centro del escenario)
Narrador: Hace mucho tiempo en un país muy lejano, en el pueblecito de Belén,
vivía un posadero un tanto gruñón que se llamaba Miguel.
Una noche estaban las calles llenas de gente y muy ruidosas, ya que en aquellos días
se había promulgado un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo
fuera a su ciudad de origen para empadronarse.
Miguel llevaba una hora dando vueltas intentando dormir pero no lo conseguía por
culpa del tremendo alboroto, así que estaba de muy mal humor.
Posadero:¡ Que ruido más espantoso!. Tengo mucho sueño y no me dejan dormir.
N: Así que refunfuñando se dirigió nuevamente a su cama deseando conciliar el
sueño pues estaba agotado.
 (MUSICA:
 (Entrada de María y José dan una vuelta por debajo del escenario y suben despacio las
escaleras)
N: Un poco después en esa misma noche, alguien golpeó con fuerza en la puerta de
su mesón.
Posadero: ¿Quién puede ser a esta hora? (va a abrir la puerta)
José: Hola, Buenas noches , soy José y esta es mi esposa Maria.
María: Buenas noches, disculpe las molestias a estas horas de la noche.
José: Por favor Señor ¿podemos entrar?, tenemos frío y María, como usted puede
ver, esta a punto de dar a luz y se encuentra muy cansada.
Posadero: ¡Lo siento! No tengo ni una habitación libre; por favor dejadme dormir en
paz que yo también estoy muy cansado. (da un portazo y se va a la cama)
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 (mientras Maria y Jose van por la escenario buscando posada se pone música _ _ _ _ _)
 (Entran unos posaderos con espalda al público).
N: El mesonero volvió protestando a su alcoba, sin llegar a entender porque esa
noche le estaba siendo tan costoso dormir en su suave colchón.
Mientras José y María prosiguieron su visita a otros albergues y posadas de la
ciudad, pero por desgracia puerta tras puerta las respuestas seguían siendo
negativas.
Así que José decidió volver al primer mesón, no sabía muy bien porque pero
confiaba en el buen hacer de Miguel, esta posadero un tanto gruñón.
 (vuelven al posadero gruñón y llaman a la puerta.)
Posadero: ¡¡¡Otra vez!!! Debería haber puesto tapones en los oídos
María: Por favor señor, necesitamos un lugar donde podamos descansar.
José: Cualquier rincón nos vale, estamos desperados, por favor tenga piedad.
N: Miguel se pone a pensar y entonces recuerda que tiene un establo detrás de su
albergue donde duermen sus animales y decide dejarles pasar la noche allí. Era un
lugar oscuro y olía muy mal pero estaban tan cansados por el largo viaje que no les
importó y aceptaron agradecidos a dormir entre paja.
 (se van al establo y el posadero vuelve a la cama)
N: Poco tiempo después el sonido de un quejido infantil irrumpió en la noche, Jesús
de Nazaret, el Hijo de Dios había nacido como las escrituras lo habían prometido
muchos siglos atrás por el profeta Isaías.
Mientras en la posada, por fin Miguel estaba durmiendo y teniendo un lindo sueño
que le trasladaba a un lugar estupendo… En este mismo instante alguien llamo a la
puerta interrumpiendo su anhelado descanso
Posadero: ¡¡¿Qué hay que hacer para dormir aquí?!!
Pastor1: Hola, estábamos cuidando los ovejas cuando vimos unos ángeles enormes y
brillantes.
Posadero: ¿¿Ángeles?? ¡¡¡Estaríais soñando!!! vuelvan a dormir para que también lo
pueda hacer yo (gira para ir)
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Pastor 2: nosotros también dudamos de nuestros ojos
Pastor 3: y de nuestras mentes!!!
Pastor 1: pero nos dijeron que este noche nació un niño muy especial y que le
encontraremos aquí, en esta casa.
Pastor 2 : podemos ver lo, por favor.
Pastor 4: le hemos traído una ovejita y un poco de leche
Posadero: Aquí no hay ningún bebe, ahora por favor iros y dejarme ... (es
interrumpido por el llanto de un bebe)
 (todos miran hacia el establo)
 (El posadero rasca la cabeza y enseña el establo con su dedo y vuelve a la cama. Los
pastores van hacia allí)
N : La noche continuó bajo su espectacular brillo; no se sabe porqué, pero esa noche
las estrellas estaban más bellas que otras veces, brillaban como nunca hasta entonces
y tintineaban con fuerza como si bailaran de alegría en esta noche especial.
 (entran y bailan unas estrellas)
 (después de esto se colocan los árboles en el pasillo para hacer entrada a la estrella
principal)
 ( Música de guerra de las galaxias, la estrella entra y es llevada a través del pasillo por
los árboles hasta llegar al centro del escenario)
N: Una de las estrellas, que era más grande y más brillante que las demás que
habitaban en el cielo, tras cruzar por mares, montañas y desiertos consiguió llegar
hasta el portal de Belén para llevar a cabo la función para cual había sido creada.
Estrella: Dios Padre me creó; de todas las estrellas del firmamento me hizo la más
hermosa y brillante para que todos sepan que hoy su Hijo Jesús Emmanuel nació en
Belén.
 (La estrella se pone detrás de Maria)
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 (entran por el pasillo los 3 sabios y pasan los árboles hasta llegar a la posada).
N : Era tan bonita esta estrella que tres sabios del Oriente decidieron seguirla hasta
Belén, hacia donde ella marchaba; según los escritos este astro de sin igual belleza
anunciaba el nacimiento de un Rey y querían conocer a este bebe por el cual hasta el
firmamento se vistía de gala.
 (los 3 sabios llaman a la puerta)
Posadero: ¡No lo puedo creer, no es posible que otra vez llamen a mi puerta!
Sabio 1: Hola, buenas noches
Sabio 2: Hemos seguido la estrella y esta justo aquí, encima de su pequeña posada.
Sabio 3 : ¿Donde esta el bebé tan especial? Venimos desde muy lejos para verle.
 (el posadero los lleva al establo)
N: Al llegar al establo descubrieron que un precioso bebe se hallaba acostado en un
pesebre, su rostro era ciertamente divino, digno de un Rey, y como a tal regalos de
Rey le dieron oro, incienso y mirra, y es que este bebe era el Rey de los Judíos, el Rey
de Reyes, Dios hecho hombre.
Miguel comenzó a dudar de porqué esa noche no podía dormir; tal vez había una
razón especial, así que él también abandonó su orgullo y comodidad y fue a visitar a
este niño al que tantas personas iban a adorar.
 (va al portal y mira al niño)
Posadero: Que niño más dulce. Supongo que después de todo ha sido una noche
muy diferente.
N: Por tanto “El Mesías había venido y desde entonces el mundo nunca más sería
igual”
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