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1. SOBRE OJOS Y CERROJOS 

>Mezcla de géneros 

 
El nuevo espectáculo de teatro para niños y jóvenes de Cuarta Pared es 

una pieza teatral jocosa, aderezada por una variada mezcla de 

géneros: misterio, humor y carga social.  

Un extraño viaje a lo largo de cualquier escalera de vecinos de 

cualquier barrio de una gran ciudad. Una maldición, unas pistas a 

seguir, muchas confabulaciones y todo un hallazgo.  

En Ojos y Cerrojos veremos que no hay nada más sano que reírnos de 

nosotros mismos, aceptar nuestras equivocaciones y aprender de 

nuestros errores. ¡Abre las puertas y verás todo lo que descubres! 
 

Ojos y Cerrojos pone de relieve la contribución de las 

diferentes culturas a la riqueza y diversidad de nuestro 

patrimonio cultural modificando así nuestro entorno 

más cercano: ciudad, barrio, hogar y relaciones 

personales. 
 

Ojos y Cerrojos se crea con el objetivo de analizar las dificultades que se 

dan en la convivencia, ver cómo vive el que llega de fuera y cómo lo 

recibe el que está aquí. Para esto hemos tenido que hablar del miedo, 

que en muchas ocasiones impide ver las cosas como realmente son, e 

incluso nos impide relacionar o asimilar hechos, como les ocurre a 

nuestros protagonistas. 
 

 

>Sinopsis 

 
Óscar y Bea son dos hermanos que viven encerrados en su casa porque 

creen que en su edificio hay una maldición. A través de las paredes 

escuchan ruidos extraños y en los pasillos del edificio ocurren sucesos 

misteriosos. A causa del miedo, Óscar ha ido llenando la casa de 

candados y cerrojos, pero a su hermana no le gusta vivir encerrada. Un 

día Bea pierde una de las muchas llaves que necesita para entrar en su 

casa y necesitará recurrir a la ayuda de sus vecinos. A partir de 

entonces, todo cambiará. 
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2. LOS PERSONAJES 

>Nuevos vecinos 

¡Karibu, amigos! ¡Bienvenidos, Ma-Rafiki! 

¿Qué pensarías si te dijera que Poporopo no es un malvado ogro si no 

palomitas en Guatemala? ¿Y si te digo que Borroro no es un raro 

personaje de terror sino una tribu del norte de África que rinde culto a la 

belleza? Seguro que si alguien te ofrece un Papalote sales corriendo, 

pero ¿sabes qué sólo te están invitando a volar una cometa? 

En muchas ocasiones el desconocimiento nos impide comprender al 

otro y conocer sus costumbres. El miedo nos obliga a poner barreras que 

dificultan la convivencia.  

Los personajes de esta historia son tan variopintos como diversas culturas 

hay en el mundo. El factor desencadenante de la obra es Miedo. Este 

personaje malévolo y paralizante trata de separar “por encima de 

todo” a nuestros protagonistas, Óscar y Bea, de sus nuevos vecinos y de 

la realidad en la que viven. Tanto es así, que Miedo sólo puede ser visto 

por aquellos que viven temerosos, como es el caso de Óscar. Sin 

embargo, su hermana irá descubriendo por azar que las cosas no son 

como ellos imaginaban y poco a poco ese terrorífico personaje se 

convertirá en algo insignificante e invisible para ella. Esto le permitirá a 

Bea conocer mejor a sus nuevos vecinos… e incluso descubrir que es 

más limpio un añorqui que un gato. ¿A qué no lo sabías?  

 

3. EL TEATRO DE CUARTA PARED 

>Un teatro abierto al mundo 

Los montajes de Cuarta Pared se dirigen a un público familiar y plantean 

temas sociales de actualidad donde el niño tenga, como “futuro 

ciudadano”, una visión más abierta del mundo. En este caso ponemos 

énfasis en el diálogo intercultural como oportunidad para contribuir a la 
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formación de una sociedad más rica, diversa y dinámica, tratando 

siempre de que los temas que escogemos gocen de interés tanto para 

los niños como para los adultos, pudiendo compartir una actividad en 

familia, y para que los más mayores, por qué no, disfruten como  niños. 

 

>Los beneficios de la diversidad  

Nuestro deseo con Ojos y cerrojos es fomentar el papel de las Artes 

escénicas como instrumento de aprendizaje de la diversidad, como 

herramienta que ayuda a mejorar la comprensión de otras culturas y 

desarrolla capacidades y buenas prácticas sociales. Destacando de 

nuevo, el papel del teatro como herramienta de comunicación en la 

promoción de valores. En este caso, el del principio de igualdad y 

comprensión recíproca. 

Nuestro deseo con este espectáculo es contribuir a una mayor 

sensibilización social sobre las necesidades de integración intercultural y 

reforzar, asimismo, la función social de las Artes Escénicas como 

herramienta de transformación de la sociedad.  

 

4. EL EQUIPO 
 

>Ficha técnica y artística 
 

Autores Luis García-Araus, Javier G. Yagüe  

Compañía Cuarta Pared 

Intérpretes Raquel Alarcón, Pedro Roca y David Rubio 

Espacio escénico  y Vestuario María Luisa de Laiglesia 

Iluminación Eduardo Vizuete 

Realización de escenografía Israel Muñoz y Richard Vázquez 

Ilustración Inés Burgos 

Fotografía Alberto Soler 

Diseño gráfico José Antonio Aguado 

Producción, Comunicación y Distribución Cuarta Pared 

Ayudante de producción Jorge Andrés 

Ayudante de dirección Elvira Sorolla 

Dirección Javier G. Yagüe 
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>Lo mejor 
Los espectáculos de Cuarta Pared respetan la perspectiva del niño y 

por otro lado tratan temas actuales, de su mundo cercano, intentando 

que el niño vea reflejada su realidad en escena. La labor educativa y el 

desarrollo de determinados valores se llevan a cabo sin olvidar los 

aspectos más lúdicos, imaginativos y creativos de las Artes escénicas. 

>Ojo al dato 
Ojos y cerrojos se estrenó el 27 de diciembre de 2007 dentro de la 

programación especial de Navidad y Reyes del Ayuntamiento de 

Madrid. 

Cada año más de 50.000 niñas y niños disfrutan de espectáculos de 

Cuarta Pared. Cuarta Pared ha recibido dos premios Max (Mejor 

Espectáculo Infantil en 2001 y Mejor productor privado en 2000) y ha 

sido finalista en 1998 y en 2003 al Mejor Espectáculo Infantil en los 

citados premios. 

  

>>RReeccoommeennddaaddoo 

Ojos y Cerrojos  es un espectáculo de teatro recomendado 

para todos los públicos a partir de seis años.  

  

>>ÚÚllttiimmooss  eessppeeccttááccuullooss  ppaarraa  nniiññooss  
Panzarriba y Panzabajo 

Temporadas 2005/07 

Dos cabezas huecas 

Temporadas 2003/05 

La galleta que quería ser famosa 

Temporadas 2001/04 

Marcelo, un extraño forastero 

Temporadas 1999/2008  

¡No tengo sueño! 
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Temporadas 2000/01 

¡Estate quieta! 

Temporadas 1998/99 

 

 

 

Espectáculo producido por la Compañía Cuarta Pared en 

colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la 

Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura – INAEM. 

Compañía asociada a Tveo y Artemad. 
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