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De Blanca Del Barrio
Con Noelia Fernández e Ivana Heredia

Teatro para público familiar, a partir de 5 años 
45 minutos

PINCHA AQUÍ

Una mañana, los habitantes del otro lado 
encontraron, en lo que ellos llamaban su territorio, 
un balón. No era como los suyos, no estaba hecho 
igual, ni la materia ni el color, no tenía marca. 
Venía Del Otro Lado. 
Un muro, que no separa sino que juega como 
eje de simetría, a ambos lados dos personajes se 
buscan, juegan, se necesitan y comparten idénticas 
ilusiones los mismos miedos.  
Ya era hora de hablar de ello. 

https://vimeo.com/516298741
https://vimeo.com/516611933/9aa27a2e6e
https://vimeo.com/656508343
https://vimeo.com/516271083
https://vimeo.com/516611933
https://vimeo.com/656508343


BREVES NOTAS 
DE INTENCIÓN

Recuerdo que de niños jugábamos 
con la pelota y la pared. Buscábamos 
el muro más alto. Retahílas, canciones 
y gestos acompañaban nuestros jue-
gos. La pelota siempre nos rebotaba.

Hasta que alguna vez, alguna, 
no siempre... la pelota no volvía.
Había pasado Del Otro Lado.

Habíamos perdido algo. Debíamos 
recuperarlo. La pelota era nuestra 
aunque estuviera del otro lado y 
el muro fuese muy alto. Entonces 
empezaba otra aventura; encontrar 
el camino, la manera de saltarlo, del 
otro lado estaba lo que necesitamos. 



Lo sabíamos … ¡Un poco de miedo!
¿De quién será este patio?
¿De quién este campo?
¿Nos echarán sin preguntar?
¿Nos devolverán lo que es nuestro?



Este espectáculo habla de muros, vallas, 
ladrillos y un puente. De muros que pintamos, 
otros que saltamos. 
Sobrepasar, contornear, o socavar el muro para 
encontrar lo que necesitamos. Es una gran 
metáfora, de las fronteras tanto las visibles 
como las invisibles. Nuestros personajes son 
intrépidos viajeros involucrados en este 
movimiento de viajar y ser pasajeros.



Entonces, 
cuando hinchaba un globo, 
en el aire que metía,
ahí, también ponía 
mis deseos, mis sueños y mis quieros.

Aquí dentro llevo a Nadia, Omar, Ivan, Miguel y 
mi tío Ariel también mis paisajes, mi arena y los 
colores de mi tierra. 

Ahora que estoy de viaje quiero que entiendas 
que voy con lo puesto y la memoria todos 
tus gestos. 



Hay muros invisibles
de idiomas y color 

Muros que protestan
palabras de amor

Muros que son lienzos 
de arte clandestino

Muros de lamentos

Pero nunca serán tan altos
como el cielo

Si los derrumbamos 
con las piedras 
haremos puentes



¿POR QUÉ? 

Sentimos la necesidad de hacer 
esta obra. Cada día, los medios 
de comunicación se hacen 
eco de lamentables  sucesos 
que ocurren en nuestras y 
otras fronteras. No podemos 
ignorar que los niños y las niñas, 
saben sin saber, escuchan sin 
querer, sin palabras imaginan 
que algo pasa...

Sin posicionamiento ni análisis 
geopolítico, sin valoración mo-
ral, sin importar de qué parte 
del muro seas, el mensaje de este 
espectáculo es ahora más nece-
sario que nunca. 

A ambos lados hay vidas 
humanas que comparten 

similares emociones, temo-
res e ilusiones.

En lo más básico del ser huma-
no, no existen diferencias. A 
pesar de ello, jamás en la histo-
ria de la humanidad se habían 
construido tantos muros, vallas, 
alambradas y líneas de separa-
ción como en la actualidad. 

Creemos que podemos hablar 
de ello, con respeto, delicadeza y 
atención a todas las sensibilida-
des. Fomentar la comunicación 
entre adultos jóvenes y adultos.

A ambos lados nos 
necesitamos.



LA ESCENOGRAFÍA: EL MURO  
Como es habitual en nuestra com-
pañía, la escenografía interviene 
como nuestro partner, juega con 
nosotros: sugiere, no define, se 
mueve y modifica el espacio y la 
perspectiva del espectador.  
Nuestro muro no separa,  no 
se posiciona, es un muro que 
gira para ofrecer al especta-
dor la visión de ambos lados.

Un muro testimonio: en él en-
contramos mensajes, lamentos, de-
seos, sueños, proyectos y ambicio-
nes, reivindicaciones y números de 
teléfono. Todos ellos nos dejan el 
sello de quienes los escribieron. 
Un muro lienzo: el arte urbano 
encuentra su lugar.

Sobre el muro, proyectamos obras 
que Banksy y otros artistas han de-
jado en diferentes muros del mun-
do. 
Denuncia o sátira, estas proyeccio-
nes van pautando el espectáculo.  
Un muro que conlleva en sí 
mismo la respuesta: Un muro 
efímero, su destrucción en esce-
na es nuestro argumento: con las 
piedras de este muro haremos un 
puente para pasar Del Otro Lado. 



Los hombres construimos 
demasiados muros y no 

suficientes puentes
                                                                                                
                                                                                           Isaac Newton 

“ 
”
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https://www.escenamirinaque.es
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