
EL DESPISTE DE UN ÁNGEL

Narrador 1:  angelito con banda de gradudado.
Narrador 2: angelito con banda de graduado
Director de Orquesta:  angelito con pajarita o corbata y batuta.
Cantor 1:  angelito con clave de sol colgado
Cantor 2: angelito con clave de sol colgado
Cantor 3: angelito con clave de sol colgado
Cantor 4: angelito con clave de sol colgado
Cantor 5: angelito con clave de sol colgado
Desafinao 1: angelito con collar y papiro enrollado por dentro dentro
Desafinao 2: angelito con collar y papiro enrollado por dentro dentro
Adán: angelito con motivos de hojas grandes en el cuerpo 
Eva: angelito con motivos de hojas grandes en el cuerpo 
Ángel 1: angelito con instrumento musical
Ángel 2: angelito con instrumento musical
Ángel 3: angelito con instrumento musical
Estela de Luz: angelito con estrella gigante al hombro
Estrella Fugaz: angelito con estrella gigante al hombro
Abraham: angelito mayor con bastón 
Profeta 1: angelito con tablas de profecía
Profeta 2: angelito con tablas de profecía
Ángel 4: angelito con saco lleno de “nieve”
Ángel 5: angelito con saco lleno de “nieve”
Ángel 6: angelito con saco lleno de “nieve”

NARRADOR 1: Buenos días. Buenos y fríos, porque estamos en el espacio.

NARRADOR 2: Es aquí, en el espacio, donde se va a desarrollar la historia que les vamos a contar.

NARRADOR 1:  Efectivamente, les vamos a contar la historia de Desafinao, un ángel doble, un 
ángel con dos caras, en el que los dos son una misma persona, un solo pensamiento.

NARRADOR 2:  Y es que Desafinao, aparte de no tener muy buen oído, es un poco despistado, y a
veces no recuerda lo que acaba de hacer hace un solo momento.

NARRADOR 1: ¿Y cuándo ocurre nuestra historia? Pues en un momento crucial de nuestra 
historia, justo en el momento de nacer un niño que cambió la historia del mundo. El Niño Jesús.

NARRADOR 2: Y es que para tan gran acontecimiento es necesario estar muy bien preparado, 
desde el frío hasta la música celestial.

DECORADO: Representa el espacio con sus innumerables astros. 
En el suelo, unas cuantas piedras de considerable tamaño hacen de aerolitos.

Todos los personajes salen en la misma dirección.

DIRECTOR DE ORQUESTA: ¡Lo siento, lo siento, no puedo parar ni un solo momento! 
¡Tenemos que afinar las gargantas para que todo resulte estupendo, maravilloso, único!

CANTOR 1: ¡Ay, este Director nos va a matar!



CANTOR 2:  Yo no puedo más y eso que no hemos empezado.

CANTOR 3: Espero que todo salga bien, porque si no...

CANTOR 4: Con este Director más nos vale hacer las cosas bien.

CANTOR 5: ¡Qué cansino y jartible es este Director...!

DIRECTOR DE ORQUESTA: ¡Ahora ya solo falta  que tengamos la partitura para poder dar 
comienzo al gran espectáculo!

NARRADOR 1:  ¡Ay, la partitura! La de problemas que nos va a traer la partitura.

NARRADOR 2: Y aquí entra nuestro persona, Desafinao, el ángel doble. Parecen dos, ¿verdad? 
Pero, en realidad, son uno solo. Ya lo comprobaréis.

(Entra Desafinao, que es un ángel pequeño).

DESAFINAO  1.- (Apurado y meditativo). ¡No lo entiendo! Si yo recuerdo que en el último cruce 
de caminos la enrollé para que no se arrugara. Por tanto la he tenido que perder en el trozo que hay 
desde ese cruce aquí.  (Se sienta en una piedra) 

DESAFINAO 2.-¡No me lo explico! Porque yo, por más que pienso, no recuerdo haberla soltado 
en ninguna parte. ¿Me la metería en algún bolsillo? (Se registra) Pero de aquí no se puede haber 
caído porque no los tengo rotos. Además, si se me hubiese caído en el camino la habría encontrado 
cuando he vuelto a buscarla. (Pausa). 

DESAFINAO 1.- Y ahora, ¿qué haré? ¿Qué pensará de mí nuestro Padre-Dios? (Se lleva las manos
a la cara y llorisquea). ¡Qué ángel más torpe soy! Ya no me volverá a dar nuestro Padre ningún 
encargo.

NARRADOR 1:  A partir de ahora pasarán por aquí muchos y variados personajes.

NARRADOR 2: Todos ellos van a intentar ayudar a nuestro Desafinao, el ángel doble. Os dejamos 
con ellos.

(Entran Adán y Eva, con expresión de alegría.)

DESAFINAO 2.- ¡Eh, señor Adán y señora Eva! ¿No han visto por el camino una partitura de 
música?

ADÁN.- No, ángel, no hemos visto nada. ¿Pero qué haces ahí sentado? Vas a llegar tarde. ¡Anda, 
date prisa! 

EVA.- Hoy todos debemos estar alegres y contentos para el gran acontecimiento. (Salen Adán y Eva
por el lateral)

DESAFINAO 1.- ¡Qué más quisiera yo sino darme prisa!  Pero, ¿dónde voy sin la partitura? Estoy 
hecho un lío; no sé qué hacer... ¡Anda, la Osa Mayor! Por allí vienen tres ángeles músicos.

DESAFINAO 2.-  ¿Qué hago? Me esconderé, porque si me preguntan por ella no sé lo que les voy 



a decir. (Se esconde tras la piedra). (Entran muy contentos dos ángeles mayores que llevan 
instrumentos musicales).

ÁNGEL 1º.- A pesar de ser tan breve es la mejor obra musical que hemos interpretado.

ÁNGEL 2º.- No podía ser de otro modo: ha sido compuesta por nuestro Padre-Dios.

ÁNGEL 3º.-  Yo me imagino pasmados, de oír algo tan bello, a los hombres de la Tierra que tengan 
la dicha de oírla.

ÁNGEL 1º.- Y no solo a los hombres de la Tierra, sino también a todos los personajes que van a 
asistir invitados desde las distintas partes del cielo.

ÁNGEL 2º.- Será algo maravilloso.

ÁNGEL 3º.- Por cierto, ¿sabéis ya a quién ha elegido nuestro Padre-Dios para traer la partitura de 
tan magistral obra?

ÁNGEL 1º.- ¿A quién?

ÁNGEL 3º.- Nada menos que a Desafinao.

ÁNGEL 2º.- ¡Qué suerte ha tenido!

(Salen. Desafinao se sienta de nuevo)

DESAFINAO 1.-  Quizás no haya hecho bien con esconderme. 

DESAFINAO 2.- A lo mejor me podían haber ayudado. Pero es que... No sé, no sé.

(Entra Estela de Luz, ángel también pequeño, que lleva una estrella de gran tamaño y que apenas 
puede con ella. Se detiene a la altura de Desafinao).

ESTELA DE LUZ.- ¡Ufff! ¡Cómo pesa la estrellita!  (Contempla a Desafinao). ¿Qué haces ahí 
sentado y tan triste? Hoy todo el mundo está alegre por el gran acontecimiento que se aproxima.

DESAFINAO 1.-  (Muy apenado) He perdido la partitura que nuestro Padre-Dios me encargó que 
llevase a la Tierra.

ESTRELLA FUGAZ.- ¿La partitura? ¿Y eso qué es?

DESAFINAO 2.- Un papel donde está escrita la música. Y esa música es la que tienen que tocar los
ángeles cantores cuando nazca en la Tierra Jesús; pero si no tienen partitura no podrán hacerlo.

ESTELA DE LUZ.- ¡Toma! Pues sí que la has armado buena. 

(Mientras Estela de Luz suelta la estrella para sentarse en otra piedra, entra  Abraham).

DESAFINAO 1.- (Incorporándose). Por favor, señor Abraham, ¿no se ha encontrado por ahí un 
papel de música?

ABRAHAM.- No, ángel, no he visto ningún papel en todo el camino. ¿Te puedo ayudar en algo?



DESAFINAO 2.- No, no. Muchas gracias, señor Abraham.

ABRAHAM.- Entonces, hasta luego, que llevo prisa.

DESAFINAO 1.- Hasta luego.

ESTRELLA FUGAZ.- ¿Tú eres músico?

DESAFINAO 2.- No lo soy; aunque me gustaría muchísimo serlo.

ESTELA DE LUZ.- ¿Y dices que sin ser músico te ha entregado nuestro Padre esa... Bueno, ese 
papel?

DESAFINAO 1.- Es que llevo ya mucho tiempo dando lecciones de música, pero soy tan torpe que
no aprendo casi nada.  

DESAFINAO 2 .-Fíjate si tendré mal oído que mis maestros y compañeros me llaman “Desafinao”.
Pero yo estudio mucho y no me desanimo; por eso nuestro Padre-Dios ha querido premiar mi 
constancia dándome el privilegio de traer la partitura. 

DESAFINAO 1.- Y mira lo que he hecho: perderla. (Pausa).  ¿Y vosotros,  cómo os llamáis?

ESTELA DE LUZ.- Mi nombre es Estela de Luz.

ESTRELLA FUGAZ.-  Y el mío, Estrella Fugaz.

DESAFINAO 2.- ¿Y dónde vais con esa estrella?

ESTELA DE LUZ.- Es que somos los encargados de llevarla para que sirva de guía a los Magos de
Oriente que visitarán al Niño.

DESAFINAO 1.-  Habéis tenido más suerte que yo; porque una estrella no es fácil perderla, pero lo
mío..., como era más pequeño...

DESAFINAO 2.- ¡Y no vayáis a creeros que no he puesto interés en cumplir bien mi misión! Lo 
que pasa es que no sé cómo he podido...

ESTRELLA FUGAZ.- Quizás alguien la haya encontrado.  (Entran los profetas).

DESAFINAO 1.-  ¡Señores profetas, esperen! ¿No han visto por el camino una partitura de 
música?

PROFETA  1º.- No, ángel, no la hemos visto. ¿Acaso la has perdido tú?

DESAFINAO 2.- La llevaba a Belén, donde la necesitarán los ángeles músicos, pero cuando iba 
por aquí me di cuenta de que ya no la tenía.

PROFETA 2º.- Pues deberás darte prisa en encontrarla, porque ya queda poco tiempo para que 
nazca Jesús.  Hasta luego, ángel.

DESAFINAO 1.- Hasta luego, señores profetas.  (Mientras vuelve junto a Estela de Luz y Estrella 



Fugaz). ¡Nada, que no aparece por ninguna parte!

ESTELA DE LUZ.- ¿Y qué vas a hacer ahora?

DESAFINAO 2.- No lo sé.

ESTRELLA FUGAZ.- Te puedes volver y pedirle a nuestro Padre-Dios otra igual.

DESAFINAO 1.- Es que... me da vergüenza presentarme a él, después de no haber sabido cumplir 
su encargo.

ESTELA DE LUZ.- Pues algo tendrás que ir pensando, si no , va a llegar el momento y no vamos a
tener música; y eso sí que no le iba a gustar.

DESFINAO 2º.- Sí, claro; pero...¡Es que no comprendo cómo se puede haber extraviado!

ESTRELLA FUGAZ.- ¿Y no te la sabes de memoria?

DESAFINAO 1.- Un poco la letra. Empieza así: “Gloria a Dios en el Cielo y... y en la Tierra...”

DESAFINAO 2.- ¡Ya no me acuerdo de más! Pero lo más difícil es la música.

ESTELA DE LUZ.- (Levantándose). Déjame que piense, a ver si encuentro alguna solución. (Da 
unos cuantos pasos de un lado para otro bajo la mirada de Desafinao. En ese momento entran tres 
ángeles mayores. Cada uno lleva sobre sus espadas un voluminoso saco blanco). Le preguntaremos
a estos. (Se coloca delante de ellos para detenerlos). ¡Eh, paraos!

ÁNGEL 4º.- (Complaciente). ¿Qué deseas?

ESTELA DE LUZ.- Hemos perdido una par...

DESAFINAO 2.- ¡Partitura!

ESTELA DE LUZ.- Eso, una partitura de música. ¿No la habéis encontrado?

ÁNGEL 5º.- ¿Es que eres músico?

ESTELA DE LUZ.- Yo no, este. (Señala con el dedo hacia Desafinao).

ÁNGEL 6º.- La verdad es que no hemos visto nada por el camino; quizás sea porque el peso de la 
nieve que nos hace ir un poco así, encorvados.

ESTRELLA FUGAZ.- ¿La nieve? ¿Y eso qué es?

ÁNGEL 4º.- Es una sustancia blanca y fría que a veces dejamos caer sobre la Tierra desde el Cielo.

ESTRELLA FUGAZ.- Yo no he estado nunca en la Tierra. ¿Nos la queréis enseñar? ¿Verdad, 
Estela de Luz, que tú tampoco has visto nunca la nieve?

ESTELA DE LUZ.-  Ni siquiera la había oído nombrar.

ÁNGEL 5º.- Bueno, siendo así...      (Los tres ángeles ponen los sacos en el suelo. Ángel 5º saca 



una poca de nieve).    Miradla.

ESTRELLA FUGAZ.- ¡Es preciosa!

ÁNGEL 6º.- Pero muy desagradable. Tocad.

ESTELA DE LUZ.- ¡Huy, qué fría! (Desafinao también la palpa).  ¿Y dónde la vais a poner?

ÁNGEL 4º.- La dejaremos caer en el Portal de Belén y en sus alrededores, para que todo quede 
muy frío.

DESAFINAO 1.- Pues ya tiene que amar nuestro Padre-Dios a los hombres para permitir que Jesús
empiece a sufrir tanto desde que nace.

ÁNGEL 5º.- Imagínate. (Cargándose el saco al hombro). Bueno, nos vamos, que una parte de la 
nieve la tenemos que echar antes de que nazca Jesús.

ÁNGEL 6º.- Y si nos entretenemos charlando llegaremos tarde. Hasta luego.

ESTELA DE LUZ.- hasta luego.

(Salen los ángeles mayores).

DESAFINAO 2.- Vosotros también llegaréi tarde si no os vais.

ESTRELLA FUGAZ.- Ya lo sabemos. Pero es que... no quisiera irme sin que hayamos encontrado 
antes eso. 

DESAFINAO 1.- Os lo agradezco mucho,  pero recordad que vuestra estrella tiene que servir de 
guía a los Magos de Oriente.

ESTELA DE LUZ.- En fin, creo que no hay más remedio. (Cogen la estrella y se disponen a 
marcharse). ¿Qué vas a hacer?

DESAFINAO 2.- Volveré a nuestro Padre-Dios y le diré lo que me ha pasado, aunque me dé mucha
vergüenza.

ESTRELLA FUGAZ.- Creo que es lo mejor. Bueno, nos vamos... Oye, Desafinao, ¿qué llevas 
colgado en esa cadena?

DESAFINAO 1.- ¿Qué cadena? (Se lleva la mano al cuello).

ESTELA DE LUZ.- ¿Es que no sabes que llevas una cadena?

DESAFINAO 2.- (Sacándose del pecho la parte oculta de la cadena, donde va sujeta a partitura). 
¡Aqui está, aquí está!  ¡Pero qué despistado soy! Me la había colgado al cuello y me la he debido 
meter debajo de la túnica para que no se perdiera.

DESAFINAO 1.- ¡Gracias a nuestro Padre por haber querido que la encuentre! Y a vosotros 
también, Estela de Luz y Estrella Fugaz.

ESTRELLA FUGAZ.- ¡Qué alegría, Desafinao! Ahora nos podremos ir todos juntos y contentos.



DESAFINAO 2.- Y Jesús tendrá la música más bella que se ha creado. (Cogiendo DESAFINAO 1 
del brazo). Vamos, vamos. 

ESTELA DE LUZ.- Eh, esperad; que esta estrellita pesa lo suyo.

DESAFINAO.-  ¡La llevaremos entre todos!
(Cogiendo la estrella entre todos  salen muy contentos)

NARRADOR 1:  Y por fin nuestro coro celestial tiene su maravillosa partitura.

NARRADOR 2: Gracias a la ayuda de todos vamos a poder tener la música celestial que todos 
queríamos.

NARRADOR 1: Pues ya solo falta escuchar la música que estaba en la partitura.

NARRADOR 2:  ¡Pues vamos a escuchar al coro!

(Se escucha la canción Gloria a Dios. El Director de orquesta realiza movimientos exagerados
como hacen los directores de orquesta)

                                                       FIN


