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PRIMERA PARTE 

 

Acto 1   

 

Narrador: Rafiki, la vieja mona babuina, llama a los animales a la Roca del Rey, cantando el “Ciclo sin fin”. Ella saluda a 

Mufasa, el Rey León, y su reina, Sarabi. Escalando hasta la gran roca, Rafiki levanta a su recién nacido para que todos lo 

vean.  

 

CANCIÓN EL CICLO VITAL  

 

Scar: La vida no es justa ¿verdad?......., verás, yo nunca seré rey  y tú…ja ja ja ja ja  tú nunca verás la luz del otro día…..adiós  

Zazú: (grita).........Nunca te dijo tu madre que no jugaras con tu comida  

Scar: Y ahora qué quieres…….. me hiciste perder mi comida 

Zazú: Perderás más que eso cuando el rey termine contigo. Faltaste a la ceremonia y  el rey Mufasa está en camino y está 

furioso contigo.  

Scar: MM... estoy temblando de miedo 

Zazú: Scar no me mires así 

Mufasa: Scar suéltalo 

Zazú: Siempre tan oportuno majestad 

Scar: Valla, mi amado hermano desciende del Olimpo para mezclarse con sus plebeyos  

Mufasa: Sarabi y yo no te vimos en la presentación de Simba 

Scar: Ah... era hoy... me siento tan…se me debe haber pasado 

Zazú: Si, eso es algo imperdonable. Como hermano del rey tú debiste estar en primera fila 

Scar: ¡Yo estaba en primera fila!....... hasta que llegó esa bola de pelo 

Mufasa: La bola de pelo es mi hijo y tu futuro rey 

Scar: Oh!... ensayaré mi reverencia  

Mufasa: No me des la espalda a mi Scar 

Scar: Ah no Mufasa, será mejor que tú no me la des a mí 

Mufasa: ¿Es un reto Scar? 

Scar: Calma, calma,……. jamás me atrevería a retarte 

Zazú: Lástima… ¿por qué no? 

Scar: En la inteligencia yo tengo la parte del león, pero en cuanto a la fuerza bruta creo que no recibí buena herencia 

hermano 

Zazú: Ah, hay uno en cada familia, dos en la mía, y siempre arruinan las ceremonias reales 

Mufasa: Ah, qué voy a hacer con él 

Zazú: Sería una excelente alfombra 

Mufasa: Zazú... 

Zazú: Y además cuando se ensucie puede sacarlo y azotarlo 

Rafiki: Simba,…uy uy uy uy…. Oh Bane,..bare   ji ji ji ji , oh bane bare...Ustedes entienden? ¡Ah! Simba…. ¡Simba!.... 

(Ríe)  

 

CANCION PASTIZALES 

 

Acto 2 

 

Mufasa: Mira Simba, todo lo que toca la luz es de nuestro reino. 

Simba: guau… 

Mufasa: El tiempo de un soberano asciende y desciende como el sol, algún día Simba, el sol se pondrá en mi reinado y 

saldrá contigo siendo el nuevo rey 

Simba: ¿Y todo esto será mío? 

Mufasa Todo Hijo 

Simba Todo lo que toca la luz,…. pero ¿y ese lugar de sombras? 

Mufasa Está más allá de nuestro reino, nunca debes ir allá Simba 

Simba Creí que un rey podía hacer lo que quería 

Mufasa Ser rey es mucho más que solo hacer lo que quieres 



 

 

Simba ¿Hay más? 

Mufasa Todo lo que ves coexiste en un delicado equilibrio, como rey tendrás que entender eso y respetar a todas las 

criaturas desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope 

Simba: Pero papá, comemos antílopes 

Mufasa Sí hijo, te lo voy a explicar, al morir nuestros cuerpos alimentan el pasto, el antílope come pasto, así todos 

estamos conectados en el gran ciclo de la vida. 

Zazú: Buenos días su alteza 

Mufasa: Buenos días Zazú 

Zazú: (frena)….Listo para el reporte de hoy 

Mufasa: ¡Muy bien!, ¡Adelante! 

Zazú Para mi es un privilegio, un orgullo y un honor La misión que debo realizar Con prontitud, respeto y apego a la 

instrucción y un toque zalamero además De informar a su alteza lo que en el reino paso Aunque desagradable pueda ser 

Mufasa Sí, sí, Zazú, apúrate con eso! 

Zazú Para que el rey se pare con firmeza ante el timón Sabiendo lo que la fauna opinó 

Mufasa  Zazú, el reporte de hoy 

Zazú Eh, si señor, el reporte de hoy. Simios no muy monos y jirafas se alzarán. Esos elefantes nunca nada olvidarán. 

Cocodrilos organizan cena muy formal. Querían que yo fuera el platillo principal. Hay que pagar las cuentas y los buitres 

quieren ver. No todos hoy regresan de su hora de comer. Es el reporte de hoy, con el detalle aquí estoy. La versión que 

yo doy es muy fiel, así soy. El reporte de hoy 

Mufasa  ¿que haces hijo? 

Simba cazo 

Mufasa  ah, deja que un experto te enseñe (Sigilosamente se agazapan y hacia el final de la estrofa Simba salta sobre 

Zazú) 

Zazú el búfalo se queja de que quiere ganar más. Jabalíes ya ni intentan contener el gas. Flamencos rozagantes se 

pusieron a bailar. Un perfume para leones quieren inventar. Fui al barrio bajo e insectos encontré. Marcas de tristeza por 

los cuervos no lo hallé 

MUFASA tienes que quedarte agazapado 

SIMBA está bien, me agazapo, si 

MUFASA ssht, ni un sonido. Despacio, un poco más... y...Ja, ja, ja 

Simba Es el reporte de hoy, con el detalle aquí estoy. La versión que yo doy es muy fiel, así soy. El reporte de hoy 

Mufasa Zazú Simba Es el reporte de hoy, con el detalle aquí estoy. La versión que yo doy es muy fiel, así soy. El reporte 

de hoy 

Mufasa ¡muy bien! 

Topo Zazú 

Zazú ¿sí? 

Topo señor, noticias subterráneas... 

Mufasa ahora... esta vez... 

Zazú Alteza, hienas, en las tierras del reino 

Mufasa  Zazú, llévate a Simba 

Simba  papá, quiero ir 

Mufasa  no hijo 

Simba  ah, nunca puedo hacer nada (enojado) 

Zazú  ah, joven príncipe, algún día tu serás rey y podrás corretear a esos animalejos roñosos y torpes desde el alba 

hasta el anochecer 

 

Acto  3 

 

Simba  tío Scar adivina 

Scar  aborrezco las adivinanzas 

Simba  voy a convertirme en rey 

Scar  OH, grandioso (burlándose) 

Simba  papá me enseñó el reino y voy a ser el soberano de todo 

Scar  perdóname si no salto de gusto, me duele la espalda 

Simba  tío Scar, cuando sea rey, ¿qué vas a ser tú? 

Scar  tío de tonto 

Simba  jajá, eres tan raro 

Scar  no tienes idea……. Así que tu padre te enseñó todo el reino ¿no? 



 

 

Simba  ¡Todo! 

Scar  pero no te enseñó lo que hay en el límite norte 

Simba  ah, no, dijo que no fuera allá 

Scar  y tuvo mucha razón, es muy peligroso, solo los valientes se atreven 

Simba  soy valiente, ¿qué hay allá? 

Scar  lo siento Simba, no puedo decírtelo 

Simba  ¿porqué? 

Scar  Simba, Simba, estoy cuidando el bienestar de mi sobrino consentido 

Simba  si, pero soy tu único sobrino 

Scar  con más razón debo protegerte, un cementerio de elefantes no es para los jovencitos, ups... 

Simba  ¿un cementerio de qué? Wow 

Scar  cielos, se me salió. Bueno, supongo que lo ibas a saber algún día, ya que eres tan inteligente, pero hazme un favor, 

prométeme que nunca, nunca iras a ese horrible lugar 

Simba  lo prometo 

Scar  así me gusta. Ahora vete a jugar, y recuerda... será nuestro secreto 

 

 

Acto  4 

 

CANCIÓN LAS LEONAS CAZAN  

 

Simba  hola Nala 

Nala  hola Simba 

Simba ven, me hablaron de un gran lugar (susurrando) 

Nala  ¡Simba!...estamos cazando   

Simba   espera tienes que verlo, es un lugar súper entretenido 

Nala     más te vale que sea entretenido              

Simba  claro, es un lugar genial 

Sarabi, Mamá Nala ¡y!……….. ¿Dónde está ese lugar tan genial? 

Simba  ah... cerca del manantial 

Nala  ¿manantial? ¿Qué hay de interesante ahí? 

Simba  te enseñaré cuando lleguemos (susurra pícaro) 

Nala  ah.......mamá ¿puedo ir con Simba? 

Mamá Nala  mmm, tú que dices Sarabi 

Sarabi  bueno... 

Simba-Nala ¿siiii? 

Sarabi Está bien vayan 

Simba-Nala que bueno... 

Sarabi  pero Zazu irá con ustedes 

Simba-Nala     ¡No, Zazú no! 

 

Zazú Deprisa, entre más pronto lleguemos más pronto regresaremos 

Nala ¿A dónde vamos de veras? 

Simba Al cementerio de elefantes 

Nala Wow 

Simba Shhht... Zazú... 

Nala Y como nos deshacemos de él 

Zazú Pero que tierna pareja, semillas de romance floreciendo en la sabana. Sus padres estarán felices cuando los dos 

estén comprometidos 

Simba ¿Comprome... que? 

Zazú Comprometidos, novios, futuros... algún día los dos se van a casar 

Simba Puaj! Eso no se puede. Es mi amiga. 

Nala Sí, sería muy raro 

Zazú Lamento ser aguafiestas, pero ustedes dos tórtolas no tienen opción, es la tradición que se remonta a generaciones 

Simba Cuando sea rey será lo primero que cancele 

Zazú No en cuanto esté yo 



 

 

Simba Entonces te despido 

Zazú Lo siento sólo el rey puede hacerlo 

Nala Bueno él es el futuro rey 

Simba Sí, tienes que obedecerme en todo 

Zazú Todavía no, y con una actitud así temo que vas a ser un rey bastante patético 

Simba Yo no lo creo así 

 

CANCIÓN: YO QUISIERA YA SER EL REY  

 

Acto 5 

 

Simba ja, ja, ja, resultó 

Nala lo dejamos! 

Simba soy un genio! 

Nala oye genio, fue mi idea 

Simba sí, pero yo hice todo 

Nala conmigo 

Simba ah, ¿sí?  

Narrador: pelean y Nala queda sobre Simba 

Nala te vencí 

Simba ya suéltame!  

Narrador: pelean nuevamente y Nala lo vence nuevamente 

Nala te vencí otra vez  

Narrador: sale una columna de humo y caen al cementerio de elefantes 

Simba aquí es, llegamos  

Nala Wow, se ve espantoso 

Simba Sí, ¿no es genial? 

Nala puede haber problemas 

Simba Lo sé 

Nala ¿Estarán ahí todavía sus cerebros? 

Simba Eso debemos averiguarlo, anda vamos a investigar 

Zazú Lo único que van a investigar es la salida de aquí 

Simba Pero pucha…... 

Zazú Estamos demasiado lejos de las tierras del reino 

Simba Pico de banana tiene miedo 

Zazú Para ti soy señor pico de banana, y por ahora todos corremos un grave peligro 

Simba ¿Peligro? Siempre he sido muy valiente, yo me río del peligro 

(Risa de hienas) 

Shenzi Valla, valla, valla Banzai, que tenemos aquí 

Banzai Pues no lo sé Shenzi ¿tu que crees eh? 

Ed Je, je , ja, ja.... 

Shenzi Eso mismo creo yo, un trío de tres pasantes 

Zazú Por accidente  un pequeño error de navegación supongo 

Banzai A no, no, no esperen un momento te conozco eres el bufón de Mufasa 

Zazú Yo, soy el mayordomo del rey 

Banzai  O sea eres la Nana del Rey…….. (Se ríen) 

Shenzi Entonces tú debes ser... 

Simba El futuro rey 

Banzai ¿Sabes lo que les hacemos a los reyes que salen de su reino? 

Simba Bah!! No pueden hacerme nada a mí 

Zazú Técnicamente si estamos en sus tierras 

Simba Pero Zazú me dijiste que eran animalejos roñosos y torpes 

Zazú Ejeee... mocoltrofos 

 

CANCIÓN TRAGAR 

Narrador: Simba ruge 



 

 

Shenzi ¿Uh, eso es todo? Hazlo otra vez, vamos 

Narrador: De repente Mufasa aparece y ruge junto a Simba, espantando a las hienas. 

Mufasa  No vuelvan a acercarse a mi hijo  

Shenzi  ¡Hijo!....... este es tu hijo?? No lo sabía.......... ¿Tú lo sabías?  

Banzai  yo?.......¡Noooo! ¿Y tú? 

Shenzi  ¡Noooo!...por supuesto que no. 

Shenzi-Banzai    Ed? 

Narrador: Ed estúpidamente contesta con un gesto que sí mientras Mufasa ruge 

Banzai  Chaito! 

 

Simba  Papá, yo........ 

Mufasa Deliberadamente me desobedeciste (enojado) 

Simba Papá,….lo siento 

Mufasa Vámonos a casa 

Nala Creo que fuiste muy valiente. 

 

 Narrador: El rey lleva a Simba, Nala y Zazú de vuelta a las tierras del orgullo. 

 

Acto 6 

 

Mufasa Zazú! 

Zazú si alteza? 

Mufasa llévate a Nala, tengo que darle a mi hijo una lección 

Zazú vamos Nala... Simba... buena suerte   

Mufasa  Simba estoy decepcionado de ti 

Simba Lo sé 

Mufasa Te iban a matar, me desobedeciste deliberadamente y arriesgaste la vida de Nala 

Simba Solo trataba de ser valiente como tú 

Mufasa Yo soy valiente cuando debo serlo, Simba ser valiente no quiere decir buscar problemas 

Simba Pero tú no me tienes miedo a nada 

Mufasa Hoy sí lo tuve 

Simba  ¿de veras? 

Mufasa Sí, creí que te perdería 

Simba ah, hasta los reyes sienten miedo. ¿No? Pero sabes una cosa apuesto que las Hienas se asustaron bastante  

Mufasa Porque nadie se puede meter con tu padre... jajaja ah ah ah  

 

CANCIÓN ESTAN EN TI  

Banzai  chispas, ese Mufasa, no me podré sentar en una semana 

Ed  (ríe a carcajadas) 

Banzai  ah, ya cállate (golpea a Ed y este cae lentamente) 

Shenzi   ¡Qué barbaridad! Con razón estamos al final de la cadena alimenticia  

Banzai  Me chocan las cadenas 

Shenzi De no ser por esos apestosos leones seríamos dueños del rancho 

Banzai Bah! Me chocan los leones 

Shenzi Son molestos... 

Banzai Y peludos... 

Shenzi Y gruñones... 

Banzai  Y además son tan... 

Los dos Feos (los dos se matan de la risa, cuando son interrumpidas por Scar) 

Scar Yo no creo que los leones seamos tan terribles 

Shenzi Scar... eres tú, creímos que era alguien importante... 

Banzai Alguien como Mufasa... 

Scar A sí 

Banzai Ese sí es poder 

Shenzi Es verdad, oigo el nombre y tiemblo 



 

 

Banzai Mufasa (la Hiena tirita) 

Shenzi Ahhh!!! …otra vez 

Banzai Mufasa (tirita) Mufasa, Mufasa... 

Scar Ah! Estoy Rodeado de tontos 

Banzai Scar tú eres de los nuestros, eres nuestro amigo 

Scar Claro 

Shenzi Eso me gusta, no es rey pero es tan bien educado... 

Banzai Oye, nos trajiste algo de comer Scar, hermano, amigo, viejito, compadre, cuate... 

Scar No creo que merezcan... esto Les envolví como regalo a esos dos cachorros y no pudieron eliminarlos...  

Shenzi Bueno, es que no vinieron solos Scar...  

Banzai ¿Qué íbamos a hacer? ¿Matar a Mufasa?  

Scar Precisamente...  

 

CANCIÓN ¡LISTOS YA! 

Acto 7 

 

Scar Tu padre tiene una hermosa sorpresa para ti 

Simba ¿Qué es? 

Scar Si te dijera ya no sería sorpresa 

Simba Si me lo dices me haré el sorprendido 

Scar (ríe) Eres verdaderamente un pillo 

Simba Por favor, tío Scar 

Scar No, no y no esto es para ti y tu papi, como algo entre padre e hijo. Ahora me voy para... 

Simba (interrumpiendo) Me voy contigo 

Scar No... No, solo quédate en la roca, no querrás terminar en otro lío como sucedió con las Hienas 

Simba ¿Supiste eso? 

Scar Simba, todo el mundo lo sabe 

Simba ¿De veras? 

Scar Ah sí, suerte que tu papi llegó para salvarte. Ah, y aquí entre nos, te conviene ensayare ese pequeño rugido tuyo 

Simba Está bien (Pausa) Ho, está bien, oye tío Scar ¿me va a gustar la sorpresa? 

Scar Simba, es para morirse 

Narrador: Scar se va y queda solo, las Hienas están escondidas observando 

Banzai Cállate 

Shenzi No puedo evitarlo, tengo hambre 

Banzai No te muevas, esperamos la señal de Scar (Scar hace la señal) Allí está, andando... 

Simba un rugidito, bah!, (ruge 2 veces, la tercera le sale fuerte y comienza la estampida) 

 

CANCION ESTAMPIDA  

 

Scar Mufasa, rápido, estampida, en el cañón, simba está ahí 

Mufasa Simba? 

Narrador: Los tres corren al barranco 

Simba Zazú, ayúdame! 

Zazú tu padre está en camino, aguanta! 

Simba rápido! 

Zazú allá está, en el árbol 

Mufasa sujétate Simba 

Narrador: Simba grita 

Zazú oh Scar, esto es horrible, que hacemos, voy por ayuda, si, voy por ayud...  

Narrador: Scar lo golpea y Mufasa corre entre los bufalos 

Simba papá! Papá! 

Narrador: Mufasa pone a Simba a salvo 

Mufasa Scar, hermano, ayúdame 

Scar ¡que viva el rey! 

Mufasa y Simba  Nooooooo! 



 

 

Narrador. Cuando el polvo baja, Simba encuentra el cuerpo sin vida de Mufasa. Scar aparece y hace creer a Simba que la 

muerte de Mufasa fue su culpa. Scar le dice a Simba que se vaya de las Tierras del orgullo y que no vuelva más. Scar le 

ordena a Shenzi, Banzai y Ed que maten a Simba, pero las perezosas hienas deciden dejar que el cachorro se vaya y no 

decirle nada a Scar.) 

 

CANCION ESTAMPIDA  

 

Simba Papá… papá… tienes que levantarte… hay que ir a casa... por favor papá... (Grita) auxilio, por favor ayúdenme 

Narrador: Simba llora y se acurruca junto al cuerpo de Mufasa 

Scar Simba, ¿qué has hecho? 

Simba Una manada... trató de salvarme… fue un accidente… no quería que le pasara nada 

Scar Por supuesto, por supuesto ya lo sé, nadie quiere que estas cosas pasen… pero el rey ha muerto… y de no ser por ti 

todavía viviría… ¿Qué dirá tu madre? 

Simba ¿Qué voy a hacer? 

Scar Huye, huye Simba,  huye lejos y nunca regreses 

Narrador: Simba huye corriendo, aparecen las hienas al lado de Scar 

Scar (hablándole a las Hienas) Mátenlo...  

Narrador: Las Hienas persiguen a Simba hasta perderlo, las Hienas ríen  

Shenzi Bueno, ahora podemos darlo por muerto, si decide volver lo matamos 

Banzai Sí, ¿lo oíste? (gritando) si decides volver te matamos ¿oíste? (ríen) 

 

Narrador: Rafiki y las leonas lloran la pérdida de su rey. Ellas también creen que Simba ha sido asesinado. Scar escala hasta 

la cima de la Roca del Orgullo con las hienas y asume el trono 

                                      

CANCIÓN LA ELEGIA

Acto 8 

 

Pumba Oye timón es mejor que vengas... parece que todavía está vivo 

Timón Mmm está bien que tenemos aquí... chispas es un león, Pumba corre! 

Pumba Es solo un cachorrito... míralo es tan lindo y está tan solo, ¿lo adoptamos? 

Timón Estás loco, estas hablando de un león, los leones comen carne como la nuestra 

Pumba Pero es tan pequeño... 

Timón Pero crecerá 

Pumba Podría cuidarnos 

Timón Ja, es lo más tonto que he oído... tal vez... ah,  ya está que tal si nos cuida, tener un león de amigo es una buena 

idea 

Pumba ¿queda adoptado? 

Timón Claro, quien es el cerebro del grupo, (Pumba se tira un chancho) eso es justamente,  

Narrador: Timón asustado lo despierta)  

Timón ¿Estás bien el chico? 

Simba Creo que sí 

Pumba Casi mueres 

Timón Si, yo te salvé, bueno Pumba ayudo… algo 

Simba Gracias por la ayuda 

Timón Oye, ¿para donde vas? 

Simba A ningún lado 

Timón Estás desinflado 

Pumba Yo lo veo bastante gordito 

Timón No, quiero decir... deprimido 

Pumba (a Simba) oye que te pasa 

Timón Nada encabeza la cadena alimenticia ja ja... ¿de donde vienes? 

Simba Que importa, no regresaré 

Timón Eres fugitivo, que bien, también nosotros 

Pumba ¿Qué hiciste chico? 

Simba Algo terrible. No quiero hablar de eso 



 

 

Timón Bien, no queremos saberlo 

Pumba Por favor Timón, ¿podemos ayudarte? 

Simba Sólo si pueden cambiar el pasado 

Pumba Sabes, en momentos como este mi amigo Timón siempre dice que hay que dejar lo atrasado en el pasado 

Timón No, no, no tonto descansa ya se te sobrecalentó el cerebro. Siempre hay que dejar el pasado atrás, mira chico 

pasan cosas malas ¿y no puedes remediarlas cierto? 

Simba Cierto 

Timón Falso. Siempre que el mundo te dé la espalda lo que tienes que hacer tú es darle la espalda al mundo 

Simba No fue lo que me enseñaron 

Timón Tal vez necesitas lecciones (carraspea) repite conmigo… Hakuna Matata... 

Simba ¿Qué? 

Pumba Hakuna Matata no te angusties... 

CANCIÓN  HAKUNA MATATA 

 

SEGUNDA PARTE 

 

 

CANCIÓN ONE BY ONE

Zazu (cantando)  Nadie sabrá lo que viví nadie sabrá que sufro... 

Scar Zazú, canta alto más rítmico 

Zazú (canta) Que pequeño el mundo es... 

Scar Oh, no, todo menos eso 

Scar Zazú, ¿por que nadie me quiere? 

 

CANCIÓN LA LOCURA DEL REY SCAR  

                           

CANCIÓN TIERRA GRIS

                                

Pumba  Timoooón,…… (Asombrado y melancólico) 

Timón  siiií?.... 

Pumba  ¿nunca te haz preguntado que son esos puntos brillantes de allá arriba? 

Timón Pumba, no me lo pregunto, lo sé 

Pumba ah, ¿y qué son? 

Timón Son luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa negri-azul de arriba 

Pumba Ha, siempre pensé que eran bolas de gas……. quemándose a millones de kilómetros de aquí 

Timón Pumba, contigo todo es gas 

Pumba ¿Simba tú que crees? 

Simba Pues… no sé 

Pumba Anda Simba dinos 

Timón Vamos, por favor 

Simba Bueno….Alguien me dijo una vez que desde arriba los grandes reyes del pasado están cuidándonos 

Pumba ¿En serio? 

Timón O sea que un montón de cadáveres reales nos están mirando... jajaja  (los dos se ponen a reír en forma 

contagiosa) ¿Quién te contó es tontería? ¿Qué bestia lo inventó? 

Simba Sí… es una tontería 

Timón  ¿Alguien dijo algo malo? 

Narrador: Solo, Simba mira hacia el cielo, recordando a su padre, y Mufasa promete siempre estar ahí por él. 

 

CANCIÓN NOCHE SIN FIN  

 

Rafiki (hace unos movimientos) Simba esta vivo... (Ríe) llegó la hora

Narrador: Aparece Simba y se pone a pelear con Nala, hasta que se da cuenta de quién es) 



 

 

Simba ¡Nala…! ¿Eres tu Nala? 

Nala ¿Quién eres tú? 

Simba Soy yo Simba 

Nala ¿Simba…?.... ¡Simba!....Guau, pero ¿cómo?    

Simba Chispas, que gusto me da verte, ¿qué haces tú aquí? 

Nala Cómo que qué hago, que haces tú aquí? 

Timón (gritando) Oigan ¿qué es lo que sucede? 

Simba Timón, ella es Nala, mi mejor amiga 

Timón ¿Amiga? 

Simba Sí, oye Pumba ven acá, Pumba ella es Nala, Pumba Nala 

Pumba Es un placer conocerte 

Nala El placer es mío 

Timón Hola, un momento, tiempo, tiempo a ver si lo entendí: la conoces, te conoce, pero ella se quiere comer a 

Pumba, díganme ¿les parece lógico eso? (Gritando) ¿me he perdido de algo? 

Simba Calma, Timón 

Nala Espera que sepan todos que aquí has estado… y tu madre... ¿qué va a pensar? 

Simba No lo tiene que saber, nadie lo tiene que saber 

Nala Todos creen que estas muerto 

Simba ¿En serio? 

Nala Si, Scar nos habló de la estampida 

Simba ah, sí, ¿y qué más les dijo? 

Nala Eso que importa, estás vivo…. o sea… que tú eres el rey 

Timón ¿Rey? Chica creo que se te cruzaron los cables 

Nala   Claro que No…...él es el verdadero rey 

Pumba ¿Rey? Me postre a tus pies (le besa los pies) 

Timón No es postre es postro, y espera el no es el rey... ¿o sí? 

Simba No 

Nala Simba! 

Simba No, no soy el rey, tal vez iba a serlo pero eso fue hace mucho tiempo 

Timón A ver si lo entendí, eres el rey y no nos dijiste nada! 

Simba Soy el mismo de siempre 

Timón ‘Pero con poder! 

Nala Por favor ¿quieres disculparnos unos minutos? 

Timón ¡Bah! Lo que quieras decir que lo diga frente a todos ¿no Simba? 

Simba Mejor dejen nos solos 

Timón Lógico, con estos amigos para que queremos enemigos.  

Simba Timón y Pumba….te van a caer bien……Que, ¿qué pasa? 

Nala (triste) Como que has resucitado, no sabes lo que significará para todos y para mí. Te extrañé mucho 

Simba También yo a ti 

Timón Te digo Pumba, apesta 

Pumba Perdón… 

Timón No tu, ellos, él, ella a solas 

Pumba ¿Qué tiene de malo? 

 

CANCIÓN ESTA NOCHE ES PARA AMAR 

Simba ¿No es un lugar genial? 

Nala Es muy hermoso, pero hay algo que no entiendo, has vivido todo este tiempo, ¿por qué no regresaste a la roca 

del rey? 

Simba Es que quería ser independiente, vivir mi vida, eso hice y es hermoso 

Nala Nos hacías falta en casa 

Simba Bah!, nadie me necesita 

Nala Claro que sí, eres el rey 

Simba Ya lo discutimos no soy el rey, es Scar 

Nala Simba, Scar dejó que las Hienas nos invadieran el reino 

Simba ¿Qué? Todo lo destruyeron, no hay comida ni agua, Simba si no haces algo morirán de hambre 

Simba No puedo regresar 



 

 

Nala ¿Por qué? 

Simba No lo entenderías 

Nala Qué no entendería? 

Simba Ya, ya, ya no importa Hakuna Matata 

Nala ¿Qué? 

Simba Hakuna Matata fue algo que aprendí aquí mira, a veces pasan cosa malas y no puedes ponerle remedio ¿para 

qué angustiarte? 

Nala Por que es tu responsabilidad 

Simba Tú también te fuiste ¿no? 

Nala Salí en busca de ayuda y te encontré a ti, ¿no lo entiendes? Eres nuestra esperanza 

Simba Lo siento 

Nala Qué te ha pasado? No eres el mismo Simba 

Simba es cierto no lo soy, ¿ya estás satisfecha? 

Nala No, estoy decepcionada 

Simba Ho, ya empiezas a hablar como mi padre 

Nala Ojalá fueras como él 

Simba Escucha, ¿crees que puedes aparecer en mi vida y decirme como vivirla? No tienes idea de lo que he sufrido 

Nala La tendría si me lo dijeras 

Simba Olvídalo 

Nala Bien  

Narrador: Nala sale y que Simba solo 

Simba Se equivoca, no puedo regresar… de que serviría no cambiaria nada, uno no puede cambiar el pasado… (Mira 

al cielo y grita) Dijiste que siempre estarías cuidándome… pero no es cierto… todo es por mí… Es mi culpa… es mi 

culpa 

Narrador: Se acerca el mono Rafiki y empieza a molestar a Simba) 

Simba Vamos corta con eso 

Rafiki Si lo corto vuelve a crecer jajaja 

Simba Mico desquiciado ya deja de seguirme ¿quién eres? 

Rafiki La pregunta es ¿quién eres tú? 

Simba Creí saberlo, pero no estoy seguro 

Rafiki Yo sé quien eres Sssht ven acá, es secreto… ASUA BANANA A SU... 

Simba Ya basta, ¿qué quiere decir todo eso? 

Rafiki Quiere decir que eres un simio y yo no 

Simba Creo que estas algo confundido 

Rafiki Error….Tú eres el confundido, no sabes ni quién eres 

Simba Y supongo que tú sí 

Rafiki Claro, eres el hijo de Mufasa 

Simba Oye espera ¿conociste a mi padre? 

Rafiki ¡Corrección!….. Conozco a tu padre 

Simba No quisiera decírtelo… mi padre murió hace mucho tiempo 

Rafiki No, te equivocas otra vez, jajaja, está vivo, te lo voy a mostrar, tú  confía en el viejo Rafiki….él sabe de lo que 

habla. Alto… mira allá abajo 

 

CANCIÓN EL VIVE EN TI  

 

Narrador: Le muestra una laguna donde se refleja su cara 

Rafiki ¿Qué fue eso?  El clima jaja ¿muy peculiar no? 

Simba Sí, parece que los vientos cambian 

Rafiki Sí el cambio es bueno 



 

 

Simba Sí, pero no es fácil… sé lo que tengo que hacer pero... si regreso tengo que enfrentarme a al pasado y he 

estado huyéndole desde hace tanto tiempo 

Narrador. Rafiki le pega con su bastón 

Simba Ay, ¿por qué hiciste eso? 

Rafiki Qué importa, está en el pasado 

Simba Si, pero me dolió 

Rafiki Ho si, el pasado puede doler pero según lo que veo puedes huir de él o aprender...ves ¿y qué es lo que 

vas a hacer? 

 

Narrador: Timón y Pumba están roncando y Nala los viene a despertar 

Nala Oigan despierten (cuando se despiertan gritan muertos de miedo)  Tranquilos soy yo 

Timón No vuelvas a hacer eso, carnívoros, bah 

Nala ¿Han visto a Simba? 

Timón Creímos que estaba contigo 

Rafiki no lo encontrarán aquí el rey ha regresaaaaado 

Nala No puedo creerlo, ha regresado 

Timón ¿Ha regresado? ¿A donde? Oigan ¿qué está pasando aquí y el simio quién es? 

Nala Regresó a retar a Scar 

Pumba ¿Quién va a estar? 

Nala Scar, su tío 

Timón ¿El mono es su tío? 

Nala No, Simba regresó a retar al tío para tomar su lugar como rey 

Timón-Pumba Ah... 

 

Nala Simba espera… es espantoso, ¿no? 

Simba Nala, no quería creerte 

Nala ¿Por qué regresaste 

 

CANCION LA CONFRONTACION  

 

Simba Porque me di cuenta que huir de los problemas no resolvería nada, tal vez no cambie el pasado pero 

puedo hacer algo por esto 

Nala Lo haremos juntos 

Simba Será  muy peligroso 

Nala ¿Peligroso? Yo me río del peligro 

Timón No le veo lo gracioso a esto 

Simba Timón, Pumba, ¿qué hacen aquí? 

Pumba Para servirte su majestad 

Timón ¿Vamos a pelear con tu tío por esto? 

Simba Sí Timón, este es mi hogar 

Timón Pues tu hogar necesita muchos arreglos, bueno Simba si es importante para ti, estaremos contigo siempre 

Narrador: Se acercan agazapados para observar 

Timón Hienas, odio a las hienas, ¿cuál es el plan para engañar a esas criaturas? 

Simba Carnada. Hay que distraerlas 

Timón Buena idea. ¿Quieres que me ponga falda y que baile ula-ula? 

Narrador: Simba le ofrece una falda a Timón, el cual se queda boquiabierto. Timón resignado se pone la falda y 

se pone a bailar 

Timón  Wow! ¿Se te antoja una carne bien jugosa a ti? Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo 

verás. Solo tú te tienes que formar ¿Tienes ganas? 

Pumba Sí, sí, sí 

Timón de tocino? 

Pumba Yo, yo, yo 

Timón Es un cerdo 

Pumba Yo, yo, yo 

Timón Puedes ser un cerdo tú también 

Narrador: Las hienas lo salen persiguiendo 



 

 

Simba Nala busca a mi madre y que alerte a las leonas, yo buscaré a Scar 

 

Scar ¡Sarabi! 

Sarabi ¿Sí Scar? 

Scar ¿Dónde están las cazadoras? No cumplen con su deber 

Sarabi Es que no hay comida, las mandas se han ido 

Scar No, no las están buscando  bien 

Sarabi Se acabó ya no nos queda nada, solo una alternativa... irnos de este reino 

Scar No nos vamos a mover 

Sarabi Entonces nos has sentenciado a muerte 

Scar Que así sea 

Sarabi No puedes hacerlo 

Scar Yo soy el rey, y  haré lo que me plazca 

Sarabi Si fueras la mitad de rey que... 

Scar Soy diez veces mejor que Mufasa (le pega un manotón, Sarabi cae) 

Narrador: Aparece Simba dando un gran rugido, viene a ver a su madre 

Scar ¿Mufasa? No, tú estás muerto 

Sarabi Mufasa 

Simba No, Simba 

Sarabi Simba estás vivo, ¿cómo puede ser? 

Simba No importa he vuelto 

Scar (cínico) Simba, que gusto me da verte… ¿vivo? 

Simba Dame un motivo para no hacerte pedazos 

Scar Ho Simba, tienes que entenderlo, las presiones de gobernar un reino... 

Simba Ya no son tuyas, apártate Scar 

Scar Lo haría. Lo haría con gusto solo que hay un pequeño problema, ¿ves a las hienas? Ellas creen que yo soy 

el rey 

Leona: Nosotras no, Simba es el verdadero rey 

Simba Tú lo decides Scar, dimites o peleas 

Scar Cielos todo tiene que terminar en peleas, no quiero ser responsable de la muerte de un miembro de la 

familia. ¿No estás de acuerdo Simba? 

Simba No va a funcionar Scar, ya lo he olvidado 

Scar ¿A sí? Pero y tus fieles súbditos ¿también lo olvidarán? 

Leona Simba ¿de qué esta hablando Scar? 

Scar Ha, conque no les has dicho tu feo secreto, bien ahora es tu oportunidad de hacerlo, diles quien es el 

responsable de la muerte de Mufasa 

Simba Yo 

Sarabi No, no es cierto, diles que no es cierto 

Simba Es cierto 

Scar ¿Oyeron? Lo confiesa  ¡asesino! 

Simba No, fue un accidente 

Scar De no ser por ti, Mufasa estaría vivo es tu culpa que muriera ¿Acaso lo niegas? pues eres culpable 

Simba No, no soy asesino 

Narrador: Mientras discuten avanzan al precipicio 

Scar Simba, estás en problemas, pero esta vez papi no te podrá salvar, ahora ya todos saben por qué 

Narrador: Simba cae al precipicio y queda colgado, se le acerca Scar y le habla al oído 

Scar mmm… ¿dónde he visto esto antes? ¡Si, lo recuerdo muy bien! Así lucía tu padre antes de morir… Y aquí 

está mi pequeño secreto. Yo maté a Mufasa 

Narrador: Simba logra subir 

Simba Nooo….Asesino 

Scar Simba por favor... 

Simba (lo ahorca) Diles la verdad 

Scar  La verdad?...la verdad a veces.. 

Simba ¡¡Dilo!! 

Scar Está bien, está bien, yo maté a Mufasa 

Simba Dilo más fuerte para que todos te oigan 



 

 

Scar  Yo maté a Mufasa!! 

Narrador: Pelea entre todos los leones con las hienas 

Simba Asesino 

Scar Simba, por favor... ten piedad... te lo suplico... 

Simba No mereces vivir 

Scar pero Simba, soy parte de la familia, las hienas son las verdaderas enemigas, la culpa es de ellas fue su idea 

Simba ¿Por qué he de creerte? Todo lo que me has dicho ha sido mentira 

Scar Bueno ¿qué piensas hacer? No matarías a tu propio tío 

Simba No Scar, no soy como tú.  

Scar oh, Simba, gracias, eres tan noble, seré tu fiel vasallo, y ahora, en que puedo servirte, dime, lo que sea. 

Simba Huye, huye lejos Scar y nunca regreses 

Scar ah, si, entiendo... como tu quieras... majestad  

Narrador: Scar pesca un puñado de tierra y se lo tira en los ojos.Ambos se ponen a pelear hasta que Scar cae a un 

pozo 

Scar   Ah mis amigos……… 

Shenzi  ¿amigos….amigos?..........yo creí que habías dicho que éramos el enemigo 

Banzai  Síííí´….eso fue lo que oí… 

Shenzi-Banzai ¿Ed?(Ed Ríe y ruge) 

Narrador: Las hienas se comen a Scar 

 

Narrador: Rafiki mira a Simba, le hace una reverencia y lo abraza 

Rafiki Llegó la hora 

 
MÚSICA LA CONFRONTACION/ FINALE 

 

 

 


