


Sobre el niño bombero... 

  

Tres niños mientras juegan se hacen la pregunta ¿Qué quieren ser de mayores? Alex 

quiere ser bombero. En la caja de los juegos encuentran un libro mágico sobre prevención de 

incendios y otros riesgos. El libro irá poniendo pruebas a Alex para ver si está preparado para 

ser bombero,  sus amigos le ayudarán a ir superando las pruebas… ¿Conseguirá Alex superar 

todas las pruebas?. Años más tarde los tres amigos se reencuentran ¿Habrán cumplido sus 

sueños? 

Nuestro  objetivo 
Nuestro objetivo es principalmente didáctico, que los niños conozcan los peligros que 

hay en casa para prevenir riesgos, como evitar incendios, que objetos son los más peligrosos y a 

que teléfono tienen que llamar en caso de emergencia. 

  La función del teatro es entretener y utilizamos esta historia mágica, un libro que habla y 

pone pruebas al niño que quiere ser bombero para enseñarles  mientras se divierten. Los niños-

espectadores a través de su participación activa en la obra ayudan al protagonista  a superar 

esas pruebas. 
A través de esta historia también 

aportamos valores como la amistad, la 

superación de los miedos y la valentía y 

constancia necesarias para luchar por 

nuestros sueños como única forma de 

cumplirlos e invitamos a los niños a de-

jarse llevar por la imaginación y soñar , 

porque como dice una de las cancio-

nes...solo los sueños de los que sueñan se 

cumplirán... 



A quien va dirigido... 
A niños de 4 a 10 años. Es una obra de teatro para toda la familia donde tanto niños co-

mo mayores pueden aprender.  

El niño bombero esta concebida como apoyo didáctico en colegios para explicar a los es-

colares los riesgos que pueden encontrarse en su vida cotidiana y también como prevenirlos y 

que hacer en caso de emergencia. 

La Duración 
 45 minutos aproximadamente 



Sobre la obra… 
...en el libro mágico encontraré todo lo que necesito saber… 

Como una imagen vale más que mil palabras, el libro mágico muestra a través de imáge-

nes que se proyectan los conceptos básicos en la prevención de riesgos. Los niños participarán 

ayudando a nuestro protagonista a resolver las pruebas que le marque El Libro.  

Es una comedia con momentos clown en la que el humor está muy presente. Los niños se 

ríen y divierten mientras aprenden conceptos que nunca olvidarán. 

También se proyecta un video sobre un parque de bomberos real y como actúan en el ca-

so de emergencia, uno de los bomberos del video es Alex nuestro protagonista que tras haber 

cumplido su sueño entra en escena convertido en bombero. 



La música será parte fundamental en esta obra. Enseñar cantando y jugando es par-

te del método tradicional de enseñanza que tras juzgar los resultados, comprobamos la 

eficiencia de los mismos. Las canciones se recuerdan mejor que los textos y es una manera 

única de asentar conceptos básicos. Es muy satisfactorio oír como los niños salen tras la 

función cantando el rap del 112, prueba de que este concepto tan importante les ha que-

dado claro. 







Qué enseñamos… 
 La primera prueba del libro mágico nos presenta la habitación de Lara mientras ella 
duerme ¿Cuáles son los peligros que tiene Lara en su habitación?  

Alex ayudado por sus amigos contesta... 

Quique tuvo una vez un pro-
blemilla con los enchufes por 
eso sabe que los enchufes no 
se tocan... 



Tampoco se debe dormir con la luz encendida... 

Lara duerme con la luz encendida por que tiene miedo a la oscuridad… 

                       ...cuando tengas miedo piensa en cosas bonitas... 

La primera prueba del Libro mágico está superada... 



Lara nos enseña como tiene los enchufes en su habitación, ¿Los tiene bien colocados? 

Parece que no... 

Alex le enseñará a colocaros. Así si...y partir de ahora los enchufes para los mayores... 

...y el chocolate para los niños...van a la cocina a prepararse la merienda y en ese momento 
el libro se enciende y explica la segunda prueba… 

Alex debe estar muy atento para que los niños no tengan ningún peligro en la cocina... 



No tocar las ollas o sarte-
nes y los mangos hacia 
dentro, se nos puede caer 
aceite hirviendo y que-
marnos… 

Y nunca se tocan los boto-
nes del horno y los fogo-
nes, nos lo podemos dejar 
encendidos y ¡fuego! 

 

No coger cuchillos ni obje-
tos con los que nos poda-
mos pinchar o cortar... 

 

 

 

No jugar con cerillas o 
mecheros porque pode-
mos provocar un incen-
dio... 

La  segunda prueba está superada… 

….los niños ojean el libro y descubren muchas cosas más... 



 

...Si cerramos el cerrojo y  nos pasa algo nadie puede entrar a ayudarnos... 

...Nunca debemos jugar con 

las cosas del botiquín y los 
productos de limpieza, pode-
mos intoxicarnos… 

 

Quique les cuenta lo que le 
paso a el una vez... 



...tampoco se deben usar los aparatos electicos cerca del agua... 

...te puedes quedar asado como un pollo... 

...tenemos que cuidar nuestros 
bosques y no llevar objetos que 
puedan prender… 

 

 

 

...se nos puede ir de las ma-
nos... 

…A mi me gusta la foto con todo verde... 

 

...A partir de ahora nada de barbacoas... 



Juegan al escondite pero la habitación se empieza  a llenar de humo, es la tercera prueba del 
libro,  ¿Qué hacer en caso de incendio? 

Alex busca la solución en el libro… 

                                                                ...¡ya lo se! En caso de emergencia ...llamar al 112 

En la llamada le explican que hacer en caso de incendio, los niños siguen las indicaciones, no 
esconderse, cerrar las puertas para que el humo no pase a la habitación donde están, mante-
ner la calma, agacharse porque el humo va hacia arriba etc. y la prueba se resuelve correcta-
mente. Alex ha pasado las tres pruebas del libro, sin embargo para ser bombero le queda un 
largo camino por delante, estudiar y entrenar… 



 

Al cabo de los años los 
amigos se reencuen-
tran, se han converti-
do en el servicios de 
emergencias, en el 
112... 



  La tarada es una compañía de teatro que nace con la intención de llevar a cabo una activi-
dad teatral que abarque desde el proceso de creación de la obra investigando sobre nuevas for-
mas de lenguaje teatral y desarrollando una estructura completa que permita la producción de 
la obra de teatro hasta la posterior difusión de la misma, donde el actor creador se convierta en 
director y promotor de sus obras. 

 Las ganas de investigar sobre otras formas de teatro infantil llevan a La Tarada a crear su 
segundo montaje, El niño bombero, que nace con la intención de aportar conocimientos prácti-
cos e importantes en la educación de los niños de una manera diferente,  a  través de una histo-
ria en la que los niños dejan de ser meros espectadores para participar de una manera activa en 
el desarrollo de la misma.   

 

Sobre la compañía... 

Si quieres más información sobre nosotros y sobre esta obra, videos, fotos, canciones, 
visita : 

ww.latarada.com 



En las tablas... 
Guillermo Pardo Gil      

   

 Estudia interpretación en la escuela de teatro el Almadén con Jordi Ca-
taluña y Aldo Benito Bernal. Se forma en teatro físico y clown en la escuela 
Chamé- Gene. Como actor participa en series de televisión como episódico, 
en varios cortos “Mind Game” de Iván Hidalgo y “la parada” de Jorge Massa, 
en la película “Omnívoros” de Oscar Rojo y en publicidad. Actúa en el teatro 
Alfil con el montaje “medias verdades”. En el montaje “Fando y Lis” de la Ta-
rada interpreta el papel de Fando. Como escritor publica dos libros de poesía 
“luna es scorpio” y “in-lakesh y en 2013 publicará su primera novela. 

Bombero de profesión, trabaja con niños en la prevención de 
incendios y otros riesgos. Su colaboración es importante en 
la creación de El niño bombero.  

Laura Garmo     

   

 Se forma en teatro físico con Hernán Gene y en la escuela de Mar Nava-
rro. Clown con Gabriel Chamé y Pep Vila de Els Joglars. Máscaras con Arturo 
Bernal. Workshops con Iben Nagel y Tage Larsen del Odin Teatret. Ante la 
cámara se forma en el Instituto de cine y en la Central de cine. Canto con 
Javier Bastías. Dramaturgia con Jose Manuel Mora. Interpretación con José 
Troncoso, Mariana Cordero, Lola Botello, Aldo Benito y Lautaro Perotti entre 
otros. Danza contemporánea en la escuela mayor de danza y contact con 
Cristiane Boullase. Con la compañía Pombo Teatro trabaja en “Matar x Matar” 
y “Cáscara Amarga”. Con Nornas teatro en “Silly Death. Misterioso asesinato 
en la funeraria” que también codirige. El infantil “Mundolobo y Hojalata o la 
poesía de las sillas” con Imagos. Dirige el  montaje “Fando y Lis” de la Tarada 

e interpreta a Lis. Como dramaturga escribe varias piezas cortas de teatro 

y coescribe Matar x Matar y Silly Death.  

Es la autora de El niño bombero. 

Victor Antona  

   

 Estudia interpretación en la Sala Triángulo con Israel Martín y de Jose 
Luis Checa. Trabaja con Hernán Gené y Gabriel Chamé en teatro físico y 
clown. Se forma con Iben Nagel y Eugenio Barba del Odin Teatret de Dina-
marca, Mar Navarro, Andrés Hernandez y Tomás Alvarez entre otros. Se for-
ma en esgrima escénica con Jesús Esperanza. Actúa en “Escapar@te” y “Kafka 
Kabaret” en la Sala Triángulo y “Noches de Teatro Despojado” en La Bagatela 
con la compañía de Teatro Encandilo, “El Viaje de la Matrioska” en el Teatro 
Arenal con Barlovento Teatro, y el corto “La Chica del Bar” con Apachas 
Films. Ademá  como director  de “Reality Show” y con el infantil “El Tesoro 
del Dragón”. En “Fando y Lis” de la Tarada interpreta el papel de Namur. 

 

Es el responsable y perseverante Alex                

Es la habladora y divertida Lara   

Es el travieso y miedoso Quique                             



Detrás de las tablas... 
 

 

Paloma del Campo     

            Dirige El niño bombero 

 Se forma como actriz con maestros como Mariana Cordero, Lola Botello y Jose Troncoso entre 
otros. Fomación vocal con Javier Bastías. Se forma en Clown con Jango Edwards, Pep Vila y Mª José Sa-
rrate. Como componente de Pombo Teatro ha realizado “Matar x Matar” y “Cáscara Amarga”. También 
ha participado en el montaje infantil “Mundolobo y Hojalata” de la compañía Imagos. Ha participado 
en “Cineclown”, “Pesadilla en Clown Street” y “Enclowntrando trabajo”. 

Como ayudante de dirección trabaja en “Enclowntrando Trabajo” y “Fando y Lis”  en la que también 
actúa y  como ayudante de producción en “La melancolía de King Kong” de Jose Manuel Mora en el 
Teatro la Abadía y trabaja como directora en El niño bombero. 

 

Antonio García      

                                               Luces, sonido y proyecciones de El niño bombero 

 Fotógrafo freelance especializado en moda y retrato. Programador y Diseñador web. Editor y 
montador de sonido y vídeo. Responsable del diseño de iluminación, montaje de audio y vídeo, así 
como técnico de sonido con las compañías Pombo Teatro, Nornas, Metrópolis, La Tarada y Ritual Tea-
tro, trabajando en teatros de pequeño / medio formato.  

 

Isabel García 

   Compone la  música de El niño bombero 
 Comienza sus estudios de piano moderno y armonía con Miguel Ángel Collado, así como piano 
clásico en el conservatorio. En 1996 graba su primer disco, desde entonces ha participando como 
arreglista en grabaciones de grupos como: Cookie crumbles, Dark moor, Sober, Savia, Easy rider, etc. 
En el 2001 obtiene su primer premio a la mejor banda Sonora en festival de cine de Alcalá de Henáres, 
recibiendo más tarde otros premios de los festivales curt fiction y Mecal de Barcelona, así como del 
festival de cine de Islas Baleares. Ha participado en cursos con Cristopher Tiberian (Piano Jazz), Ubal-
do Díaz Acosta (Piano clásico), Manuel Carra (Literatura pianística), Samuel Adler (Orquestación), etc. 

Es la compositora de la música en las obras de teatro “Fando y Lis” y “El niño bombero” de la Tarada. 

 

Felipe Cuenca 

Ilustraciones de El niño bombero 

 Se forma en diseño gráfico y animación y trabaja como grafista, creativo y animador 3D como 
freelance y en distintas productoras. Es el encargado de las ilustraciones del niño bombero en proyec-
ciones, cartel, dossier y escenografía. 



Qué necesitamos... 

 Luces: 

             8x PC 1000w 

             4x PAR 1000w 

             3x RECORTES 1000w 

             Filtros:  ámbar y azul  (4 de cada) 

 Proyector + Pantalla (conexión VGA) 

 Máquina humo  

 Mesa de Luces: programable para unir canales 

 Mesa Sonido: con dos entradas miniJack para sacar audio de equipos portátiles. 

 Micrófonos en el caso que fuesen necesarios. 

 Dimensiones mínimas del escenario: 

              6,5 metros de boca por 5 de profundidad 

 



Sobre la prevención ... 

 

 En estos últimos años los bomberos del ayuntamiento de Alcorcón han tomado la inicia-
tiva  de llevar a cabo la formación en prevención desde los más pequeños y discapacitados 
hasta el profesorado con charlas en colegios , visitas al parque de bomberos y otras activida-
des. 

 Actualmente se esta implantando la plataforma edcivemerg donde se forma a alumnos y 
profesorado sobre primeros auxilios, protección civil y seguridad vial...con el lema un niño de 
hoy puede salvar una vida mañana… 

 Con este impulso surge el niño bombero con la idea de mostrar de una manera lúdica 
esta nueva propuesta cívica para concienciar tanto a niños como mayores de como evitar peli-
gros con simples gestos cotidianos y como reaccionar en casos de emergencia. 

 El niño Bombero participa en 2012 en la Semana de Prevención en distintos municipios 
de la Comunidad de Madrid.  Durante esta Semana se organizan diversos actos cuyo fin es 
divulgar a la población conocimientos que permitan reconocer los riesgos que pueden presen-
tarse en sus hogares, en sus centros de trabajo y en su entorno, transmitiendo las principales 
pautas de prevención para evitar los incendios y en el caso de que se produzcan cómo dismi-
nuir sus consecuencias. Nuestra propuesta está destinada a niños entre  4 y 10 años y es solo 
una grano de arena más en esta gratificante tarea. 

 Como bombero del ayuntamiento de Alcorcón la prevención  es vital para el ciudadano, 
debemos tomar conciencia que la prevención salva vidas, tanto la nuestra como la del vecino, 
esto es una propuesta de civismo, de adelanto, de humanidad, en definitiva de inteligencia, ya 
que no hay mejor acto que anteponerse a los posibles peligros para que nunca ocurran. 

 
Guillermo Pardo Gil 

Bombero Ayuntamiento de Alcorcón. 

 

 

 

 



Quien participa... 
Dirección 

Interpretes 

Dramaturgia 

Luces, proyecciones y sonido 

Música  

Diseño gráfico-Ilustración 

Escenografía 

Vestuario 

Voces en off 

Fotografía 

Grabación y montaje de video 

Cartel 

Agradecimientos 

Paloma del Campo 

Guillermo Pardo Gil, Victor Antona y Laura Garmo 

Laura Garmo 

Antonio García 

Isabel García 

Felipe Cuenca 

Candela Muniozguren y Manuel Benitez 

La Tarada 

Juan Paños, Antonio García y Paloma del Campo 

Antonio Moreno 

Javier Pascual 

Felipe Cuenca 

Ayuntamiento de Alcorcón, Bomberos-Protección civil 
Alcorcón y Policía de Alcorcón. 

Contacta con nosotros 

lataradateatro@gmail.com 

679352103 (Laura) / 619705201 (Guillermo) 

 

 

Visita nuestra página web  

www.latarada.com 

Síguenos... 


