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“El dragón que se comió el sol” parte de un proyecto solidario realizado en la Baja Casaman-
ce, una región que se encuentra al sur de Senegal.
En este proyecto se quiso documentar la historias de la tradición oral del pueblo Diola, escu-
chando a mujeres y niños contar los cuentos que les acompañan por generaciones y que se 
nutren de leyendas y mitos de toda África.
Aparte de esta recopilación de cuentos, mi propósito fue el de acompañar todas las historias 
con dibujos realizados por los mismos narradores. 

Historia
Esta historia será la columna vertebral del espectáculo de cuentos titulado “El dragón que se co-
mió el sol”: Un niño desobediente, un elefante, un cocodrilo, una mujer, un anciano y un hombre 
son los personajes que van apareciendo a lo largo de la historia. Presentaré a cada uno de ellos 
con un cuento que narre sus aventuras y con el muñeco que hicieron niñas y niños senegale-
ses. También cada uno de estos personajes va acompañado por materiales realizados por mí, 
que complementan el espectáculo. Una caja decorada que en sus lados y su interior nos cuen-
ta la historia del dragón que se comió el sol, una serpiente gigante que se enreda en el cuello de 
las niñas los niños, las llamas que iluminan el palacio de la princesa de la luz, son algunos de los 
objetos creados al estilo de las ilustraciones de los niños de Senegal y que serán protagonistas 
de estas historias.

Objetivos
Con este espectáculo quiero mostrar: Primero, a las niñas y niños que existen otras realidades. 
De cómo viven, aprenden y se divierten los niños en otras partes del mundo; segundo, cómo un 
pequeño proyecto solidario puede cambiar las vidas de una comunidad por un tiempo; y, ter-
cero cómo los participantes narradores e ilustradores son los verdaderos protagonistas que han 
querido compartir con nosotros su tradición y su sabiduría.
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“Atrapados” en este espectáculo se combina el entretenimiento y la diversión Con la narración 
de cuentos.
Como hilo conductor de este proyecto he elegido la historia de “Atrapados” de Oliver Jeffers. Por 
ser una historia muy sencilla y acumulativa tiene las características perfectas para trabajar con el 
público infantil.

historia
Roque es un niño al que le gusta disfrutar. Pero Roque tiene un gran problema porque es un 
niño muy despistado y cada cosa que cae en sus manos la pierde no es el unico que pierde 
sus cosas, por eso tenemos una caja de Ofjetos Perdidos llena de cosas, estuches, tres libros, 
una pelota, un zapato, las gafas, un bote de pepinillos y hasta unos calzoncillos son algunas de 
las cosas que han perdido y ahora están en nuestra caja.
Ayer, a Roque le devolví una cometa que había perdido la tarde anterior. Feliz de recuperarla se 
puso a volarla y se quedó enredada en el gran árbol que adorna este espectáculo. Enfadado 
Roque se quitó un zapato y lo lanzó a la copa del árbol para desengancharla de las ramas, pero 
con tan mala fortuna que el zapato quedó atrapado también.
Este es el principio de una larga lista de cosas que lanza, algunas personales y otras que va 
encontrando en la caja de objetos perdidos. 

Narración 
Después de presentarme y presentar a Roque, el protagonista del cuento, invitaré a los niños y 
niñas a acompañarme en este viaje, en el que descubriremos montones de objetos y materiales 
olvidados por Roque y su cabeza despistada.
Todos estos objetos los repartiré por el público haciéndole partícipe de la historia y así serán 
ellos los que me ayuden a colocarlos en el árbol para ver si entre todos cumplimos con nuestra 
misión, que no es otra que recuperar la cometa enganchada.

OBJETIVOS 
-Promover la capacidad de expresarse y el trabajo en equipo.
-Invitarlos a ser más autónomos en el centro.
-Facilitar el acceso a los libros y la lectura.
-Favorecer la comunicación entre los participantes.
-Y, por su puesto, hacerles pasar un buen rato.
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“La casa de Tomasa y otras historias” es un espectáculo en él se combina el entretenimiento 
y la diversión. El objetivo es que las niñas y niños asistentes a la actividad disfruten y se acer-
quén al mundo de la literatura infantil y juvenil.
Como hilo conductor de este proyecto he elegido la historia de “La casa de Tomasa” de Phyllis 
Root. 

historia
Este espectáculo está protagonizado por una serie de personajes diferentes, cada uno nos va 
contando su propia historia. Juanito Glotón come todo lo que encuentra por su camino, hacien-
do enfadar a su madre cada tarde por ello. Pero Juanito ha encontrado la solución para que su 
madre no se enfade: echarle la culpa a otro y salir corriendo. La abuela está muy apretada en su 
casa y necesita una solución para todas las cosas que acumula su perro. Los tres Gatitos están 
súper sucios, así que no tienen más remedio que pegarse un buen baño, pero como nunca lo 
han hecho inundan toda la ciudad. La pastora esta triste pues su oveja ya no cabe en el cober-
tizo, tanto la quiere que la pobre no para de crecer. Los Osos están asustados pues Ricitos de 
Oro no es muy amable con ellos y cada mañana se come su comida sin permiso. Y una extraña 
vajilla con piernas y brazos ha tenido una idea disparatada...
Todos estos son los amigos de Tomasa que por unas cosas u otras le piden alojamiento en su 
casa. Ella es una buena amiga ¿pero su generosidad tendrá un limite?
Parece que no, todo el mundo tiene un lugar en esta casa.
Muñecos y construcciones van formando un paisaje, que invita a la imaginación con ventanas 
que se van abriendo y cerrando, formando un universo idóneo para contar esta historia acumu-
lativa con la que culminara el espectáculo.

OBJETIVOS 
El objetivo principal del espectáculo es hablar de la solidaridad de una manera divertida y desen-
fadada. Además debe servir para:
- promover la capacidad de expresarse y el trabajo en equipo,
- facilitar el acceso a los libros y la lectura,
- y, por su puesto, hacerles pasar un buen rato.
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“Los cuentos del erizo” Este espectáculo parte de un libro realizado en los campamentos de 
refugiados saharauis de Tidouf, situados al sur de Argelia.
Los cuentos están narrados por las mujeres, madres y abuelas que habitan en estos campa-
mentos. 
Las ilustraciones de este libro las he realizado yo mismo junto con las niñas y los niños saha-
rauis, al igual que los materiales que van acompañando a los protagonistas de estas historias. 
En los talleres donde se crearon estas ilustraciones también se fue formando esta sesión de 
cuentos mezcla de cuentos y anécdotas de mi viaje.

Historia
Los cuentos del Sáhara están llenos de animales, y este espectáculo también esta repleto de 
fieras que nos acercan al continente africano, a sus leyendas y sus gentes.
Un cabra de color rojo, que deja a la pulga al cuidado de sus crías y que poco puede hacer 
por ellas a la hora de enfrentarse al lobo. Erizos pequeños e indefensos que con su astucia son 
capaces de acabar con el mismísimo rey de la selva o engañar a la golondrina en una carrera 
amañada que termina con su victoria.
Cuentos tradicionales que resuenan en todas las culturas y nos acercan a otros pueblos no tan 
lejanos como los pueblos de Sáhara.

Objetivos
Con este espectáculo quiero mostrar: Primero, a las niñas y niños que existen otras realidades. 
De cómo viven, aprenden y se divierten los niños en otras partes del mundo; segundo, cómo un 
pequeño proyecto solidario puede cambiar las vidas de una comunidad por un tiempo; y, ter-
cero cómo los participantes narradores e ilustradores son los verdaderos protagonistas que han 
querido compartir con nosotros su tradición y su sabiduría.

lOs cUenTos 
del Erizo
cUenTA CuENTOs
daniel Tornero rOjo
ParA NiñAs y Niños de 3 a 10 años
durACióN 50 miNUTOs


