
                                         

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE ZARAGOZA

Cuenta cuentos Sin Fronteras
Erase una vez 

una niña que quería vivir



Un año más desde la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, en colaboración con 
Médicos Sin Fronteras y con el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, 
queremos ofreceros nuestros Cuentos Sin Fronteras. 

En la EMTZ afrontamos este trabajo desde el convencimiento de su interés pedagógico y
social. Para Los futuros actores y actrices que ahora cursan segundo en nuestra escuela,
enfrentarse a estas funciones escolares  es una experiencia muy valiosa. Además, año
tras año, al ver las reacciones de los niños y niñas que acuden a teatro, oír sus preguntas
y al escuchar a los cooperantes de MSF que vienen a contarnos su trabajo y todo aquello
que  pasa  mientras  nosotros  estamos  cómodamente  en  casa,  nos  afirmamos  en  la
necesidad  de educar en la solidaridad y en el conocimiento de lo que les ocurre a los
demás, en la necesidad de saber y actuar. En una época en la que la tecnología sustituye
al juego, queremos abrir puertas para mirar un poco más allá, pensamos que esto nos
hará también ver de otra manera a aquellos que tenemos cerca. 

Esta nueva propuesta  al hilo de la campaña Seguir con vida  de MSF, queremos contar
la realidad de los refugiados y los migrantes que viven en tránsito hacia una vida mejor;
de  Yemen  a  Turquía,  de  Centro  América  a  Libia  pasando  por  el  Mar  mediterráneo,
intentaremos contar su realidad. 
Trataremos de  encender una luz sobre aquellos a los que a veces olvidamos. Como
siempre contaremos con un cooperante de MSF que hablará con los niños y responderá
todo aquello que quieran preguntar.
¡Os esperamos en el teatro!

¿Quiénes son MSF?

MSF son las siglas por las que se conoce en todo el mundo a Médicos Sin Fronteras, una
organización  médico-humanitaria  internacional  que  asiste  a  poblaciones  en  situación
precaria, y a víctimas de catástrofes y de conflictos armados, sin discriminación por raza,
religión o ideología política.
En 1999 MSF recibió el Premio Nobel de la paz en reconocimiento  "a la pionera labor
humanitaria de la organización en varios continentes”



¿Qué es un refugiado?

Según nos explica ACTUR (Alto comisionado Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados) un refugiado es:
De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es
una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse
a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de
tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a
causa de dichos temores no quiera regresar a él"
Los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o persecución. Con frecuencia,
su situación es tan peligrosa e intolerable que deben cruzar  fronteras internacionales para
buscar seguridad en los países cercanos y, entonces, convertirse en ‘refugiados’ reconocidos
internacionalmente,  con  acceso  a  la  asistencia  de  los  Estados,  el  ACNUR  y  otras
organizaciones. Son reconocidos como tal, precisamente porque es muy peligroso para ellos
volver su país y necesitan asilo en algún otro lugar. Para estas personas, la denegación del
asilo tiene potencialmente consecuencias mortales.

  ¿Qué es un migrante?

Los migrantes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muer-
te, sino principalmente para huir de violencia, mejorar sus vidas al encontrar trabajo o educa-
ción, por reunificación familiar, o por otras razones. A diferencia de los refugiados, quienes no
pueden volver a su país, los migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno.

Para los gobiernos esta distinción es importante. Los países tratan a los migrantes de conformi -
dad con su propia legislación y procedimientos en materia de inmigración, mientras tratan a los
refugiados aplicando normas sobre el asilo y la protección de los refugiados, que están defini-
das tanto en su legislación nacional, como en el derecho internacional. Los países tienen res-
ponsabilidades específicas hacia cualquier persona que solicite asilo en su territorio o en sus
fronteras.

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf


¿Qué lugares y conflictos nombramos?

MSF proporcionará a los docentes documentación sobre todos estos temas.

Huyendo de la guerra
Desde Siria, huyendo de la guerra, los refugiados llegan a  Turquía y Libia, desde donde 
esperan  proseguir su viaje. El acuerdo de la UE con Turquía y la terrible situación que los
migrantes viven en Libia agrava la ya de por si terrible experiencia de estas personas 
necesitadas de asilo.

La hambruna en Yemen y los migrantes del Cuerno de África           
En 2014 un golpe de estado provocó el inicio del conflicto armado que vive Yemen. A la
hambruna terrible que sufre la población, agravada por el cierre de fronteras impuesto por
Arabia Saudí, se suman los numerosos migrantes llegados desde el Cuerno de África, en
tránsito hacia otros lugares.



El triángulo de la violencia  
Este triángulo formado por Guatemala, Honduras y El Salvador, acoge una guerra 
silenciosa de violencia y precariedad.  Los migrantes huyen de esta situación partiendo 
hacia los  Estados Unidos a través de México.

      
La guerra contra  las mujeres
No nos olvidamos de la situación de indefensión y violencia que en múltiples países y en 
todos los tránsitos migratorios sufren las mujeres.



¿Qué cuentos vamos a narrar?

Utilizamos  cuentos y leyendas tradicionales de distintos países que tomamos como base
y   reescribimos  en versión libre.
Se proporcionan estos cuentos en su primera versión,  para que los espectadores los
conozcan y puedan leerlos antes de ver la representación.

Cuentos introducidos en el espectáculo

Las enseñanzas del dios de la lluvia

Cuento de tradición Masai. Extraído de

http://escuelasdeldistrito.blogspot.com.es/2014/09/las-ensenanzas-del-dios-de-la-lluvia.html

 
La bella durmiente del bosque

Cuento perteneciente a la  tradición oral, recogido en forma literaria en el Siglo XVII por Giamba-
ttista Basile  y posteriormente por Perrault y los hermanos Grimm. Extraído de:

https://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/la_bella_durmiente_del_bosque

El espíritu del árbol

Leyenda africana. Extraída de:

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/cuentos/espiritu_arbol.htm

El pez de oro

Cuento tradicional ruso.  Extraido de:

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-populares/el-pez-de-oro/   

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-populares/el-pez-de-oro/
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/cuentos/espiritu_arbol.htm
http://escuelasdeldistrito.blogspot.com.es/2014/09/las-ensenanzas-del-dios-de-la-lluvia.html


Personas que atraviesan estos cuentos

Los  cuentos  laten  muchas  historias  reales  que  hemos  conocido  gracias  a  MSF,  ACNUR,
AMNISTIA INTERNACIONAL u otras fuentes.
Estas historias son duras, somos conscientes de que trabajamos para niños, pero nos parece
interesante que los docentes conozcan el origen y los  nombres de sus protagonistas.  Son una
pequeña luz que encendemos sobre esas personas que ahora mismo en distintos lugares del
mundo luchan por sobrevivir. Además de nombrar a aquellos que sufren indefensión y violencia,
también queremos nombrar a  los que  luchan por la dignidad de todos.
Nombrarlos en voz alta es nuestro pequeño homenaje, para que su nombre no se pierda en el
olvido de todos los nombres enredados en las historias del mundo.

Elias Jameel tiene catorce años y es yemení, se encuentra en el campo de desplazados
de Taharam. Tras explotar varias bombas cerca de su casa, cerraron su colegio y el huyó
con su familia. Quiere que todo vuelva a ser como antes.

Amal  es  una  niña  yemení  de  trece  años,  bombardearon  su  escuela  y  aunque  ella
sobrevivió  vio  morir  a  su  maestro  y  a  varios  de  sus  compañeros  de  clase,  también
sobrevivió al bombardeo a un mercado donde estaba comprando dulces.  Huyó de Taiz, su
ciudad, cuando un bombardeo derrumbó por completo su casa. Ahora vive en Sana con su
familia y tiene continuas pesadillas.

Anuar Saulán tiene diecisiete años, está en el hospital Yumjuría de Saná junto a su primo
de quince años Ousama Massak, ambos sobrevivieron a las bombas mientras buscaban
comida y agua, tienen quemaduras en el 75 por ciento de su cuerpo.

Nujood Ali, una niña yemení de diez años de edad que había sido obligada a casarse con
un hombre de más de treinta años, obtuvo un divorcio y pudo retomar sus estudios. El caso
atrajo  atención  internacional  e  inspiró  a  otras  niñas  en  situaciones  similares  a  que
intentaran lo mismo que ella.

Salah es un refugiado sirio al que Noruega ha concedido asilo. Trabaja  a bordo del Dignity
- uno de los barcos que MSF ha fletado en el Mediterráneo-  como  mediador cultural; se
encarga de establecer el primer contacto, de llamar a la tranquilidad, de hablar en árabe
con las personas que han de ser rescatadas.
 
Aya es una niña Siria de ocho años que vive junto a su familia en un campo de refugiados
en Líbano. Echa de menos el colegio porque le gusta mucho aprender. Su padre lleva con
orgullo  haber dado la misma educación a todos sus hijos independientemente de que
fueran niños o niñas. Aya quiere regresar a su colegio cuanto antes.

Mohamed Aldyab es un  joven ingeniero e rescatado por el Dignity. Ha llegado junto a su
mujer, Rana, y su hija de 10 meses, Lamar. Su historia es diferente a la de muchos sirios:
él estaba en Libia estudiando y su mujer se trasladó con él en 2014. No huye de Siria, sino
del caos libio.

Abur Bakar es un joven de 24 años de Mali- uno de los países más pobres del mundo- que
a estuvo retenido en Libia, tras llegar a las cosas de Italia fue detenido y enviado de vuelta
a Libia, donde sufrió torturas  y presenció asesinatos y violaciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Nujood_Ali


Aicha almagrabi es una profesora universitaria,  escritora y feminista libia de 57 años.
Preside la Organización para la Defensa de la  Libertad de Pensamiento y denuncia el
hostigamiento al que son sometidas las mujeres que luchan por sus derechos en Libia.

Eman al Nafjanes es de Arabia Saudí. Es la autora de Saudiwoman, uno de los blogs más
reveladores sobre lo que significa ser mujer y saudí,  se está convirtiendo en una de las
referencias para los jóvenes, sobre todo mujeres, que aspiran a reformar su país.

Azza Soliman es confundadora de un centro que proporciona asistencia letrada gratuita
para mujeres egipcias e imparte clases de alfabetización, para mujeres que viven en la
pobreza y sobrevivientes de malos tratos. Cada día arriesga su seguridad y su libertad para
defender a las mujeres sobrevivientes de violencia en Egipto.

Khadija Al-Salami es la primera cineasta y productora mujer yemení,   filmó la versión
cinematográfica  del bestseller   Me llamo Noyud, tengo 10 años y estoy divorciada, en el
que la niña  Noyud Ali relata su terrible experiencia tras ser obligada a casarse con un
hombre mayor a los diez años.

Samira tiene  50 años y es  siriopalestina, y procede del campo de refugiados palestinos de
Yarmuk, cerca de Damasco. Casada y con cuatro hijos, se ha separado de su familia por
culpa de la guerra. Tiene un hijo y una hija viviendo en Suecia, otro hijo en Alemania, mien-
tras que mi marido y mi otra hija viven en Damasco. Ella se encuentra detenida en  la isla
de Samos, en Grecia, tras cruzar Irak y entrar a Turquía desde el Kurdistán y atravesar el
mar Egeo para llegar a Europa. Tras todo ese periplo ve imposible salir de Samos y reunir-
se con su familia.Jane Addams y Emily Greene Balch son las fundadoras de  La Liga In-
ternacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF);  una organización no guberna-
mental, pacifista y feminista. De hecho, esta Liga es la organización femenina pacifista más
antigua del mundo. Recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1931 y 1946 respectivamente-
Leymah Gbowee nació en la zona central de Liberia. A la edad de 17 años, se trasladó
a Monrovia, Liberia, cuando la Primera Guerra Civil estalló. Se formó como terapeuta du-
rante la guerra civil  en Liberia y trabajó con los niños que fueron soldados del ejército
de Charles Taylor. Rodeado por las imágenes de la guerra, Gbowee se dio cuenta de que
"si cualquier cambio tuviera que suceder en la sociedad, dicho cambio tendría que llevarse
a cabo por las madres". Ella es madre de seis hijos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(pol%C3%ADtico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Monrovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberia
http://www.saudiwoman.wordpress.com/


Naima Gebril en Libia es toda una pionera. Fue la primera magistrada y la primera que en-
tró de funcionaria en el Ministerio de Justicia. Su lucha comenzó desde que era una adoles-
cente, pues llegar hasta dónde ella lo ha hecho no fue un camino fácil. En la Libia de Gada-
fi había mucha discriminación. Aunque se les “regaló” el derecho a voto en 1961, por no ser
hombre a ella no le dejaron entrar en Justicia nada más terminar la carrera. Siempre ele-
gían a un candidato a juez para no llamar la atención, por seguir las anquilosadas tradicio-
nes. Por fin, en 1975, Gebril entró en el Ministerio. Ahora ve con tristeza cómo en su país
se quiere prohibir directamente que las mujeres libias sean juezas o fiscales. 

Lucía Pérez era una joven argentina de 16 años que fue violada y asesinada en octubre
de 2016, su caso es uno de los muchos feminicidios que ocurren en Argentina, donde en
la primera mitad de 2017 se habían registrado 133. El caso de Lucía Pérez provocó una
respuesta social  en las calles sin  precedente en Argentina.  El  término feminicidio  fue
acuñado por la antropóloga y feminista Mexicana Marcela  Lagarde. 

Brayan Duban Soler es un niño hondureño de catorce años que migró para encontrar
una vida mejor y poder ayudar  su madre y a su hermano gemelo que se quedaron en
Honduras. 

Julieth Hernandes Alvarado tiene 19 años y es hondureña. Atravesó sola la frontera
entre Guatemala y México. Trabajó como vendedora de comida en Tapachula, cerca de la
frontera, y el mismo día en que cobró un grupo de hombres la asaltó y golpeó. Dejó en
Honduras a su bebé de dos meses que cuida su madre.

Maritza tiene quince años y huyó de El Salvador hacia EEUU junto a su tío ya que un
miembro de una pandilla se había encaprichado de ella y corría peligro.

Marisela Ortiz Rivera, maestra y activista social, defensora de los dereechos humanos.
En 2001 fue cofundadora de la rganización Nuestras Hijas de Regreso a Casa tras el
asesinato de su alumna  Lilia Alejandra García Andrade mientras cursaba  educación
media. Marisela, al conocer de la desaparición de Lilia Alejandra, apoyó a la familia en su
búsqueda. Finalmente Lilia Alejandra fue asesinada en febrero de 2001. En 2011, tras ser
amenazada de muerte en diversas ocasiones Marisela Ortiz se exilió a Estados Unidos.

Ibrahim maliense de 24 años es  uno de los dos únicos sobrevivientes de su lancha,
partieron de las costas de Libia rumbo a Italia, su bote se llenó de agua y todos cayeron al
mar. Él aguantó toda la noche agarrado a otros tres supervivientes hasta que al amanecer
un helicóptero los divisó desde el aire.

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestras_Hijas_de_Regreso_a_Casa
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico


¿Qué  técnicas  teatrales  utilizamos  para  contar  estos
cuentos?

EXPRESIÓN ORAL

En esta asignatura los alumnos que se preparan para ser actores se trabajan
las capacidades expresivas de la voz.

CANTO 

Por  medio  del  canto  fortalecemos  las  cuerdas  vocales  y  aprendemos  a
colocar la voz. Colocar la voz significa que aprendemos a utilizar el aire y a
no forzar la garganta, a no maltratar las cuerdas vocales cuando trabajamos.
Así podemos además hacer personajes con voces graves, o agudas, o las
voces de los títeres, por ejemplo, sin hacernos daño.

PANTOMIMA 

La Pantomima es una técnica interpretativa que utiliza un lenguaje narrativo-
gestual propio. Es la técnica que usan los mimos. Así con  el gesto y en el
movimiento   expresamos  emociones  e  ideas,   creamos  elementos  de  la
escenografía y contamos cosas.



Enlaces de interés

En  estos enlaces  encontraréis información sobre los lugares en los que este año hemos
situado a los narradores de nuestros cuentos. Una vez más recordamos que este material
es  para  los  docentes,  para  que  ellos  lo  vean  y  transmitan  a  los  niños  de  la  forma
adecuada su contenido.

https://seguirconvida.msf.es/es/rescates-en-el-mediterraneo/salah

https://seguirconvida.msf.es/es/la-ruta-de-siria-europa/siria

https://www.msf.es/actualidad/siria/alepo-siria-sufrimos-ataques-casi-todos-los-dias-la-vida-se-ha-
vuelto-casi
https://www.msf.es/conocenos/proyectos/yemen
https://www.msf.es/actualidad/libia/nuestros-politicos-han-batido-record-hipocresia-libia
https://www.msf.es/conocenos/proyectos/libia
https://www.msf.mx/article/madeleine-habib-capitana-del-dignity-i-es-grotesco-que-haya-gente-
que-pierda-la-vida
http://www.abc.es/internacional/20131026/abci-mujeres-saudis-volante-201310241305.html
https://www.msf.mx/document/forzados-a-huir-del-triangulo-norte-de-centroamerica-una-crisis-
humanitaria-olvidada

https://www.msf.es/actualidad/turquia/refugiados-solicitantes-asilo-y-migrantes-pagan-su-salud-la-
gestion-migratoria-la%20
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/11/libya-eu-au-migrant-plans-long-on-returns-short-
on-resettlement/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/05/16/683-de-quienes-huyen-del-triangulo-norte-fueron-victimas-
de-la-violencia-segun-msf/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/mujeres/

http://cnnespanol.cnn.com/2017/05/16/683-de-quienes-huyen-del-triangulo-norte-fueron-victimas-de-la-violencia-segun-msf/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/05/16/683-de-quienes-huyen-del-triangulo-norte-fueron-victimas-de-la-violencia-segun-msf/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/11/libya-eu-au-migrant-plans-long-on-returns-short-on-resettlement/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/11/libya-eu-au-migrant-plans-long-on-returns-short-on-resettlement/
https://www.msf.es/actualidad/turquia/refugiados-solicitantes-asilo-y-migrantes-pagan-su-salud-la-gestion-migratoria-la%20
https://www.msf.es/actualidad/turquia/refugiados-solicitantes-asilo-y-migrantes-pagan-su-salud-la-gestion-migratoria-la%20
https://www.msf.mx/document/forzados-a-huir-del-triangulo-norte-de-centroamerica-una-crisis-humanitaria-olvidada
https://www.msf.mx/document/forzados-a-huir-del-triangulo-norte-de-centroamerica-una-crisis-humanitaria-olvidada
http://www.abc.es/internacional/20131026/abci-mujeres-saudis-volante-201310241305.html
https://www.msf.mx/article/madeleine-habib-capitana-del-dignity-i-es-grotesco-que-haya-gente-que-pierda-la-vida
https://www.msf.mx/article/madeleine-habib-capitana-del-dignity-i-es-grotesco-que-haya-gente-que-pierda-la-vida
https://www.msf.es/conocenos/proyectos/libia
https://www.msf.es/actualidad/libia/nuestros-politicos-han-batido-record-hipocresia-libia
https://www.msf.es/conocenos/proyectos/yemen
https://www.msf.es/actualidad/siria/alepo-siria-sufrimos-ataques-casi-todos-los-dias-la-vida-se-ha-vuelto-casi
https://www.msf.es/actualidad/siria/alepo-siria-sufrimos-ataques-casi-todos-los-dias-la-vida-se-ha-vuelto-casi
https://seguirconvida.msf.es/es/la-ruta-de-siria-europa/siria


¡0s esperamos en el teatro!

-  

Funciones escolares -
Teatro del Mercado: 13 y 14 de Febrero a las  9,30h y 11h. 
Coordinadas por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza.

 -  Funciones abiertas al público - 
Entrada libre hasta completar el aforo.
C. Cívico Teodoro Sánchez:  viernes 16 de febrero a las 18h.
C. Cívico Universidad: Domingo 18 de febrero a las 12h.
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