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UN TERRITORIO OLVIDADO 

Presentador 

Se cierra el telón (Pista 1 Música andaluza) 

Se abre el telón. 

Maestro: ¡Mirad niños! (Dicta mientras copian los alumnos) La geografía de Andalucía 5 
es muy variada. Su territorio está formado por las provincias de...(Carmen le 

interrumpe) 

Carmen: Maestro, por favor, ¿puede ir más despacio? 

Maestro: Sí, claro. Decía que está formado por las provincias de Huelva, Cádiz, 

Málaga, Granada, Almería, Jaén, Córdoba y Sevilla.  10 

Y para mañana esto de memoria.**(Pista 2 Suena el timbre) Como no lo sepáis, ¡vais 

a saber lo que es bueno! Lo vais a repetir 100 veces. Bueno niños, portaos bien. 

¡Hasta mañana! 

Niño: ¡Ojú que agobio! ¡Que jarto estoy de estudiar! ¡Y ahora, Andalucía! ¡Como no es 

difícil ni "na"! 15 

Hugo: Pues si es difícil para ti, imagínate para mí, que soy de una punta de Andalucía. 

Niño: ¿De qué punta? 

Hugo: Pues me llamo Hugo y mi provincia, que está en una punta de Andalucía, 

empieza por la misma letra que mi nombre. ¿De dónde seré? 

Niño: Hombre, pues según ha dicho el maestro, la única provincia que empieza por 20 
Hu es Huelva, luego eres de Huelva. 

Carmen: ¡Qué casualidad! Yo me llamo Carmen, soy de al lado tuyo, soy de Cádiz. 
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María: Pues vamos a seguir con los acertijos, yo soy María y ¿seré de...? (Mirando al 

público para que conteste) (El público será quien conteste Málaga. Si nadie contestara 

serán Niño, Hugo y Carmen quienes contesten Málaga.) 25 

Gracia: Siguiendo por la costa está mi provincia y como da la casualidad que yo me 

llamo Gracia ¿Mi provincia será? ... (Ocurre lo mismo que en el caso anterior.) 

Alberto: (Hablándole a Hugo) Pues yo soy de la otra punta, me llamo Alberto. ¿Cómo 

se llamará mi provincia? 

Gracia: (Dirigiéndose a todos los que han hablado hasta ahora) ¿Os habéis dado 30 
cuenta que las primeras letras de las provincias donde hemos nacido coinciden con las 

primeras letras de nuestros nombres? ¿Y que además somos de la costa? 

Conchi: ¡Anda, pues es verdad! 

Javier: Pues yo me llamo Javier. No soy de la costa, soy de la tierra de los olivos, soy 

de... (Dirigiéndose al público se deberá contestar Jaén, sino lo hiciera, todos los que 35 
han intervenido hasta ahora dirán, Jaén) 

María: ¡Hombre también va a coincidir el inicio del nombre con el de la provincia en los 

que sois del interior de Andalucía! ¡También es casualidad! 

Javier ¡Es que todos tenemos que ser iguales! ¿O no? (Dirigiéndose a María). 

Conchi: Siguiendo con los de tierra adentro, yo soy Conchi y seré de... (Si no 40 
contestara el público...) 

ALUMNO X ¿Y yo qué? ¿Siempre seré el último? ¡Ya hablaremos! Yo soy de la 
capital de Andalucía. ¿De dónde seré, mi “arma”? (Dirigiéndose al público, si no 
contesta el público, contestarán los compañeros.( Sevilla.) ¡Habéis tardado una mijilla! 
Esta era una pregunta sencilla, la difícil es la  que os voy a hacer ahora (mirando al 45 
público). A ver si adivináis ¿cuál será mi nombre? (Como nadie contestará, empezará 
a darle pistas. La primera PISTA será...) 

Bueno, os daré unas pistas. En el Colegio sólo hay un niño que se llame de esta 

forma. (Espera a ver si hay contestación del público). Como no habrá, da la segunda 

pista) 50 
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¿No? Bueno os daré otra pista (Música de SIRENITA PISTA 3) (Como no lo acertarán 

da la 3ª pista)¿Tampoco? Vale, la última pista: mi nombre es el mismo que el del 

cangrejo de la película de la Sirenita. (El público ya contestará, si no fuera así lo harían 

ya a coro y fuerte todos los actores.) 

Bueno, bueno, ya veo que mucha tele y poco estudiar. Efectivamente,  me llamo 55 
Sebastián. 

Niña: ¿Recordáis lo que nos ha mandado el maestro para mañana? Pues,  ¡tengo una 

idea!...Podríamos estudiar la geografía de Andalucía en un libro mágico que tiene mi 

padre. 

Niño: ¿Y qué tiene de mágico ese libro? 60 

Niña: Si te digo la verdad no lo sé, nunca lo he abierto... pero vamos por él (salen y 

traen el libro de Andalucía) Aquí está ya, vamos a abrirlo 

(Se cierra el telón, se pone la pista 4.) 

(Se abre el telón) 

Lo abren y se ve el mapa de Andalucía. Por un efecto mágico aparece una niña 65 
vestida de Andalucía.)(Quitar la mesa del centro.) 

Todos: Anda, pero ¿qué es esto? (Asombrados) 

Andalucía: Gracias por haber abierto el libro mágico, porque ya estaba cansada de 

estar aplastada entre las hojas. Pues sí, yo soy Andalucía y me he enterado que mi 

geografía os resulta aburrida. Eso será porque no os la han enseñado bien... 70 

Niño: Sí, es que la hemos probado poco, como la “tónica”. 

Niña: Es que tenemos que estudiar porque lo manda el maestro, ¡Y eso nos da una 

rabia! 

Carmen Es verdad, siempre nos mandan deberes, no nos da tiempo para jugar o ver 

la tele. 75 
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Andalucía: No tenéis que estudiar mi geografía por obligación. Debéis conocerme 

porque sois de esta tierra...Os voy a contar en que parte del mundo estoy. 

Niño: (Dirigiéndose a la niña) Oye, yo ya le estoy cogiendo cariño a esta Andalucía... 

Niña: Y yo también. (Dirigiéndose a Andalucía.) Sigue contando cosas. 

Javier: Eso, eso, sigue contando, que para mañana así no vamos a tener que estudiar 80 
geografía. 

Andalucía: Pues debéis saber que soy de un lugar de encuentro de pueblos y 

caminos, porque estoy entre dos continentes: Europa y África. 

Carmen: Yo estoy más cerca de África porque soy gaditana. 

Andalucía: Y también estoy entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. 85 

Hugo: (Dirigiéndose a Andalucía.) Yo nací en el océano Atlántico, y el agua está 

congelada. 

Carmen: (Dirigiéndose a Andalucía.) ¡Y yo que soy de Cádiz también! 

María: Pues yo, que soy de Málaga, estoy ya en el mar Mediterráneo y mi costa se 

llama “Costa del Sol” 90 

Gracia: Granada da también al mar Mediterráneo y como en su costa hay muchos 

aguacates, chirimoyos y caña de azúcar, la llaman “Costa Tropical”. 

Hugo:(Dirigiéndose a Gracia.)¡Uh, qué rico está el azúcar! 

Gracia: Sí, pero luego los dientes, ¿qué...? 

Hugo: Bueno, pues  me lavo con un cepillo y pasta de dientes, y si no… mi padre 95 
paga al dentista. 

Alberto: De donde yo vengo, que como sabéis es Almería, también está el mar 

Mediterráneo y tenemos las playas más bonitas de Andalucía. 
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Carmen:(Dirigiéndose a Alberto.)¡Bueno, bueno! ¡Eso habrá que verlo! 

Andalucía: Tengo cuatro puentes que me unen con los cuatro continentes...Mirad. 100 

(Sale un cartel con el mapa de Andalucía y cuatro puentes. Andalucía los va 

nombrando). (Suena la música mientras van saliendo a bailar los cuatro continentes.) 

Pista 5: África, Pista 6: Asia, Pista 7: Europa, Pista 8: América. (Por el lado de Asia 

sale un chinito haciendo movimientos característicos, por África un negrito, por 

América un indio y por Europa un europeo. Los cuatro se cruzan como si fueran un 105 
scalextric.) 

Andalucía: Esta situación me da un gran valor estratégico. Mirad mi puntita de abajo, 

Gibraltar está en manos de los ingleses... 

Carmen: ¡Qué pena! Ahí vive mi abuela. ¿Y a vosotros os  da pena, niños? 

(Dirigiéndose al público y esperando su respuesta.)(El público dirá:-¡Siiii!. 110 

Conchi: ¿Que la abuela de Carmen está en manos de los ingleses? 

Gracia: (Dirigiéndose a Conchi) ¡Anda, calla y atiende, que lo que está en poder de los 

ingleses es el Peñón de Gibraltar! 

Niño: ¡Es verdad, qué pena! Es como se te quitaran un pie. ¿Y cuándo te lo van a 

devolver? 115 

Andalucía: Eso es lo que me gustaría saber a mí. Bueno, mirad, yo tengo nada menos 

que 87.268 km2 de extensión, es decir más del 17% del territorio español. 

Niña: ¿Y qué es eso del 17%? No lo entiendo. 

Andalucía: Pues que si España estuviera dividida en 100 partes, más de 17 partes 

serían mías, es decir de Andalucía. Para que hagas una idea te diré que Asturias, el 120 
País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia y Baleares juntas son como yo de grande. 
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(Sale un cartel con el mapa de Andalucía conteniendo dentro todas estas 

regiones)MÚSICA PISTA 9 Muestran el cartel a ambos lados y se van.) 

Niño: ¡Anda! ¡Pues sí que eres grande! 

Andalucía: Pues soy más grande que muchos países europeos que ahora tienen la 125 
misma moneda que nosotros, como Irlanda, Bélgica, Holanda, Dinamarca, 

Luxemburgo... 

Niño: ¡Vaya tela! ¿Y siempre ha sido igual de grande? 

Andalucía: No, hace millones de años yo estaba cubierta por el mar, pero gracias a 

unos movimientos de la tierra fui saliendo a flote... 130 

Niña ¡Por eso eres tan “salá, mi arma”! 

Javier: ¡Qué asco de agua salada, la odio! ¡Cuando me hacen una ahogadilla, me da 

un agobio! 

CLIMAS 

Andalucía: Dentro de mí se dan un montón de climas. 135 

Niña: He oído decir que tienes sitios donde hace mucho frío y sitios donde hace 

mucho calor. Sitios donde llueve mucho y sitios donde casi nunca llueve... ¿Es verdad 

eso, Andalucía? (Mirando a Andalucía) 

Andalucía: ¡Claro! En Écija se alcanzan las temperaturas más altas de España. Por 

eso la llaman la sartén de Andalucía. 140 

Niña: Cuando yo estuve allí por poco me derrito... ¡Dicen que se puede freír un huevo 

en el asfalto! 

Sebastián: Écija está en mi provincia, en Sevilla. Yo una vez fui a ver las torres de sus 

iglesias y hacía un calor insoportable. 
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Andalucía: Y donde hace más frío es en Sierra Nevada, que se llama así porque casi 145 
siempre está cubierta de nieve. 

Gracia: ¡Eh, alto ahí! Que Sierra Nevada está en mi tierra de Graná y yo algunas 

veces he subido a aprender a esquiar con la escuela y tuvimos que ir muy abrigados. 

Niño: (Estornuda) ¡Achiiiisss! ¡Ojú! Ya me he resfriado. ¡Claro, con tanto frío! 

Andalucía: En Grazalema, que está en Cádiz, es donde más llueve de España; en 150 
Almería donde menos llueve. Fijaos si llueve poco que hay hasta desiertos. En mí es 

donde más sol hay de España...recordad lo que dice nuestro Himno: “Bajo el sol de 

nuestra tierra...” (Cinta Himno Andalucía Pista 10) 

Niño: Yo escuché un anuncio que decía que se vendía sol embotellado de Andalucía. 

¿Es verdad? Porque a mí me gustaría comprar una botella de sol embotellado. 155 

Andalucía: No, eso es un rollo. La verdad es, que hay tanta energía solar, que no 

tendríamos que estar buscando esa energía que llaman energía nuclear que tanto 

contamina. 

Niña: ¡Pues claro! ¡Y no eres lista ni “na”! 

VEGETACIÓN 160 

Andalucía: Tengo una vegetación muy variada y aunque mi árbol por antonomasia es 

el olivo, yo tengo mucho cariño al pinsapo. ¿Lo conocéis? 

Niño: No. Y lo que conozco es un disco de mi hermano de un conjunto parecido a ese 

nombre de Pink Floyd...los pin-sapo o ¡yo que sé! ¿Son quizá un conjunto nuevo? 

Andalucía: ¡No,no! ¡Nada de eso! Es un árbol que se encuentra sobre todo en la 165 
Sierra de Grazalema, en Cádiz y en los alrededores de la Serranía de Ronda, en 

Málaga. Es un árbol precioso, único. 

Gracia: Yo tengo una prima estudiando en un colegio de Armilla y dice que en la 

puerta de su cole hay un par pinsapos. (Mirando a Andalucía.) Deberíamos ir a verlos. 
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RELIEVE 170 

Niña: Oye, Andalucía, en los mapas tú no apareces lisa, apareces con bultitos. 

Andalucía: Esos bultitos, como tú dices son mis montes El más importante es el 

Mulhacén, la altura mayor de la península ibérica, nada menos que 3.485 m. En mis 

sierras han vivido bandoleros famosos... 

Niño: ¡Como Curro Jiménez! ¡Pum, pum ,pum! 175 

COSTAS 

Andalucía: También tengo unas costas muy extensas y muy conocidas, como ya 

alguno de vosotros habéis dicho. Pero Hugo no habló antes de como se llama la costa 

de Huelva. (Mirando a Hugo) A ver, Hugo, dínoslo. 

(Se apaga la luz) 180 

Hugo:¡La luz! ¡La luz¡Se ha ido la luz! 

Andalucía: ¡Muy bien! Se llama Costa de la Luz, aunque has acertado... ¡ de 

casualidad! 

Sebastián: ¿Y la costa de Triana, qué mar la baña? 

Conchi: ¡Mira que eres bruto! Por Triana no pasa un mar, sino el río Guadalquivir, que 185 
también pasa por Córdoba, la ciudad donde yo nací. 

Andalucía: Claro, el Guadalquivir, que quiere decir río grande y es el único navegable 

de España. Por cierto los romanos lo llamaron Betis. 

Sebastián: ¡Pues yo no he visto nunca a Edu "vestio" de romano! 

Conchi: ¡Tú tienes que meter el fútbol en todos los lados! ¿Cómo no? 190 

Sebastián: ¡Y tú las novelas!¡No te digo! 
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Andalucía: Pues el Guadalquivir, que nace muy limpio en Cazorla, se va poniendo 

cada vez más sucio. Decid a todos que amen los ríos y que los cuiden. 

Javier: Alto ahí, que la Sierra de Cazorla está en Jaén y hasta ahora se ha hablado 

muy poco de mi tierra. En mi tierra hay muchos olivos y el mejor aceite del mundo, 195 
¿verdad? 

Todos (Dirigiéndose al público) ¿Niños, tenemos que tener limpios los ríos? 

(Responderán: Sííí) 

(Suena la puerta. Pista 11: ¡Toc, toc! (Se esconde Andalucía) 

Andalucía: ¡Anda, alguien llama! ¡Que no me vean! (Andalucía se aparta al fondo del 200 
escenario) 

(Entra el maestro con dos niños nuevos.) 

Maestro: Acaban de llegar dos compañeros nuevos para la clase de 6º. Espero que os 

hagáis buenos amigos. 

(El maestro se va y vuelve otra vez Andalucía.) 205 

Niña: ¡Hola! ¿Y tú cómo te llamas? 

Hamed: Me llamo Hamed. Soy de Marruecos y entiendo un poco español y pronto si 

me ayudáis, lo hablaré muy bien. 

Niño: ¿Y tú cómo te llamas? (Se dirige a William) 

William: Yo me llamo William y soy de Inglaterra. Mis padres han venido a trabajar. A 210 
mí me gusta mucho Andalucía y sus costumbres. Yo también os enseñaré cosas de mi 

país. 

Hugo: ¡Qué bien! Así aprenderemos cosas sin necesidad de viajar. ¡Con el susto que 

me dan a mí los aviones! 
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Andalucía: Mirad niños. No hace demasiado tiempo, en los años 60, nuestras gentes 215 
también tuvieron que emigrar a otros países para ganarse la vida. Ahora es nuestra 

Comunidad la que acoge a personas que provienen de otros países y tenemos que 

colaborar con ellos y ayudarles. 

(Los niños acompañan a sus nuevos compañeros a sus asientos.) 

Bueno ya no os cuento más. Espero que hayáis aprendido muchas cosas y no 220 
haberos aburrido. 

Niña: ¡Qué va! ¡Yo me lo he pasado de rechupete! Y me han quedado ganas de saber 

más cosas de ti. 

Niño: Yo también me lo he pasado bomba. Te vamos a dar todo un beso porque 

ahora, conociéndote mejor, te queremos mucho más. (Todos los actores y actrices la 225 
besan) 

Todos: (Dirigiéndose al público) Vosotros también mandadle un beso muy fuerte a 

Andalucía.( FIN) 

Pista 12 (Cerrar el telón.) 

Pista 13 (Música para poesías). 230 
 


