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Caja de Burgos presenta el sábado 23 
de febrero en el foyer de Cultural 
Cordón la obra de teatro infantil 
‘Afuera es un lugar’ 
 
La compañía Arena en los bolsillos pone en escena un espectáculo de objetos y 
títeres dirigido por Rosa Díaz e inspirado en la vida de los niños que crecen en 
las prisiones 
 
La compañía Arena en los Bolsillos pondrá en escena el sábado 23 de febrero en el foyer de 
Cultural Cordón, en dos funciones que darán comienzo a las 17 y a las 18 h., la obra Afuera 
es un lugar, espectáculo de objetos y títeres inspirado en la realidad de los bebés que crecen 
en prisión. 
 
Dirigido por Rosa Díaz, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud en  2011, 
Afuera es un lugar, dirigido a niños de entre 1 y 4 años y público familiar, constituye un 
hermoso homenaje a la libertad y también a la curiosidad, ese mágico material con el que se 
fabrica el conocimiento. 
 
La obra presenta a una madre que enseña a su pequeño, en el momento en que han de 
separarse, que la pequeña ventana tras la que se encuentran es en realidad una gran puerta al 
mundo. El relato mueve al espectador a participar en un maravilloso viaje en el que conocer 
el silbido del viento, ver por primera vez la luna, sentir cómo suena el silencio, comprobar lo 
que pincha un barba, cómo son el tacto de la hierba y el calor del sol: el mundo lleno de vida 
que espera afuera.  
 
Arena en los Bolsillos. La compañía 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 la 
creación profesional y el compromiso con el arte y la primera infancia como decidida línea de 
trabajo, estrena en 2008 su primer espectáculo, Cuando vuelve la luna.  
 



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, el montaje pretende divertir, sorprender, provocar y acompañar a su público en el 
despertar de sus sentidos.  
 
 
 


