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¡Cuento  cantado!





¡Tilín!

 —Soy la bruja Verna.
Hago mi propio té.

¡Oh, suena una alerta! 
¡Uy! ¿Y este quién es?



 —¡Qué bien! Es la una. 
Te digo de una vez: 
te veo por la laguna 
a eso de las tres. 

 —Pararí, papá, pararí, papapa.
Verna es, Verna es la bruja guapa.

 —¡Hola, bruja Verna! 
Soy el ogro Prutt.
Te invito a una merienda. 
¿Quieres verme tú?



¡Lo mejor es ir de negro! —¡Una cita! 
¡Qué emoción!

¿Zapatillas 

o tacón?

¿Terciopelo 

o algodón?

¡Una cita! 
¡Qué emoción!

¿Sombrero 
puntiagudo?

¿O look melenudo?  

¡Una cita! 

¡Qué emoción!

¡Decidido! 

Y me alegro. 



 —¡Una cita!
 ¡Qué emoción! ¡Ya es tarde! 

¿Y mi capa?
No importa, 
voy muy guapa.

 —Pararí, papá, 
pararí, papapa.

Verna es, 
Verna es la 
bruja guapa.



 —El sol brilla, 
querida Ardilla.
Veré al ogro. 
¡Qué maravilla! 

 —Yo estaría 
preocupada
de que me vieran 
tan jorobada.

¡Anda y toma tu varita!
Llena todo de chispitas.
Estarás guapa en tu cita
con la espalda derechita.



 —¿Será verdad 
que debo 
cambiar?

¡Mira qué 
espalda que me 
va a quedar!

¡Estrellas 

aquí, 

chispas 

allá!

 —Pararí, 
papá, 
pararí, 
papapa.

Verna es, 
Verna es 
la bruja 
guapa.

¡El ogro seguro 
va a alucinar!



 —Voy muy lejos. 
¡Adiós, Conejo! 
Veré al ogro, 
será un festejo.

 —¿Qué me dices? 
¡Espera, maja!
¿Vas con nariz
de patata?

¡Anda, usa tu varita!
Llena todo de chispitas.
¡Estarás guapa en tu cita 
con la nariz chiquitita!
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La bruja Verna está muy contenta porque tiene una cita con el ogro Prutt.
Ella se ve muy guapa, pero no todos piensan lo mismo.

 Los animalitos del bosque siempre están dispuestos a dar buenos consejos. 
¿Tendrán razón?

  ¿Es posible agradar a los demás y sentirse bien al mismo tiempo? 

Una nueva versión del exitoso álbum Guapa que incluye dos códigos QR
con el audio del cuento musicalizado.
¿Quieres oír a la bruja Verna cantar?

La función va a comenzar...
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Quien no lleva la belleza dentro de sí    
No la encontrará en ningún lugar


