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SINOPSIS 

	
Un sombrerero que necesita una casa, una casa que se extiende más allá de sus paredes hacia 
el valle, un valle que simboliza el mundo que habitamos. Un mundo finito, colectivo, herencia y 
legado. Un hábitat compartido en el espacio y en el tiempo. Un hábitat que se coloniza paso a 
paso. Unos hábitos que transforman el valle. Un jardín como  símbolo  de nuestro legado,  del 
paso del tiempo, de un nuevo valle. 

	
DE CAMINO A CASA 

	
“De Camino a Casa” cuenta la historia del paso del tiempo, de la transformación del hábitat 
humano, de la implicación  de nuestros hábitos  sobre  ese  hábitat,  y de la vuelta  a casa, la 
vuelta al valle en busca de agua clara y aire limpio. Una historia que  es contada,  participada y 
compartida en este ciclo de cuatro talleres teatralizados que tuvo lugar en Segovia, España, 
con motivo de la semana de la arquitectura, el fin de semana del 6 al 8 de Octubre. 

	
“De Camino a Casa” adentra al niño en la búsqueda  de una casa para el Sombrerero, que no 
tarda en materializar en un pequeño  brick, pero descubre que el hogar no solo está dentro, se 
extiende hacia el valle, un valle que se materializa con hojas de papel de periódico y témperas 
al compás que la historia avanza. Un valle que surge del río, sin el cual no habría casa, lógico, el 
sombrerero necesita preparar su té de la merienda con agua, Y si hay un río, habrá un monte,  y 
todo  lo demás. El minero y el leñador estarán en lo alto, en el bosque,  el campesino,  en las 
llanuras, y habrá  pastos  junto  al río. Así tendremos  agua,  alimento  y abrigo.  Y aparecen   los 
caminos, y la gente se reúne en un valle compartido, uno hace pan, el que recibes al despertar. 
Y las  cajitas   de habitar  se  reúnen,  y hay una  reunión  de casas donde  todos  comparten  el 
verdadero hogar, el valle. 

	
Y con  la fuerza  del  río,  y del  viento  en  la llanura,  giran los  molinos.   Y hay más  pan  por  la 
mañana, y más abrigo, para, mientras, reír con los amigos. 

	
Giran y giran los molinos, y hay más pan y más abrigo. Pero un día los molinos no giraron más, 
aparecieron otras máquinas, más rápidas, más y más pan, más y más abrigo, hasta que  un día 
no  quedaba  valle que gastar, y las personas  emprendieron   un largo viaje en busca de un 
nuevo valle. 

	
“De Camino a Casa” es un proceso creativo. Es un ciclo de cuatro talleres teatralizados, de dos 
horas  y media  cada  uno,  que, manteniendo  una independencia  entre  sí, conservan un hilo 
conductor común, permitiendo al niño el seguimiento de uno o varios talleres entendiéndolos 
como uno único. De este modo, de cada taller se desprenderá un resultado concreto, que será 
un legado  para el planteamiento  del taller subsiguiente,  y así sucesivamente,  hasta lograr un 
resultado final común. 

	
“De Camino  a Casa”  es  un  proceso  evolutivo   y  colectivo.   Es la  materialización,  de forma 
colectiva y mediante  juegos,  de un territorio ideado. Mediante trabajos manuales dirigidos de 
forma teatralizada, y con base a un discurso sencillo, los niños irán materializando el soporte 
de la arquitectura, todos esos “ingredientes” que hacen falta para que “la máquina de habitar” 
funcione, todos esos “ingredientes” que, estando fuera, a veces lejos, nos mantienen sanos y a 
salvo dentro, esto es, el agua, los víveres, el calor, el aire que respiramos, e, incluso, el paso del 
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tiempo. Un soporte que se convertirá en el tablero de juego,  en el territorio sobre el que se 
levantarán ciudades, también casas, y también todo aquello que rodea la vida humana. 

	
“De Camino a Casa”  es un proceso  de descubrimiento.  El niño  no  conoce  el resultado  del 
taller,  permitiéndole   disfrutar  de su  propio  descubrimiento.   El niño  es  involucrado  en  el 
ejercicio del taller a través de la excusa de la casa del Sombrerero, llegando a conclusiones más 
complejas, como es el descubrimiento de la propiedad finita del mundo que nos rodea, de su 
posible  agotamiento,  y como  es el descubrimiento de pertenencia  a un mundo  que hemos 
heredado, y que será nuestro legado para otros. 

	
“De Camino a Casa” es un proceso reflexivo a lo largo del cual el niño encuentra respuestas sin 
buscarlas. Observa el agotamiento del pequeño  territorio que él mismo ha podido materializar, 
del que se siente partícipe. Finalmente, el niño no observará la casa, que supuestamente tiene 
que construir, sino  esos  “ingredientes”  sin los  cuales  la casa no  es  un lugar seguro, 
evidenciando sobre el tablero de trabajo las cualidades de la ciudad presente. Evidenciando la 
cualidad de alguno de esos “ingredientes” como es la calidad del aire, o del agua. 

	
“De Camino  a Casa”  actúa  y  es  conclusivo.  Tras el  descubrimiento   y la  reflexión  sobre  el 
tablero de juego,  se plantea al niño la búsqueda  de un nuevo  valle, de un nuevo Camino a 
Casa. Un Camino a Casa que  significa la vuelta al mundo  real, pero de una manera diferente, 
con un puñado  de granitos de arena cargados en  la mochila,  que sumarán a otros, y otros, 
formando el conocimiento del niño acerca del mundo que les rodea; y a más conocimiento, 
más respeto. Y como  símbolo   de este nuevo valle, de este respeto, la materialización  de un 
pedacito de él, en forma de jardín comestible,  que necesita agua y cuidado de la colectividad. 

	
Los tres primeros  talleres,  un viaje  al descubrimiento,  siguen una estructura común. Una 
introducción:  que puede  ser teatralizada, en la que se presenta: en el taller 1, al Sombrerero, 
en el taller 2, el valle, y en el taller 3, el valle antropizado. Una primera actividad que involucra 
a los niños: en el taller 1, materializar la casa con un brick, en el taller 2, cualificar con témpera 
la topografía  heredada  del taller anterior y hacer una distribución  interior para las casitas en 
cartones procedentes de canutos de papel higiénico (lo que hace que el niño se identifique con 
el resultado del taller anterior), y en el taller 3, la producción  de los molinos de las fábricas, 
también con canutos. Una deriva: que ayuda a dar un gran salto conceptual,  en el taller 1, un 
niño descalzo con los pies impregnados de témpera azul, camina por encima de hojas de papel 
de periódico reunidas en el suelo, descubriendo, de este modo,  un río, y con ello el resto del 
valle. En el taller 2, un niño, en este caso, con los pies impregnados  de marrón, descubre los 
caminos,  y con ello la antropización  del valle. Y en el taller 3, un juego  que  implica a todos los 
niños, que deben  vaciar todas  las fichas de sus respectivos juegos  de dominó sobre el valle, 
descubriendo  la superpoblación  sobre el territorio. Tras la deriva, una  última  actividad  que 
consiste en cualificar el resultado: en el taller 1, se materializa el monte con papel maché, en 
el taller 2, la domesticación  del valle a través de la incorporación  de cultivos con recortes de 
cartones, y en el taller 3, de nuevo unos molinos, que están incorporados en nuevos edificios, 
materializados con botellas de plástico de 50cl, buscando la vuelta al valle. 
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Por último, el taller 4, dependiente  conceptualmente  de los anteriores, pero no 
materialmente,  traslada  al  niño  a la  escala  1:1,  a la  actuación  sobre  “el  valle”  heredado, 
implicándolo en la búsqueda  de un nuevo  valle, ahora simbolizado  con  la plantación  de un 
jardín.  Para la instalación se  propuso  a los niños buscar la pared  más conveniente,  por  su 
orientación  y cobijo del aire, y aportar botellas de agua de dos litros. 

	
Se instalaron un total de 40 soportes para hortalizas, que los niños prepararon con las botellas 
de plástico, y de forma sencilla, sin utilizar más anclajes que  la cuerda que  sujeta cada soporte 
a las tejas que  cubren el muro, los soportes quedaron instalados.  Las cuerdas  que utilizamos 
fueron de 5mm, por lo que el resultado final muestra la imagen de la triangulación.  En alguna 
se uso una cuerda más fina, por faltar la anterior, dando la imagen de que el soporte quedaba 
suspendido. Ambos resultados son correctos. 

	
Como   se  ve,  la  mayor  parte  del  material  empleado   procede  de material  inorgánico   de 
desecho: Bricks, canutos  de papel, cartones de galletas, botellas de agua. También se emplea 
tempera de cinco colores, cuerdas, tierra, esquejes  de hortalizas. 

	
La producción del video supuso un reto, por motivos de tiempo, este proyecto está englobado 
en la modalidad de acciones, no se pudo grabar el video en el transcurso de la serie, por lo que 
esto se pospuso.  En este sentido, encontramos una ventaja en este hecho,  ya que podíamos 
incorporar a la documentación  uno de los ingredientes fundamentales de este trabajo, que es 
el paso del tiempo. De este modo,  entre la instalación del jardín y la grabación del video pasa 
algo más de un mes, un mes en el que el jardín se ha visto sometido  a una fuerte insolación de 
las  primeras  semanas  de Octubre,  a una  fuerte  sequía,  que seguimos   arrastrando,  y a las 
heladas de las últimas noches, con lo que teníamos un producto aun más terminado. 

	
Pero el paso del tiempo supuso otro reto, en tanto en cuanto no fue sencillo reunir a un buen 
número de niños para participar. Finalmente tuvimos acceso  a algunos de los más pequeños. 
Las dos  niñas  mayores,   de ocho  y seis años,  se  encargaron de la puesta  en  escena  y de la 
grabación.   Los más  pequeños  colaboraron de actuantes. Todos ellos, a quienes estamos 
tremendamente agradecidos, con gran éxito. 


