GUION DE:

T ienen derec ho a ser escuc hados

Estas Fiestas Patrias, Los Niños Libertadores
alzarán su voz en patios y plazas,
con una obra escolar diferente, en la que nos dirán
cuál es el Perú que quisieran vivir.
Así como ellos, tú también puedes y debes ser escuchado.
¡Realiza la obra con tus compañeras y compañeros!
Ensaya este libreto y presenta la obra en tu colegio.
Para más información,
escribe al inbox del Jockey Plaza.

LOS NIÑOS LIBERTADORES

PERSONAJES

(en orden de aparición):

NARRADORA: Una niña del elenco, la mayor de todos,
con sonora voz contará la historia y será, a veces, la voz de
los personajes.
NIÑOS HÚSARES: Los escolares de chaqueta roja, quienes
nos contarán las noticias negativas y los problemas que el
país debe superar.
NIÑOS GENERALES: Escolares que usen chaqueta azul,
los que representarán al optimismo, a las luchas positivas por
la liberación.

TIEMPO: Actual

LUGAR: En uno de los salones donde se reunieron los
Libertadores, justo el momento antes de salir a proclamar la
Independencia.
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Se abre el telón y descubrimos a los NIÑOS LIBERTADORES
en la misma posición que los personajes del famoso cuadro
de la Proclamación de la Independencia del Perú. Después
de unos segundos, todos voltean hacia el público y se
quedan inmóviles, mirándolos.
De entre todos los NIÑOS, aparece la NARRADORA, que
parándose frente a todos dice un prólogo.

NarradorA:
(En voz alta)

“Es julio del 2019 y el Perú vive uno de
los momentos más importantes de su
historia, pronto la nación cumplirá 200
años de Independencia; sin embargo,
el país se encuentra dividido y
conquistado por sus problemas.
Es así que escolares, niños, niñas y
adolescentes, se organizaron y salieron
a las calles para ser escuchados y
liberar al país por segunda vez”.
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Después de eso, los NIÑOS se dividen en grupos, en el
centro los NIÑOS GENERALES (chaqueta azul) y a los costados los NIÑOS HÚSARES (chaqueta roja).

NIÑO(A)
HÚSAR:

“En las noticias, la violencia contra las
mujeres, niñas y adolescentes aumenta,
debemos hacer algo para contrarrestar
esos ataques”.

NIÑO(A)
HÚSAR:

“Y también, la discriminación a los
extranjeros se está apoderando de
las calles”.

(Preocupado)

(ALARMADO)

NIÑO(A)
GENERAL:

“¿Acaso no recuerdan que, junto a miles
de peruanos, nos liberaron Simón Bolívar
(Reflexionando)
y José de San Martín, que eran un
venezolano y un argentino? ”.

NIÑO(A)
HÚSAR:

(Pesimista)

“A comparación de esos libertadores,
nuestras armas son solo lapiceros y
libros”.
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NIÑO(A)
GENERAL:

“Justamente, ¡la educación es un arma
más fuerte!”

NIÑO(A)
HÚSAR:

“Pero nadie nos hará caso…”

NIÑO(A)
GENERAL:

“Somos casi 10 millones de escolares en
todo el país, ¡yo creo que sí!”

NIÑO(A)
HÚSAR:

“Por otro lado, la mentira y la desigualdad
nos superan en número, además,
la encontramos en muchas partes”.

NIÑO(A)
GENERAL:

“¡Nuestro mensaje puede llegar más
lejos!”

NIÑO(A)
HÚSAR:

“Pero quizás no sea escuchado, en esta
sociedad muchos nos ven solo como niños”.

NIÑO(A)
GENERAL:

“Ellos deben entender que nosotros -niños,
niñas y adolescentes- también somos parte
de este país y que nuestra opinión es igual
de importante. ¿O me equivoco?”

(Optimista)

(Pesimista)

(Optimista)

(Se lamenta)

(Optimista)

(Lamentándose)

(Levanta
la voz y
los señala)
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NIÑO(A)
HÚSAR:

“Pero todos los años es lo mismo…”

NIÑA
GENERAL:

“Vivimos nuevos tiempos. Mira, ahora
niños y niñas tienen la libertad de elegir
si son ingenieras, futbolistas o generales”.

NIÑO(A)
HÚSAR:

“Y qué podemos hacer, si hasta nuestros
padres y madres también cometen
infracciones de tránsito, tiran basura en
las calles y algunos son deshonestos.
¿Qué hacemos con ellos?”

(Preocupado)

(Segura)

(Preocupado)

Sucede una pausa incómoda entre todos los NIÑOS, se
quedan callados por unos segundos. Luego se genera un
tumulto, como una asamblea, entre ellos murmuran.

NIÑO(A)
GENERAL:

(Con voz alta,
interrumpe
el murmullo)

“¡Nuestras familias deben ser las primeras
en escucharnos! Porque solo juntos, como
una familia, podemos sacar adelante a
esta nación”.
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NIÑO(A)
GENERAL:

“¡Estoy de acuerdo! ha llegado el
momento de cambiar el Perú, debemos
aliarnos todos por una misma causa”.

NIÑO(A)
HÚSAR:

“¿Y cómo haremos eso?”

NIÑO(A)
GENERAL:

“Saldremos a los patios de los colegios y
a las plazas, e invitaremos a nuestros
padres, a todos, para firmar una
declaración por un país mejor”.

NIÑO(A)
GENERAL:

“¡Qué buena idea! ¡Convirtamos nuestras
actuaciones escolares en una segunda
Independencia!”

NIÑO(A)
HÚSAR:

“¿Podemos tener un país mejor? ¿Ustedes
creen que todos nos apoyarán?”

NIÑO(A)
GENERAL:

“¡Claro que sí! ¡Podemos tener un país
mejor! Es momento que los peruanos
negativos, los que dicen que las cosas
no van a cambiar, nos escuchen”.

(Con voz alta)

(Incrédulo)

(Con voz alta)

(Con voz alta)

(Afirmando)

(Optimista)
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NIÑO(A)
GENERAL:

“Niños y niñas generales, ¿quieren un
Perú libre de violencia, de la mentira y
de la indiferencia?”

LOS NIÑOS
GENERALES:

“¡Queremos un Perú libre!”

NIÑO(A)
GENERAL:

“Y ustedes, ¿están con nosotros?”

(Optimista)

(En un mismo
grito)

(Se dirige a los
HÚSARES con
optimismo)

Los NIÑOS HÚSARES comienzan a dudar, se preguntan entre
ellos, hasta que uno a uno, dan un grito de libertad.
MÚSICA: en ese momento, una música solemne comenzará
para acompañar la unión entre generales y húsares, como la
de todos los peruanos.

NIÑOS
HÚSARES:

“¡Un Perú libre! ¡Un Perú libre!
¡Un Perú libre! ¡Un Perú libre!”

NIÑO(A)
GENERAL:

“Nosotros, niñas y niños, somos el cambio.
Por eso, yo empezaré firmando, para dar
el ejemplo”.

(Uno a uno)

(Interrumpe)

Una obra escolar por el Jockey Plaza

LOS NIÑOS LIBERTADORES

Una obra escolar por el Jockey Plaza

LOS NIÑOS LIBERTADORES

Uno a uno, los NIÑOS se acercan al Libro de la Declaración
de Derechos para firmar.

NIÑO(A)
GENERAL:

“Mujeres, quiero lo mismo que ustedes.
Tengo derecho a un país donde todas,
niñas y adolescentes, puedan caminar
seguras y sin miedo. Y yo me
comprometo a respetar a todas las
mujeres”.

NIÑO(A)
HÚSAR:

“¡No lo puedo creer!
¡Comenzamos a ganar la batalla contra
el machismo!”

NIÑO(A)
GENERAL:

“Expulsemos el miedo de las aulas.
Porque tengo derecho a una educación
sin violencia. Yo me comprometo a no
burlarme de mis compañeras o
compañeros, y respetar a mis profes”.

NIÑO(A)
HÚSAR:

“¡Desde acá veo que en los colegios
estamos ganándole a la violencia!”

(Continúa)

(Mirando al
horizonte)

(Con voz alta )

(Con voz alta
y mirando al
horizonte)

Una obra escolar por el Jockey Plaza

LOS NIÑOS LIBERTADORES

NIÑO(A)
GENERAL:

(Con voz alta)

“Porque tenemos derecho a vivir en un
país donde podamos crecer sanos.
Yo me comprometo a hacer deportes
para ser fuerte y sano”.

NIÑO(A)
HÚSAR:

“¡Lo estamos logrando, más personas nos
están escuchando!”

(Sorprendido
y mirando
al horizonte)

Convencidos, los NIÑOS HÚSARES se UNEN a los NIÑOS
GENERALES para declarar los derechos que los niños
necesitan.

NIÑO
HÚSAR Y
NIÑA
GENERAL:

“Tenemos derecho a que nos enseñen que
no hay diferencias entre niños y niñas.
Y nosotros nos comprometemos a
compartir responsabilidades y
oportunidades entre todos y todas”.

NIÑO(A)
HÚSAR:

“¡Desde sus asientos nos ven y nos
escuchan, entienden que es necesario
cambiar el país!”

(Con voz alta
y a la vez)

(Con voz alta)

Una obra escolar por el Jockey Plaza

LOS NIÑOS LIBERTADORES

NIÑO(A)
HÚSAR:

“Peruanos, dejemos de mentirnos entre
todos. Tengo derecho a vivir en un país
honesto. Por eso, yo me comprometo a
no copiar las tareas o en los exámenes,
y a decir siempre la verdad”.

NIÑO(A)
GENERAL:

“Se están dando cuenta que tenemos el
poder de hacer un cambio, ya sea desde
sus casas, en la escuela, en la calle o
desde el Estado”.

NIÑO(A)
GENERAL:

“No quiero ver a nadie sufrir de
discriminación, tengo derecho a un país
más inclusivo. Por eso, yo me
comprometo a tratar con respeto a todas
las personas”.

NIÑO(A)
HÚSAR:

“¡Nos estamos uniendo como nunca antes
lo habíamos hecho, se suman peruanos
del norte, del centro y del sur!
¡Todos nos estamos uniendo!”

(Con voz alta)

(Con voz alta)

(Con voz alta)

(Con voz alta)
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NIÑO(A)
GENERAL:

“Tengo derecho a vivir en un país donde
un peruano no sea el enemigo de otro
peruano. Por eso, yo me comprometo a
no ser envidioso(a) y a celebrar los
logros de mis compañeros y compañeras”.

NIÑO(A)
HÚSAR:

“¡Todos están firmando!”

NIÑO(A)
HÚSAR:

“Pero, sobre todo: ¡tenemos derecho a
ser felices!”

NIÑO(A)
GENERAL:

“¡Compatriotas! Hoy firmamos esta
declaración, los escolares hemos sido
escuchados. Los peruanos somos libres,
todos y todas, respetando los derechos
y deberes que nos hacen mejores
ciudadanos”.

NIÑOS TODOS:

“¡Vivan las niñas y los niños!
¡Vivan nuestros derechos! ¡Viva el Perú!”

(Con voz alta)

(Con voz alta)

(Con voz alta)

(Con voz alta)

(Con voz alta)
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NARRADORA:

“Al finalizar la obra escolar los NIÑOS
LIBERTADORES, el público aplaudió.
En un acto de ciudadanía, todos se
acercaron a firmar la declaración de los
derechos, para que entre todos llevemos
el mensaje de libertad a más peruanos
y para que nuestros derechos jamás
sean olvidados”.

NARRADOR:

“¡Viva el Perú!”

(Concluyente)

(Hacia el
público, para
que respondan)

SE CIERRA EL TELÓN
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