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Breve argumento con indicación de: 

 tiempo 

 lugar 

 descripción 

La acción trascurre en el desván de un orfanato 

(Hogar de Auxilio Social). 

En el contexto temporal de la Guerra Civil 

española, unos niños intentan sobrevivir entre 

el miedo, las mentiras y una carencia absoluta 

de cariño. 

Adecuación del contenido al programa oficial y al grupo 
clase 

Creemos que puede ser interesante esta obra 

para la primera etapa de la ESO,  para 3º de la 

ESO y el ámbito sociolingüístico de 4º PDC. 

En esta pieza teatral, se plantea una recreación 

muy fiel del ambiente de los Hogares de 

Auxilio Social y del pensamiento impuesto por 

los vencedores de la contienda.   

Valoración personal y datos varios Una lectura fundamental para conocer el 

contexto social en la inmediata posguerra. Su 

lectura se puede complementar con los cómics 

de Carlos Jiménez, Paracuellos y los múltiples 

documentales existentes sobre esta época (Los 

niños perdidos del franquismo). 

El juego con los espectros que la obra esconde 

hasta el final, conecta con pasajes de Ay 

Carmela de Sanchis Sinisterra y con pasajes de 

obras de la compañía La Zaranda. 

Fundamental su final sorpresivo. 

Temas que trata Fundamental el tema de la  memoria histórica. 

Como tema secundario, se puede citar: el 

enfrentamiento entre el mundo infantil y el 

mundo de los adultos. 

Aspectos de técnica dramática que se pueden trabajar El juego constante de representaciones y 

desdoblamientos de los personajes son una 

muestra clara de metateatralidad. 

Personajes que aparecen Aparecen cinco personajes.  

Información complementaria: 

 versiones del texto 

 representaciones 

 premios 

La obra fue estrenada en el año 2005 en 

Leganés, en el marco del X Festival de Madrid 

Sur. 

 

 



 


