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Los Ladrones,  cuento escrito en 1986 
por Fernán Gómez para niños y niñas de 7  
a 10 años., se inscribe dentro de la literatura 
infantil que propone los mismos objetivos. 
Desbordante de imaginación, y enraizado 
en los cuentos tradicionales populares en 
su forma, plantea paralelamente diferentes 
niveles: lúdico, fantástico e ideológico.

La adaptación y puesta en escena de  
Los Ladrones tiene como objeto, por 
tanto, la creación de una obra sustanciosa 
dramáticamente que estimule al espectador   
y que permanezca en su experiencia vital como 
objeto de fantasía y reflexión. 

...Había una vez un reino en el que todos los 
niños y niñas eran buenos. Y los padres, las 
madres, los abuelos y abuelas… todos eran 
buenos. Aquel reino era un reino muy pequeño, 
casi diminuto. Tenía una sola ciudad que se 

llamaba Tranquilópolis y estaba rodeada de 
campos, jardines y huertas y sus habitantes 
estaban siempre satisfechos y muy alegres.  
Su reyna se llamaba Colasa III, su sabio era  
el Sabio Pepinillo, Risitas la jefa del mercado  
y Retal la hija del zapatero.



Pero algo producía inquietud a los 
tranquilopolenses: los ladrones, los malísimos 
ladrones de Malamontaña. 
La banda tenía un  jefe que se llamaba 
Desperdicios, también el contable Supermierda 
y el resto de los ladrones que se llamaban 
Cuatro, Cinco, Seis… y así hasta Veinte.

Los ladrones de Malamontaña se dedicaban 
a robar en los caminos, por las noches 
se colaban en Tranquilópolis y robaban a 
ricos, pobres, gente corriente, enfermos, 
mendigos, hasta al tonto del pueblo, pero 
siempre volvían a su guarida. Hasta que 
Supermierda descubrió la manera de vivir con 
los tranquilopolenses sin que ellos se dieran 
cuenta y robar a sus anchas.

Pero, ¿cómo se puede conseguir que los  
malos desaparezcan si no se los diferencia  
de los buenos? El sabio Pepinillo llevaba 
siglos trabajando en una máquina que sirviera 
para eso. Y un día… consiguió inventarla.
Desde entonces todos los ciudadanos de 
Tranquilópolis volvieron a ser descuidados  
y a confiar los unos en los otros...
Partiendo de la adaptación escrita 
previamente, la puesta está sustentada en el 
trabajo de actores y actrices con el texto y el 
juego como bases interpretativas. Se realiza 
un trabajo con los objetos como elementos 



simbólicos para la creación de personajes. 
El trabajo espacial par te de la utilización 
de una plataforma móvil,  dos bastidores 
móviles y elementos de atrezzo en los que 
se desarrollan los distintos escenarios: la 
montaña, la cuidad, el mercado, el palacio, 
etc. desde la premisa esencial de sugerir, y 
por tanto estimular el sentido espacial del 
espectador/a. 

A nivel plástico, se propone la utilización 
de vestuarios y atrezzos en los que los 
colores y las formas apuntan hacia las 
ilustraciones de los cuentos populares 
tradicionales, trabajando con una gama 
cromática de colores vivos pero con cier ta 
pátina de antiguo, huyendo de todo colorismo 
ar tificioso. 

En cuanto a la adaptación, se parte de la línea 
esencial de acción planteada en el cuento, 
simplificando las líneas temporal y espacial.  

El número de personajes se reducirá a los 
cinco o seis esenciales y protagonistas, 
aprovechando al máximo la riqueza de los 
personajes creados por Fernán Gómez. En la 
adaptación se mantiene, y esto nos resulta 
esencial, el carácter lúdico y desenfadado del 
cuento que corre en paralelo.

Desde sus inicios La Pajarita de Papel ha 
planteado sus trabajos infantiles desde una 
perspectiva. Si etimológicamente teatro 
significa “mirador”, la función fundamental 
del niño y la niña espectadores debe ser la 
de obser var, mirar, contemplar los mundos 
poéticos, y dejarse afectar emocional, 
estética, lúdica e ideológicamente por ellos. 
De esta manera el centro de actividad del 
niño y la niña está ubicado en la estimulación 
de su capacidad imaginaria, en la exaltación 
de su competencia representacional y 
simbólica. Se trata de invitarle a desarrollar  
al máximo el placer de la imaginación. 



Intérpretes:
Cómico/Risitias: Adán Ruiz 
Desperdicios/Reina Colasa: Federico Farano
Supermierda/Sabio Pepinillo: Nicolás Fryd
Retal: Violeta Jara

Dirección: Eva Varela Lasheras

Escenografía, vestuario y atrezzo: Taller Las Manos
Iluminación: Rodolfo Cortizo
Adaptación: Rodolfo Cortizo y Eva Varela
Música: G. Enescu Rapsodia Rumana nº1

Producción: PELDEPA S.L.L.
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