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VIDEO DE CIERRE DE Comedia Musical 2020- 
Año del coronavirus 

 

ACTÚAN: 

ADOLESCENTES 
Nehuén Moyano………………………………..Robin Hood 

Camila Beitia……………………………………..Lobo feroz 

Alejo Alcetegaray……………………………….Batman 

Natalia Menna……………………………………Bella 

Jacinta Nouguéz…………………………………Rapunzel 

Ornella Lombardo……………………………..Sombrerero Loco 

Areli Muck Hansen…………………………….Fiona 

Camila Medrano………………………………..Dorothy Mago de OZ 

Ivo Bastian………………………………………… Peter Pan 

Antonella Rebaliatti………………………….. Bruja Malvada Blancanieves 

Renata Barrionuevo…………………………..Hada Madrina 

 

10 a 12 años 

Eva Tame…………………………………….Chanchito 1 

Sofia Malacarne…………………………….Chanchito 2 

Nazarena Muñoz……………………………Chanchito 3 

Julia Schachtel……………………………….Caperucita 

Lucia Obreque……………………………….Abuelita de Caperucita 

Sofia Tapia…………………………………….Bruja de Hansel y Gretel 

Santino Moyano…………………………….Principe 

Martina Salvador…………………………..Cenicienta 

Bianca Bergese…………………….….…….Elsa de Frozen 

Isabella Scopel………………………………Ana de Frozen 

Sofia Calello…………………………………. Blancanieves 

Lakshmi Lizarasu……………………………Alicia 

Martina Klein…………………………………Tiana de la princesa Sapo 

Uma Assandri…………………………………Niño perdido de Peter Pan 1 

Sofia Nardini…………………….……………Niño perdido de Peter Pan 2 

Uma Campidoglio…………………….……Niño perdido de Peter Pan 3 
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GUIÓN: 

 
Lobo feroz: No saben lo que me pasó… estoy quedando como el peor lobo del mundo.  

Cuando empezó la cuarentena, yo tenía que ir a soplarle las casas a los tres cerditos y por el tema 

del Covid no pude.  

¿Sabían que al soplar se trasmiten innumerables gérmenes que provienen de las vías respiratorias 

y de la boca? 

La Universidad de Clemson realizó un estudio sobre el coronavirus y constató que al soplar hay un 

incremento de 1.400% en el número de bacterias en el ambiente… se los dejo de dato nomas.  

Bueno… ¡Tengo que decirles que… después de esperar como tres meses… no pude aguantar más 

las ganas de soplar una casa y terminé soplando la mía! 

 Y, como hay problemas para conseguir materiales de construcción por la pandemia, tuve que 

hacer mi casa con paja y ahora los tres cerditos se burlan de mi por WhatsApp.  

Tres chanchitos: jajajajajajaja. Siiii. Oinc-oinc,  

Ch1: ¡hay que ser!  

Ch2: ¡¡¡¡¡Hay que ser!!!!!  

Ch3: ¡Sopló su propia casa! Oinc-oinc Jajajaja (Hacen burla , como que están soplando). 

Lobo feroz: No se burlen! Sino van a ver  (Aúlla . Se atraganta y tose) 

Tres chanchitos: (Los tres juntos)  Coronavirus! 

Lobo feroz: ¡Coronavirus! 

Hada:  Bueno, calmémonos, pongamos distancia a esta situación… 

Ch1: ¡Siiii! Oinc Oinc.  

Ch2: ¡2 metros! Oinc-oinc  

Ch3: ¡y con tapabocas!  

Tres chanchitos: (Los tres juntos)  Jajaja 

Lobo feroz: Ven?! ¿¡Ven cómo me hacen bullying!? 

Ch1: Es que… en realidad… 

Ch2:  ¡te extrañamos! Oinc Oinc.  

Ch1: Ya no tenemos nada que hacer.  

Ch3: Por suerte podemos decir :  

Tres chanchitos: (Los tres juntos) Quedate en casa! Oinc oinc 

 Ch2: Porque tenemos casa 

Ch3: Cada uno la suya 

Ch1: Pero la mía es mejor. 

Ch2: No, la mía. 

Ch3: ¡No, la mía!  

 

Bruja de Hansel y Gretel: ¡Bueno basta! No sigan porque me están dando ganas de ponerles una 

manzana en la boca y hacerlos al horno 

Tres chanchitos: Oinc-Oinc(asustados) 

Bruja de Hansel y Gretel: ¡Si vamos a hablar de un problema, creo que la palabra la tengo que 

tener yo!  
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Como ya saben mi casa de dulce siempre atrae a todos los niños… Pero en cuarentena, con esto de 

no poder salir a hacer compras… y de que nadie venia a casa… me dio mucha ansiedad… y… casi 

sin darme cuenta… ¡Me fui comiendo mi propio hogar!!! Engordé como 10 kg, ¡Ya no me entra la 

ropa! Primero la puerta de chocolate, después el techo de caramelo, así fui acabando con todo y 

ahora no tengo dónde hacer la cuarentena. ¡Cómo quieren que me quede en casa… si ya no tengo 

una! 

  

Caperucita: Bueno, ese es un drama, pero el mío tampoco es poca cosa… Mi mamá creyó que lo 

mejor para que mi abuela no esté sola en el bosque, era traerla a vivir con nosotros… Y ahora… me 

tiene todo el día pidiéndome cosas, ya no doy más. 

Abuelita:  ¡¡¡¡Caperucita!!!! ¿Hiciste la carne al horno que te pedí para el mediodía? 

Caperucita:  Sí Abuelita 

Abuelita:  Que bien, que bien. Tengo antojo de comer eso… ¿Me trajiste los remedios?  

Caperucita:  Sí Abuelita 

Abuelita:  ¿Desinfectaste toda la comida que trajiste del super? 

Caperucita:  Sí Abuelita 

Abuelita:  ¡Mirá que soy persona de riesgo! 

Caperucita:  Sí Abuelita 

Abuelita:  ah bueno… Y Caperucita… ¿Te lavaste las manos? 

Caperucita:  ¡¡¡Sí Abuelita!!! ¡Abuelita, que boca tan grande tienes! 

Abuelita:  Para pedirte más cosas, jajaja. Tráeme unos manicitos que ya me dio hambre. 

Caperucita:  ¡Sí Abuelita, ( A la cámara ) No doy más! 

 

Cenicienta: ¿Ella no da más? ¿¿¿Y yo??? ¡Hace meses que estoy esperando que me vengan a 

probar el zapato! ¡Ya se me acalambró el pie, y del príncipe ni noticias! 

Príncipe: (en piyama, se ve que estaba jugando a la play) Uhh, mala mía! ¡Mala mía! Me colgué 

en avisar.  

Cenicienta: ¿Príncipe? 

Príncipe: Ehh, sí… Hola. Me agarran acá… cuarenteneando. 

Cenicienta: Pero… no entiendo… ¿No tenías que venir a probarme el zapato? 

Príncipe: Si… bueno… pero viste que no se puede salir… Y esto de quedarse en casa … Me dio un 

tiempo más de soltería-… El que quiere que me case es mi viejo… Así que… bueno… veremos qué 

pasa cuando llegue la vacuna 

Cenicienta: ¿Tengo que esperar la vacuna? ¡Mejor me siento! 

 

Hada: Bueno, bueno, tranquilicémonos, todo se va arreglar. 

Ana: (Cantando) y si hacemos un muñecooo? 

Elsa: No, no se va a arreglar, Necesitamos la vacuna. No puedo escuchar un solo día más “Y si 

hacemos un muñecoooo 

Ana: Hermanitaaaaa 

Elsa: Ya te dije que no te acerques Ana, soy potencialmente peligrosa, con el frío y las bajas 

temperaturas hay más predisposición al contagio 

Ana: ¡Hada Madrina! Por favor necesitamos una solución 
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Dorothy: Yo creo que : Detrás del arcoíris, 

Rumbo al sol 

Más allá de las nubes 

Hay mucho más que amor. 

Elsa: Ayyyy! ¡Otra que canta! 

Sombrerero: ¡Que le corten la cabeza! 

Dorothy: Bueeeeno che… 

Ana: Hermanita, te extraño, ¿cuándo vamos a vernos? ¿Y si hacemos un muñeco? 

Elsa: ¡Pero si nos llamamos todo el tiempo por WhatsApp! 

Tiana: Y hacen muy bien, no hay que juntarse, las juntadas prohibidas. ¡Menos a tomar mate o a 

comer un asado! ¡Por Dios! Espero que todos estén usando el alcohol en gel y tomando las 

medidas de precaución como se debe.  

Yo particularmente estoy lavando mi casa con una mezcla de alcohol diluido en agua al 70% , dos 

veces por día. ¡Virus, acá no entrás!  

¡Y de besar a un sapo , ni so-ñan-do! Lo lamento príncipe sapo, esperá a que pase la cuarentena, o 

que se yo… búscate una ranita simpática que te caiga bien… Conmigo no cuenten. ¡Ay! ¡Me toqué 

la cara! ¡Ay! ¡Me voy a lavar! Ya vuelvo. 

 

Hada: Bien… ¿Alguien más que quiera dar testimonio? 

Dorothy: ¡Hola a todos! Soy Dorothy, más conocida como la "niña de oz" o la que venció a la bruja 

del oeste, o... ya saben, la que canta: Detrás del arcoíris, 

         Rumbo al sol 

Bruja de Hansel y Gretel: ¡cállenla o me la como! 

Dorothy: Ay que aburridos son chicos, y yo que los intento animar... Bueno, yendo al punto, estoy 

acá porque la verdad ya me cansé de esta cuarentena. Tengo demasiados problemas, por 

ejemplo... Mi perrito, Toto, se la pasa haciendo pipí en toda la casa y no puedo sacarlo, me 

destroza TODO, y ya me volvió loca. Se ve que él también está ansioso por volver a salir a la calle. 

Estuve un tiempo haciendo zoom con el hombre de hojalata, el león y el espantapájaros, ¡Pero 

ellos, como son de otro mundo, no tienen cuarentena ni coronavirus! Se pueden juntar y salir 

como si nada, me da tanta envidia verlos al aire libre y sin barbijo que ya no les hablo más. Si, 

estoy con un humor bastante irritante últimamente. Aunque yo sé que :  

Detrás del arcoíris, 

 Rumbo al sol 

Elsa: ¡Mátenme por favor! 

Dorothy: ¡Bueno! Intento verle el lado positivo a todo esto... Aproveché para redescubrirme a mí 

misma, me corté el pelo, me hice vegetariana, comencé a hacer tik toks e incluso me hice un canal 

de youtube donde subo música... Todos son remixes de mi canción favorita, ya saben...  

Detrás del arcoíris, 

         Rumbo al sol 

Lobo feroz: (aúlla y tose) 

Tiana: ¡Coronavirus! Coronavirus (tira alcohol en el ambiente con rociador) 
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Hada: ¡El que sigue! ¡El que sigue! 

Batman: Eh hola, soy Batman y vengo a quejarme de las decisiones que se están tomando en esta 

cuarentena. 

Somos Superhéroes; deberíamos tener derecho a salir a dar golpes y patadas a los malos. 

¿Verdad?  

Ehh. Pero... ¿Dónde están los demás? 

 Aaaah… Me equivoqué de zoom, esta es la reunión de personajes de cuentos. Es que estoy en 

varios grupos…Estamos reclamando un subsidio de desempleo porque no nos dejan trabajar en 

este momento. 

¡No entiendo cómo todavía no nos declararon “Trabajadores esenciales”! 

Pues parece que los ciudadanos me tienen miedo por ser un "murciélago" y piensan que los voy a 

contagiar.  

No sólo eso... ¡DEJAN SALIR DE LA CARCEL AL GUASON!!!! Claro… ¡¡Por la edad dicen que es 

“persona de riesgo” y que corre peligro de contagiarse, es persona de riesgo…para los demás 

ciudadanos!! 

¡Cuando escuché eso sentí mucha impotencia! ¿¿¿Saben qué se siente que dejen salir a uno de los 

criminales más buscados en mi ciudad pero que no nos consideren “trabajadores esenciales” a la 

Liga de la Justicia y a mí???  

Claro, a Superman no lo consideran porque es de otro planeta, a Flash porque dicen que va a 

contagiar a los demás muy "rápido”. ¡Que tonterías!  

Además, aunque me dejaran salir tendría que salir con mi batitapabocas y es muy molesto, 

¿alguno me vio con mi batitapabocas? Espero que no, ya que arruina la estética de mi traje, 

ashhhh 

Lo único que tengo para que me haga compañía en mi mansión de luj- quiero decir en mi 

baticueva es mi batidora y a Robin, pero él no cuenta. 

 

Hada: Bueno, voy anotando los reclamos para hacer algo grupal después. ¿Alguien más? 

 

Bella: Hola, para los que no me conocen yo soy Bella y sinceramente, mi cuarentena es una 

montaña rusa.  

Al principio, todo era hermoso, yo quería que la cuarentena fuera para siempre, amaba estar todo 

el día con mi Bestia peluda, calentita, apretujable…Leer más de 5 libros por día… Cocinar 

muchísimas recetas, y bueno, no me hacía problema por no poder salir, ya que tenemos los 

grandes jardines del castillo...  

PERO AHORA, mi vida es un completo desastre. Ahora... ¡No puedo aguantar un día más de 

cuarentena!  

¡Estoy CANSADA de Bestia, no lo banco más! Nos vemos la cara las 24 horas del diaaaa.  Cuando 

dormimos me da un calooooor, ronca a más no poder, chiva dejando el castillo con un olor … 

Ya no leo más, todo me tiene harta… así que me entretengo viendo qué es de la vida de Bella 

Durmiente y Blancanieves en Instagram… juego Among Us con Cenicienta  y Rapunzel, o nos 

quedamos viendo streams en twitch o hablando por discord .  

Hola chiques! 

Cenicienta y Rapunzel: Holis! 
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Bella: Ya no salgo a mis grandes jardines, ahora con el verano, se llena de mosquitos, lo único que 

me falta es contagiarme Dengue. 

No puedo más... ¡No puedo más con la cuarentena! 

 

Robin Hood: ¡Pido la palabra!¡¡Esta maldita cuarentena me está afectando y MUCHO!! 

Yo siempre robaba en los caminos a los ricos para darle a los pobres. Pero ahora, desde que llegó 

el virus, todo es por trasferencias bancarias… ¡En los caminos no quedó ni el loro! 

Para colmo, no pude renovar la licencia de arquería y me sacaron el carnet por falta de pago. Es 

que sólo aceptan transferencias y…  Cómo ustedes imaginarán... ¡No soy muy “amigo” de la ley ni 

de los poderosos, así que ni hablar de tener una cuenta bancaria!  

(Llorando) Me sacaron la única cosa que amaba, MI HERMOSO ARCO, estoy usando un palo de 

escoba con una cuerda que encontré por ahí. 

No me dejan salir para practicar… no tengo distancia suficiente en casa, vivo en un monoambiente 

junto a 3 compañeros y mi vieja. 

¡Hasta perdí la puntería! ¡¡El otro día quise atravesar la manzana y de un flechazo le arranqué la 

peluca a mí mamá!! 

 

Hada: Bueno, entiendo… No la estamos pasando tan bien con la cuarentena… pero… 

Bruja de Blancanieves: ¿pero? ¡Pero nada! Necesitamos una solución. ¡Como todos saben, soy la 

mujer más hermosa del mundo! 

Los niños perdidos:  ¡Noo, esa es Blancanieves! 

Bruja de Blancanieves: ¡Silencio! ¡Ni me la nombren! El cazador me llamó esta mañana diciendo 

que no va a poder deshacerse de Blancanieves ya que le dieron los resultados de covid y dio 

positivo. Ahora tengo convivir con Blancanieves, ¡¡¡¡hasta quien sabe cuándo!!!  esa chiquilla me 

tiene cansada se la pasa cantado por todo el palacio, atrayendo pájaros y ratones, ¡ratones! ¡¡Las 

cosas más sucias y feas que hay!! 

Blancanieves: (mientras come una manzana)¡Bueeno, no es para tanto! ¡Lamento si su majestad 

no es tan linda como yo! ¿¡Que se le va a hacer!? Por lo menos no estoy en cuarentena con los 

siete enanos. ¡¡¡¿Quién podría aguantar lavar, cocinar, planchar y limpiar para siete?!!! Ah y 

gracias por la manzana mi Reina 

Se escuchan murmullos tipo: uhhhh 

 

Sombrerero Loco: ¡Sigo yo, sigo yo! ¡Hola! ¿Soy un sombrerero loco(feliz), loco?(triste) si, 

loco(feliz). 

No sé por qué tengo ese nombre(confundido) pero… hola soy el sombrerero loco(feliz) 

¿Ya lo dije no? Hola soy el sombrerero.(feliz) 

Bueno creo que ya tengo que empezar a presentarme o me cortaran la cabeza (risa exagerada) 

Estoy encerrado hace(cuenta mal con los dedos) no sé hace cuanto pero sí sé que hace 

muuuucho. 

Es verdad que extraño mucho a Alicia, al conejo(triste), y hasta a la Reina Roja, que espero no me 

corte mi hermosa cabeza jajaja(risa exagerada) 

Pero no es tan malo porque tengo mi té. ¿Quieren té? Tengo mucho(feliz). 



7 

A lo que iba… Yo creo que el coronavirus es toda nuestra imaginación ,saben? Nunca se lo dije a 

nadie, pero creo que es todo falso y está en nuestra cabecita(susurrando feliz) 

¿Quieren t...? AY se me acabó el té(triste) Pero bueno, no importa… ¿Saben por qué? ¡PORQUE 

HOY ES MI NO CUMPLEAÑOS! Vamos a festejarlo todos juntos por zoom(feliz). 

Alicia: Nooooo! ¡Basta de cumpleaños por ZOOM por favor! Todos ahí sin saber que decir, viendo 

fotos de otros momentos felices, tratando de ponerle onda, fingiendo que nos divertimos. ¡Basta 

de cumple-zoom por favor! 

Sombrerero Loco: Pero. 

Alicia: Cht 

Sombrerero Loco: Pero. 

Alicia: Cht 

Sombrerero Loco Pero. 

Alicia: Cht! Yo quería un mundo diferente, una aventura, ¡pero no ésta! 

 

Rapunzel: Yo ya estoy acostumbrada, un par de meses más acá no me van a hacer nada, el tema 

es que estuve tantos años tratando de salir de esta torre… y una vez que lo logro…¡Nos encierran 

de vuelta! 

Ya estoy harta del camaleón, quiere jugar todo el tiempo a las escondidas, se vive camuflando. El 

otro día iba a cortar una lechuga y él estaba ahí camuflado, casi le corto la cabeza. 

La cuarentena me mata…tanta rutina… Así que pensé: Necesito un cambio. 

¿Quieren saber qué se me ocurrió? ¡¡¡¡Si!!!! ¡Cortarme el pelo! Me lo corté y me lo teñí. 

¡¡Estoy arrepentida!! ¿Cómo voy a bajar de la torre ahora? 

 

Niño perdido 1: Nosotros necesitamos ayuda! 

Niño perdido 2: Sí! ¡Ya no sabemos qué hacer con Peter Pan! Está todo el tiempo paranoico. 

Niño perdido 3: Dice que ya sabe quiénes le andan robando su sombra! 

Peter Pan: ¡Claro que sé! ¡Claro que sé! Los Chinos! ¡La culpa de todo la tienen los chinos! ¡Qué 

murciélago ni murciélago?! Todo mentira. ¡Esto lo inventaron ellos en un laboratorio, señores! 

¡Abramos los ojos de una buena vez! ¡Es la tercera guerra mundial! Y la “vacuna” seguro tiene un 

microchip para lavarnos el cerebro y dominarlos.  Van a saber todo de nosotros. Nos van a espiar 

desde adentro.  

Niño perdido 1: Pero Peter! 

Niño perdido 2: No hay una conspiración. 

Peter Pan: ¡Ah no?! ¡Entonces me explican por favor qué es el 5G?  Empezaron robándome la 

sombra y ahora quieren que me vacune para robarme los pensamientos. 

La ciencia está comprada, y trabaja para fines oscuros, debemos protegernos de la 

ciencia(mientras habla se pone un cucurucho de papel metalizado en la cabeza) 

Niño perdido 3: Ayúdennos!! 

Niño perdido 2: Peter Pan se está volviendo loco! Ahora dice que Garfio seguro está complotado 

con Estados Unidos y que el gancho es una antena 5g 

Peter Pan: ¡El gancho de Garfio?! Sí es una antena 5G!!! 

Niño perdido 3: Campanita ya no quiere ni hablarnos, dice que estamos todos chiflados. 

Niño perdido 1: Y nosotros no tenemos nada que ver! 
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Hada: Bueno, veo que esto está más complicado de lo que creía.  

 

Fiona: Miren, lo que yo quiero decirles es muy importante, porque parece que no nos están dando 

toda la información. No estamos sabiendo toda la verdad. Las novedades son que muy pronto (se 

corta el micrófono y se sigue viendo la imagen de que habla y explica algo pero no se escucha, se 

ve que hace un montón de gestos insólitos). 

Niño perdido 1: No se escucha! 

Niño perdido 2: Tenes el micrófono apagado! 

Fiona: ¿Ah , no se escuchó? ¡Ah no! ¿Otra vez lo tengo que decir ? ¡Bueno cómo les decía... ( se 

vuelve a cortar el mic) 

Niño perdido 3: Otra vez! 

Fiona: (se la ve hablando sin que se escuche y justo se vuelve a escuchar cuando lanza un 

insulto) …que los parió a los de movistar fibertel y todos los demás!!! ¡Ay perdón... es que tengo 

mala señal! ¡Y el técnico no viene más! ¿Ahora se escucha? A ver… ( ahí se corta la cámara)  

Peter Pan:  Ahora no te vemos. 

Fiona: Bueno nada ... la próxima les cuento. 

 

Hada: Bueno chicos en estos tiempos de Cuarentena estamos todos un poco estresados e 

irritados, pero son cosas que todos juntos podemos cambiar y ayudarnos entre nosotros, 

Sombrerero ya vas a poder tomar el té con Alicia y quedate tranquilo que nadie te cortará la 

cabeza, lobo ya vas a conseguir materiales para tu casa.  

Todos van a lograr lo que desean, lo vamos a lograr juntos, porque, aunque no nos podemos ver, 

estamos juntos a la distancia 

 

Cenicienta: ¡Si hada madrina, pero queremos la vacuna! ¡Hacé un par de pases mágicos y 

solucionamos el temita! 

Hada: ¡Ah jajaja , me parece que los tengo mal acostumbrados! ¡Yo te convierto un sapo en 

príncipe, una calabaza en carrosa… pero de la vacuna nada che! 

Murmullo general 

Hada: Pero unamos fuerzas, ya vemos que estamos todos en la misma, lo que yo quiero decirles es 

que (se queda trabada la transmisión y frizada la imagen, luego vuelve la transmisión) Y 

entonces si ponemos un poco de (se queda trabada la transmisión y frizada la imagen, luego 

vuelve la transmisión) Y todos juntos (se queda trabada la transmisión y frizada la imagen, luego 

vuelve la transmisión) 

Batman(voz en off) : ¡Santos internetes, se corta la transmisión! 

Peter Pan: ¡te quedaste congelada! 

Hada:  ¿Bueno… hola? ¿Hola? ¿Ahí está andando? Resumiendo: 

VA CANCION (“Estamos todos juntos” de High School Musical- versión coronavirus) 
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HADA: 
UNIDOS, UNIDOS 
ESTAMOS JUNTOS YA 
UNIDOS, UNIDOS 
Y VA A FUNCIONAR 
 
HADA Y DOROTHY: 
UNIDOS ESTAMOS,  
NOS VAMOS A APOYAR, 
UNIDOS LO HAREMOS,  
¡LO VAMOS A LOGRAR! 
 
HADA: 
LO SABEN BIEN TENEMOS QUE APOYARNOS, 
JUNTOS PODEMOS MÁS, (MUCHO MÁS)  
 
PETER PAN: 
CON EMOCIÓN, CON ENTUSIASMO VA A PASAR, 
SÓLO HAY QUE CUIDARNOS  
 
CAPERUCITA: 
AL UNIR ESFUERZOS LO LOGRAMOS,  
NOS HACE BIEN A TODOS 
 
SE SUMAN  
RAPUNZEL - FIONA - CHANCHITO 2 - PRÍNCIPE - CENICIENTA: 
ESTAMOS TODOS JUNTOS 
A ESPERAR EN CASA HASTA QUE TODO TERMINE 
 
SE SUMAN  
BELLA - NIÑOS PERDIDOS - BLANCANIEVES - ROBIN HOOD - ALICIA: 
ESTAMOS TODOS JUNTOS 
CON BARBIJOS Y ALCOHOL NOS CUIDAMOS DEL VIRUS 
 
SE SUMAN  
SOMBRERERO LOCO - BATMAN - CHANCHITO 1 - ABUELITA CAPERUCITA -  ANA : 
ESTAMOS TODOS JUNTOS 
NOS TENEMOS Y VEMOS EN TODAS LAS REDES 
 
SE SUMAN  
BRUJA BLANCANIEVES - CHANCHITO 3 - BRUJA HANSEL Y GRETEL - ELSA - 
LOBO: 
ESTAMOS TODOS JUNTOS 
LA DISTANCIA NO IMPORTA, IGUAL NOS TENEMOS  
 
 
 
 
TODOS: 
TODOS A CANTAR, 
JUNTOS PODEMOS, SIN DUDAR 
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TODOS A BAILAR,  
CON LOS TAPABOCAS 
TENGO ALCOHOL EN GEL  
MIS MANOS DESINFECTÉ 
SIEMPRE EN NUESTROS CUENTOS, ES MOMENTO DE ESTAR EN CASA 
 
BAILAN EN DÚOS 
 
BAILAN Y CANTAN TODOS: 
ESTAMOS TODOS JUNTOS 
A ESPERAR EN CASA HASTA QUE TODO TERMINE 
ESTAMOS TODOS JUNTOS 
NOS TENEMOS Y VEMOS EN TODAS LAS REDES  
ESTAMOS TODOS JUNTOS 
CON BARBIJOS Y ALCOHOL NOS CUIDAMOS DEL VIRUS 
ESTAMOS TODOS JUNTOS 
LA DISTANCIA NO IMPORTA, IGUAL NOS TENEMOS 
 
 


