








M adre: ¿Qué te pasa, Camila? ¿Por qué 
esa cara tan triste?
Camila: (sonido de llanto) Estoy mal 
porque la seño me pidió que sacara 
fotos de los juguetes que más me 
gustan y… ¡están todos rotos! Mi 
hermanito terminó de romper lo poco 
que me quedaba sano. Encima por 
la cuarentena no puedo ir a la casa 
de los abuelos… seguro ellos me 
guardaron algunos. 
Madre: no llores, hijita. Vamos Cami,
¡arriba el ánimo! Hablando de los                                                                                                                                     
abuelos… me acordé de un cuento 
muy lindo que el abuelo me contó 
cuando yo era casi de tu edad. 
¿Querés que te lo cuente ahora?
Camila: (sollozos) Sí, mami. Por favor, 
contame. 
Madre: Había una vez una famosa 
juguetería que se llamaba La casita 
de los Juegos, y estaba ubicada 
en el centro de la ciudad. Era un 
negocio familiar que fue pasando de 



generación en generación. Ofrecía 
todo tipo de juguetes artesanales, y 
tenían siempre presente el lema de 
su primera dueña: “Lo que se hace 
de corazón, hace felices a otros 
corazones”.
Con el transcurso del tiempo, Sofía, 
heredera de la juguetería, notó 
que casi nadie venía al negocio. 
Parecía que los niños, cuyas mentes 
habían sido atraídas por juegos de 
PC y diversiones en pantallas, ya 
no se interesaban en sus juguetes 
artesanales. Es más: había observado, 
con tristeza, que casi no jugaban entre 
sí y las plazas estaban en silencio, 
casi como ahora.
Muy apenada, cerró el local. Secó 
algunas lágrimas y pidió ayuda desde 
lo más profundo de su ser para salvar 
la juguetería. Nunca imaginó que El 
Mago de los Juguetes escucharía su 
pedido.
Ni bien se apagaron las luces, pasó 



algo maravilloso. Las voces de los 
juguetes comenzaron a oírse:
Cerdito Rosado: (oink-oink) ¿Viste 
que nos van a llevar a un galpón?  
-dijo casi en un susurro- 
Cerdito Blanco: (oink-oink) ¿De dónde 
sacaste eso? 
Cerdito Rosado: (sonido de suspiros y 
oink) La escuché hoy a Sofía hablando 
por teléfono. Casi nadie viene a la 
tienda. Y todos los que llegan, miran 
un ratito y se van… -Expresó el 
cerdito rosado entre suspiros-
Cerdito Blanco: Ahí está Doña Vaca. 
¿Qué piensa usted de todo esto? 
Doña Vaca (sonido muuuu, muuuuu)
¡Ay chicos! La verdad que estoy muy 
preocupada. No quiero ir a un galpón 
de cosas sin uso, me gustaría ir a la 
casa de alguien que me quiera, me 
cuide y juegue conmigo. 
Cerdito Blanco: (sonido de tren) 
¿Qué opinará el tren eléctrico? 
Consultémosle.





Tren: Amigos, no podemos quedarnos 
quietos. ¡Tenemos que hacer algo 
urgente! ¡Organicemos un plan! 
-expresó con decisión el tren eléctrico- 
Madre: Y ni bien terminó de decir su 
frase el ruidoso tren, la juguetería se 
iluminó por completo. Como por arte 
de magia, apareció el Mago de los 
Juguetes.
Mago: No se angustien, juguetes -dijo, 
con voz dulce-, he venido a ayudar 
para que esta bella juguetería recobre 
la alegría y pueda compartirla con 
cada niño y niña de la ciudad.
Voy a empezar con los Dinosaurios. 
¿Dónde están los atrevidos Dinos? 
Dinosaurios: ¡Acá estamos! -dijeron 
los dinosaurios, bien fuerte- 
Mago: ¿Y los Bebotes? 
Bebotes: Acá, acá estamos, en 
nuestras cunitas -dijeron los bebotes- 
Mago: No nos demoremos más, 

vengan también cerditos, vaquita y 
tren. ¡Todos a bailar!
(bebotes, dinosaurios, cerditos, vaca 
y el tren, realizan una coreografía 
con el Mago mientras suena un 
fragmento del tema musical la Vida 
es un carnaval, de Celia Cruz) 
Mago: ¡Muy bien, bellos juguetes 
mágicos! ¡Nunca se rindan! ¡A ser 
felices por siempre! (sonido de varita 
mágica)
El Mago siguió hablando: ¡Ahora les 
toca a los Bailarines! (fragmento de 
El Lago de los cisnes de Tchaikovsky) 
¿Dónde están?
Bailarines: Acá estamos, dentro de 
nuestras hermosas cajitas musicales. 
(fragmento de El Lago de los cisnes 
de Tchaikovsky)
Mago: Salgan rápido de allí y bailen 
conmigo (los bailarines interpretan 
una coreografía junto al mago con 



un fragmento del tema musical 
Cascanueces de Tchaikovsky) 
Mago: ¡Excelente! ¡A brillar con todo 
su ser en cada caja musical que los 
contenga!
Madre: (sonidos de robots) Repasando 
los anaqueles, el Mago encontró a 
unos robots que tímidamente se 
escondían en un estante. 
Mago: ¡Vengan conmigo, robots! 
¡Sin vergüenza! ¡Bailemos como si 
estuviésemos en una nave espacial!
Robots: No-so-tros no-sa-be-mos bai-
lar (dijeron las voces metálicas al 
unísono) 
Mago: No es así, robots. Cada quien 
baila a su estilo y allí reside la 
hermosura. (Los robots realizan una 
coreografía junto al Mago, mientras 

suena un fragmento del tema 
Starman, de David Bowie)
Mago: No los quiero ver tristes nunca 
más. Les prometo que seguirán 
acompañando los juegos de las 
infancias.
Robots: (sonidos de robots) Gra-cias 
que-ri-do Ma-go. Nos-en-can-tó  bai-
lar con-vos
Madre: (fragmento de banda de sonido 
de la película Batman y la Mujer 
Maravilla) Y cuando ya creía que su 
tarea estaba lista y cada juguete 
había recobrado la confianza, el Mago 
se dio cuenta de que Batman, la Mujer 
Maravilla y varios autitos de carrera 
estaban escondidos detrás de unas 
cajas. (sonido de autos de carrera). 
Rápidamente fue a buscarlos y les 
dijo:
Mago: ¡Hoy nadie se queda sin jugar!
(estos juguetes, junto al mago, 
realizan una coreografía con 
fragmento del tema September de 



Earth Wind &Fire)
Mujer Maravilla: Muchas gracias Mago, 
por dejarnos jugar
Batman: Hoy nos sentimos… ¡súper 
juguetes! -y salieron volando- 
(fragmento de banda de sonido de la 
película Batman y Mujer Maravilla) 
Autos: (sonido de motores) Mago, nos 
gustó mucho jugar con vos. Siempre 
andamos tan rápido que nos habíamos 
olvidado de disfrutar el juego
Madre: Antes de despedirse, el Mago 
les dijo estas sabias palabras: 
Mago: No estén tristes, juguetes.   
Ustedes son especiales y aún pueden 
hacer muy felices a las infancias. La 
clave está en confiar en sus propias 
posibilidades para brillar, así, con luz 
propia.
Madre: (sonido de estrellas) Hizo unos 
pases con su varita mágica y, sin decir 
más… el Mago desapareció.
Camila: Qué lindo, mami. El Mago les 
ayudó a los juguetes a recuperar la 



alegría. Ya no estaban tristes por 
tener que ir a un depósito si cerraba 
la juguetería. ¿Y qué más pasó?
Madre: Te sigo contando, Cami. En su 
viaje de regreso a la Tierra de la Magia, 
el Mago esparció polvo de estrellas 
sobre la ciudad para que niños y niñas 
recobraran el interés por el juego y por 
la fantasía, que volvieran a compartir 
juguetes y tiempo. (sonido de magia y 
estrellas)
Al día siguiente, cuando Sofía llegó al 
local, casi no podía creer lo que vio:
(sonido de voces y risas)
¡Había una larga fila de personas 
aguardando por entrar a la juguetería! 
Pero eso no era todo: ¡la vidriera había 
cambiado por completo! Todo estaba 
brillante, reluciente. Cada juguete 
lucía mejor que nunca.
(sonido de risa) Sofía miró hacia el 
cielo y rió agradecida por la magia de la 
que su abuela tanto le había hablado. 
Porque… podrán pasar los años, pero 



Fin

la belleza de jugar nunca pasará 
de moda.
Camila: Gracias, Mami. Qué linda 
historia que te contó el abu, y 
que hoy me contaste a mí. Voy 
a hacer como la protagonista de 
la historia: le pediré al Mago que 
les devuelva la magia a mis viejos 
juguetes. Los arreglaré y volveré a 
jugar con ellos.
Madre: (sonido de beso) Por 
supuesto, hijita. La felicidad, como 
la alegría, se puede encontrar en 
las cosas más sencillas. Nunca lo 
olvides. 
(tema musical Sinfonía de los 
Juguetes de Mozart, versión de 
Francisco Navarro Gavilán)



nació en Villa Dolores, Córdoba, y re-
side en la ciudad neuquina de Rincón 
de los Sauces. Es profesora en cas-
tellano, literatura e historia, licencia-
da en Letras Modernas y especialista 
en lectura, escritura y educación. Sus 
textos aparecen en publicaciones de 
Argentina, España, Venezuela y Perú. 
Es, además, una reconocida promo-
tora de la lectura y la escritura, con 
especial atención al universo de las 
infancias.

cree desde siempre que ilustrar es 
darle vida a una historia, ser partíci-
pe y espectadora, jugar. Esta con-
vicción la condujo a realizar talleres 
de arte, grabado y pintura, y a grad-
uarse como diseñadora gráfica. Ha 
recreado obras de literatura infantil 
de autoras neuquinas, y participado 
de proyectos editoriales de todo el 
país. Vivió en distintas localidades 
del valle del Río Negro y Neuquén, 
y reside actualmente en Rada Tilly, 
Chubut.

María Gabriela Sánchez
Escritora

Paulina Rufrancos
Ilustradora






