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1. INTRODUCCIÓN 
Este cuaderno pedagógico es un material de guía y apoyo 

para que, como docentes, podáis adaptarlo a vuestro 

grupo según lo que consideréis oportuno según niveles, 

edades, intereses, etc.  Se ha pensado y adaptado para 

los últimos cursos de Primaria, al igual que el espectáculo 

La primera noche de los niñ@s pájaro, creado para niños 

y niñas a partir de 10 años. Por tanto, está dedicado a 

Tercer Ciclo de Primaria.

Las pistas y actividades propuestas en ANTES DE VENIR 

AL TEATRO pueden ayudaros a comprender mejor 

el espectáculo antes de venir y brindaros ideas para 

preparar mejor a vuestro grupo para la recepción del 

espectáculo. Los contenidos y actividades en DESPUÉS 

DE VENIR se pueden trabajar como una extensión tras 

haber asistido a la obra y como herramientas y recursos 

educativos más allá del espectáculo.

Este PDF está dirigido a los docentes, para que podáis 

tener toda la información y materiales que podáis 

necesitar. Además, va acompañado de una TIC, Genially, 

con contenidos interactivos para el alumnado.

Este cuaderno pedagógico 
junto a la asistencia al espectáculo teatral 

sirve para:

Ofrecer tanto a los profesores que acompañan a los grupos, como a los 
propios alumnos, material de soporte para conocer mejor todo aquello 
que rodea a la obra y que puede ser de interés para su comprensión y 
análisis. Esto permite a los alumnos acercarse al proceso de creación, 
comprender que hay todo un equipo de profesionales vinculado a la 
puesta en escena, que trabajan codo a codo aportando cada uno su 
grano de arena al resultado final. 

Acercar al alumnado a la creación artística, conocer y poder 
expresarse a través de diferentes lenguajes artísticos.

Recurso pedagógico con temario y 
contenido elaborados para facilitar a 
maestros y educadores el aprendizaje 
y la participación en el aula, y con 
enlaces a otros materiales didácticos 
realizados por organizaciones 
especializadas en el trabajo con las 
diferentes temáticas abordadas en 
el espectáculo.



2- CONTENIDO 
Y COMPETENCIAS CLAVE

La primera noche de los niños pájaro y este cuaderno 
pedagógico proponen una reflexión y actividades en 
torno a los Derechos Humanos y de la Infancia y la 
ciudadanía mundial.

La obra muestra diferentes situaciones de vulnerabilidad 
y violencia que sufren los niños y niñas en muchos 
rincones del planeta. Es una historia en la que la violencia 
deja paso a un horizonte de superación y esperanza, 
que muestra la resiliencia posible y las habilidades de 
los niños para confrontar esta violencia y su infancia 
vulnerada.

La LOMLOE incluye el enfoque de los derechos de 
la infancia entre sus principios rectores, según lo 
establecido en la Convención sobre Derechos del Niño 
de Naciones Unidas (1989), en cuanto a su aplicación y 
garantía dentro de su sistema, e incluyendo contenidos 
específicos. Así, la Educación en Valores formará parte 
del Tercer Ciclo de Primaria, que incluirá contenidos 
referidos al conocimiento y respeto de los Derechos 

Humanos y de la Infancia, la educación para el 
desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a 
la igualdad entre hombres y mujeres y al valor del 

respeto a la diversidad, entre otros. 

Además, la LOMLOE incorpora la educación para 
el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial de 
acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030, que 
aglutinará la educación para la paz y los derechos 
humanos, la comprensión internacional y la educación 
intercultural, establece objetivos pedagógicos tales 
como desarrollar en el alumnado habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos y la prevención de la 
violencia, así como la no discriminación de las personas. 
Estos contenidos deberán encarnarse en la totalidad de 
los planes y programas de la enseñanza obligatoria para 
dotar al alumnado de la habilidades y capacidades para 
afrontar y resolver los problemas comunes a todos los 
ciudadanos del mundo. Para ello promueve el fomento 
del espíritu crítico y la cultura de la paz y no violencia en 
todo el sistema educativo.

La ley de la reforma educativa que entrará en vigor en 
tercer ciclo de Primaria en el curso 2023/2024, también 
reconoce su compromiso decidido con los objetivos 
planteados por la UE y la UNESCO, que garanticen 
capacidades de aprender a ser, de aprender a saber, de 
aprender a hacer y de aprender a convivir. 

Así mismo, para garantizar una educación integral, entre 
los principios y los fines de la educación, se incluye el 
cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia 
según lo establecido en la Convención sobre los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y 
la aplicación de los principios del Diseño universal de 
aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar al 

alumnado múltiples medios de representación, de 
acción y expresión y de formas de implicación en la 
información que se le presenta.

Igualmente, la LOMLOE establece la especial atención 
que se ha de prestar a la educación emocional y en 
valores; y recoge que la expresión oral y escrita, la 
creación artística, la comunicación audiovisual y el 
fomento de la creatividad se fomentarán en todas las 
áreas de Educación Primaria.

Asistir a la representación teatral de La primera  noche 
de los niños pájaro,  que aborda estos contenidos, y las 
actividades y materiales de apoyo que este cuaderno 
pedagógico ofrecen, puede ser una herramienta 
pedagógica de apoyo para estos objetivos y 
competencias clave del sistema educativo en el Tercer 
Ciclo de Primaria.

Proponemos una experiencia educativa a través de la 
asistencia al teatro como herramienta para la reflexión y 
la transformación social.

Cada uno de los protagonistas de la obra encarna 
una historia de violencia y de derechos de la infancia 
vulnerados. Esto permite al alumnado poder visualizar 
y reconocer diferentes formas de abuso, violencia y 
maltrato, y presenta formas de reaccionar ante ellas. 
Estos elementos son la base de la educación para la 
convivencia, el respeto, la prevención y resolución 
pacífica de conflictos, así como para la no violencia en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.



TEMÁTICAS

Los Derechos de la Infancia 

Los niños y niñas soldado

Los niños y niñas de la calle

Los niños desplazados y refugiados

Los niños y niñas maltratados

COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias sociales y cívicas

Comunicación lingüística

Aprender a convivir

VALORES 
PEDAGÓGICOS

Amistad

Solidaridad y Fraternidad

Ciudadanía mundial

Paz

Superación y esperanza

Reflexión

Esfuerzo y Perseverancia

Diálogo



3- 
Antes de venir al teatro



3. 1. 
¿QUÉ VAMOS A VER?  

Proponemos un acercamiento a la obra de La primera noche de los niños pájaro 
a partir de los elementos de comunicación creados en torno al espectáculo. Estos 
elementos pueden servir para el diálogo con los alumnos y alumnas en una sesión 

previa a la asistencia al espectáculo. Sugerimos seguir el siguiente orden:

 1-A partir del título:

LA PRIMERA NOCHE DE LOS NIÑOS PÁJARO

Abrir un diálogo con los alumnos: ¿Qué les sugiere este título? ¿Quiénes pueden 
ser los niños-pájaro? ¿Qué puede significar qué es la primera noche? ¿Les hace 
pensar en otros títulos o historias?
¿De qué creen que va a “hablar” el espectáculo con este título? Apuntar las 
hipótesis.

2- A partir del cartel:

Describir el cartel.  Enumerar los 
diferentes elementos presentes en el 
cartel.

Comparte tus primeras impresiones 
¿Qué sientes cuándo ves esta 
imagen? ¿Qué emociones nos 
inspira?

Interpreta lo que ves: formula 
hipótesis sobre la historia del 
espectáculo ¿Quiénes podrían 
ser los personajes que aparecen? 
¿Por qué creen que aparece una 
marioneta? ¿Qué podemos imaginar 

de la historia del espectáculo ahora 
que también tenemos una imagen?
Hacer conexiones con experiencias y 
conocimientos. ¿Este cartel nos hace 
pensar en otros carteles, imágenes, 
libros, películas que conocemos? 
¿Te hace pensar en una experiencia 
vivida?

Conceptualizar: generar ideas para 
temas ¿Cuáles podrían ser los temas 
del espectáculo? Problematizar: 
identificar paradojas, hacer 
preguntas ¿Qué elementos nos 
sorprenden, nos parecen extraños 
en el cartel? ¿Qué preguntas nos 
hacemos tras descubrir este cartel?

4- A partir del teaser:

https://youtu.be/-t5KKpalUbA

Ver el vídeo del teaser del 
espectáculo, de 1 minuto de 
duración. A partir del visionado y 
de los nuevos elementos que han 
podido descubrir:
 Enumerar los diferentes 
elementos presentes en el vídeo. 
¿Cuántos personajes son? ¿Qué 
objetos aparecen? ¿Qué frases o 
palabras recuerdan?
Comparte tus primeras 
impresiones. ¿Qué sientes 
cuándo ves estas imágenes? ¿Qué 
emociones nos inspira? 
Interpreta lo que ves: formula 
hipótesis sobre la historia del 
espectáculo. ¿Quiénes pueden ser 
las marionetas? ¿Por qué a veces 

hablan las marionetas y otras los 
actores?
¿En qué lugar pueden estar? ¿Qué 
podemos imaginar de la historia 
del espectáculo?
 Hacer conexiones con 
experiencias y conocimientos. 
¿Este cartel nos hace pensar en 
otros carteles, imágenes, libros, 
películas que conocemos? ¿Te 
hace pensar en una experiencia 
vivida? 
Conceptualizar: generar ideas 
para temas ¿Cuáles podrían 
ser los temas del espectáculo? 
Problematizar: identificar 
paradojas, hacer preguntas ¿Qué 
elementos nos sorprenden, nos 
parecen extraños en el vídeo? 
¿Qué preguntas nos hacemos tras 
ver el vídeo?

3- A partir de la sinopsis:

Sinopsis
Cinco niños se refugian a pasar la noche en un almacén abandonado. Ellos 
son los protagonistas de la obra. Esta vez son Pedro, Asier, Gema, Jaime y 
Elena quienes nos cuentan su historia. Un espectáculo sobre la superación, 
la amistad y el poder sanador de las historias. Porque por encima de la 
crudeza de sus experiencias se erige la capacidad de los pequeños héroes 
para superar los conflictos y tejer un futuro de esperanza.
Una propuesta arriesgada con una atractiva y dinámica puesta en escena 
que fusiona la dramaturgia contemporánea para la infancia con la 
renovación de los lenguajes escénicos del teatro de títeres y objetos, y 
video-proyecciones.



¿Qué son 
los derechos 

de LOS NIÑOS?
Por Save The Children, en su web

Los derechos de los niños son un conjunto de normas que describen lo que necesitáis los niños y las niñas 
para desarrollaros adecuadamente y para ser felices. Todos los niños, niñas y adolescentes deben disfrutar 

estos derechos, no importa quiénes sean o donde vivan.
Además, existen cuatro derechos que los pilares de todos los derechos de niños y niñas, recogidos en los 

siguientes artículos.

Artículo 2: No discriminación
Todos los niños y niñas tenéis los mismos derechos, sin importar cuál sea tu color de piel, el idioma que 

hables, tu religión, tus opiniones, tu nacionalidad, tu edad, tu sexo, etc.

Artículo 3: Interés superior del niño, niña o adolescente
Cualquier decisión, ley, o política que pueda afectarte tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para ti y 

para los otros niños y niñas.

Artículo 6: Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo
Todos los niños y niñas tenéis derecho a vivir en las mejores condiciones posibles y a tener un desarrollo 
adecuado. El Estado debe garantizarlo proporcionando todo lo que necesitas para tu desarrollo, tu super-

vivencia y tu crecimiento.

Artículo 12: La participación y el respeto a la opinión
Todos los niños y niñas tenéis derecho a que se os escuche y a ser preguntados sobre las situaciones que 

os afecten y que vuestras opiniones sean tenidas en cuenta.

Tras leer esta descripción del espectáculo, 
nombrar los temas de los que dice que trata 
(amistad, superación, superar conflictos, etc.)  
e introducir que las experiencias de vida de 
cada uno de los niños protagonistas abordan 
una situación de violencia y vulnerabilidad 
de derechos que sufren los niños y niñas 
en muchos rincones del planeta. Presentar 
brevemente qué son los Derechos de la 
Infancia y los derechos principales. Tras asistir 
al espectáculo se puede profundizar más en 
ellos y en la Declaración de los Derechos del 
Niño de la ONU.



3.2. EL ESPECTÁCULO. 
ESTO ES TEATRO.
Para introducir esta parte proponemos enganchar con la parte de la sinopsis que hace 
referencia al mundo teatral: ¿Qué quiere decir dramaturgia contemporánea?  ¿Qué son 
los lenguajes escénicos? ¿Qué es el teatro de títeres, de objetos, las video-proyecciones? 
¿Se les ocurren otros lenguajes escénicos? Y en el cartel, ¿qué y quiénes son los nombres 
qué aparecen?

El espectáculo que vais a venir a ver es UNA OBRA DE TEATRO   
  CON MARIONETAS Y ACTORES. 
Los cinco protagonistas están representados a la vez por una marioneta como cuando 
eran niños, y por los adultos, actores de carne y hueso, en quién se han convertido.
El teatro de títeres o marionetas es un tipo de teatro en el que los personajes son 
representados por “muñecos” construidos o adaptados para tal fin. Existen muchos tipos 
y técnicas de títeres: de guante, de varilla, de hilo, etc.  En La primera noche de los niños 
pájaro, los títeres son bastante grandes, y son manipulados por mecanismos en la espalda 
y cabeza, y directamente en las diferentes partes del cuerpo.

En la obra también hay TEATRO DE SOMBRAS Y OBJETOS
, es decir, que las historias o emociones son representadas por las sombras que crean 
en directo con los objetos elegidos. En el teatro de objetos, estos pueden representar 
otras cosas u personajes que no sean en sí mismo ese objeto, se les puede hacer hablar o 
moverse como si tuvieran vida.

Además, en el espectáculo podrás apreciar la ESCENOGRAFÍA o decorado 
y el ATREZO, los diferentes objetos que utilizan los personajes. El espacio escénico, 
el lugar donde están los personajes y dónde sucede la historia, es muy importante para 
entenderla. Está diseñado con unos colores y composición pensada para que la obra 
funcione. 

Para ambientar y dar ritmo hay otro elemento esencial, la MÚSICA, que impulsa 
y transporta a público y actores. En el espectáculo está presente de diferentes maneras, 
acompañando la acción y como símbolo. La música es lo que salva a Jaime, lo que alza en 
vuelo a los niños pájaro, y lo que guía a los niños.

El VESTUARIO también se elige con una estética acorde a todo el espectáculo, 
y nos ayuda a entender quiénes son los personajes. En este caso, el vestuario incluye el 
de las marionetas.

También hay diferentes VIDEO-PROYECCIONES, unas que ayudan 
a crear un ambiente o escenografía, y otras que también cuentan una historia. Están 
compuestas previamente por el técnico y parte del equipo artístico. Y la iluminación forma 
parte también de la construcción del espacio escénico, ayuda a dar ritmo y ambientes al 
espectáculo.

La historia que se representa está escrita por una dramaturga de nuestros días, es 
contemporánea. La DRAMATURGIA es la creación y producción literaria de 
la obra, la idea de lo que se cuenta y los diálogos de los personajes.

Y todo ello está dirigido por un director que se encarga de la PUESTA EN 
ESCENA. De “cómo hacerlo”, dando pautas a los actores y acordando con el 
equipo técnico y artístico todos los detalles para que cada obra de teatro sea única.
Os proponemos que os fijéis en todos estos elementos a la hora de ir a ver el 
espectáculo, además de la historia o lo que os 
haga sentir, para ejercer de críticos 
de teatro y compartir vuestras 
opiniones después de haberlo 
visto.
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SOBRE EL PROYECTO (INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE)

La primera noche de los niños pájaro obtuvo en 2020 el Premio Teatro en 
Confluencia, un galardón convocado por la Asociación de Autoras y Autores 
de Teatro (AAT), la Asociación de Directores de Escena (ADE) y la Asociación 
de Empresas de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid (ARTEMAD).
Teatro en Confluencia seleccionó el texto de Gracia Morales con escenificación 
de Adolfo Simón, coproducido por Títeres Sol y Tierra, La Tartana Teatro y 
Tropos Teatro. Comenzaba así esta aventura protagonizada por tres veteranas 
compañías madrileñas de teatro de títeres, un texto arriesgado y un director 
especializado en la creación contemporánea del teatro de objetos.

Tenéis toda la información sobre la obra de teatro La primera noche de los 
niños pájaro en su web.

Para acabar, podéis dialogar en torno a la cuestión ¿Para que sirve ir a ver 
espectáculos? ¿Qué nos aporta el teatro?  
Cada respuesta es necesariamente personal, pero podemos empezar con 
los niños un trabajo de reflexión, debate, escritura, en torno esta pregunta. 
Ejemplos de respuestas: nada / abrir la mente / divertirse / entretenerse/ 
pensar otra cosa / descubrir cosas / es bello / tiene que debe servir para 
algo? / emocionarse / aprender/ ver las cosas desde otro punto de vista/ 
vivir una experiencia etc. 

NOTA DE INTENCIÓN de la dramaturga Gracia Morales 
(Extracto del dosier artístico)

UN TEATRO INTERROGANTE PARA EL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL
Escribí La primera noche de los niños-pájaro urgida por una necesidad: dar 
cuenta de las situaciones de vulnerabilidad y violencia en que crecen muchos 
de los niños y niñas que habitan nuestro mundo. Me percaté de que, en los 
dos textos para público infantil que había escrito previamente, me había 
abstenido de tratar situaciones verdaderamente problemáticas a nivel social, 

aunque estas son las cuestiones que suelo abordar en el teatro para edad 
adulta que llevo escribiendo más de veinte años. ¿Por qué cuando pensaba 
en una propuesta para dicho público mayor proponía mundos éticamente 
problemáticos, tratando de plantear temas como la violencia, la injusticia o 
el abuso de poder, y cuando escribía pensando en espectadores más jóvenes 
obviaba esas realidades? ¿Acaso no poseen también los niños y las niñas 
valores éticos por los que se preguntan diariamente?, ¿acaso no se cuestionan 
ellos y ellas lo justo y lo injusto de la realidad de la que formamos parte?, 
¿acaso no les preocupan y sienten empatía por quienes sufren situaciones 
de guerra, de exilio, de pobreza...? ¿Cómo queremos ayudar a crear una 
sociedad más responsable, más lúcida, si lo que presentamos ante nuestros 
receptores infantiles es una versión dulcificada y simplista de la realidad?

Como sabemos, en los últimos años se está produciendo un interesantísimo 
proceso de renovación de la dramaturgia escrita para la infancia, inspirada, 
en buena parte, por la imprescindible figura de la canadiense Suzanne 
Lebeau. Ella, como dramaturga y como investigadora, apunta hacia un teatro 
que interrogue al público infantil y juvenil, que le apunta hacia un teatro que 
le presente una realidad compleja, sostenida sobre todo en dos elementos 
básicos: la empatía y la capacidad metafórica.

LA PRIMERA NOCHE DE LOS NIÑOS PÁJARO: EMPATÍA Y METÁFORA.
Considero que La primera noche de los niños-pájaro, se sirve de estos dos 
motores citados, el de lo empático y lo metafórico, para proponer un mundo 
propio, que, aun siendo ficticio, puede despertar el interés, la emoción y la 
complicidad de un público tanto infantil como adulto.

En esta obra, tres niños y dos niñas de entre diez y doce años se refugian 
para pasar la noche en una especie de almacén abandonado. Llegan allí 
desde vivencias diferentes: Jaime es un niño de la calle; Asier y Gema han 
escapado de un padre violento; Pedro es un niño soldado; Elena iba huyendo 
de la guerra con su familia y se ha perdido. El encuentro en ese lugar durante 
unas horas les permite recordar de dónde vienen, contar sus miedos, sus 
esperanzas, sus culpas, para así, al aceptarse entre ellos, recuperar valores 
que tenían casi perdidos: la confianza, la solidaridad, la posibilidad de la 
reconciliación con los demás y con uno/a mismo/a.



Así pues, este texto está inspirado en y da cuenta de 
una realidad acuciante, pero lo hace sin renunciar 
a la ternura, a lo mágico y lo lúdico. Supone 
también una defensa de la amistad, del encuentro 
entre semejantes y de la capacidad de resiliencia 
de la edad infantil, lo cual dibuja una forma 
de esperanza y superación, que contrarresta la 
crueldad del mundo que rodea a estos personajes.

ECHAR A VOLAR A ESTOS NIÑOS PÁJARO (CON 
ALAS DE MADERA)
Como he comentado, este texto se enmarca en 
un movimiento de renovación del teatro para 
la infancia que se está dando a nivel mundial. 
Ahora bien, lo cierto es que estas propuestas 
más arriesgadas, en España al menos, no suelen 
llegar a escena: la elección de la mayor parte de 
las compañías sigue siendo por un teatro donde 
todavía prima una cierta mirada naïf y dulcificada 
sobre la realidad infantil.

La primera noche de los niños-pájaro surgió, 
entonces, como texto sin un destino claro. Unos 
años después de su escritura la presenté a la 
convocatoria de Carrusel de ogritos de la AAT y fue 
seleccionada para formar parte del número 2 de 
esta colección, donde se publicó en 2018. Desde 
entonces, esta pieza, pensada para lectores y/o 
espectadores a partir de los 10 años, ha sido leída 
y reflexionada para muchos niños y niñas en sus 
centros educativos; pero yo siempre he sabido que 
donde cobraría toda su potencialidad era siendo 
representada en un espacio escénico, donde 
pudieran cobrar vida las historias de Pedro, Asier, 
Gema, Jaime y Elena.

...Como dramaturga, siento que hemos encontrado 
el destino ideal para la obra que escribí hace 
ya cinco años. El imaginario que abre el uso de 
los títeres, objetos y sombras, logrará acoger y 
acentuar lo que el texto tiene de poético, mágico, 
lúdico, simbólico...

Finalmente, la propuesta resuelve de una forma 
orgánica una de las dificultades de puesta en escena 
de esta obra: el hecho de que los personajes sean 
niños y niñas. Esto, que suponía una dificultad 
para un montaje con actores, se convierte ahora 
en uno de los pilares expresivos más sugerentes 
de la propuesta escénica presentada: los titiriteros 
son, de algún modo, ese niño o niña en su edad 
adulta. Se produce así una relación de semejanza, 
pero sin perder la distancia entre los dos cuerpos: 
el del manipulador y el del títere.

NOTA DE INTENCIÓN del director 
Adolfo Simón (Extracto del dosier 
artístico)

“LABERINTOS DE INFANCIA TRUNCADA”. PAUTAS 
ESTÉTICAS Y ESTILÍSTICAS DEL PROYECTO DE 
PUESTA EN ESCENA DE “LA PRIMERA NOCHE DE 
LOS NIÑOS PÁJARO” DE GRACIA MORALES.

La infancia se convierte en el paraíso perdido 
cuando crecemos en un lugar hostil, en tierra de 
nadie.

En la obra de Gracia Morales descubro, a través 
del encuentro ¿casual? de cinco niños, en un 

espacio que podría recordarnos a un almacén de 
objetos perdidos, que, aunque vengan de lugares 
personales o sociales en los que no han podido 
vivir la infancia como deberían, pueden encontrar, 
en el otro niño herido, un espacio de diálogo 
resiliente.

El realismo que propone la autora en la obra 
lo imagino atravesado por un paisaje sin color, 
como un lienzo en blanco, esperando ser pintado 
con trazos y volúmenes. Allí, jugando a juegos de 
adultos, los niños títere irán construyendo, con 
parte de su equipaje, los fantasmas que les han 
acompañado durante mucho tiempo, cobrando 
vida proyectados con sombras sobre las paredes 
de la escena, en ese espacio de acogida donde se 
sienten protegidos, donde la memoria se reactivará 
gracias a sus conversaciones y ensoñaciones.

Los sueños futuros serán traducidos en la escena 
como secuencias de proyecciones animadas que 
irán mutando según el relato de cada niño o niña, 
creando un collage visual que muestre, en esa 
paleta de colores, la vivencia que han tenido y 
como desearían que fuera su vida en el futuro.

En la obra hay un temor constante hacia lo que 
amenaza desde afuera, en mi lectura escénica, la 
fuga posible es hacia el patio de butacas, donde 
está el público, los otros niños escondidos en 
cuerpos de adultos que observan el escenario 
como un espejo simbólico donde reconocerse de 
algún modo o sensibilizarse ante las vivencias de 
unos niños empujados al abismo de la pobreza, la 
soledad o el maltrato.



Sobre el tejado del teatro revolotearán, simbólicamente, pájaros que no 
encuentran la salida, que se estrellan constantemente contra el cristal de 
un tragaluz, de nuevo un elemento metafórico que plantea la autora para 
entender lo que puede sentir un niño o niña en un espacio de encierro donde 
no pueden crecer libremente. El edificio del teatro se convierte, de algún 
modo, en un desván donde todos los sueños se han quedado atrapados en 
un baúl, bajo siete llaves.

Los niños han estado escondidos entre su equipaje de viaje, como un objeto 
más, esperando a que los titiriteros les devuelvan la respiración durante un 
tiempo, el que dura la historia que ha escrito Gracia Morales. Como en un 
reloj de arena que marca el tiempo, los niños y niñas, con sus palabras y 
recuerdos invocarán a la memoria y los fantasmas que helaron su corazón; 
solo haciendo de nuevo ese viaje sobre las fantasmagorías y los sueños 
podrán encontrar la salida del laberinto de una infancia truncada.

Un espacio vacío, luminoso pero cerrado será el contenedor escénico de la 
propuesta, donde los títeres, de la mano de los titiriteros, viajarán del pasado 
al futuro construyendo sombras e instalaciones plásticas con objetos y 
materiales que cobrarán formas tridimensionales a través del reflejo de la luz. 
Los sonidos crearán también atmósferas de extrañamiento que completarán 
el paisaje fantasmal. Los titiriteros, como técnicos escénicos manejarán los 
objetos, las sombras y el espacio sonoro como si fueran títeres también…

Los titiriteros tomarán el relevo a los títeres para hacerse cargo del presente 
y proyectar el futuro sobre sus vidas y las del público atrapado en el patio 
de butacas y cuando observen como los pájaros revolotean dentro del 
teatro y descubren la salida al espacio exterior, el público, niños y adultos, 
entenderán que el miedo que nos instalan en la infancia es el cerrojo que 
impide que seamos felices en la edad adulta y que nos obliga a seguir con el 
niño agazapado en nuestro regazo.

La salida del teatro cerrará el círculo y los títeres niños podrán descansar en 
el baúl de su infancia, dejando al adulto titiritero libre de equipaje para los 
viajes futuros.

Una obra que habla de la infancia perdida para que el público infantil conozca 
otras realidades diferentes a las suyas y los adultos entendamos mejor las 
heridas que nos acompañan siempre si no conseguimos cerrarlas a través 
del reconocimiento y el arte, una lectura dramatúrgica con varios planos 
estéticos para abordar las diferentes perspectivas que hay en la obra de Gracia 
Morales.Sobre el tejado del teatro revolotearán, simbólicamente, pájaros 
que no encuentran la salida, que se estrellan constantemente contra el cristal 
de un tragaluz, de nuevo un elemento metafórico que plantea la autora para 
entender lo que puede sentir un niño o niña en un espacio de encierro donde 
no pueden crecer libremente. El edificio del teatro se convierte, de algún 
modo, en un desván donde todos los sueños se han quedado atrapados en 
un baúl, bajo siete llaves.

Los niños han estado escondidos entre su equipaje de viaje, como un objeto 
más, esperando a que los titiriteros les devuelvan la respiración durante un 
tiempo, el que dura la historia que ha escrito Gracia Morales. Como en un 
reloj de arena que marca el tiempo, los niños y niñas, con sus palabras y 
recuerdos invocarán a la memoria y los fantasmas que helaron su corazón; 
solo haciendo de nuevo ese viaje sobre las fantasmagorías y los sueños 
podrán encontrar la salida del laberinto de una infancia truncada.

Un espacio vacío, luminoso pero cerrado será el contenedor escénico de la 
propuesta, donde los títeres, de la mano de los titiriteros, viajarán del pasado 
al futuro construyendo sombras e instalaciones plásticas con objetos y 
materiales que cobrarán formas tridimensionales a través del reflejo de la luz. 
Los sonidos crearán también atmósferas de extrañamiento que completarán 
el paisaje fantasmal. Los titiriteros, como técnicos escénicos manejarán los 
objetos, las sombras y el espacio sonoro como si fueran títeres también…

Los titiriteros tomarán el relevo a los títeres para hacerse cargo del presente 
y proyectar el futuro sobre sus vidas y las del público atrapado en el patio 
de butacas y cuando observen como los pájaros revolotean dentro del 
teatro y descubren la salida al espacio exterior, el público, niños y adultos, 
entenderán que el miedo que nos instalan en la infancia es el cerrojo que 
impide que seamos felices en la edad adulta y que nos obliga a seguir con el 
niño agazapado en nuestro regazo.



La salida del teatro cerrará el círculo y los títeres niños podrán descansar en 
el baúl de su infancia, dejando al adulto titiritero libre de equipaje para los 
viajes futuros.

Una obra que habla de la infancia perdida para que el público infantil conozca 
otras realidades diferentes a las suyas y los adultos entendamos mejor las 
heridas que nos acompañan siempre si no conseguimos cerrarlas a través 
del reconocimiento y el arte, una lectura dramatúrgica con varios planos 
estéticos para abordar las diferentes perspectivas que hay en la obra de 
Gracia Morales.



4-
Después de venir al teatro



Cada uno de los niños protagonistas de este espectáculo 
encarna una historia de violencia y de derechos de la infancia 
vulnerados. A través de cada uno de ellos, de su historia y 
de lo que expresan, el alumnado podrá reconocer diferentes 
formas de maltrato, abuso, violencia y vulnerabilidad 
de derechos de una forma significativa. Al personalizar 
cada una de las formas de violencia podrán identificarse 
y reconocer emociones que también ellos sienten, les 
permitirá empatizar con esas otras realidades o reconocer 
en ellos alguna situación que puedan estar sufriendo. Así 
mismo, el saber que son personajes y no personas reales, 
acercarse a estas temáticas con una historia de ficción, les 
ayuda a poder abordarlas y dialogar con una distanciación 
emocional y  poder así, observarlas, entenderlas y dotarles 
de herramientas para reaccionar frente a ellas.

Cada niño sirve para trabajar una temática diferente, una 
por sesión, si se dispone del tiempo a través de tutorías o  
Educación en Valores. Si no fuera así, se puede elegir uno de 
los protagonistas y su temática para una sesión. O hacer una 
sesión leyendo los textos de cada uno con las informaciones 
básicas sobre cada una de sus realidades.

4.1 - Contenido temático: 
Pedro, un niño soldado
Elena, una niña desplazada o refugiada
Jaime, un niño de la calle
Asier y Gema, niños maltratados

A través del abordaje de estas diferentes formas de violencia hacia los niños, se pretenden 
trabajar diversas metas fijadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero muy en 
particular, la meta 16.2: “poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra los niños”.

La primera noche de los niños pájaro ofrece, además, una historia en la que la violencia deja paso 
a un horizonte de superación y esperanza. Todos los niños protagonistas escapan y emprenden el 
vuelo. A través de la solidaridad y la amistad entre ellos consiguen convertirse en niños-pájaro. 
Se escuchan, se piden perdón, se protegen, se cuidan. Imaginan y crean otra realidad juntos.
Consiguen entre ellos lo que no reciben de los mayores, de los adultos. Se ofrecen como apoyo a 
otros niños y niñas. Siguen soñando.



PEDRO, 
UN NIÑO SOLDADO



El personaje de Pedro representa a un niño soldado que ha escapado 
de los militares con los que estaba reclutado. En la obra no se sabe 
exactamente como fue reclutado, pero sí podemos conocer cómo 

vive y siente esta realidad, y como lucha para salir de ella y, 
quizás, poder volver a reencontrarse con su familia.

Los niños y niñas soldado

Actualmente se calcula que hay unos 300.000 niños 
y niñas soldado en los conflictos armados en todo el 
mundo. Algunos tan pequeños como de 10 años de 
edad, que participan en 23 conflictos armados en todo 
el mundo, según Naciones Unidas. El 40 por ciento son 
niñas.

Niños y niñas que se ven abocados a vivir la guerra de 
verdad, convirtiéndose en combatientes involuntarios. 
Muchos de estos niños están directamente en la línea 
de combate y otros son obligados a ejercer como 
cocineros, mensajeros, espías, cargadores, “detectores” 
de minas, esclavas sexuales, matrimonios forzados, 
para realizar ataques suicidas… De este modo, no usan 
necesariamente uniforme o llevan un arma.

A estos niños se les priva de la asistencia a la escuela, 
se les separa de sus familias y se ven sumidos en una 
existencia agotadora y violenta. Durante el tiempo en el 
que estos niños están vinculados a las fuerzas y grupos 
armados, son testigos y víctimas de terribles actos de 
violencia e incluso son obligados a ejercerla. Los traumas 
emocionales que esto les puede provocar son difíciles 
de superar. Si se les fuera permitido retornar a sus casas 
los niños soldados podrían confrontar dificultades para 
reintegrarse de vuelta en sus comunidades.

Definición 
de niña o niño soldado

Un niño soldado es un ser humano menor de 18 
años de edad que es reclutado por un ejército o un 
grupo armado o que simplemente participa en un 
conflicto bélico.

En ciertos lugares, los niños son considerados adultos 
desde los 14 o 15 años. Una persona joven de 15 
años que se une a un grupo armado puede, por tanto, 
considerarse como un soldado adulto de acuerdo a su 
propia cultura. La ley internacional en vigor establece 
los 15 años como edad mínima para el reclutamiento en 
el ejército y la participación en conflictos. Sin embargo, 
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 
fija la edad de la adultez a los 18 años.

- UNICEF ofrece en su web información sobre 
los niños y niñas soldado que se puede consultar con 
los alumnos y en la que se puede saber más sobre esta 
realidad, además de poder conocer las consecuencias 
que tiene para ellos y las acciones que se pueden llevar 
a cabo para ayudarles.

https://www.unicef.es/ninos-soldado



Para un mayor conocimiento 
por parte del equipo docente 

pueden consultar los siguientes 
artículos y webs 

Artículo 
« La existencia de niño-niñas soldado: Un juego real 

contrario a la cultura de paz» 
Isabel Cano-Ruiz en los Cuadernos del Instituto Ikeda 

(Universidad de Alcalá de Henares), Junio 2020. 
https://institutoikeda.ediciones-civilizacionglobal.com/

article/la-existencia-de-ninos-ninas-soldado/

Acciones, artículos y sumarios 
de Save the Children. 

https://www.savethechildren.es/publicaciones/ninos-
soldado-en-el-mundo

https://www.savethechildren.es/actualidad/en-18-
paises-se-sigue-reclutando-menores-soldado

https://www.savethechildren.es/sites/default/
files/2021-11/SWOC_5_Summary_SPANISH.pdf

Artículo Clarín
https://www.clarin.com/mundo/crece-forma-

alarmante-reclutamiento-ninos-soldado-mundo_0_
rXeoq6rt0.html

Canal ARTE. 
Vídeo documental “El regreso de las niñas soldado” 

https://youtu.be/iGismPzOyX0

Película “Beasts of no Nation (no apta para los 
alumnos)” 

https://www.youtube.com/watch?v=-SDCc5Hj9bc

ENTRECULTURAS 
creó una propuesta pedagógica para educar en 
Ciudadanía Global, “Un Mundo en tus manos”, en la que 
se trabajan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030. Aquí pueden encontrar la unidad 
didáctica específica sobre la realidad de niñas y niños 
soldado en el mundo. Además de servir de guía para 
un posible debate en el aula sobre el tema, se pueden 
llevar a cabo algunas actividades que se plantean para la 
segunda franja de edad, de 9 a 12 años. 

h t t p s : / / m u n d o e n t u s m a n o s . o r g / w p - c o n te n t /
uploads/2020/01/Contra-la-utilizacion-de-ninos-y-
ninas-soldado_Esp.pdf

ACTIVIDAD
 

En concreto, se puede participar en el Día de las 
Manos Rojas. Cada 12 de febrero se conmemora el Día 
Internacional contra el Uso de Niños Soldado, un día 
para defender a los niños y protestar contra el uso de 
niños y niñas soldados en conflictos en todo el mundo. 

También conocido como Día de las Manos Rojas, ya 

que en 2009 jóvenes de todo el mundo 
decidieron tomar el asunto en sus 
manos, literalmente. Juntaron más de 
250.000 imágenes de “manos pintadas 
de rojo” y las entregaron al secretario 

general de la ONU Ban Ki-moon como un 
llamado a tomar medidas más enérgicas. 

Este se comprometió a hacer lo que 
estuviera a su alcance para erradicar “uno 

de los abusos a los derechos humanos más 
consternadores en el mundo actual”.

En el siguiente vídeo los alumnos pueden ver esta 
iniciativa: https://youtu.be/ySxD_yVSYbE

Además de participar de forma creativa en torno a la 
campaña de las manos rojas creando vídeos, pancartas, 
etc., se puede participar desde el centro en la campaña 
contra el uso de niños soldados enviando a la misión 
de la ONU de todos los países que no hayan ratificado 
el protocolo facultativo (en inglés) una hoja con la 
impresión de una mano pintada de rojo. 

Naciones Unidas lanzó la iniciativa Niños, no Soldados 
(en inglés) para acabar con el reclutamiento y el uso 
de los niños soldados. También se puede trabajar en 
torno a esta campaña, aunque en la actualidad no siga 
activa pues se está construyendo una nueva, como 
inspiración y fuente de información. 

Aquí el enlace a la iniciativa. Se puede acceder a 
carteles e imágenes para impresión y otros usos. 
https://childrenandarmedconflict.un.org/children-not-
soldiers/

¿Qué cartel propondrían los alumnos para esta nueva 
campaña, qué lemas, qué acciones?



CARTEL DIBUJO 
CHILDREN NO 
SOLDIERS

- A partir de la  una canción

Escuchar la canción del grupo Ska-P,  “Niños soldado”. 
¿Qué otras estrofas se podrían añadir a la canción?
https://www.youtube.com/watch?v=NKd00eT8648

- A partir de un vídeo

El siguiente vídeo de 5 minutos de El País sobre los 
niños soldado puede ser visionado en el aula para 
iniciar el tema.
https://www.youtube.com/watch?v=K-ZcFaRupw4

-  A través de los textos de la obra

Tras la lectura del texto de Pedro, se puede abrir 
una conversación con el alumnado sobre lo que han 
percibido sobre este personaje, qué sentimientos 
expresa y cómo lucha para salir de esa realidad que le 
ha tocado vivir.

PEDRO: …Un niño-soldado no descansa, un niño-
soldado no baja nunca la guardia. Ojos así, abiertos, 
insomnes, y para eso hay que quitar todos los recuerdos 
buenos que te ayudan a dormir: la mirada de mi madre, 
sus abrazos, las risas de mis hermanos. Ya no están. Los 
busco y no están. Un niño-soldado no siente, un niño-
soldado es solo esta cáscara, seca y dura. “Te vamos a 
enseñar a pelear como un hombre de verdad”. Eso dicen. 
Se ríen. Como un hombre. Al principio es solo un juego, 
sí, un juego porque llevas un fusil y disparas.  ¡Taca-
taca-taca!, estás muerto. Estás muerto, ¿no lo ves?, 
estás muerto, porque yo soy el bueno.  ¡Taca-taca-
taca! Pero luego ahí la sangre. Sangre de verdad. Y ya 
no parece un juego.

En el lugar en el que crecí, no había juguetes

Un niño solo no puede luchar contra todos ellos…

Sentimientos que expresa: Espanto, peligro, privado 
de emociones y recuerdos buenos, sentimiento de 
estar muerto y de correr peligro de muerte, no sabe 
leer, no poder descansar ni dormir, indefensión.

Su forma de superarlo: 
- Ser fuerte, defenderse e intentar proteger a 
los demás. 
- Contar su historia. 
- Recuperar sus recuerdos buenos
- Espera que alguien le ayude
- Escapar
- Se ha escapado y con el resto de los niños  
pájaro tendrá una segunda oportunidad.



ELENA,
UNA NIÑA 
DESPLAZADA O 
REFUGIADA



 

En la obra no se 
nombra el término 

“desplazados” ni “refugiados”, ni 
“campamento de refugiados” pero se habla de un 
lugar donde se reúne la gente que va huyendo de 
la guerra.

Los niños y niñas refugiados

Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los 
refugiados, Los campos de refugiados son la última 
opción que les queda a quienes tienen que huir 
de su país por la guerra. Puede que no sean el 
mejor sitio para vivir, pero al menos son un lugar 
seguro lejos de las bombas y la violencia. En ellos 
encuentran seguridad, alimentos, agua, servicios 
básicos y, sobre todo, un refugio donde sentirse a 
salvo.

Más de la mitad de los refugiados del mundo son 
niños. Muchos pasarán toda su infancia lejos de su 
hogar, en algunos casos separados de sus familias. 
Algunos habrán presenciado o vivido actos de 
violencia; en su exilio, quedan expuestos al riesgo 
de sufrir abusos, abandono, violencia, explotación, 
tráfico o reclutamiento militar.

Pero los niños son increíblemente resistentes. 
Aprendiendo, jugando y explorando sus habilidades, 
hallan formas de sobreponerse, sacando fuerzas de 
sus familias y comunidades.

ACNUR trabaja con las autoridades nacionales y 
otras organizaciones internacionales y locales para 
ayudar y proteger a los niños y niñas desplazados, 
y buscar soluciones duraderas. Así, se  aseguran 
de que los menores no acompañados o  separados 
reciban atención y tengan acceso a los servicios 
de rastreo y reunificación familiar, que los recién 
nacidos estén registrados al nacer y que los niños 
con discapacidad reciban apoyo. Les ayudan a 
reconstruir sus vidas, a través de actividades de 
apoyo psicosocial y de la educación. 

https://www.acnur.org/es-es/que-hace.html

https://www.acnur.org/es-es/pacto-mundial-
sobre-refugiados.html

¿Cuántas personas refugiadas hay en 
el mundo?

ACNUR calcula que, a finales de 2020, más de 82,4 
millones de personas en todo el mundo se han visto 
obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay 26,4 
millones de personas refugiadas, más de la mitad 
menores de 18 años.

También hay millones de personas apátridas a 
quienes se les ha negado una nacionalidad y acceso 
a derechos básicos como educación, salud, empleo 
y libertad de movimiento.

Esto significa que 1 de cada 95 personas en el 
mundo se vio obligada a huir de sus casas como 
resultado de los conflictos y la persecución.
Todas estas personas estaban desplazadas 

Elena es una niña que ha salido huyendo de la guerra con su familia. 
Han caminado durante semanas en grupo, con otras familias, 

buscando un lugar nuevo en el que vivir. Pero unos militares les 
atacaron y Elena salió corriendo, hacia delante, y ahora busca a su 

familia. Está perdida, y no sabe dónde buscarlos. Tampoco sabe que 
existen campamentos para desplazados y refugiados. Pedro le habla 

de ellos y se ofrece a acompañarla.



a la fuerza, debido a persecución, conflictos, 
violencia, violaciones de los derechos humanos 
o eventos que perturbaron gravemente el orden 
público.

Según Save The Children, a día de hoy, hay 
uno de cada cinco menores en todo el mundo, 
aproximadamente 420 millones, viven en zonas 
de guerra; 30 millones más que en 2016. La guerra 
moderna no tiene un único frente, sino que se libra 
en ciudades, pueblos y aldeas. Una de las acciones 
que llevan a cabo es pedir a los líderes mundiales 
que firmen una declaración de escuelas seguras 
y que no puedan ser bombardeadas, para que se 
conviertan en espacios seguros y protegidos. 

¿Es lo mismo refugiado que 
desplazado?

Una persona refugiada es aquella que se ve obligada 
a abandonar su país de origen o residencia porque 
su vida corre peligro. Muchas lo hacen para escapar 
de guerras, conflictos o violencia. También se 
incluyen en esta categoría las que son perseguidas 
por motivos de origen, religión, nacionalidad, 
orientación sexual o identidad de género, entre 
otros.

Las personas desplazadas pueden huir de su casa por 
las mismas razones que las refugiadas. La diferencia 
está en las fronteras: mientras que las personas 
refugiadas cruzan fronteras internacionales, las 
desplazadas permanecen dentro del mismo país, 
pero en otra zona.

https://ayudaenaccion.org/blog/derechos-
humanos/refugio-desplazamiento/

En el espectáculo de La Primera noche de los niños 
pájaro los límites espaciales están desdibujados. El 
propio espacio del almacén al que llegan no está del 
todo definido. Cada uno de los protagonistas puede 
llegar de diferentes partes mundo, como los niños a 
los que quieren guiar al final de la obra y ofrecerles 
un espacio seguro…llegarán de todos los lugares del 
mundo.

Así, no se sabe si Elena habrá cruzado o no una 
frontera internacional, si es desplazada o llegará a 
ser refugiada, pero la realidad a la que se enfrentan 
desplazados y refugiados tiene mucho en común.

En el siguiente enlace podéis solicitar la Guía “La 
crisis de refugiados contada para niños” que ACNUR 
ha elaborado para Primaria, con ejemplos, datos y 
actividades prácticas.

h t t p s : / / e a c n u r. o r g / e s / c o m o - a y u d a r /
participacion-solidaria/recursos-educativos/guia-
la-crisis-de-refugiados-contada-para-ninos

ACTIVIDAD
A partir de canciones y video clips.

- Ver el spot de War Child, una organización que 
pretende ayudar a que los niños superen los 

efectos de la guerra. Batman/niño refugiado. “For 
some children, fantasy in the only way to escape 
reality”
https://youtu.be/s_6MaczvrBg

- Después, escuchar la canción “Papeles 
Mojados” de Chambao, y que los alumnos 
extraigan las frases que les llaman la atención.
https://youtu.be/Oj8aNCtTHW4

- También se les puede poner el videoclip de 
Manu-Chao de su canción “Bloody Bloody 
Border”, e invitar a los alumnos a crear su 
propio vídeo con una música libre de derechos 
y con imágenes de “power point” o la técnica 
de moving motion con dibujos en papel y otros 
recortados que van desplazando, moviendo y 
grabando. Se puede grabar sin necesidad de 
montaje, planificando bien previamente. 



A través de los textos de la obra

ELENA: ¿Por qué nos está ocurriendo esto? ¿Qué hemos hecho para merecer 
esta guerra? Papá, ahí de pie diciendo, “Hay que marcharse, las milicias del 
norte se están acercando”. “¿A dónde vamos a ir?” le preguntas, ¿a dónde?, 
tu voz a punto de quebrarse, mamá, pero no hay respuesta, no hay respuesta. 
Guardamos nuestra ropa y algo de comida y salimos de nuestra casa y echamos 
a andar. Caminamos, caminamos, y Juan, tan pequeño, llora porque hace calor, 
(cantando) “Mi niño le teme al viento / mi niño, rosa y marfil, / deja de llorar, 
mi cielo, / que la luna va a salir”. Pero de pronto, en mitad de aquel camino de 
polvo, esa gente con sus armas. Y papá nos grita, “Corred, corred”, y yo lo hice, 
me solté de tu mano para correr, porque yo puedo ir muy rápido, más rápido 
que nadie. Y cuando mis pulmones ya iban a estallar me detuve, y estaba sola, 
os llamé, grité vuestros nombres, pero solo el eco contestaba, solo el eco.

Yo iba con mi familia.  Íbamos buscando un lugar nuevo para vivir. Por la 
guerra.

 Nosotros íbamos en grupo. Llevábamos tres semanas caminando. Pero ayer…  
Tengo que irme... Sólo me he parado un poco, porque necesitaba descansar, 
pero ya debería irme. 
No lo entendéis. Yo sí tengo a mi familia, ahí fuera. Seguro que me están 
buscando. No puedo quedarme aquí.
PEDRO: Hay un sitio. Un sitio donde se reúne la gente que va huyendo de la 
guerra…Un lugar donde les dejan quedarse. Al norte, pasando el río. Casi todos 
se dirigen allí.

Sentimientos que expresa: 
Peligro, sentimiento de incomprensión e injusticia, soledad, culpa, tristeza, no 
sabe dónde está su familia y la echa de menos.

Su forma de superarlo: 
- Ser fuerte, ser valiente. 
- Es consciente de que tiene capacidades y tiene buena imagen de si 
misma. Se dice cosas positivas a si misma. (Soy más rápida que nadie)

- Canta. 
- Recuerda a su familia.
- Busca una solución, busca a su familia.
- Sabe que puede crecer y aprender.
- Escapar

A través de imágenes de comic

“Cuando brillan las estrellas”, de Victoria Jamieson, es un cómic a partir de 9 
años en el que se cuenta la historia real de dos niños en un campo de refugiados 
de Kenia. A través de algunas de sus imágenes se puede hacer conocer mejor a 
los alumnos como es un campamento de refugiados.
https://www.rtve.es/noticias/20210313/comic-historia-real-dos-ninos-
campo-refugiados-kenia/2080413.shtml



JAIME, 
UN NIÑO 
DE LA CALLE



El personaje de Jaime ya está en el almacén 
al que llegan los otros niños, él ya está en la 
calle. Los otros niños acaban de empezar a 
estar en ella. Jaime es un personaje que los 
acoge, y que conoce la realidad de la calle a la 
que se van a enfrentar juntos.

Los niños y niñas de la calle

¿Cuántos niños de la calle hay en el mundo?
En 1989 UNICEF calculó que había entre 100 
y 150 millones de niños y niñas viviendo en 
las calles del mundo. Pero está cifra está muy 
anticuada y hacer registros fiables de los 
niños de la calle es muy difícil precisamente 
por su condición. Aunque el número exacto es 
imposible de cuantificar, las estadísticas hacen 
pensar en decenas de millones alrededor del 
mundo.

Se pueden encontrar estas informaciones 
e informes más detallados a través del 
Consortium for Street Children, una 
organización no gubernamental del Reino 

Unido 
q u e 
funciona 
c o m o 
Red Mundial 
dedicada a alzar 
la voz de los niños 
conectados a la calle. 

https://www.streetchildren.org/about-
street-children/?lang=es

En la web de Humanium, ONG internacional 
comprometida a acabar con la violación de 
los derechos infantiles en el mundo, se puede 
encontrar la información de forma resumida 
y con relación a los derechos de la Infancia 

para los alumnos

https://www.humanium.org/
es/enfoques-tematicos/

pobreza/ninos-calle/

¿Hay niños 
de la calle en 
España?

En España, hay 
niños de la calle. En 
su mayoría se debe 
a la inmigración. 

Los conocidos como 
MENA, menores no 

acompañados, son una 
realidad en nuestro país. 

El profesorado puede 
encontrar más información a 

través de Ayuda en Acción, que  
habla de este colectivo de niños y niñas 

migrantes que viajan solos.

https://ayudaenaccion.org/blog/infancia/
ninos-calle/

Jaime es un niño de la calle. 
Es huérfano y se crio en un centro para menores, pero decidió 
escaparse y ahora es un niño sin hogar que vive cada día en un 
sitio.  Se ha enfrentado a la inseguridad, abusos, 
violencia, persecuciones y los numerosos 
peligros que sufren los niños de la calle. 
Sin embargo, ha conseguido sobrevivir y 
tiene muchos recursos personales.



O en este artículo de El País en el que se 
habla de esta realidad de los menores no 
acompañados en la calle en nuestro país, y 
de la persecución que pueden sufrir. En La 
Primera noche de los niños pájaro, Jaime 
habla de la persecución de la policía, lo que 
puede generar preguntas en los alumnos. 
Para darles respuesta se puede hablar de 
la situación de falta de documentación de 
los niños de la calle, tanto en otros países 
como en el nuestro, que hace que no quieran 
encontrarse con la policía por el rechazo que 
muchos de ellos tienen a entrar en los centros 
de menores por las agresiones que pueden 
sufrir por otros, o  que les declaren mayores de 
edad por su aspecto físico y les hagan volver a 
sus países de origen, o las malas experiencias 
previas con milicias, grupos armados o falsos 
cuerpos de seguridad en otros países. 

https://elpais.com/politica/2018/09/22/
actualidad/1537640947_882398.html

En nuestro país también podemos encontrar 
a otros niños y niñas en “situación de calle” 
por problemas de riesgo y exclusión social y 
de abandono escolar.

El Día Internacional de los Niños de la Calle 
se celebra el 12 de abril de cada año como 
una manera de denunciar la situación de calle 
que enfrentan millones de niños en todo el 
mundo y donde se vulneran sus derechos 
educativos, económicos, sociales y familiares.  
Es un día por el derecho a la igualdad para 
todos los niños y niñas del mundo.

Definición de niña 
o niño de la calle

Según la ONU, cualquier niño o niña para 
quien la calle (en el sentido más amplio de la 
palabra, lo que incluye viviendas desocupadas, 
eriales, etc.) se ha convertido en su morada 
habitual y/o su medio de vida, y que carece 
de protección, supervisión o guía suficiente 
por parte de adultos responsables.
¿Es lo mismo un niño de la calle que un niño 
sin hogar?

Los ‘ niños de la calle ‘ son niños que 
dependen de las calles para su supervivencia, 
ya sea que vivan en las calles, trabajen en las 
calles, tengan redes de apoyo en las calles o 
una combinación de los tres.

No todos los niños que pueden describirse 
como ‘ niños de la calle’ son necesariamente 
personas sin hogar. A veces pueden trabajar, 
jugar o pasar su tiempo en la calle, pero 
pueden volver a dormir con su familia o 
padres.

Además, no todos los niños sin hogar 
acaban viviendo a la intemperie en la calle. 
Muchos terminan durmiendo en lugares muy 
inapropiados, pero fuera de la vista: en los 
pisos de amigos o extraños, o durmiendo en 
alojamientos temporales como albergues, 
donde viven con otras personas a las que no 
conocen y en las que no pueden confiar.

¿Por qué algunos niños viven o 
trabajan en la calle?

La respuesta es compleja: Cada niño tiene 
su propia historia única. Las razones de su 
conexión con las calles variarán de un país a 
otro, de una ciudad a otra y de una persona 
a otra.

Estos factores también variarán con el tiempo, 
como la pobreza, el desplazamiento debido 
a los desastres naturales y los conflictos o la 
desintegración familiar.

La pobreza económica juega un papel 
importante, aunque otros factores son 
igualmente importantes. Estos pueden 
incluir: muerte de los padres, negligencia de 
los padres y otros factores sociales como la 
violencia y el abuso de los niños en el hogar 
o dentro de las comunidades.  Algunos niños 
son huérfanos, otros se han perdido, han sido 
abandonados, o han escapado de su hogar.
La discriminación, la falta de acceso a la 
justicia, la falta de estatus legal (debido a la 
falta de registro de nacimiento, por ejemplo) 
contribuyen a una situación en la que un niño 
vive o trabaja en la calle.

La mayor solución para luchar contra esta 
realidad de niños y niñas de la calle es la lucha 
contra la pobreza y la igualdad social. Luchar 
contra la pobreza extrema en todos los países 
del mundo es la forma de hacer que los 
derechos de los niños y las niñas se cumplan.



ACTIVIDAD
A partir de un cuento

Proponemos aquí una actividad en torno a 
las desigualdades que se dan en la sociedad 
global y que son visibles, por ejemplo, en el 
caso de los niños de la calle.  Los niños y niñas 
de hoy en día viven en un entorno en el que 
hay un reparto desigual de la riqueza y de los 
recursos. 

Objetivos: Comprender la importancia de 
acabar con la pobreza. Entender la diferencia 
entre deseos y necesidades básicas.
Duración: 1h.
Materiales: Tarjetas/Sobres.
Metodología: Individual/grupal.

Desarrollo de la actividad:

- Leer el cuento “Un puñado de semillas” de 
Mónica Hughes, de Ediciones Ekaré. Aquí un 
enlace al cuento.
https://www.encuentos.com/cuentos-
cortos/un-punado-de-semillas/

En el cuento podemos ver cómo una niña, 
después de la muerte de su abuela, debe 
abandonar la granja donde creció para 
trasladarse a la ciudad. Sola y sin un lugar 
donde dormir, se encuentra con un grupo de 
niños de la calle con quienes comparte su 
única pertenencia: un atado de maíz, frijoles 
y ají. Juntos aprenden que un puñado de 

semillas puede significar algo más que comida. 

-Comentar conjuntamente el cuento: lo que 
les ha llamado la atención y que cosas tenía en 
común con La primera noche de los niños pájaro 
y con los personajes de esta, especialmente 
Jaime. Se pueden leer los textos del personaje 
de Jaime para que les sea más fácil. Tras esto 
se puede realizar la siguiente actividad:

- Confeccionar veinte tarjetas con necesidades 
básicas. Por ejemplo: alimentación, cuidado, 
medicinas, libros, etc. Es 
importante que se concreten de 
forma que las niñas y los niños 
puedan visualizar fácilmente 
cada una de las respuestas.

- Elaborar un listado de veinte 
situaciones y cosas que no se 
consideran básicas (de las que 
se puede prescindir) para una 
vida digna. Por ejemplo, tener 
zapatillas de marca, la televisión, 
etc.

- Dividir al grupo en cuatro 
equipos, cada uno con un máximo 
de seis integrantes.

- Repartir a cada equipo un 
sobre con cinco tarjetas con 
necesidades básicas y cinco 
tarjetas con situaciones y cosas 
prescindibles.

- Pedirles a los grupos que abran los sobres y 
agrupen las tarjetas en necesidades básicas y 
accesorias.

- Se puede completar la actividad pidiendo 
a los alumnos que relacionen las tarjetas de 
necesidades básicas con los derechos básicos 
de la infancia,  con los artículos del Convenio 
Internacional sobre los Derechos de los Niños 
y las Niñas.



Preguntas para la reflexión:
De todos los derechos que hay en las tarjetas ¿Hay alguno que no tienes? 
¿Son todos igual de importantes? ¿Crees que tienen estos derechos todos 
los niños y niñas del mundo? Y de las cosas accesorias ¿cuántas tienes? 
¿Cómo podríamos hacer para que todos los niños y las niñas tuvieran los 
mismos derechos?

Aquí algunas pistas para las respuestas:
Las organizaciones internacionales, instituciones y gobiernos pueden 
luchar contra los problemas que la crean para solucionarlo a largo plazo, 
y podemos hacer iniciativas para que nos escuchen, pidiéndoles:
- Eliminar la pobreza extrema
- Facilitar el acceso a la educación a todos los niños y niñas.
- Mejorar las condiciones de vida de la infancia a nivel internacional.
- Crear centros de acogida, rehabilitación y educación.
- Programas para devolverles a sus familias en caso de niños perdidos.

Algunas familias también pueden acoger a niños y niñas temporalmente, 
aunque no se lo pueden permitir todas las familias ni es la solución 

definitiva. También se puede apadrinar y 
apoyar asociaciones y organizaciones 

que luchan por la infancia. Y cada 
uno y una individualmente 

podemos hacer “pequeñas 
grandes acciones” para 

no descompensar el 
reparto de riqueza.

A través de los textos de la obra

JAIME: Dormir. Dormir otra noche. Cada vez en un sitio distinto; hoy aquí, 
mañana allí. Como un hijo del aire. Pero no, no es así. Si estuviera hecho 
de aire no necesitaría comer ni dormir, no sentiría tristeza, ni dolor. Porque 
el dolor es un lobo que acecha y muerde, un lobo que aúlla y echa a correr 
y me arrastra de vuelta a aquella noche, siempre a aquella noche: las 
luces de los coches de la policía en medio de la oscuridad y todos que 
echamos a correr, menos tú, Fito, amigo mío, tú que te quedabas allí, tan 
quieto. ¿Por qué, Fito? ¡Tú sabías que había que correr! Somos hijos del 
aire, ¡¿por qué dejaste que te agarraran?! El lobo aúlla y araña y muerde 
con rabia una y otra vez, porque sabe que fui un cobarde por dejarte solo, 
por eso me obliga a correr, a correr siempre, hoy aquí, mañana allí... Un 
hijo del aire, un hijo del aire, siempre solo, siempre huyendo... Pero ya 
han pasado muchos días desde aquella noche, Fito, y estoy cansado de 
andar así... Por eso hoy, después de todo este tiempo, he sacado otra vez 
nuestra flauta y he tocado tu música…

JAIME: Me he criado en un centro para niños huérfanos que se llamaba 
así:
“Hijos del aire”. Como si los niños que estábamos ahí hubiéramos llegado 
volando.
Luego me escape y ahora vivo en la calle. Cada día en un sitio.

Yo no tengo casa. 
Sólo hay que tener cuidado de que no te pillen.

- Sentimientos que expresa: tristeza, dolor, siempre solo, hoy aquí y 
mañana allí, siempre huyendo, cansado de andar así.

- Su forma de superarlo: La amistad, la solidaridad y ayuda mutua 
entre los niños, sabe que es importante estar juntos y acoge a otros 
niños; la flauta, la música le ayuda a alejar todos estos sentimientos.



ASIER Y GEMA, 
NIÑOS MALTRATADOS



A través de estos dos personajes podemos ver 
diferentes formas que puede tomar el maltrato 
infantil en la familia: físico, psicológico, negligencia, 
falta de afecto. Además, los dos son protagonistas 
de una escena de la obra de La primera noche de los 
niños pájaro en la que podemos observar otro tipo 
de maltrato infantil, la violencia entre iguales. Así, a 
través de Asier y Gema podemos abordar estas dos 
variantes e invitar a la reflexión con los alumnos y 
alumnas de la no reproducción de la violencia entre 
ellos y ellas. Y, sobre todo, además de descubrir y 
analizar situaciones de violencia familiar, poner en 
valor las conductas y actitudes positivas que los 
niños pájaro ponen en juego y que pueden ser un 
modelo para los alumnos y alumnas.

QUÉ SE CONSIDERA 
MALTRATO INFANTIL

En general, existen cuatro tipos de maltrato infantil, 
definidos de la siguiente manera por la Fapmi 
(Federación de Asociaciones para la Prevención del 
Maltrato Infantil):

- Maltrato físico: acto no accidental que provoca 
lesiones físicas al niño, lesiones o riesgo de 
padecerlas. 

- Maltrato emocional: acciones --principalmente 
actitudes y palabras-- que provocan o pueden 
provocar daños psicológicos. Por ejemplo, 
rechazarles, ignorarles, aterrorizarles, no atender 
sus necesidades afectivas y de cariño.

- Abuso sexual: incluye conductas físicas (como 
violación o prostitución), pero también aquellas 
sin contacto físico (pornografía infantil o 
exhibicionismo ante niños) y cuando no se protege 
al niño de estos actos.

- Negligencia: se da cuando no se atienden las 
necesidades del niño y cuando se incumples los 
deberes de guarda, cuidado y protección. Por 
ejemplo, no atender su estado de salud, de higiene 
o de alimentación. 

Estos maltratos se pueden dar en el seno de la familia 
(maltrato familiar) y fuera de ella (extrafamiliar) 
pero el maltrato también puede ser ejercido por 

las instituciones al no garantizar una atención 
adecuada a los niños (maltrato institucional) o 
por las propias sociedades si se da un conjunto de 
factores que impiden la protección y atención al 
niño (maltrato social). 

El maltrato infantil es algo complejo pues, como 
ocurre con la mayoría de los problemas sociales, 
tiene más de una causa y formas de manifestarse, 
tal y como se explica en el Protocolo de actuación 
en casos de maltrato infantil del Observatorio de 
la Infancia, dependiente del Minister io 
de Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad. 

Asier y Gema son dos hermanos que sufren violencia en su familia, 
dentro de su hogar. Escapan juntos y se cuidan mutuamente. 

Aunque son mellizos y tienen la misma edad, Gema toma el rol de 
la madre, la responsabilidad que sus padres no están asumiendo. 
Asier sigue siendo un niño, y reivindica su derecho a serlo. Ambos 

han encontrado formas de luchar contra esta violencia, y mantienen 
viva su imaginación y se inventan historias juntos.



PARA UN MAYOR CONOCIMIENTO 
POR PARTE DEL EQUIPO DOCENTE

En la web de la Fapmi podéis encontrar más información y acceso a la campaña 
“El cuento cuenta si tu lo cuentas”, con el que se hace hincapié en la necesidad 
de que los niños y niñas puedan hablar y notificar y se facilita el acceso a los 
niños y niñas y adolescentes y a la ciudadanía en general los mecanismos de 
notificación y denuncia existentes, como los recursos para la notificación por 
comunidades autónomas.
https://fapmi.es/campana-el-cuento-cambia-si-tu-lo-cuentas/

Aquí tienes una forma de responder adaptada a los niños y niñas a algunas 
preguntas sobre maltrato en la familia. El texto del que se ha adaptado a la 
TIC genialy. Asociada a este cuaderno pedagógico esta sacado del documento 
elaborado por National Center for Victims of Crime (“Centro Nacional para 
Víctimas del Crimen”) de EE.UU, que elaboró este documento para los niños y 
niñas.
https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/media/document/
whatyoushouldknow6_12_sp.pdf

Puedes acceder a las informaciones básicas sobre Maltrato infantil de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) aquí:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment

Existen diferentes guías y programas pedagógicos para tratar esta realidad, 
como el Programa “Tengo Cuidado” de REA (Castilla y León) de sensibilización 
en el ámbito escolar contra el maltrato infantil. Tiene información y propuestas 
de actividades para el aula.
https://www.asociacionrea.org/wp-content/uploads/2019/10/Pr.-sens.-
ambito-escolar-contra-el-maltrato-infantil.pdf

Aquí la guía para el profesorado de “Detección y prevención del maltrato 
infantil desde el centro educativo” realizada por la Obra social de Caja Madrid 
y el Defensor del Menor de la comunidad de Madrid
http://www.madrid.org/dat_norte/WEBDATMARCOS/supe/convivencia/
materiales/guia_protocolo_maltrato.pdf

Video canción que es el maltrato infantil, hecho por niños con dibujos. Debemos 
detenerlo. Puede ser otro video de cómo o que pueden hacer los niños para 
protegerse.
https://youtu.be/x8JVbLiWf8g



A través de los textos de la obra

Piensa y reflexiona en torno a lo que cuentan Asier y 
Gema después de haber visto el espectáculo y releer 
algunos de los textos que dicen estos personajes. 
Después coméntalo con tus compañeros y 
compañeros de clase y con tu maestro o maestra. 
También puedes hablarlo en casa con tu familia o 
con tus amigos y amigas. Intenta responder a las 
siguientes preguntas:

-Estos niños, ¿tienen algún problema? ¿Necesitan 
ayuda? ¿Por qué? ¿A quién podrían acudir para 
pedir ayuda?

- Si alguna vez estuvieras en esa situación, ¿cómo 
te sentirías? ¿Qué pensarías?

- Si alguna vez estuvieras en esa situación, ¿a quién 
se lo contarías?, ¿a quién pedirías ayuda?

- Si alguna vez estuvieras en esa situación, ¿qué 
harías tú para resolver el problema?

- Los niños pájaro han creado un círculo de confianza 
y ayuda, primero empiezan contándose lo que han 
vivido y ahora pueden ayudarse y ayudar a otros 
niños.

¿Se os ocurren otros círculos o personas con las que 
puedan contar para que les ayuden? Dibújalo como 
si fuera una gran constelación a partir del círculo de 
los niños pájaro.

¿Cuál sería tu constelación? ¿En qué personas 
confías o podrías confiar? ¿Con que estrellas estas 
conectado o conectada? Pueden ser personas 
conocidas como familiares, amigas, maestros, 
compañeras de alguna actividad,…Y también 
pueden ser desconocidas si te vieras en peligro, 
como policía, comerciantes,…Piensa en personas 
que te escuchan, que se interesan por ti, que te 
ayudan y cuidan.

- ¿Qué hacen los niños-pájaro para ayudarse unos a 
otros? ¿Qué actitudes positivas tienen entre ellos? 
¿Qué recursos utilizan o qué cosas hacen para 
sentirse mejor, para cuidarse unos a otros?

Es importante que los alumnos sientan que en caso 
de necesidad el centro educativo puede ayudarles. 
En todo caso, si a algún niño o niña le pasa algo 
parecido a lo que les ocurre a Gema y Asier, puede 
pedir ayuda en el número de teléfono 116111. El 
116111 es un número armonizado de interés social 
que opera en países de la Unión Europea para la 
protección de los niños y adolescentes y que en 
algunas comunidades autónomas de España se 
presta a través de la Fundación de Ayuda a Niños 
y Adolescentes en Riesgo (ANAR). La llamada es 
confidencial.



ASIER

ASIER: Ven, Kimbo. Ven conmigo. ¿Cómo te iba a dejar allí? No, tú eres mi 
amigo. Aunque Gema no quisiera, tú tenías que venir con nosotros. Porque yo 
siempre te abrazo fuerte cuando siento miedo. Te aprieto así, contra mi cabeza, 
cuando no quiero escuchar los gritos. No hay nada que asuste tanto como sus 
gritos. Los golpes con la correa duelen más, pero los gritos, los gritos dan más 
miedo porque se quedan aquí, viviendo en mi cabeza.  ¿Tú también los oyes, 
verdad, Kimbo?, sí, los oyes como yo, están aquí y suenan incluso cuando él ya 
no está, por eso tengo que juntar mucho las piernas y abrazarme a ti, para no 
mearme encima. ¿Te cuento una cosa, Kimbo? Un día creceré y seré grande, 
más grande que él. Y ya no le tendré miedo. Te lo prometo. Entonces, si se 
porta mal, seré yo quien le pegue con la correa. Le encerraré, le encerraré en el 
garaje sin la bombilla. Como él hace con Gema. Porque a ella no le pega nunca. 
A ella la deja encerrada en la oscuridad.
ASIER: Nosotros nos hemos escapado de nuestra casa. Y no vamos a volver, 
¿verdad, Gema? 

Sentimientos que expresa: siento miedo, no quiero escuchar los gritos, se 
quedan viviendo en mi cabeza, golpes, el miedo le hace mearse encima y 
también es físico. Rabia, enfado.

Su forma de superarlo:
 - Un día seré grande y ya no le tendré miedo.
- Kimbo, su confidente, amigo y compañero, se abraza a él.
- Estar con su hermana Gema
- Reivindicar su derecho a ser niño.

GEMA: Un, dos. Dos hermanos mellizos. Siempre juntos, un, dos, siempre solos, 
un, dos. Sólo estábamos jugando, como siempre. Porque nunca nos estamos 
quietos. Eso dicen siempre papá y mamá, que somos demasiado nerviosos.  
Cuando vi que te caías sobre la mesa y el cenicero se estrellaba contra el suelo, 
roto en uno, dos, tres, cuatro pedazos, supe que teníamos que marcharnos. 

Porque a papá le gusta mucho ese cenicero. Un, dos, dos hermanos mellizos. 
Siempre juntos... Quizá si sólo fuéramos uno, si uno de nosotros, o tú o yo, 
hubiera nacido muerto, todo sería más fácil. Papá no se enfadaría tanto y no 
nos castigaría así. Y mamá..., mamá también estaría más tranquila y se reiría 
más y no tendría que tomar sus pastillas ni beber de la botella que guarda en el 
mueble alto del baño. Si no fuéramos dos, siempre dos, dos hermanos mellizos, 
siempre solos, siempre juntos. Porque yo te dije que tuvieras cuidado, te lo 
dije, pero tú nunca tienes cuidado. Y ahora todo esto es por tu culpa, porque si 
no hubieras roto ese cenicero, no hubiéramos tenido que escaparnos y ahora 
estaríamos a salvo, durmiendo en nuestra casa. Los dos. Un, dos. Yo contigo, tú 
conmigo, siempre dos, siempre juntos, un dos.

ASIER: Has dicho que estabas harta de mí.
GEMA: Lo sé... Lo siento. Es que a veces… A veces, me canso. Me canso de 
todo… Pero no es tu culpa.
ASIER: Un, dos, un, dos, dos hermanos mellizos. Un, dos. 
GEMA Y ASIER: Siempre juntos. Siempre dos. Yo contigo, tú conmigo, un, dos, 
uno dos. 

GEMA

Sentimientos que expresa: culpa, tener cuidado, estar o no estar con su 
hermano, no haber nacido, miedo a la oscuridad, miedo a las ratas, cansancio 
de todo, enfado

Su forma de superarlo: 
- Siempre junto a su hermano. Se protegen el uno al otro
- Cuidar de los dos
- Inventar historias



Para la lectura del texto de la escena «Kimbo es mi amigo» se pueden 
repartir los papeles de los 5 niños y un sexto alumno o alumna puede leer las 
didascalias o pautas de acción e intenciones. Es una escena que permite el 
diálogo en torno a la violencia entre iguales, además de iniciar al alumnado 
en el juego teatral y la lectura»viva» en grupo.

Algunas preguntas para abrir la conversación:

- ¿Que sienten qué son injurias e insultos? ¿Qué actos y frases dañan a unos 
y otros? ¿Cómo expresan sus sentimientos en el texto? ¿Qué recuerdan de 
la representación de los actores , de sus gestos y acciones, de sus silencios? 
¿Qué notan que ha cambiado entre el texto y cómo ocurre realmente en el 
espectáculo? ¿Quiénes son testigos, cómplices, víctimas? ¿Qué implican las 
risas y la canción en esta escena? ¿Cómo vemos que el acoso sobre Asier ha 
sido colectivo? ¿Cómo funciona la presión de grupo en diferentes momentos 
de la escena? ¿Cómo reacciona cada uno? ¿Cómo consiguen darle la vuelta a 
esta situación? 

Escena 6. “Kimbo es mi amigo”

Durante el baile, Kimbo se ha caído al suelo. JAIME lo ve. 
JAIME (Mostrándolo a los demás.): ¿Y esto? ¿De quién es esto?
GEMA: ¿Kimbo? Asier, ¿qué hace aquí Kimbo? 
ASIER (A JAIME.): Devuélmelo.
PEDRO (A JAIME.): A ver, déjame que lo vea. (JAIME se lo lanza.)
GEMA: Te dije que llevaríamos sólo lo imprescindible. ¿Por qué no me hiciste 
caso?
ASIER: Porque Kimbo es mi amigo.

Los cuatro comienzan a lanzarse el muñeco, para que ASIER no pueda cogerlo. 
Se ríen, mientras improvisan una canción juntos. 

PEDRO: Asier es un bebé. Duerme con su muñeco.
ELENA: Se abraza a él muy fuerte para espantar el miedo. 

JAIME: Y en las noches de lluvia, le canta una canción.
GEMA: Porque Kimbo es su amigo, le da todo su amor.
PEDRO: Asier no duerme solo, y así no se hará grande. 
ELENA: Lo lleva en su mochila si sale de viaje. 
JAIME: Estando los dos juntos el mundo es mejor. 
GEMA: Porque Kimbo es su amigo, de todo corazón.

ASIER no consigue atrapar el muñeco, que sigue pasando de mano en mano. Y 
se está enfadando. Se está enfadando mucho. Por eso, en un momento en el 
que GEMA tiene el muñeco, ASIER le grita.

ASIER: ¡Dámelo! ¡Que me lo des! ¡Es mío!
GEMA: ¡Está bien! Toma. Eres como un niño pequeño. “¡Es mío, es mío!” ¡Como 
un niño pequeño!  

Cuando ASIER coge el muñeco en sus manos está tan furioso que le arranca los 
brazos y la cabeza y lo tira todo al suelo.  

ASIER: ¿Ves? Ya está. 
ELENA: ¿Por qué has hecho eso?
ASIER: ¡Os estabais riendo de mí!
JAIME: Sólo era una broma. 
ASIER: Tú también, Gema. Tú estabas con ellos y te reías. Te reías de mí. Y tú… 
Tú lo sabes, Gema. Tú sabes que si tú también te ríes de mí, entonces...
GEMA: ¡Estábamos jugando!
ASIER: Vosotros cuatro os creéis mayores. Eso es lo que pasa. Que os creéis 
muy fuertes. Yo no. Yo no quiero ser fuerte. 
ELENA: Asier, lo siento… yo… 
GEMA: ¡Déjale! Es así, siempre es así, poniéndose a lloriquear por cualquier 
cosa. ¡Estoy harta!
ASIER: ¡No digas eso! 
GEMA: Es la verdad. Eres un llorica.
ASIER: ¡Dices eso porque… porque estás enfadada conmigo! Lo sé. Si no hubiera 
roto el cenicero de papá no hubiéramos tenido que irnos de casa, pero fue sin 
querer… ¡Fue sin querer! ¿No dices nada?
GEMA: ¡Déjame en paz!



ASIER: Vale, muy bien. 

ASIER se dirige hacia la puerta.

JAIME: ¿Qué haces?
ASIER: Me voy. 
ELENA: No, Asier. Quédate.
ASIER: ¡Dejadme tranquilo!

ASIER sale.

GEMA: Ya volverá. 
PEDRO: No está a salvo ahí fuera. Voy a por él.
GEMA: ¡He dicho que ya volverá! Sólo hay que esperar un momento. No 
aguantará ahí a oscuras ni dos minutos. Le conozco. El miedo lo hará regresar. 
ELENA: No deberías tratarle así.
GEMA: ¿Por qué dices eso? ¡Es él quien se comporta como un crío! 
PEDRO: Es peligroso estar fuera.
GEMA: ¿Peligroso? ¿Por qué?

PEDRO sale.

ELENA: Espero que lo encuentre... 
GEMA: Si no regresa, él se lo ha buscado. Yo... Yo no le necesito. Ya no tendría 
que preocuparme más por él. 
JAIME: No digas eso. Si se marcha de tu lado te vas a quedar muy sola. Tenéis 
mucha suerte de estar juntos los dos. 
ELENA: Es verdad. No imaginas cómo echo de menos ahora a mi hermano 
pequeño… 

Pausa. 

GEMA: No me miréis así. No ha sido mi culpa... Yo... Yo no lo he obligado a que 
se marche. Si le pasa algo, yo... Ha sido él quien ha decidido marcharse...

Regresan PEDRO y ASIER. Este último está herido en una pierna.

ELENA: ¿Qué ha pasado?
ASIER: Nada.
PEDRO: Hay fuera está todo mojado y oscuro. Ha debido resbalar.
JAIME: Seguro que por aquí hay algo para curarte la pierna.
ELENA: ¿Tienes frío?
ASIER: Estoy bien.

GEMA se ha quedado un poco apartada. No quiere mirar a ASIER. 

GEMA: Deberías ponerte ropa seca.
ASIER: Da igual. 
GEMA: Si no te cambias, te vas a resfriar.  (Por la herida de la pierna.) Déjame 
ver eso.
ASIER: No es nada.
GEMA empieza a curar a ASIER. Él se deja hacer. 
GEMA: Tienes que tener cuidado. Si no vamos a volver a casa tenemos que 
estar fuertes y no caer enfermos nunca. ¿De acuerdo?
ASIER: Sí.
GEMA: Y no hagas eso más.
ASIER: ¿Él qué?
GEMA: Irte. Dejarme sola. 



5- 
Para ir más allá



5.1 OTRAS ACTIVIDADES

-Se puede extender el conocimiento y debate sobre todos los 
derechos de la infancia que establece la Convención sobre los 
Derechos del Niño a través de este cartel que ha creado SAVE 
THE CHILDREN adaptado para niños y niñas de 9 a 11 años.

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/
docs/convencion_infancia_9-11.pdf

Sobre los ODS
6 libros de Colección Edelvives para 9 a 12 años sobre ODS. En 
el segundo libro habla de los niños soldados.
 
https://www.infanmusic.com/libros/libros-en-familia/1933-
miranda-y-tato.html

5.2. LIBROS, PELIS, ETC. 

Niños y niñas en la guerra (soldados, 
desplazados, refugiados, etc.)

Películas
La vida es bella de Roberto Benigni
Pájaros de papel de Emilio Aragón
El viaje de Carol de Imanol Uribe
El niño y la guerra de Ben Cookson
Caballo de batalla de Steven Spielberg
La lengua de las mariposas de Jose Luis 
Cuerda
Secretos de guerra de Dennis Bots
La tumba de las luciérnagas de Hotaru no 
Haka (Animación +12)

Canción
Dos oruguitas de Sebastian Yatra de la 
película “Encanto” 

Niños y niñas de la calle

Películas
La invención de Hugo de Martin Scorsese
Remi de Antoine Bloisser
Un niño llamado Twist de Timothy Greene 
(+ 12)
Lion de Garth Davis (+12)

Libros
El Lazarillo de Tormes
Oliver Twist
Barro de Medellín, de Alfredo Gómez 
Cerdá

Niños y niñas maltratados

Películas
La vida de calabacín de Gilles Paris
Los 400 golpes de François Truffaut
La guerra de los botones de Christophe 
Barratier (violencia entre iguales)

Libros
Sola en el bosque de Magela Demarco y 
Caru Grossi
¡Estela, grita fuerte! de Ben Olid y Martina 
Vanda.



LA PRIMERA NOCHE DE

LOS NIÑOS PÁJARO
Producción : La Tartana/Sol y Tierra/Tropos Teatro

http://ninospajaro.com/
Para más información o sugerencias  
puedes contactarnos en el 639133898


