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Suzanne Lebeau

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

- Premio Doble a la Mejor Interpretación Masculina en el 11º
Festival de Títeres “Katowice for Children 2013”, Polonia.
- Premio Especial a la Mejor Animación Escénica en el 11º
Festival de Títeres “Katowice for Children 2013”, Polonia.

- Premio DRAC D´OR a la Mejor Escenografía en la Feria de
Títeres de Lleida 2013.

- Dos Nominaciones a los “Premios del Teatro Andaluz 2013” al
Mejor Espectáculo Infantil y a la Mejor Escenografía

- Espectáculo RECOMENDADO por la Red Española de Teatros, LA
RED en 2012 y 2013.
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- Espectáculo RECOMENDADO por la Red Vasca de Teatros,
SAREA en 2012 y 2013.

SINOPSIS DEL ESPECTÁCULO
Todo lo que conocía del mundo eran aquellas cuatro paredes y una pequeña
ventana… ¿cómo es el viento?, ¿cómo pincha una barba? ¿A qué suena el
silencio? ¿Y un perro? Mamá, ¿qué es afuera? Afuera, hijo, afuera es un
lugar.
La pequeña ventana resultó ser una gran puerta al mundo. Tras el primer
paso, la curiosidad se hizo dueña de sus pies, y la propia senda fue su mejor
compañía.
En un empuje vital incontrolable, descubrió el tacto de la hierba en sus
pisadas, los rayos del sol calentaban su piel, los ojos se le llenaron con un
cielo del más azul de los azules, pensó que todo aquello era sólo para él y
quiso ver más.
La vida le esperaba afuera, y no está bien llegar tarde…

FICHA ARTISTICA
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Autora: Elisa Vargas
Dirección: Rosa Díaz
Intérpretes: Iker Pérez y Fco. Javier Martín
Composición musical: Mariano Lozano-P
Diseño iluminación: Juan Felipe Tomatierra
Diseño y construcción de escenografía y títeres: Iker Pérez
Estética en escenografía, atrezzo y vestuario: ATO teatro
Producción y distribución: Elisa Vargas

LA COMPAÑÍA
La Cía. Arena en los Bolsillos, especializada en el trabajo para la primera infancia, nace
en Granada en 2008 de la mano de Elisa Vargas e Iker Pérez.
Con una decidida línea de trabajo, la creación profesional y el compromiso con el arte y
la primera infancia, estrena
en
2008
su
primer
espectáculo:
“Cuando
vuelve la luna”, centrado
en las vivencias de infancia
y ciudad, con el que cosecha
grandes éxitos de crítica y
público, participando en las
ferias y festivales de teatro
infantil más importantes del
país. Más de 9.000 pequeños
disfrutaron de este mágico
espectáculo a lo largo de
estos años.
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En 2010 la compañía se
embarca en la investigación
de su segundo espectáculo
“Afuera es un lugar”,
dirigido por Rosa Díaz. Con
el duro trasfondo de las
experiencias vividas por la
infancia en prisión, afronta
esta realidad desde el
maravilloso e intenso giro de
la libertad y la curiosidad
por el exterior, con el que
una vez más pretenden
divertir,
sorprender,
provocar y acompañar a su
público en el despertar de
sus sentidos.

PRESENTACIÓN INFANCIA Y PRISIÓN
UNA VISIÓN INTERNACIONAL
En todo el mundo existen prisiones donde madres junto a sus bebés comparten el castigo
de carecer de libertad. El hecho de que el bebé permanezca en el penal o no, en la gran
mayoría de los casos, es una solicitud de la madre; otras no tienen más opción, como es
el caso de las presas extranjeras, que al estar su estructura familiar lejos de allí, no
tienen con quien poder dejar a su hijo.
Hay bebés que ingresan en prisión junto a su madre, y hay bebés, que nacen en prisión.
No existe una regla internacional sobre la edad hasta la cual un niño debería
permanecer en prisión junto con su madre. En algunos países, por ejemplo, China, la
regla es que si una mujer está embarazada o tiene un bebé de menos de 12 meses, no
puede cumplir su condena en la cárcel hasta que el pequeño haya alcanzado el año de
vida, tras lo cual deberá ingresar en prisión sin él. En Italia, los hijos pueden estar en
prisión con sus madres hasta los tres años, lo mismo que en España y Portugal. En
Francia, hasta los 18 meses y en Inglaterra deben salir entre los nueve meses y el año y
medio de vida. En Bolivia pueden estar hasta los seis años.

SEPARARSE O NO
Es una realidad muy contradictoria. Toda madre tiene derecho a cuidar y proteger a su
hijo, así como de criarlo y tenerlo a su lado. Igualmente, todo hijo tiene derecho a
permanecer junto a su madre, pero en ningún caso, un bebé es un preso. Tiene derecho a
su libertad, necesita vivir en un medio donde pueda normalizar su vida, estar sano,
aprender, desarrollar curiosidad, entusiasmo, independencia, autonomía y todos
aquellos hábitos, valores y procesos a que todos los niños tienen derecho. Estos niños
tienen derecho a la salud, a la recreación, a un ambiente sano y placentero donde pueda
alternar momentos de actividad y pleno descanso, a gozar de vínculos parentales firmes
y no ser, sobre todo, destinatario de violencia.
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La madre debe aprender a ser madre en estas condiciones, y ver a su hijo crecer en
prisión.

CENTROS INFANTILES
Aunque conviven en módulos especiales, Y suele haber centros infantiles en los penales,
las cárceles carecen de infraestructuras adecuadas para la infancia. El ambiente
carcelario es totalmente antinatural para un pequeño.
Estas escuelas infantiles dentro de prisión nacieron con la idea de paliar las posibles
carencias que estos niños pudiesen tener por la falta de estímulos que el medio interno
no les proporciona. El fin educativo es el mismo que el de una escuela exterior, con la
salvedad de algunos aspectos que en el exterior son habituales y que cobran una
importancia mayor en el interior. Como las relaciones padre y madre, actividades de la
vida diaria en casa: cocinar, fregar los platos, salir al parque…o cosas tan simples como
el uso de llaves de luz, cierre y apertura de puertas normales, ausencia de megafonía…

ENFOQUE DE ESTUDIO DE LA
COMPAÑÍA
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Cuando nos planteamos el estudio de
este colectivo enfocado a nuestro
proyecto teatral, su problemática y sus
vivencias, nos encontramos con el
dilema de que las condiciones en
diferentes países y diferentes penales
varían, tanto en normativas como en
infraestructuras,
etc.,
decidimos
entonces,
afrontar
la
temática
centrándonos en aspectos comunes que
creemos que vive cualquier niño que
transcurre sus primeros meses o años
de socialización dentro de un espacio
hermético y violento como lo es una
cárcel, y como transcurren sus
primeras experiencias en el exterior.

CONDICIONES DE VIDA DE ESTOS PEQUEÑOS
Los niños pagan las consecuencias de este encierro: su desarrollo es más lento y su
proceso de aprendizaje más tardío. Comienzan a hablar más tarde porque en la cárcel
están siempre sometidos a los mismos estímulos y tienen un vocabulario reducido,
además habitualmente escuchan gritos como forma aceptada de comunicación verbal.
Su capacidad visual es también menor, porque su perspectiva se reduce a intramuros,
rejas y altos muros que no permiten ver el exterior. Su motricidad también se ve
reducida. Sus juguetes son limitados, acordes a las normas de seguridad carcelarias.
Su capacidad de reacción se resiente: tocan siempre las mismas cosas, oyen siempre lo
mismo, ven siempre lo mismo. Desconocen los olores, el color y la textura de la
naturaleza.
Viven en un ambiente hostil, sujetos a horarios estrictos, puertas que se cierran
haciendo mucho ruido. Todas las personas que ven están uniformadas y viven rodeados
de mujeres. Una maternidad extendida, que puede ser interesante como ayuda en caso
de numerosos hijos y escasez de recursos en la vida en libertad, en este caso actúa como
obstáculo para el vínculo que debiera darse en los primeros años de vida con la madre.
Pasar de mano en mano, estar viviendo entre formas distintas de cuidado, protección, de
abrazos o gritos genera bebés y niños irritados, que no es el mejor humor para las
primeras experiencias de vida, cuando no pocas veces se producen colisiones de las
voluntades y deseos entre las “cuidadoras”.
Las relaciones que establecen con los otros niños están obligatoriamente intermediadas
por algún adulto. No hay un parque o plaza donde puedan relacionarse solo entre ellos,
de modo que la organización de sus juegos no es espontánea. Las edades no coinciden,
un niño de tres años debe “jugar” con otro de un año o con un bebé de meses, por
ejemplo. Los juegos son dispersos, sin objetivos ni reglas claras, y marcan una
creatividad desvanecida.
Crecen sin ninguna figura masculina, sólo ven a los hombres durante las visitas
familiares, bien a sus padres o a cualquier otro pariente, y si no los tienen, los que van
a visitar a otra detenida. Pero no es un personaje habitual en su escenario de vida.
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Su alimentación no es tan variada como en el exterior, y en la gran mayoría de los
penales, no hay una comida adaptada para ellos.

SER MADRE EN PRISIÓN
La relación emocional entre madre e hijo es difícil, sienten un apego mutuo muy
estrecho, aunque también se da el caso extremo, de un gran desinterés por el hijo. Los
pequeños apenas ríen, sus madres apenas tienen ganas de juego, marcadas por la
depresión, la culpa, o la incertidumbre de su situación. No se muestran positivas frente
al futuro. El niño se ve aislado de un entorno familiar y social. La mayor necesidad de
estos niños en prisión es sobre todo la parte afectiva. La cárcel es muy dura. Carecen de
tranquilidad para crecer en un espacio seguro.
Las expectativas de cumplimiento del rol materno dentro de la cárcel suelen verse
frustradas creándose una sensación de desánimo e incompetencia en sus habilidades. Las
condiciones coercitivas de una prisión impiden la expresión de las emociones libremente
con lo que se coarta la relación con los hijos, además de los más que escasos recursos
materiales.
Los niños están sometidos al propio estrés que sufre la madre, generalmente causado por
la realidad de su proceso penal. Los niños son capaces de absorber todo ese nerviosismo y
extrapolarlo al resto del grupo. Un conflicto entre niños puede generar a su vez un
conflicto entre las madres.
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Al final terminan siendo conscientes de que viven encerrados. Cuando salen están
obsesionados con las puertas. Lo de abrir y cerrar es algo desconocido para ellos.
Desconocen lo que existe y ocurre tras los muros. Y sin embargo, ellos ya están en este
mundo.

UNA SEPARACIÓN DEFINITIVA Y OBLIGATORIA
Cuando a la edad en que la ley vigente de cada país estipula que el niño debe abandonar
la prisión:
- El hijo se separa de la madre.
- La madre se separa del hijo.
- Quizá algún familiar quiera hacerse cargo de él. Si no es así, pasará a asuntos sociales.
Hoy no es posible conocer qué marcas deja en un niño crecer en la cárcel, una vez que
salen de prisión no se les realiza ningún seguimiento. No existen estudios al respecto,
aunque se apunta a niños que presentan déficit atencional en la infancia y trastornos de
conducta en la adolescencia. La mayoría hacen una negación de lo que vivieron.

UNA SEPARACIÓN VOLUNTARIA Y NECESARIA
Algunas organizaciones independientes trabajan con este colectivo en las prisiones, y
organizan salidas vacacionales o de fin de semana con los pequeños, para que conozcan
entornos cotidianos para el resto de los niños como la playa, los parques o la noche, y se
familiaricen con actividades tan comunes como ir al supermercado o jugar con un perro.
Las primeras veces que el niño descubre algo nuevo en estas salidas, son momentos
maravillosos, incluso también para el adulto que lo presencia.

Página

arena en los bolsillos
www.arenaenlosbolsillos.es

10

Estas salidas siempre se realizan bajo el consentimiento previo de la madre. Es un
momento muy difícil para ella, sobre todo las primeras veces. Separarse de su hijo,
dejarlo en manos de desconocidos… pero al final comprenden el bien que hacen a sus
hijos permitiéndoles conocer el exterior, e intentan hacerlo infundiéndoles en el
momento de la separación, alegría, curiosidad por lo que encontrarán, confianza, por
encima de su angustia o dolor, que intentarán no mostrar.

AFUERA ES UN LUGAR
Justo en este punto es donde comienza nuestro espectáculo. La primera separación
alentada por la madre, un viaje maravilloso por una realidad desconocida hasta ahora.
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"La mayoría nunca vio la luna. Ni conoce qué es un perro. O una plaza. Tampoco sabe
la palabra "afuera" o cómo pincha una barba. Muchos tienen problemas de vista,
acostumbrados a ver siempre a distancias cortas. No juegan a la mamá y al papá,
sino a las visitas y a la requisa. Porque todo lo que conocen del mundo es la cárcel..."

PLANTEAMIENTO DE LA OBRA
ESCENOGRAFÍA Y ESPACIO ESCÉNICO
La escenografía se compone de diferentes piezas a modo de rocas, que aparecen dispersas
en un principio por todo el espacio escénico, y con las que los actores interactúan en un
juego conjunto descubriendo en ellas diferentes posibilidades y recursos.
En la mayor de estas piezas comienza nuestra historia. Se muestra el interior como un
espacio pequeño y estrecho, con una ventana, donde una madre y su hijo pequeño viven.
La madre le anima a salir al exterior y descubrir el mundo, algo que deberá hacer él solo.
Para infundirle curiosidad por el exterior, ella le habla del mar, del viento, de la
tierra…y poniéndole una pequeña mochila a sus espaldas la madre le abre la ventana al
mundo y se despide de él.
Con el transcurso de las escenas, como en un gran puzle, se va mostrando poco a poco
cómo estas rocas en realidad forman parte de un solo elemento, una gran montaña. La
historia se cuenta en forma ascendente, desde el valle donde el protagonista descubre el
contacto con la tierra, la hierba y las flores, ascendiendo a una parte central donde se
descubre un pequeño bosque, algunos animales que habitan en él, el nacimiento de un
río que viaja hasta el mar, un acantilado desde el que observar las ballenas…para
terminar en la cima, donde el personaje descubre el viento y las nubes, que le regalan un
maravilloso espectáculo de formas reconocibles.
Cada paso es un nuevo descubrimiento para el protagonista, que se deja llevar por la
curiosidad que le provoca cada sensación, la textura de la hierba en sus pies, el olor de
las flores, el sonido del agua al arrojar piedritas al río, el viento en su piel, la soledad y el
silencio de la noche, el esfuerzo de trepar un poco más y la recompensa final de lo que
allí encuentra.
En la dramaturgia, de forma ascendente hasta la cima, cada escena relaciona una
extremidad con una sensación experimentada por primera vez por el protagonista.
Partiendo de un tronco central ya colocado en el centro del espacio escénico, en la
primera escena se presentan los pies y las piernas, que se adhieren al tronco. El
protagonista vive las texturas de la tierra y la hierba en sus pies, y la capacidad de
correr en un espacio abierto.
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En la segunda escena, se adhieren los brazos y las manos. En esta escena se presenta la
soledad de la noche, y la dificultad por seguir trepando. Los brazos le acunan, las manos
le protegen, acarician y le ayudan a subir.

En la tercera y última escena, la cabeza se corresponde con la cima, donde el personaje
utiliza su imaginación para adivinar diferentes formas en las sugerentes nubes.
Pero esta montaña, es un elemento muy especial, ya que en realidad las rocas son
figuras de un cuerpo humano (pies, extremidades, manos, tronco y cabeza), que los
actores van formando con el paso de las escenas y el conjunto es un títere gigante a
modo de montaña por el que el protagonista transita.
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Esta gran montaña con forma humana, no es un mero soporte para el aventurero
protagonista, sino que además va a interactuar con él en su camino proporcionándole
juego, protección, ayuda, cobijo… en realidad estamos mostrando a la montaña como la
metáfora de la madre, que de esta forma tan particular le acompañará en su camino.

ACTORES
El espectáculo en su totalidad está representado por dos actores. Se buscó expresamente
para el montaje la aparición de dos figuras masculinas en escena.
Por dos razones principalmente:
Primero por el equilibrio que nos proporciona frente a la figura tan intensa que
representa la madre del protagonista en esta historia, mostrada primero en el lugar
cerrado donde se produce la separación, y posteriormente como el títere-montaña en el
desarrollo de toda la obra.
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Además creemos plenamente en la capacidad de transmitir ternura, delicadeza, juego y
atención del hombre, y necesitábamos mostrarlo a un público tan especial. Dejar a un
lado los roles establecidos socialmente donde a la mujer le corresponde la emoción y al
hombre la fortaleza. Más aún cuando nuestro trabajo parte de una situación concreta de
madres en prisión junto a sus hijos, donde no existe la figura masculina.

ESPACIO SONORO
La banda sonora original de “Afuera es un lugar” está compuesta por una rica gama de
sonidos, silencios y música que acompañan y guían las escenas.
En este trabajo, dedicado al público bebé, la palabra, el texto, apenas está presente, y
cuando lo hace no deja de ser otro elemento auditivo más, como la música o los sonidos.
Se juega con la entonación dando información a los pequeños, que la gran mayoría
apenas hablan, de la intencionalidad de la escena.
Es por este motivo que cada melodía es como un hilo que se lanza a cada pequeño
espectador y le lleva a transitar por las escenas.
Enriquece cada sentimiento, sensación o sorpresa que vive el personaje protagonista.
Resaltando vivencias como la amistad, la soledad de la noche, la seguridad del día, la
tranquilidad de estar con la madre…
Sugiere a la imaginación del pequeño el espacio donde se encuentra tanto el títere
protagonista como él mismo, entendiendo y compartiendo la aventura de un viaje como
explorador del mundo. Destacando por ejemplo, el sonido de la lluvia que potenciado por
la música casi permite percibir el olor a tierra mojada, o el sonido a lo lejos de unas
campanas, dando profundidad a la escenografía, sugiriendo el valle donde el
protagonista se encuentra; o el silencio de la noche, solo acompañado por algunas notas
que presentan la soledad del personaje.
Este espacio sonoro se ajusta a la perfección con la iluminación, la interpretación
actoral, los personajes, el diseño estético o la propia historia, que termina con el regreso
del protagonista hasta su madre, y dejando en todos la sensación de crecimiento por el
descubrimiento del mundo.
Arena en los Bolsillos
El espacio sonoro es un campo poco abordado en el teatro, aunque las nuevas tecnologías y "contagios"
audiovisuales imponen sus reglas poco a poco.
La obra en cuestión, aborda este aspecto sonoro con la humildad de medios pero efectivos perfumes
acústicos de sensaciones naturales que invitan a refrescarse en un baño de efectos sonoros al
espectador. Los ruidos de los actores en escena interactúan orgánicamente con la música y los
ambientes sonoros. Posicionan espacialmente, apoyando la acción y añadiendo valor a la puesta en
escena, tan cuidada y tan frágil que los actores imponen en ella.
La configuración acústica situada detrás del escenario, en vez de los típicos posicionamientos
delanteros, ayudan a la mímesis como prolongación "virtual" del espacio sonoro, como enunciación
escénica sin imponer prioridades, ni campos falseados, sumándose al detalle, cuidado y calidez que este
hermoso espectáculo quiere regalar al pequeño público.
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M Lozano-P diseñador sonoro y compositor de la BSO.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DEL
ESPECTÁCULO
LA CURIOSIDAD EN EL NIÑO
Es el empuje vital por aprender, conocer, ver, tocar, sentir… por no conformarse con lo
que perciben. Disfrutan plenamente de poner a prueba sus limitaciones. Es la
motivación sin límites, la inocencia más pura. Necesitan saber cómo es el mundo que les
rodea, cómo se mueve, por qué están ahí. Descubren la textura de los juguetes, su peso,
el sonido que producen al caer, los distintos sabores, las reacciones de las personas a su
lado.
La curiosidad es disfrutar del proceso de generar nuevas preguntas, encontrar las causas
de lo que ven y resolver enigmas.
Pero a veces, en el camino aparecen ideas que no cierran y cosas que no encajan o que no
entienden. Está bien darse permiso para no tener todas las respuestas y sencillamente
maravillarse por algo.
Hay preguntas que tienen más de una posible respuesta, por eso “creen” en cosas que
cuando crecen dejan de creer. La inocencia les hace creer cualquier cosa, por muy
irracional o fantasiosa que sea, y es perfectamente válido para ellos.
Un niño no entiende lo que es el peligro. Aunque se le diga que no mil veces, intentará
mil veces meter los dedos en el enchufe hasta ver como es, o intentarán una y otra vez
alcanzar algo que desean en el estante más alto.
La curiosidad da emoción a la vida. Una vida interesante llena de aventuras.
“Para un niño, el mundo está lleno de objetos misteriosos, de acontecimientos
incomprensibles, de figuras indescifrables. Su misma presencia en el mundo es
un misterio sin aclarar, una adivinanza sin resolver, incógnitas que intenta
superar con preguntas, directas o indirectas. El conocimiento sobreviene a
menudo en forma de sorpresa, de ahí el placer de experimentar de modo
desinteresado, por juego, la emoción de la búsqueda y de la sorpresa”.
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Gianni Rodari.

EL CUERPO, COMPAÑERO DE VIAJE
Paralelamente al desarrollo de sus sentidos y habilidades, el bebé comienza a descubrir
su cuerpo y a comprender cómo funciona su entorno.
El primer juguete de un bebé es su cuerpo. Poco a poco lo va descubriendo, primero se
observa los pies y las manos, luego su boca y nariz, y así sucesivamente va descubriendo
a su inseparable compañero de viaje: su cuerpo. Para él empieza la aventura de descubrir
qué repercusión tiene sobre él el entorno que lo rodea y cómo él repercute a su vez en el
entorno.
El reconocimiento de nuestro cuerpo es parte del desarrollo emocional, proporciona
información positiva sobre uno mismo y su propio cuerpo. Ello fortalece su autoestima
desde los primeros momentos de vida.
Descubrir que cada parte de su cuerpo tiene una función especial, le ayudará en su
autonomía y crecimiento personal.
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La importancia para
los niños pequeños
del contacto físico es
primordial,
la
sujeción, las caricias,
los cuidados, brindan
seguridad y estímulo,
desarrollando fuertes
lazos
afectivos
esenciales en los
primeros años de vida
de una persona.

