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Caminando, caminando, se encontró con un perro echado 
en el camino que estaba fatigado y quejoso. 
ASNO: 

- Pareces muy cansado, amigo -le dijo el asno. 
PERRO: 

- ¡Ay! -exclamó el perro- como ya soy viejo mi amo me ha querido matar. Yo he 
intentado escapar lo más lejos posible, pero... ¿cómo voy a ganarme la vida 
ahora? 

ASNO: 
- ¿Sabes? -le dijo el asno- A mí me ha pasado lo mismo, y, he decidido ir a 

Bremen, a ver si puedo encontrar trabajo como músico de la ciudad. ¿Quieres 
venir conmigo? 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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Al perro le pareció bien la propuesta y continuaron juntos 
el camino. No había pasado mucho tiempo cuando 
encontraron un gato que estaba muy triste y se acercaron 
a él.  
ASNO: 

- ¡Hola! ¿Qué te ha pasado bigotazos? -le preguntó el asno. 
GATO: 

- Como ya soy viejo, mi ama ha intentado ahogarme. Menos mal que he 
conseguido escapar pero... ¿a dónde iré ahora? 

PERRO: 
- Si quieres, puedes venirte a Bremen con nosotros. 

Al gato le pareció buena idea y se unió a los otros dos. 
(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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Más tarde, llegaron los tres animales a un caserón donde 
un gallo cantaba a pleno pulmón. 

¡¡¡KIKIRIKI!!! ¡¡¡KIKIRIKI!!! 
ASNO: 

- ¿Qué te pasa? –le dijo el asno. 
GALLO: (Decir con mucho enfado) 

- Mañana vienen invitados a comer y quieren cortarme la cabeza, para asarme y 
comerme. 

ASNO: 
- ¿Quieres venirte con nosotros a Bremen? Tienes buena voz y todos juntos 

haremos una banda de música. 
GALLO: (Leerlo como con duda) 

- Vale…, es una buena idea…, os acompaño. 
Y los cuatro animales emprendieron su camino. 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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(Decir con misterio) 
Se hace de noche. Los músicos ven una luz a lo lejos: 
ASNO: 

- ¡Mirad esa luz! -dijo el asno. 
 

GALLO: 
- -¡Vamos a ver! -exclamó el gallo. 

Los cuatro se dirigieron hacia la luz, y... el gato dijo: 
GALLO: (Con voz baja y de misterio) 

- ¡Cuidado! ¡¡Puede ser peligroso!! 
Pero,... se acercaron igualmente. 
Al llegar, se dieron cuenta que,… ¡¡¡era la guarida de unos ladrones!!! 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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Los cuatro  músicos intentaron asomarse a la ventana que 
daba al comedor.  
Como no veían nada se montaron uno encima de otro. 
Encima del asno se montó el perro, sobre el perro el gato 
y encima del gato el gallo, y vieron,... 
(Con tono de sorpresa pero bajito) 
Unos ladrones,... y... ¡se estaban dando el gran atracón! 
Entonces… los músicos empezaron a gritar cada uno como sabía 
(Si se interpreta el kamishibai entre dos personas, cada una decide los sonidos que 
va a emitir, distintos a los de su pareja, para dar la sensación de mucho alboroto) 

¡¡Miau-miau!! ¡¡Kikiriki-kikiriki!! 
¡¡Guau-guau!! 

TODOS LOS LADRONES: (Muy asustados) 
- ¡¡Socorro, socorro! ¡¡AAAAAAAAAAAAAAAH!! -gritaron los ladrones. 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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Los ladrones salieron pálidos del susto. 
Aprovechando esto, los animales entraron en la casa. 
Ante esa mesa llena de comida, empezaron a comer las 
sobras que quedaban, ¡hasta que se hincharon!  

 

Ya cansados, se buscaron un rincón para dormir... 
(PASAR MEDIA LÁMINA) 

A medianoche oyen un ruido. Una persona se acerca. Los animales tienen un mal 
presentimiento. 
El ladrón ve brillar los ojos del gato, acerca una vela encendida y el gato salta sobre 
su cara. 

(TERMINAR DE PASAR LA LÁMINA) 
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El ladrón asustado, corre y al pasar la puerta, el perro sin 
pensárselo se abalanza hacia él. 

LADRÓN: 
- ¡¡¡Aaahh, qué dolor!!! ¡¡¡Una bruja!!! 

Y el ladrón se fue corriendo en otra dirección. 
(PASAR MEDIA LÁMINA) 

Al pasar por la cuadra el asno le da una fuerte coz.  
(TERMINAR DE PASAR LA LÁMINA) 
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Con todo el alboroto, el gallo se despierta y empieza a 
gritar 

¡¡¡Kikiriki!!!  ¡¡¡Kikiriki!!!  
 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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El explorador, corriendo como alma que lleva el diablo, 
salió de aquella casa para hablar con su jefe y le dijo: 
LADRÓN: (Decir asustado y entrecortado)  

- En la casa hay una bruja que me ha arañado con sus largas uñas, y detrás de la 
puerta hay un hombre armado con un cuchillo que me ha clavado en la pierna. Y 
además, al salir, un negro monstruo me ha golpeado y gritaba: 

¡¡Al ladrón, al ladrón!! 
(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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JEFE:  
- ¿Y tú que has hecho? 

LADRÓN: 
- No he podido hacer otra cosa que escapar. 

 

OTRO LADRÓN: 
- ¡Menos mal que hemos podido huir y salir de la casa! 

OTRO LADRÓN: 
- ¡¡Yo allí no vuelvo más!! 

TODOS:  
- Busquemos otro sitio donde estar. 

Y así fue como los ladrones desaparecieron del lugar y no volvieron nunca más. 
Y... mientras tanto,... 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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Los músicos estaban decidiendo que iban a hacer. El 
burro les propuso: 
BURRO:  

- Este sería un buen lugar para quedarnos. 
GATO: 

 

- Sí, y si vuelven los ladrones, ¡¡que!! -dijo el gato. 
GALLO: - Bueno, pues los asustamos otra vez  
PERRO: 

- Yo creo que podemos esperar unos días y a ver que pasa. 
Y así lo hicieron. Cuando los músicos comprobaron que los ladrones no volvían, se 
quedaron a vivir allí.  

Y fueron felices y comieron perdices. 
 

 

Taller de Kamishibai. Curso 2013-2014 
C.P. “San Juan de la Cadena” Pamplona 
Coordinadoras: Carmen Aldama, Ana Martínez y Carmen Varea 





 
Los músicos de Bremen 
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Hace mucho tiempo, un hombre que tenía un asno viejo, pensó en como deshacerse 
de él. 
Cuando el asno oyó que su dueño lo quería vender para ser burro de carga, decidió 
escaparse. 
El asno cogió el camino hacia la ciudad de Bremen, pensando en trabajar allí como 
músico. 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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