
Los Sueños 
 
NUESTRA PROPUESTA 
 

Un niño sueña con colores, y sueña que está inmerso en ellos. Su madre le 
despierta, pero sus ensoñaciones no cesan. Cualquier estímulo le lleva a sus otros 
mundos. Así, viajará con los pájaros, bajo la tierra de la mano de un topo, o a las 
profundidades marinas tras seguir los remolinos de su taza de leche. 
 

Los sueños, la imaginación son una constante en el niño: Desde los largos 
paseos por el ensimismamiento, -comúnmente conocido por “estar en Babia”: gran 
territorio incógnito y virgen, no cartografiado ni esquilmado-, los excitantes viajes en 
aviones de papel que suben a cotas inimaginables, el buceo en las profundidades de los 
tazones del desayuno, las cotidianas aventuras en los carruchos de rodamientos, hasta la 
elipsis en el tiempo reflejada en un mirar a la nada, con la parálisis de la cuchara en la 
mano ante la impaciente sopa: el niño siempre viaja. 

 
Dicen no conocer el destino, y dicen verdad. Nunca llegan a ningún sitio, solo 

buscan desaforarse, descentrarse, pues intuyen la posibilidad de que en esa perdida su 
ombligo deje de ser el centro del universo para poder tener la perspectiva necesaria y 
vislumbrar la realidad que no comprenden. 

 
El derroche de voluntad, la generosidad de esfuerzo y el despliegue de 

imaginación no es un trabajo vacuo. Sólo con el despilfarro se consigue traspasar la 
frontera de lo cotidiano para llegar a los serenos confines de uno mismo. 

 
Sobre estas premisas hemos querido construir el trabajo que os ofrecemos, 

precisamente como actividad escolar pues creemos que la escuela junto con la familia 
deben ser los contextos básicos para la socialización, y el compartir acontecimientos 
artísticos con los compañeros y los profesores, así como su posterior comentario, 
acentúa y activa en gran manera esos necesarios vínculos de apego.  
 
 
LAS PREMISAS  
 

La infancia es una época vital en la que se realizan progresos y cambios muy 
importantes en la personalidad del niño y que influirán a lo largo de toda su existencia. 
Es por ello por lo que nuestra labor dedicada al teatro en la infancia, especialmente en 
un espectáculo dedicado a niños de entre tres y cinco años, cobre especial atención para 
nosotros, y nos lleve a querer conocer de antemano sus inquietudes para así poder 
engarzar una acción  que estimule sus anhelos y su desarrollo.  
 

Haciendo un repaso en la bibliografía consultada, destacamos, en lo que al 
campo cognitivo se refiere, lo que Jean Piaget denominó “Pensamiento Preoperatorio”, 
quien lo caracteriza principalmente por el egocentrismo,  la confusión de yo y el no-yo, 
llegando a percibir su realidad exclusivamente bajo un punto de vista: el suyo. Esta 
necesidad de notoriedad, siguiendo las premisas teatrales clásicas en las que el 
espectador debe identificarse con el “héroe”, nosotros la hemos resaltado haciendo que 
el protagonista sea un niño, una marioneta  de tamaño natural y muy realista en la que se 



puedan identificar. Otra de las cualidades de los niños de esas edades que no podíamos 
obviar es su característica forma de pensamiento, aún no muy coherente, con un 
razonamiento muy subjetivo e intuitivo.  Dependiendo de los estímulos que se les 
ofrezcan a lo largo de su desarrollo,  desde su mismo nacimiento, se observarán más o 
menos avances en las capacidades de clasificar, relacionar, atender, memorizar, etc. Por 
supuesto, en gran parte esa estimulación proviene y parte de las posibilidades que les 
ofrece el juego, que les permite de una manera lúdica, no intelectualizada, avanzar en el 
conocimiento físico, lógico-matemático, social y emocional.  
 

Se ha tenido especialmente en cuenta el texto utilizado, ínfimo y para que sirva 
de preámbulo e introducción a la acción, teniendo en cuenta que sus capacidades 
lingüísticas se desarrollan precisamente a lo largo de esos años, pasando de tener un 
habla imperfecta a ser unos habladores infatigables preocupados por preguntar y 
descubrir todo lo que no reconocen. Es por ello que hemos hecho hincapié en que el 
entendimiento de la obra sea más plástica que oral, y esto, relatado desde el plano de la 
irrealidad-realidad de los cuentos, huyendo en todos los casos del dogmatismo.  
 

La figura de la madre, que abre y cierra el cuento, ocupa un lugar primordial en 
al dramaturgia de la obra, puesto que la propuesta es la de que el niño protagonista, a 
través de su imaginación, vuele a sus propios interrogantes, que surgen de su cotidiano 
desayuno, es preciso que ese camino sea de ida y vuelta y que se adquiera la confianza 
de que el ámbito socio-afectivo, el apego, no se destruye por la audacia de querer 
conocer “un poquito más lejos”. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

El uso de “los sueños” nos permite acceder a las inquietudes del niño con la 
libertad suficiente para no interferir en “su realidad” cotidiana. El sueño no pertenece a 
la categoría cognitiva de lo intelectual, del discurso racional, por lo que se acepta con 
más benevolencia el entrar y pasearse por sus dominios.  Los sueños, la imaginación, el 
medio que nosotros hemos escogido tiene más relación con el pictograma; el sueño 
dibuja escenas, pone en imágenes pensamientos que están en nuestro inconsciente y que 
pueden llegar a convertirse en auténticas escenas que el soñante cree haber vivido. Más 
en el caso de los infantes en los que su discernimiento entre realidad y ficción no tiene 
fronteras y que puede sacar conclusiones de sus experiencias tanto reales como 
imaginarias. 

 
Sabemos que en la sola palabra, hay algo que permanece siempre desconocido, 

que escapa a su total comprensión, por ello la necesidad del hecho teatral, de la 
representación. Con nuestra propuesta queremos encontrar puntos de encuentro con los 
niños que les sirvan de estímulo y trampolín en su ardua tarea de aprendizaje, teniendo 
en cuenta desde el primer momento que cada niño es una realidad en sí mismo y por 
tanto debemos atenderlos como tal y respetar sus características, ritmos, intereses, 
necesidades y motivaciones, cosa que por descontado ofrece la escena, dado que como 
propuesta artística no dictamina ni alecciona sino que sutilmente dispara chispas que 
lograrán inflamar a aquellos predispuestos a ello. Sobre esa formación sensible de las 
personas, recordar que esa cualidad se adquiere de una manera no impositiva sino 
osmótica, por contacto, y que la participación y el disfrute en conjunto de un acto 
“bello”, reporta más beneficios de los que imaginamos. 



 
 
 
 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 
Para niños de educación infantil 1 

 

 
 
 

• Promover comentarios por parte de los niños sobre la representación, 
evidentemente guiados por el profesor y en función de su edad, en respuesta a 
preguntas sencillas y concretas del tipo:  

  
- ¿Qué personajes aparecen? 
- ¿Dónde vive cada uno de ellos? 
- ¿Por qué abre el niño la puerta de la jaula del pájaro? 
- ¿Por qué vuela el niño? 
- ¿Te ha gustado? ¿y por qué? 

 
Todo ello con la intención de que se escuchen entre ellos y saquen conclusiones 

conjuntas. Por otro lado, el profesor tratará de responder sus “por qué” implicando a 
otros alumnos en la elaboración de la respuesta con el fin de iniciarles en un método de 
aportación de elementos que clarifiquen sus dudas de una manera autónoma. 
 

• Trabajar y jugar con colores. 
 

- Dibujar y colorear escenas de la representación. 
- Reconocimiento de los colores. 
- Mezcla de colores líquidos como en la representación. 

 
• Jugar al teatro.  
 

- Se podría realizar un collage que recuerde los diferentes escenarios de la 
obra y sobre ellos proponer juegos sencillos de representación con 
elementos dibujados y recortados a los que se les podrá añadir una varilla 
o incluso directamente con objetos cotidianos a los que se le atribuya un 
rol. 

- Representación de alguna escena con los niños como actores a partir del 
texto mismo de la obra2 

 
 
 
 

                                                 
1 Dada la diferencia de madurez entre niños de entre tres y cinco años, deben entenderse estas sugerencias de acuerdo 
con la edad del grupo, sabiendo nosotros de antemano que no todas son factibles con todos los niños. 
 
2 Se entregará una copia del texto dramático para poder trabajar con él. 
 



 
• Reconocimiento de la música. 3  
 

- Bailar las músicas. 
- Reconocer la instrumentación 
- Reconocer los distintos tempos y ritmos 
- ¿En qué momentos de la obra se utiliza música? 
- Utilizarlas en las representaciones del apartado anterior 

 
• Medios en los que aparece cada personaje que se presenta a Isogai: aire, tierra y 

agua. 
 

- ¿Qué personaje aparece en cada uno de ellos? 
- ¿En qué momento aparecen? 
- ¿Qué historia se cuenta en cada uno? 
- ¿Cómo surgen?  
- ¿Qué medios y recursos escénicos se utilizan para ello? 

 
• Los sueños. Comentar con ellos y entre ellos. 

 
- ¿Qué son los sueños? 
- ¿Nos gustan los sueños? 
- ¿Para qué sirven los sueños? 
- Contar experiencias. 
- El sueño como deseo 

 
 
 
 

                                                 
3 Se entregará copia en C.D. de las músicas utilizadas, todas ellas composiciones de Erik Satie. 
 


