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... con un DUENDE que necesitaba su 
ayuda. 
Andoni le dijo:  
ANDONI: 

 

- Hola, me llamo Andoni. ¿Quién eres? ¿Qué haces? 

El Duende le contestó: 
DUENDE: 

- Tengo una manzana diferente a las demás; es mágica. 
Unos malos me la quieren arrebatar. 

Andoni, por favor, guárdamela bien, porque si la cogen los 
malos dominarán el mundo. ¡Ah! Si quieres, la puedes 
morder y te llevará al sitio que quieras. 

Y el Duende se fue. 
(PASAR  LA  LÁMINA)
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De repente... Andoni mordió la manzana 
pensando y diciendo…  

(PASAR  LENTAMENTE  LA  LÁMINA  
MIENTRAS  SE  DICE) 

ANDONI: 
- Fondo de Biquini, Fondo de Biquini, Fondo de Biquini te vas 

a divertir. Fondo de Biquini, Fondo de Biquini, Fondo de 
Biquini te vas a divertir. 
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Y apareció en Fondo de Biquini. 

Allí se encontró a Bob Esponja y se 
hicieron muy amigos. Bob Esponja le 
dijo:  

BOB ESPONJA: 
- Si tienes algún problema llámame y te ayudaré. 

ANDONI: 
- Muchas gracias.  

Se despidieron y Andoni se fue. 

(PASAR  LA  LÁMINA) 
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De nuevo Andoni mordió la manzana 
mientras pensaba y decía: 

ANDONI: 
 

- Quiero ir a un castillo maravilloso. 

Pero hubo un fallo y llegó...  

(PASAR  RAPIDAMENTE  LA  LÁMINA) 
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...a un castillo terrorífico en el que 
además habitaban los malos que le 
querían robar la manzana.  

El castillo daba tanto terror que hasta a los demonios les daba 
miedo, tenia cuchillos por todas partes y se oía un sonido 
tenebroso. 

El corazón de Andoni iba a mil por hora. 

(PASAR LA LÁMINA) 
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Cuando se fue a dar la vuelta… se 
encontró con el jefe de los malos que le 
apuntaba con la pistola y le decía:  

JEFE DE LOS MALOS: 
- ¡Alto! La manzana mágica o la vida. 

Andoni temblando se la dio. 

ANDONI: 
- De acuerdo, toma la manzana mágica. 

(PASAR LA LÁMINA) 
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Andoni cuando el malo no le vio, aprovechó para llamarle a Bob 
Esponja  y le dijo que viniera a ayudarle a ganar al jefe de los 
malos. 

Bob Esponja le contestó: 

BOB ESPONJA: 
- ¡Ahora voy! Le vamos a ganar. 

De repente apareció Bob Esponja y fueron a por él. 

(PASAR LA LÁMINA) 
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Cuando lo encontraron les dijo el malo: 

JEFE DE LOS MALOS: 
- Me da igual que traigas a tus malditos 

amigos, te voy a ganar JA JA JA. 

 

Entonces Bob Esponja le pegó una fuerte patada  en la tripa,  y 
lo dejó kao. 

(PASAR LA LÁMINA) 
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ANDONI Y BOB ESPONJA 
- ¡Yuguuu, pipa!, ¡Hemos ganado!  

Con alegría saltaron un buen rato. Entonces Andoni mordió el 
último bocado de la manzana  y su deseo fue ir a su casa. 

 

FIN 
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Había una vez un niño llamado Andoni que se aburría mucho 
en su pueblo. 

Un día se le ocurrió ir a las afueras del pueblo a coger alguna 
manzana, y entonces se encontró… 

(PASAR  LA  LÁMINA  RAPIDAMENTE)
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