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Toc toc  
toc toc 

llegó la gente. 
Abro la puerta 

hola vecina 
hola vecino, 

pasen y se sientan. 
Nuestros hermanos animales 

esperaban por ustedes, 
para decir quienes son 
y cómo se defienden. 

Que comience la fiesta, 
para ustedes 

ANIMALES EN POESÍA. 
Buen provecho. 

¡Así sea! 



Los animales dicen… 



  
COCHINO OINCK 

  
Oinck oinck oinck 

se alegra el cochino 
al ver la comida 

que trae el señor Lino. 
  

Oinck oinck oinck 
gracias señor Lino 
por tenerle cariño 

a este cochino. 



BEEE LA OVEJA 
  

Beee se oye a lo lejos 
Ya se asoma ya viene, 

Es la mansa oveja 
Caramba que hambre tiene. 

  
Beee vuelve a decir 

Que oveja tan gordita 
Beee y más beee 

Es valiosa su lanita. 
  



VACA MUUU 
  

Muuu vaca ven 
es hora de ordeñar,  

muuu contesta la vaca 
mientras llega al corral. 

  
Contenta nos da su leche 

Mientras le dice al becerrito, 
“muuu espera un poco 

que ya tendrás tu teterito”. 



LORO RRUA RRUA 
  

Rrua rrua rrua 
Repite el lorito, 

Verde amarillo rojo 
Que plumaje tan bonito. 

  
Rrua rrua rrua 

Dice el loro del pirata, 
Rrua rrua rrua 

Venga loro deme la pata. 
  



GATO MIAU 
  

Miau miau miau 
se oye en el tejado, 

es el gato Minino 
que está enamorado. 

  
Miau miau miau 

Minino se ha bañado, 
te estoy miau miau  

para darte un pescado. 
  



  
GALLO KIKIRIKI 

  
Kikiriki canta el gallo 

kikiriki anuncia la mañana, 
hincha su bello pecho 

cuando el canto desgrana. 
  

Dice mi hermana Natalia 
que canto tan hermoso, 
el gallo regala de nuevo 

su kikiriki precioso. 



PÍO PÍO EL POLLITO 
  

Pío pío tengo hambre 
pío pío tengo frío, 
así  dice el pollito 

paseando por el río. 
  

Clo clo clo busca mamá gallina 
pío pío responde el pollito, 

entre clo clo y pío pío 
comen y se dan calorcito. 



  
AEIOUUU DIGO YO 

  
El paciente y noble burro 
Trabaja y nunca cobra, 

El único en decir las vocales 
Y la U siempre le sobra. 

  
Aeiouuu no toca la flauta 
Aeiouuu canta el burrito, 

Si no lo dice o no lo canta 
Aeiouuu se escucha rebonito. 



PERRO GUAU GUAU 
  

Guau guau dice el perro 
guau guau vuelve a ladrar, 

saludo si es mi amigo 
me escondo si me va a atacar. 

  
Guau guau dice en el campo 
guau guau dice en la ciudad, 

vamos perro vamos 
viva la fraternidad. 



RELINCHA EL CABALLO 
  

Atención es mi turno 
dice el hermoso caballo, 

iiijijiii es mi saludo 
para mi buen amigo Yayo. 

  
iiijijiii troto por aquí 
iijijiii troto por allá, 

no se asusten con mi relincho 
es pura risa y más na. 



EL SAPO CANTA 
  

Yo digo croa croa croa 
también sé cantar, 

yo soy un sapo 
no lo vayan a olvidar. 

  
Croa croa en la charca 

croa croa en el río, 
este sapo es cantante 
y no me asusta ese frío. 

  



Los animales se defienden… 



  
TORTUGA 

  
No huye  

la lenta tortuga, 
menos busca pelea, 

Ella 
 se mete en su casa 

a comer…  
¿Adivinan qué? 

A comer 
galletas con jalea. 



CABALLO 
  

Levanta 
 su pata 

a veces dos, 
ojo con eso 

y no es que tenga tos. 
Cuidado con el caballo 

que así se defiende 
 lanzando su coz 
a una sola voz. 



CANGURO 
  

Que gran saltador 
 dígalo ahí 

es el simpático canguro, 
en salto alto 

 y con garrocha 
nadie le gana 

se lo juro. 
Canguro 

de Australia 
lo conocemos en fotos y películas, 

hay una de boxeador 
también de futbolista pateador.  



OSO 
  

Que susto 
 nos dio el señor Oso 

cuando fuimos a visitarlo, 
 se paró en dos patas 

como guerrero luchador, 
mostró uñas y colmillos 

y todos a una voz 
gritamos con gran pavor:  

¡Ay mamá! 
¡A correr se ha dicho! 



  
PERRO 

  
Perro 

 que ladra no muerde. 
No confiemos en este refrán, 
sus filosos dientes no avisan 

 cuando nos morderán. 
Alerta 

cuando vea un perro 
en el campo o la ciudad, 

veamos con cuidadito 
si la cola moverá, 

buena señal dirá el abuelo 
gracias, muchas gracias,  

pero si muestra sus dientes 
¡Ay mamá! 

¿Qué más te puedo decir? 



ELEFANTE 
  

Grandote 
 y pesado 

es el señor elefante, 
su trompa y sus patas 

espantan 
 al más tunante. 

Lo vimos en el circo 
ya no, mejor así, 

pero sigue en películas 
 como amigo de Tarzán. 

También los vemos  
en zoológicos y desfiles, 

alguien dice: 
“Caramba,  

que elegante ese elefante”.  



GALLO 
  

Con el pico 
 y las espuelas 

se defiende 
 el aguerrido gallo, 

no le busquen pelea 
dice el señor Chayo. 

De por las buenas 
nos regala su hermoso 

Kikiriki 
pero de por las malas 

es mejor evitar 
 sus picotazos 
y espuelazos. 



ABEJA 
  

La abejita 
vuela y vuela, 

llevando en sus patas 
un sabroso cargamento. 

Llega a su panal 
la pequeña abejita, 

se da la voz 
“Una para todas  

y todas para una”, 
a preparar la sabrosa miel 

que tanto nos gusta, 
pero ojo con esto, 

la abejita defiende lo suyo 
 con una picadita 

y vaya que picadita. 



LEÓN 
  

La selva se estremece 
cuando ruge el león, 

le dicen el rey 
no sé por qué será. 
Lo que si es cierto 

y no es puro cuento 
es que mi tío dijo: 

“A correr se ha dicho 
ha llegado el comelón”. 

También lo vemos 
en películas y en el zoológico, 
en desfiles no, claro que no, 

pues veríamos a la gente 
huyendo de sus zarpazos 

y de sus filosos dientes. 



PEZ ESPADA 
  

Asombroso 
 insólito y majestuoso 

es el pez espada, 
espadachín del mar 

que con su sable es respetado 
mientras nada y nada. 

Lo imagino 
 como maestro de los Mosqueteros, 

enseñando los lances 
en ataque y defensa 

levantando su espada 
mientras grita: 

“Uno para todos  
Y todos para uno”.  



  
VENADO 

  
Levanta la oreja 
no hay peligro 

 y tranquilo sigue comiendo. 
Levanta de nuevo su oreja 

la mueve en varias direcciones 
 y su natural parabólica 
 ha rastreado peligro, 

un olor a felino 
 que no es bienvenido. 

Corre 
corre 

 hay que salvar la vida. 
Al menor ruido, 

el hermoso venado 
no puede tener un descuido. 

  



CAMALEÓN 
  

Cambia de color 
el astuto camaleón, 

cuando alguien se acerca 
usa un traje 

usa otro, 
en fin 

tiene trajes por montón. 
Parece 

que es el único animal 
que puede trabajar en teatro, 

se vuelve otro personaje 
con lo que toca, 
luciendo trajes 

de insólitas formas y colores. 
Se ríe, guiña un ojo y dice: 
¿A qué no me descubres?   



CONEJO 
  

No se defiende  
con los dientes 

el escurridizo y astuto conejo, 
sólo 

 para sus grandes orejas 
y en un dos por tres 
lo vemos bien lejos. 

En los juegos Olímpicos 
no lo aceptaron 

y no es para menos, 
ese conejo corre mucho 

demasiado dijeron los jueces. 
Rompe récord 

aquí y allá, 
con razón tío tigre  

jamás lo alcanzará. 
  



GATO 
  

Mueve la cola 
y saca las uñas, 

así se defiende el gato 
haciendo de las suyas. 

El gato maúlla 
cuando le conviene, 
su cuerpo es elástico 

y sabe caer. 
Pareciera contorsionista 

de película y circo, 
salta por allí 

se desliza por acá, 
que gato tan gato 
que tranquilo está. 
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LIBROS PUBLICADOS 
 

• Danzantes de San Benito en Timotes (Valera, 
1994). 

• Hora de Teatro (I Edición, Mérida, 1998), (II 
Edición, Mérida, 2012) Obras.  

• Colombia y Venezuela en Teatro (Mérida, 
2002). Varios autores. Obras. 

• 8 de Teatro (Mérida, 2005). Obras. 
• De la Tierra al Teatro (Mérida, 2006). Ensayos 

y obras. 
• Cincuenta son de amor (Editorial La 

Escarcha Azul, CENAL, Mérida, 2007). 
Poemario infantil. 

• Antología de obras para Teatro de Calle 
(Varios autores. Fundarte, Caracas, 2008). 

 



PREMIOS 
  
Mención de Honor con la obra teatral 
“Juan Valiente” (Caracas, IPASME, 
1987). 
Premio Especial con la obra “Don 
Basurón” (Caracas, IMAU, 1991). 
Premio Municipal de Teatro como 
Grupo del Interior  (Caracas, 1993). 
  



 LIBROS INÉDITOS 
  
Teatro Escolar. Tomo 1 (Obras para Educ. Inicial, 
primaria y secundaria). 
• Don Quijote y otras obras (Teatro). 
• Cuéntame uno (Narrativa). 
• Cuéntame otro (Narrativa). 
• Sigo contando (Narrativa). 
• En otras palabras (Poesía). 
• Cien son de amor (Poesía para adolescentes). 
• Azulito y otros cuentos (Narrativa infantil). 
• El dragón bombero (Narrativa infantil). 
• La viejita Inés y otros poemas (Poesía infantil). 
• Ding Dong y otros poemas (Poesía infantil). 
• Animales en poesía (Poesía infantil). 
• Abecedario poético (Poesía infantil). 



ACTUALMENTE 
 
• Actor, dramaturgo y Director de la Fundación 

Comediantes de Mérida, Venezuela. 
• Facilitador de Talleres y escritor de obras de 

teatro por encargo. 
• Promotor de lectura Proyecto Bibliomula 

Mérida, Cooperativa Caribana. Venezuela. 
• Docente de teatro en la Fundación El Jardín 

de la Esperanza (Niñas y niños con problemas 
de hogar y pobreza extrema), Mérida. 
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