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Los actores, como tal, se presentan ante 
el público en actitud de invitación.

CANCIÓN DE LOS ACTORES

Ha llegado el tiempo de parar el reloj
los ojos atentos y abierto el corazón

Es la hora de los cuentos , de volver a la ilusión
de creer en lo imposible sin tener una razón.

Luces que se apagan y que suba el telón
brillen luminarias con un nuevo esplendor

Nosotros, los actores, tenemos la misión
de estremecer tu alma

y hacer grande tu emoción.

> Intermedio instrumental/Coreografia <

Que grandiosa es la vida bajo el mágico telar.
Por cada comediante hallarás alguno mas.

Personajes uno a uno que te van a conquistar
Olvídate de nosotros
olvídate de nosotros...

que la historia, empieza ya.
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ESCENA 1
Prímula, Hada Blanca, comienza la narración de la historia.La acompañan las ha-
das de los cuatro elementos. El bosque, en los dominios del Rey Julio; éste, con su 
familia y algunos miembros de la corte, pasea por la foresta.

ÉRASE UNA VEZ...
Prímula:

Érase una vez, mucho tiempo atrás
en un Reino muy lejano, un lugar de paz
Un Rey orgulloso de su Reina y su heredad
que en sus verdes tierras cantaba su dignidad.

> El Rey Julio , la Reina Magdalena y la princesa Alba, , junto a un añoso árbol en lo
profundo del bosque.

Julio:

Feliz de tenerte, mi niña de sol
te heredo este bosque, el mundo te doy.
De su madera tronos de gloria te haré
para que sea tuyo todo lo que ves.

Prímula:

Y fue asi que el rey, mandó en trozos cortar
a golpes de hacha y de soberbia real
a un árbol que en el bosque reinaba tiempo ha
sin ver que dentro suyo, existía algo mas.

> Un criado hacha el árbol . Todo se estremece ; el árbol se abre, revelando a las bru-
jas en la textura de sus nudos; La Banshee surge de su interior.

Las Brujas:

¡La Banshee!

La Banshee:

¿Quién se atreve a penetrar en mi torreón?
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Las Brujas:

Mutilar este árbol es condenarse a morir.

Las Hadas:

Porque en él habita un hada
que la ofensa, vengará.

La Banshee:

A tu invasión, Rey Julio
ahora voy a contestar.

> Cada uno de los miembros de la corte, incluida la Reina, van cayendo dormidos 
bajo la influencia de las brujas; Alba cae dormida al final en brazos de Julio, quien es 
el único que permanece con conocimiento; el bosque se oscurece; Julio y La Bans-
hee son los únicos contendientes en el campo de batalla.

Prímula:

Estén todos atentos a lo que ella dijo ahi
El hada, fastidiada, profirió una maldición
pues lista está su voz entre las sombras y el verdor
y canta por las noches en tu lecho y tu edredón.

La Banshee:

Soberano engreído, fatua majestad
no conoces mi ley y esto vas a pagar.
Si me robas mi bosque de tí voy a tomar
un trozo de tu ser que parte nuestra será.

Pagarás por esta ofensa, pequeño sol del rey
verás arribar la noche al despuntar tu amanecer;
al nacer tu primavera, como flor te has de volver
y por hojas y zarcillos tornarás tu dulce piel.

Tu anhelo te va a traer
al bosque tú fugarás
y tras tu desolación
en hiedra te convertirás!
Entre la espesura serás corteza y humedad...
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