Abuso y Maltrato Infantil NO. Galicia

"A

MI

NO"

Los niños no tienen nombre para que nadie se pueda sentir etiquetado, y para que todos los
niños que vean la obra se puedan sentir identificados con cualquiera de los personajes.
Tampoco le puse género(uso el neutro) para que el profesor lo pueda elegir a su gusto.
Están una docena de niños jugando y el niño 1 está solo viéndolos de lejos(delante de todo
del escenario).
Entran los niños 2 y 3 y todos los que jugaban salen del escenario.
Niño 2: Hola, ¿por qué estás aquí solo? ¿qué te ha pasado?
Niño 1: Nada.
Niño 3: Es un secreto?
Niño 1: Si, eso, es un secreto.
Niño 2: Pues mi madre me explicó que hay secretos buenos y secretos malos. ¿Sabes cuales
son los secretos buenos?
Niño 3: Yo lo sé, los secretos buenos son los que nos hacen sentir bien. Como por ejemplo
organizar en secreto una fiesta de cumpleaños a papá o que un amigo te cuente qué niña le
gusta de clase.
Niño 2: Sí, y un secreto malo es el que nos hace sentir mal. Como que un compañero del
cole se meta conmigo o que un adulto me trate mal. Y cuando uno tiene un secreto malo lo
mejor es contarlo.
Se van los niños 2 y 3 y el niño 1 dice al público:
Niño 1: Vaya, pues a mí me hace sentir mal, o sea que mi secreto es malo, no?.(pregunta al
público)
Entran niño 4 y 5.
Niño 4: Hola, ¿por qué estás aquí solo? ¿qué te ha pasado?
Niño 1: Que un niño del cole se mete conmigo, se burla y me da collejas.
Niño 4: A veces hay niños o mayores que tienen algún problema y nos tratan mal. Hacen
cosas que no nos gustan.
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Niño 5: Pues no te puede tratar tan mal. Lo que tienes es que decirle que a ti no te trate así.
Niño 4: Eso, eso. Tú dile muy fuerte: a mi no. (grita el niño 4)
Niño 5: Si, tu dile muy serio (grita) A MI NO!!!
Se van los niños 4 y 5 y mientras el niño 1 le dice al público.
Niño 1: Entonces cuando se meta conmigo que tengo que decirle?(y grita con el público)
¡¡¡¡¡¡A MI NO!!!!!!!
Entra el niño 6 y 7.
Niño 6: ¿Qué haces?¿Por qué gritas?
Niño 1: Es que uno de los mayores me trata mal y estoy practicando para decirle que pare.
Niño 7: Eso está bien, pero además tienes que decírselo a un adulto para que le ayuden a
solucionar su problema y te deje de tratar mal.
Niño 1: Pero eso es chivarse y yo no soy un chivato.
Niño 6: Eso no es ser un chivato es pedir ayuda, es avisar de que está pasando algo malo.
Niño 7: Esa palabra, chivato, es una estupidez de palabra. Si estás pasándolo mal no tienes
porque aguantar, tienes que avisar, tienes que pedir ayuda.
Se van los niños 6 y 7 y mientras el niño le dice al público:
Niño 1: Si, el que inventó la palabra chivato seguro que no era muy listo. ¿Tengo que pedir
ayuda? (Espera que el público responda).

Claro, porqué callar si lo puedes solucionar?.

Entra niño 8 y 9.
Niño 8: ¿Qué te pasa, pareces preocupado?
Niño 1: Estaba pensando en avisar a un mayor cuando alguien te trata mal. Peroooo, y si el
mayor no me hace caso?
Niño 9: Pues es fácil. Si no te hace caso el profe se lo dices a otro profe y a otro hasta que
alguno te haga caso. Y si no te hacen caso al orientador, al director. O a tus padres, tios, a tu
hermano mayor. Así hasta que alguien te haga caso. No te rindas. Alguien te escuchará.
Niño 1: Y si los mayores no me hacen caso?
Niño 8: Pues se lo cuentas a tus compañeros de clase y que ellos te ayuden y te acompañen
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a hablar con los adultos. Juntos lo conseguiremos.
Niño 9: Eso chicos venid (dice gritando)
Entran todos los niños del 2 al 9 y dicen : siiiiii, vamos todos juntos.
Mientras salen del escenario los niños del 1 al 9, entran todos los otros niños y bailan y cantan
con la canción de fondo de "Bajo el mismo Sol". En la mitad de la canción se unen los niños
del 1 al 9 y se añaden al baile.

La letra de la canción es:
Te digo claro claro
No es nada raro raro
Así se puede amor
Un mundo enano enano
Estamos mano a mano
Solo hace falta el amor
Se puede amor

Yo quiero que este sea el mundo que conteste
Del este hasta oeste
Y bajo el mismo sol
Ahora nos vamos
Sí juntos celebramos
Aquí todos estamos
Bajo el mismo sol
Y bajo el mismo sol

Saca lo malo malo
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No digas paro paro
Vale la pena mi amor la pena mi amor
No hay fronteras, eras, eras
Será lo que tu quieras
Lo que tu quieras amor
Se puede amor

Yo quiero que este sea el mundo que conteste
Del este hasta oeste
Y bajo el mismo sol
Ahora nos vamos
Sí juntos celebramos
Aqui todos estamos
Bajo el mismo sol

Y bajo el mismo sol
Y bajo el mismo sol
Quiero que el mundo se mundo se mundo se
Quiero que mundo se una mi amor
Quiero que el mundo se mundo se mundo se
Quiero que mundo se una mi amor (se una mi amor)

Yo quiero que este sea el mundo que conteste
Del este hasta oeste
Y bajo el mismo sol
Ahora nos vamos
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Sí juntos celebramos
Aqui todos estamos
Bajo el mismo sol

Ahora nos vamos
Y juntos celebramos
Aquí todo estamos
Bajo el mismo sol
Bajo el mismo sol
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