
EL CUENTO DE MELONETI 

Muy bién! Vamos a explicar el cuento. Imagino que tenéis ya el librito. Pues escuchad, cada vez que 
oigáis este efecto: ( campanas ) tendréis que pasar la página, de acuerdo? Pues vamos a empezar.
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Había una vez un señor que tenía la cabeza .... como un melón. Por eso le llamaban Meloneti. 
Meloneti vivía con su mujer que se llamaba Maria y con su hijo que se llamaba Pepito. 
Cada día cogía su periódico y una botella de agua fresca, buscaba una buena sombra en su jardín y 
allí se ponía a leer, pero él decía que estaba trabajando. 

*MELONETI : -Estoy muy ocupado!! Esto de leer el diario es un trabajo muy duro! Y por eso es por lo 
que no puedo barrer ni fregar los platos ni hacer los trabajos de casa...porque yo, ya estoy muy 
ocupado!! 

Qué cara dura que tenía Meloneti. Todo el trabajo de la casa lo tenían que hacer Maria y  Pepito. 
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La casa de Meloneti de Maria y de Pepito era muy grande. Tenía incluso un corral dónde tenían 4 
animales; un gallo un caballo un mono y un gato. No eran unos animales cualquiera, no! Pepito les 
había enseñado a hacer música!! 

*PEPITO : - Mira gato, tú con tu cascabel puedes hacer así, mira..., y tú caballo con tus patas marca 
el ritmo así observa... ,mono, tú con el plátano añádete picando así mira... 

Y el gallo había aprendido a cantar esto, mirad.... 

*GALLO : “El gegant del pi ara balla ara balla...” 
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Ellos se lo pasaban muy bien, pero Meloneti... 

*MELONETI : - Agggg estos animales no me dejan descansar... quiero decir trabajar! Estoy harto de 
escucharlos todo el día haciendo ruido! Esto se tiene que acabar...-Mariaaaa!!!!!!!- 

Llamó a su mujer y le dijo: 

*MELONETI : - Ya estoy bien harto de estos animales que sólo hacen ruido. Mañana cuando salga el 
sol quiero que los cojas a los cuatro y ...QQQQQJJJJJKKKKKK... hagas una buena sopa!! 

Aiiii!! Meloneti quería deshacerse de los animales haciendo una sopaaaa!!! 
Por suerte Pepito pasó por allí justo cuando Meloneti le decía aquello a la Maria y lo escuchó todo!! 

*PEPITO : - Ay ay ay ay ... Tengo que ir a avisar mis amigos ahora mismo. 
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Fue rápidamente a buscarlos y les dijo: 

*PEPITO : - Amigos míos amigos míos!! Mi padre se ha vuelto loco!! Dice que mañana cuando salga 
el sol...ay ay ay ...quiere hacer una sopa con vosotros!! Debéis huir antes de que se haga más de 
noche !!...Ay, adiós amigos os echaré mucho de menos snif snif adeeeéuuuuu. Ai ai marchad  bien 
lejos dónde no os pueda encontrar y cuidaos mucho. 

Página 10,11

Los animales muy asustados salieron corriendo por aquellos campos sin saber donde ir. Cada vez 
estaba más oscuro y cada vez estaban más cansados. El gallo dijo:

*GALLO : - Ay qué mala suerte que hemos tenido. Esto no me gusta nada.

El caballo muy preocupado exclamó. 

*CABALLO : - y ahora donde iremos??...con este frío que hace!. 

El mono que tampoco lo veía nada claro se preguntaba. 

*MONO - y quien nos dará ahora de comida??...me parece que pasaremos hambre. 

El gato :

*GATO - y donde dormiremos??..ahora no tenemos ni un lugar dónde dormir

llegaron a un pueblo y se pusieron debajo de un puente los cuatro bien abrazados y muy 
asustados ... y aunque muy preocupados, poco a poco cayeron dormidos uno detrás de otro.
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Al día siguiente salió el sol, hacía un día espléndido. Fueron despertándose los cuatro... 

*GALLO : - Ahhhhhhhh....oh! dónde estamos? 

*CABALLO : -Qué hacemos aquí?..dónde estamos?. 

*MONO- Si hombre! Que ayer nos escapamos de Meloneti que quería hacer una sopa con nosotros! 

*GATO - Ay, es verdad... y ahora que haremos? 

*GALLO : - Pues mirad.. para pasar el rato podríamos cantar aquello que nos enseñó Pepito, qué os 
parece? 

*MONO – Venga va, hagámoslo 



Y así lo hicieron; 

El gato hizo sonar el cascabel... 

El caballo sus patas... 

El mono daba golpes.... 

Y el gallo cantaba... 

*GALLO : “el gegant del pi ara balla ara balla...” 
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*GENTE: - Bravo..bravooooo.. 

Empezaron oírse  aplausos y ruido de mucha gente.... 

*GENTE: - bravo bravo..... 

Los animales empezaron a hacer reverencias y a dar las gracias...

*ANIMALES -gracias muchas gracias!! gracias gracias...

Era la gente de aquel pueblo que oyeron aquella música y se acercaron a ver que pasaba y al ver que 
eran 4 animales los que hacían aquella música quedaron boquiabiertos  y decían aquello de bravo 
bravo!!! Y bien intrigados, empezaron a hacer preguntas. 
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*PERSONA 1: - y qué es lo que hacéis vosotros por estas comarcas?  

*GALLO : - Pues hemos huido corriendo porque querían hacer una sopa con nosotros y ahora no 
tenemos ni comida, ni dónde dormir ni nada de nada. 

*PERSONA 1: - Por la comida no sufráis, que yo le traeré paja al caballo ahora mismo 

*PERSONA 2: -Para el gato yo, yo le traeré leche 

*PERSONA 4: - Yo tengo un montón de plátanos para el mono...y en mi casa tengo sitio de sobra 
para que vengáis a dormir. 

*PERSONA 3: - Pues para el gallo yo tengo unas buenas mazorcas 
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Eyyy! Los animales lo tenían todo resuelto! Pero es que además un vecino de otro pueblo que había 
por allí les dijo: 

*PERSONA 5: - Escuchad animales, no podríais venir mañana al teatro de mi pueblo a cantar? Ey, os 
daríamos unos buenos céntimitos, unos buenos dineritos. 

Mira tú que los animales empezaron a ir de pueblo en pueblo cantando y tocando. Un día a un 
teatro, otro a una plaza, otro a una escuela...y fueron por todo el país haciendo música e incluso un 
día fueron a la televisión. 
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Por casualidades de la vida sabéis qué pasó? Que justamente en el momento que los animales 
fueron a la televisión, Meloneti, que siempre leía su periódico , aquel día no lo compró y 
.....encendió la televisión !!!! 

*MELONETI : - Ohhhh......ooohhhh....oooohhhhh!!!! 

Estos animales son mis animaleeees !!!!...qué??? que son ricos y famosos???...... 
El dinero que tienen es mío!!! y la fama que tienen es mía!!!...me voy ahora mismo a buscarlos, los 
meteré en una jaula, y no los dejaré salir nunca jamás...o no, mejor dicho, los meteré en una jaula y 
sólo los dejaré salir para que canten. Eso mismo!! eso mismo haré!! y así podré ganar mucho 
dinero...incluso puede que haga un circo...el gran circo del gran Meloneti y sus animales...eso haré!! 
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Salió de su casa y fue preguntando y preguntando a todo el mundo que se encontraba por la calle. 

*MELONETI : - Hola buenas, perdone, por casualidad usted no habrá visto aquellos animales que 
cantan? Es que son amigos míos y les quiero decir una cosa muy importante, los ha visto? 

Así fue preguntando y preguntando hasta que encontró una mujer que le dijo: 

*MUJER: Aquellos animales que cantan? Y tanto que se donde están! Están en mi hotel en  la 
habitación 106, ya puede subir si quiere. Creo que duermen porque acaban de llegar de hacer un 
programa de televisión. 

Meloneti le dio las gracias y fue rápidamente hacia el hotel y empezó a buscar la habitación 106 

*MELONETI : - Ciento uno, ciento dos...por aquí tiene que  estar...ciento tres....ciento cuatro...y 
ciento cinco!!..era la ciento cinco verdad?...ai no no no...eraaaa...esta..la ciento seis!!! Xstttttt... 
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Xstttttt... Abrió la puerta de la habitación 106 muy despacio... y allí los vio, durmiendo, sin hacer 
ruido sacó un saco bien grande y..... 

*MELONETI : - ya os tengo!!!!! qué os pensabais? Que no os encontraría?? Venid aquí !!!

Metió el gato el mono y el gallo dentro del saco, ató la boca del caballo con una cuerda y se 
marcharon del hotel sin que nadie los viera. 
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Con unas maderas unos hierros y unos cuántos clavos, construyó una jaula con ruedas y los metió 
allí.

*MELONETI : - Ahora ya no volveréis a huir, y sólo os dejaré salir cuando tengáis que cantar para mí 
y para mi público. A partir de ahora seréis los animales del circo de Meloneti! 

Pobres animales estaban tan y tan tristes que no podían ni levantar la cabeza. Meloneti los llevó 
hasta la plaza de una ciudad y empezó a dar voces. 

*MELONETI : - Señoras y señores vengan y vean el espectáculo más impresionante que de la 
historia. El espectáculo nunca visto, los animales del gran Meloneti que soy yo, cantarán para todos 
ustedes por un poco de dinero, un poco de dinero que pongan en mi gorra, está claro. 

La gente se fue acercando y cada vez había más personas en aquella plaza, pero cuando llegó el 
momento de cantar, sabéis qué pasó? que los animales estaban tan tristes y tenían tanta pena, que 
no podían cantar ni una sola nota. 

*MELONETI : - Venga cantad!! Os he dicho que cantéis!! – 

Pero los animales no podían. No tenían ni una pizca de voz. No tenían fuerzas ni para tocar ni para 
bailar ni para nada. La gente, claro está, empezó a marchar de aquel lugar e iban comentando. 

*PERSONA 1: - Pobres animales, así no cantarán nunca 

*PERSONA 2: - Para cantar hay estar contento y con este Meloneti es imposible- 
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Finalmente no quedó nadie mirando aquel triste espectáculo. Allí sólo quedaron los animales y 
Meloneti bien enfadado y furioso, ya os lo podéis imaginar. 

*MELONETI : - Estos animales ya no sirven ni para cantar!!  Ahora mismo voy a hacer con vosotros la 
sopa que tenía que haber hecho aquel día!! Venga, los cuatro a la cazuela!! Venga!!

*Ayyy... Meloneti fue a buscar al gallo , cogió una cazuela y justo en el momento que iba a ponerlo 
cabeza abajo.... el gallo le dijo... 

*GALLO : - Meloneti, Meloneti espera un momento que tengo una canción nueva muy buena 
escucha, escucha...ta ta titi ta , ta ta titi, ta.. 
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*MELONETI : - Oh! Esta canción me gusta mucho! Esta canción quiero que la cantes y la gente la 
escuche!! 

*GALLO : - Pues tú mismo, si me comes te quedas sin canción y nadie la podrá escuchar. 

*MELONETI : - Ummmm, tienes razón, y por eso no te comeré...pero me comeré el caballo!! 

Fue a buscar el caballo y justo en el momento que lo cogió e iba a ponerlo  en la olla cabeza abajo, el 
caballo le cantó. 

*CABALLO : Ta ta titi ta, ta ta titi ta... 

*MELONETI : - Oh!! Tú también sabes esta canción? Me encanta, me encanta...quiero que la cantes 
y que la gente la escuche, que me haré rico con esta canción!! Sabes qué? Que no te comeré 
tampoco ... pero me comeré el mono!! 

El mono le cantó lo mismo, y lo mismo hizo el gato; le cantaron... 

*MONO Y GATO - ta ta titi ta, ta ta titi ta... 

*MELONETI : - Esta canción me hará rico!! rico y famoso!! Os haré ir por todo el mundo cantando 
esta canción!!..lástima que ahora me había hecho la idea de esta sopa y se me ha abierto el apetito. 
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El gallo que era muy muy listo, en aquel mismo momento tuvo una idea y sin pensárselo lo le dijo... 

*GALLO : - Escucha Meloneti, si quieres una sopa, nosotros te podemos hacer una sopa. 

*MELONETI : - Vosotros una sopa? 

*GALLO : - Y tanto Meloneti, La sopa más buena de todo el mundo!! 

*MELONETI : - Ummmmm...de acuerdo hacedme esta sopa, pero escuchad; como no me guste iréis 
los cuatro a la cazuela!! 
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Los animales empezaron a hacer aquella sopa para Meloneti...pero.....sabéis qué le pusieron dentro 
de aquella sopa?? 

El gallo le puso todas las cáscaras de las pipas que la gente había comido en la plaza de aquella 
ciudad...apa! las metió dentro de la olla....sniff snifff puejjjj que peste!!

El caballo puso cuatro escarabajos que corrían por el suelo de aquella jaula!! ...



*CABALLO : sniff...sniffff...pueeejjjjjj que peste!!

El mono puso una piel de un plátano que hacía dos semanas que se había comido y estaba bien 
enmohecida  y llena de gusanos.... 

*MONO - A ver qué olorcito hace esta sopa?...snif  snif... puuueeeejjjjjj ...que asco 

Y el gato...el gato puso la raspa de un pez podrido que se había encontrado en la playa de la 
Marbella!!.... 

*GATO – miaaa......bbbjjjjffffffjjjjjj que pesteeee!!!

Removieron la sopa bien removida, y le llevaron un plato a Meloneti. 

GALLO : - Meloneti, Meloneti, ya tenemos tu sopa!! Está ...muakkk...kikirikiiii!!! para chuparse las 
plumas!! 
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*MELONETI : - Rápido rápido dadme este plato que estoy  muerto de hambre!! 

Cogió el plato, la cuchara, se puso una servilleta en el cuello y se comió una cucharada. 

Se quedó mudo, se puso de color verde, la barriga se le empezó a hinchar, los ojos lle empezaron a 
dar vueltas... 

*MELONETI : - Aaaayyyyy aaaayyyyyyy..qué dolor de tripaaa....ay ayyyy pero qué dolor que tengo!! 
Llevadme corriendo al hospital, llevadme ahora mismo al hospital volando!! Ayyy ayyy....qué dolor 
de tripaaaa!! 
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*GALLO : - Claro Meloneti!! Ahora mismo te llevamos. Ven por aquí ven por aquí, pasa pasa, que te 
llevamos ahora mismo.

*MELONETI : - Eh?...eh??...pero pero esto ....que esto no es el hospital....ehh...que esto...no es  el 
hospital!! 

Los animales habían metido a Meloneti dentro la jaula y lo encerraron!!  engañaron a Meloneti y en 
vez de llevarlo al hospital, lo habían metido dentro la jaula y ahora así podían huir!! 

*MELONETI : - Ehh...que esto es la jaula...ehhh que me habéis metido en la jaula!!! sacadme de 
aquí, dejadme salir..aiiii qué dolor de estómago aiii qué dolor de barriga. 

GALLO : - Claro está que es la jaula Meloneti, te hemos engañado y así ahora sabrás qué es estar 
todo el día detrás de unas rejas. Y ahora nos marchamos bien lejos de tu lado y así nunca podrás 
hacer una sopa con nosotros. Aquí te quedas Meloneti adéu!!! adéuu adéuu!!!
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Y así los animales se pudieron escapar. Llegaron a la selva tropical y se quedaron cantando toda la 
vida hasta que se hicieron viejos aquella canción que decía...ta ta titi ta, ta ta titi ta... 

Meloneti aprendió que aquello de estar dentro de una jaula no era la mejor manera de vivir. Se 
arrepintió tanto que desde aquel día fue mejor persona y aprendió que a los animales los debía 
tratar con más respeto. 

Y claro está, ya sabéis que si tenéis animalitos en casa, los tenéis que tratar con mucho cariño y 
mucho amor si no queréis que os hagan una sopa como la que le hicieron a Meloneti. 
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Fin


