
Mickey en Español 
 
Mickey entra emocionado porque quiere ir al circo. 
 

Mickey 
Hola Chicos!! Estoy re-feliz (o super-feliz) porque saben dónde vamos a 
ir hoy?? Vamos al circo!!! Al Gran Circo del Señor Ringo!. No puedo creer 
que al fin llego este dia! Saben lo que podremos ver en el circo? 
Payasos 
Leones y tigres 
Domadores 
Magos 
Elefantes 
trucos de caballo y perros 
Equilibristas 
TRAPECISTAS!!! mi especialidad!! 
Yo voy a ser el estrella del circo. Yo voy a subir la escalera hasta el cielito 
y caminar la cuerda finitita de un lado de la carpa hasta el otro sin una 
red porque las estrellas del circo no necesitan red porque son 
profesionales y nunca se caen. Me llamarán Wonderboy Mickey el 
estrella del circo!! 
Quieren ir al circo con migo?? vamonos! 
 
Ringo y Shirley entran. 
 

Ringo y Shirley 
Come to the circus 
It’s circus day today 
Come to the circus 
It’s circus day today 
 
Come to the circus 
It’s circus day today 
Come to the circus 
It’s circus day today 
 

Ringo 
Come see the barkers and the gawkers 
The bareback riders 
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And the fearless tightrope walkers 
The cuddly bears do their routine 
The best extravaganza the world has ever seen 
 

Ringo and Shirley 
Come to the circus 
Come along and see 
Come to the circus 
Come along and see 
 

Shirley 
Hooray for lions and the camels 
You’ll have fun and look at all the other mammals 
Come see the clowns who play their part 
You’ll wear a smile that mends a broken heart 
 

Ringo and Shirley 
Tremendous, stupendous 
The circus show shall be 
Tremendous, stupendous 
The circus show shall be 
Tremendous, stupendous 
The circus show shall be 
Tremendous, stupendous 
The circus show shall be 
 
(MUSIC cue: Female Actor-turn off. MICKEY sits in audience) 
 

Ringo 
Damas y caballeros, niños y niñas, de todas las edades. Bienvenidos al 
Gran Circo del Señor Ringo. Yo soy El Señor Ringo, el gran mago del 
mundo.  
 

Shirley 
Y yo soy Shirley, su asistente de magia. Y ahora, para todos Uds., El 
Señor Ringo hará su famoso truco de ilusión con pañuelos colorados. 
Los cuales saldrán de su garganta. Está Ud. listo  Señor Ringo? Démosle 
tambores, ayúdenme porfavor.  
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(Ringo pulls the scarves/mouth coil. Shirley encourages the audience to 
applaud) 
 

Ringo 
Gracias. Muchas gracias. Ésta noche, buscaremos a nuestra próxima 
estrella de circo, entre el público, Ustedes! 
 

Shirley 
Quién será?  Quién será la estrella principal de nuestro gran circo? 
 

Ringo y Shirley 
Serás tú? O tú? O tú? (a Mickey) 
 

Mickey 
Yo! Yo!! Yo!!! Yo quiero ser el próximo estrella del circo!!  

 
(MUSIC cue: Team Leader-“High Hopes”. Mickey does the tightrope 

routine) 
 

Ringo 
Muy bien. Muy bien. (Mickey goes back to his seat) 
 

Shirley 
Y ahora para todos sus ojos, El Señor Ringo hará su acto de desaparición 
“Ahora La Ves, Y Ahora No”, en el que yo, Shirley, su asistente de magia 
desapareceré! Para este truco de magia necesitamos dos voluntarios. 
Quién quiere subir al escenario a ayudarnos? Bien, tú y tú…gracias. 
Ahora, deben prometer que no romperán el código de honor de los 
magos, y no compartirán ningún secreto que aprenderán hoy. (The kids 
respond). Prometen profundamente mantener el código de honor de los 
magos? Entonces levanten su mano derecha, y repitan después de mí: 
“Señor Ringo, yo no te delatare”. Y ahora agarren la Cortina aquí y aquí y 
manténganse a esta altura. Perfecto. Estamos listos Señor Ringo.  
 

Ringo 
Necesito concentración completa de todos Ustedes mientras decimos las 
palabras mágicas. Así es como nos concentramos: ponemos estos dos 
dedos en la frente, y repitan las palabras mágicas conmigo:  
No con manzana 
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No con ciruela 
Pero con plátanos 
La magia resuena. 
 
 Y ahora, todo el mundo, tambores por favor! ((They do drumroll). Y 
voluntarios, suelten la cortina! La hemos hecho desaparecer! Pero no 
termina aquí! Ahora, la parte más difícil: hacer que reaparezca! 
Voluntarios, por favor, levanten la cortina, y todo concentrense 
conmigo. Dos dedos en la frente, y repitan conmigo:  
No con manzana 
No con ciruela 
Pero con plátanos 
 La magia resuena.  
La que se fué 
Que vuelva otra vez 
 
Voluntarios, suelten la cortina! 
 

Shirley 
¡Tada! 
 

Ringo 
Gracias voluntarios, se merecen un aplauso, tomen su reverencia.  
 

Mickey 
Señor Ringo si necesita otro voluntario para hacer desaparecer yo soy 
su voluntario! Yo puedo desaparecer facil si es necesario!  

 
Ringo 

¡Que entusiasmo! No te preocupes, el Señor Ringo te dejará saber 
cuando estemos listos para escoger a nuestra estrella.  
 

Mickey 
Bueno aquí estoy al tanto, listo y preparado si desea mi ayuda para lo 
que sea, e! 

 
Shirley 

Y ahora, nuestro acto de hipnotismo! El Señor Ringo dirá las palabras 
mágicas y todos seguiremos todo lo que él diga.  
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Ringo 
Este truco es muy difícil y necesito que todo el mundo se concentre 
conmigo. Cómo nos concentramos?  Dos dedos en la frente y digamos las 
palabras mágicas: 
No sin manzana 
No sin ciruela 
Pero con plátanos 
La magia resuena 
 
Muy bien! Cuenten 1, 2, 3!  Ahora Shirley está bajo mi control.  
 
 (Ringo puts Shirly under hypnosis to demonstrate how it’s done. Ringo to 
Shirley) Levántate las manos , tu eres un árbol en el viento (Sway left to 
right). (To kids) Déjame oir el viento. ¿Bueno cuales otras cosas debe 
hacer Shirley? 
 
(Señor Ringo takes suggestions from the kids as to what Shirley can do 
under hypnosis).  
 
 Ahora, vamos a contar a 3, y todos Ustedes estarán hipnotizados. 
¿Listos? 1, 2, 3. Bueno, todos Ustedes están bajo mi control.  
 
(They count and Ringo puts the kids under hynosis. He makes them play 
soccer and dance. Music Cue: Shirly or Ringo plays some sort of activity 
music they can play soccer and dance to) 

 
Ahora levántense, están jugando al fútbol! Yo soy el portero y me van a 
marcar un gol. Pateén la pelota.! ¡Griten gooooooooollllll!  
 
¡Y celebren, bailando salsa! Bailen reggatón! Bailen el ‘floss’! Bailen el 
‘twist’! Bailen el hip-hop! Bailen el robot!  
 
Y ahora cantemos la canción de “Chuchuwa”! Repiten despues de 
nostros y hagan lo que hacemos. (The kids are still under hypnosis and 
Ringo takes them through “Chu Chu Wa”. Shirley and Ringo may need to 
explain how each section works first: brazon tendidos, etc. The ‘chuchuwa’ 
part is a dance/march). 
 
¡Atención! 
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(!Sí señor!)  
 
Chu chu wa 
Chu chu wa 
Chu chu wa wa wa 
 
Chu chu wa 
Chu chu wa 
Chu chu wa wa wa 
 
Compañía 
(Compañía) 
 
Brazos tendidos 
(Brazos tendidos) 
 
Un, Dos, Tres! 
 
Chu chu wa  
Chu chu wa 
Chu chu wa wa wa 
 
Chu chu wa 
Chu chu wa 
Chu chu wa wa wa 
 
Compañía 
(Compañía) 
 
Brazos tendidos 
(Brazos tendidos) 
 
Puños cerrados 
(Puños cerrados) 
 
Un, Dos, Tres 
 
Chu chu wa  
Chu chu wa 
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Chu chu wa wa wa 
 
Chu chu wa 
Chu chu wa 
Chu chu wa wa wa 
 
Compañía 
(Compañía) 
 
Brazos tendidos 
(Brazos tendidos) 
 
Puños cerrados 
(Puños cerrados) 
 
Dedos arriba 
(Dedos arriba) 
 
Un, Dos, Tres 
 
Chu chu wa  
Chu chu wa 
Chu chu wa wa wa 
 
Chu chu wa 
Chu chu wa 
Chu chu wa wa wa 
 
Compañía 
(Compañía) 
 
Brazos tendidos 
(Brazos tendidos) 
 
Puños cerrados 
(Puños cerrados) 
 
Dedos arriba 
(Dedos arriba) 
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Bailén como pollos! 
 
Chu chu wa  
Chu chu wa 
Chu chu wa wa wa 
 
Chu chu wa 
Chu chu wa 
Chu chu wa wa wa 
 
Compañía 
(Compañía) 
 
Siéntense  
(Siéntense)  
 
¡Muy bien! Y cuando cuente yo hasta tres, volverán a ser Ustedes otra 
vez. 
 
Uno. Dos. Tres.  
 
(The kids come out of hypnosis) 
 

Shirley 
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Estuvieron estupendos! Se merecen un aplauso. Por 
favor tomen su reverencia.  
 

Mickey 
Ah! Ah! Ah!! Necesita otro voluntario para hipnotizar!? Soy un experto 
en el hipnotismo! 

 
Shirley 

Cálmate muchacho. Tienes que esperar a que el Señor Ringo esté listo. 
Siéntate por favor. El Señor Ringo va a hacer un truco del almendruco 
muy difícil.  
 

Ringo 

8 
 



Damas y caballeros, niños y niñas, este truco de almendruco es muy 
difícil y requiere mucha concentración. Vean este libro de colorear. Qué 
ven adentro de este libro? (They answer) Nada? Está completamente 
vacío. Qué necesita este libro? (They answer: dibujos, imágenes, etc.) Muy 
bien. Concéntrense conmigo. Dos dedos en la frente, y repitan las 
palabras mágicas: 
 
No con manzana 
No con ciruela 
Pero con plátanos 
 La magia resuena.  
 
¡Fabuloso! Y ahora que ven? (They answer) Bravo! Ya tenemos dibujos. 
Qué les parece si coloreamos los dibujos con magia? Diganme que color 
les gusta y toquen el libro diciendo ese color. (They touch the book and 
give colors) 
Concéntrense conmigo! 
 
No con manzana 
No con ciruela 
Pero con plátanos 
 La magia resuena.  
 
Bravo! Se merecen un aplauso, tomen su reverencia.  
 
(Skip Intermission) 
 

Shirley 
Y ahora, el momento que todos estaban esperando… 
 
(Mickey raises his hand emphatically throughout) 
 

Ringo 
Una persona del público tendrá la suerte de convertirse en nuestra 
nueva estrella de circo.  
 

Shirley 
Para demostrar un acto de gran valentía. 
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Ringo 
Con mucho atrevimiento. 
 

 
Shirley 

Lleno de audacia. 
 

Ringo 
Super valor y sin miedo. Esta noche, uno de Ustedes, subirá esta escalera 
hasta arriba de la carpa del circo, y caminará la cuerda de equilibrios, 
sin una red de seguridad, y para hacerlo más difícil y emocionante, tiene 
que hacer este truco … 
 

Mickey 
Sí! SI!! SI!!! YO!! Yo estoy listo para subir la escalera hasta arriba de la 
carpa y caminar la cuerda de equilibrios - SIN UNA RED - porque las 
estrellas del circo nunca necesitan redes porque nunca se caen. Yo soy el 
estrella del circo, yo soy Wonderboy Mickey!! 

 
Ringo 

Te das cuenta que un pequeño error, puede costarte la vida… 
 

Mickey 
No me costará nada porque soy Wonderboy Mickey estrella del circo!!! 

 
Ringo 

Pero te das cuenta que este truco debe hacerse con una v… 
 

Mickey 
ESTOY LISTO!!! Ya déjame realizar mi sueño de ser trapecista 
espectacular! 

 
Ringo 

Esta bién. Tenemos a nuestra estrella de circo esta noche! Damas y 
caballeros, niños y niñas de todas las edades… les presento a nuestra 
estrella de circo…. Wonderboy Mickey! 
 

Mickey 
Sí! Este es mi sueño y se está realizando!!! 
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Ringo 

Pero primero, Shirley, mi asistente de magia, tiene que ponerse la 
venda.  
 

Mickey 
¿La qué!?! ¿Qué??!! ¿Una venda para que?! Nadie dijo nada de venda! 

 
Shirley 

Intentamos explicarte Mickey pero no nos escuchaste.  
 

Mickey 
pero...es que...no sabía….pero... 

 
Shirley 

Puedo ponerte la venda o no? 
 

Mickey 
Sí bueno, claro... 

 
Ringo 

Si no estás de acuerdo en usar la venda, no puedes hacer el acto. 
 

Mickey 
¡¡No, sí!! Estoy de acuerdo. Yo soy Wonderboy Mickey…. 

 
Shirley 

Bien Mickey, dáte la vuelta.  
 

Mickey 
¿Es sumamente necesario la venda?? 

 
Shirley 

Mickey, no tenemos toda la noche, vas a hacer el acto del la cuerda de 
equilibrio o no? 
 

Mickey 
Bueno...bueno, sí...es que….miren…. 
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Ringo 
¿Hay un problema Mickey? 
 

Mickey 
Sí...no...bueno, sí….tal vez… 
 

Ringo 
¿Tienes miedo de caminar la cuerda de equilibrio? 
 

Mickey 
¡Claro que no! ¡Yo estoy hecho para caminar esa cuerda! 

 
Shirley 

¿Te da miedo la venda de ojos? 
 

Mickey 
No, claro que no. ¡Miedo de una venda hecho de seda, claro que no! 

 
Shirley 

Entonces venga. Esta gente a pagado para ver el acto de equilibrismo. 
 

Mickey 
Es que nadie dijo que tenía que ponerme una venda para caminar la 
cuerda. (O en la oscuridad). 

 
Ringo 

¿Te da miedo la oscuridad Mickey? ¿Es eso? 
 

Mickey 
No (nodding head yes). 

 
Ringo 

¿Es eso Mickey? ¿Tienes miedo de la oscuridad? 
 

Mickey 
No (nodding head yes). Quizás.  

 
Shirley 

Mickey tiene miedo. Mickey tiene miedo. Miedoso. Miedoso. 
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Ringo 

Para Shirley, eso no está bien. Mickey, no te preocupes, no hay que tener 
vergüenza. 
 

 
Mickey 

¿No? ¿Porqué no? 
 

Ringo 
Todo el mundo tiene miedo de algo. 
 

Mickey 
¿Ah, sí? ¿Shirley, usted le tiene miedo a algo? 

 
Shirley 

Cuando yo empecé a trabajar con Señor Ringo, tenía miedo de algunos 
trucos, pero ya no. (Ringo clears his throat). Pero, me dan miedo las 
arañas. 
 

Mickey 
¿Las arañas? ¡A mi tampoco me agradan las aranas! (O ni tampoco me 
gustan las arañas.) 

 
Shirley 

Mickey, es verdad. Siento mucho haberte llamado miedoso.  
 

Mickey 
No es nada. ¿Pero cómo superastes el miedo que tenías? 

 
Shirley 

Cuando tengo miedo, canto esta canción.  
 
Yo no tengo miedo 
Yo no tengo miedo 
Yo no tengo miedo 
Yo no tengo miedo 
 

Mickey 
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¡Me siento mejor! ¡Que bien, gracias Shirley! ¿Si me da miedo mientras 
estoy subiendo o cruzando la cuerda, me ayudan mis amigos y cantan 
esta canción conmigo? (Kids reply) 
¡¡Bueno entonces, estoy LISTO!!! 

 
Ringo 

¿Estás seguro de que quieres hacer el acto? 
 

Mickey 
¡Sí, listo! 

 
Ringo 

Muy bien. Entonces, damas y caballeros, niños y niñas de todas las 
edades, Les ofrezco nuestra estrella del circo: Wonderboy Mickey! 
Shirley, la venda de ojos por favor. ¡Contemos juntos hasta diez mientras 
sube la escalera! 
Contemos: Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco.. 
 

Mickey 
Un momento por favor….tengo un poquitito de miedo...me ayudan mis 
amigos - pueden cantar conmigo? 

 
Ringo 

¡Cantemos la canción! 
 
Yo no tengo miedo 
Yo no tengo miedo 
Yo no tengo miedo 
Yo no tengo miedo 
 
¿Estás bien Mickey? ¿Puedes continuar? 
 

Mickey 
¡Sí, estoy listo para continuar! 

 
Ringo 

¡Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez! ¡Damas y caballeros, niños y niñas, 
presentamos a Wonderboy Mickey! 
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(MUSIC cue: Female Actor-“High Hopes”. Mickey walks the tightrope) 
 

Ringo 
Un fuerte aplauso para Wonderboy Mickey, Estrella de Circo! Contemos 
mientras baja la escalera. 
 
 

Mickey 
¿Señor Ringo?? Tengo una idea. ¿Pueden subir mis amigos y caminar la 
cuerda conmigo??? 

 
Ringo 

Nunca jamás en la historia del Gran Circo  del Señor Ringo han habido 
más de una persona ahí arriba.  
 

Mickey 
¡Dale Ringo, sería maravilloso para todos!!! 

 
Ringo 

Todo el que quiera caminar la cuerda de equilibrios, vengan hacer una 
fila aquí. Subamos todos juntos. Listos? Uno, Dos, ……Diez. Y caminemos 
la cuerda! 
 
(MUSIC cue: Female Actor. They all walk the tightrope.) 
 

Ringo 
Estuvieron Estupendos! !Nunca jamás en la historia del Gran Circo de 
Señor Ringo han caminado, la cuerda de equilibrios, tantos niños 
valientes al mismo tiempo! Bajemos la escalera todos juntos en Diez, 
Nueve….Uno! Bravo! Muchas gracias! Se merecen aplauso, tomen su 
reverencia.  
 

Mickey 
¡Gracias Señor Ringo!!! ¡Y gracias a todos Ustedes! 

 
Ringo 

Y aquí termina el espectáculo del Gran Circo de Señor Ringo. ¿Mickey, 
quiere venir con nosotros en el circo? 
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Mickey 
¡Sí! ¡Sí! 

 
Ringo y Shirley con Mickey 

 
(MUSIC cue: Circus music) 
 
Come to the circus 
It’s circus day today 
Come to the circus 
It’s circus day today 
 
Come to the circus 
It’s circus day today 
Come to the circus 
It’s circus day today 
 
(Ringo and Shirley exit with Mickey following).  
 

 
THE END 
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