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Se trata de una versión libre de ”El secreto 

de Lena”, de Michael Ende, para público a 
partir de 5 años. 

 
Lena detesta las verduras. Hoy, como 

muchas veces, Lena terminará castigada en su 
habitación hasta que no termine de comer 
todo lo que tiene en su plato. En la soledad de 
su cuarto, comienza a tramar una historia a su 
medida. Para ello necesita la ayuda de un hada.  

 
El hada le ofrece una solución tan infalible 

como  arriesgada: Dos terrones de azúcar con poderes mágicos. Lena echa los terrones de azúcar 
en la taza de té de sus padres, quienes a la menor contradicción, comenzarán a encogerse hasta 
el tamaño de dos granitos de arena. Ella se siente feliz. Ya no tiene quien la mande pero tampoco 

quien la cuide. 
 
Al sentir este vacío, decide ir de nuevo en busca del 

hada. Ésta le ofrece otra solución, dar marcha atrás al 
tiempo y que sea ella quien tome los terrones. Pero esto 
tampoco funciona.  Así que Lena y sus padres tendrán que 
encontrar una solución. 

 
El secreto de la calle de la lluvia  trata de una manera 

amena y profunda uno de los temas más conflictivos de la 
infancia: Las relaciones de poder entre padres e hijos. El 
punto de vista del niño siempre es distinto al de un adulto. 
Para Lena esta es la vida, si eres grande “tu mandas”, si eres 
pequeño “te mandan”.  

 
A partir de un hecho cotidiano como es la 

comida: surge el tema de “la buena 
alimentación”. La mayoría de los niños en estas 
edades 5 y 8 años detestan las verduras, se 
sienten identificados con el problema de Lena. 
Todos juntos intentaremos buscar la mejor 
alternativa. 

 
Lena se imagina sus personajes; la actriz los 

caracteriza, los corporiza. Desfilarán por el 
escenario a un ritmo vertiginoso, haciendo real un mundo lleno de paisajes fantásticos. 

LENA, o EL SECRETO DE LA CALLE DE LA LLUVIA 
Obra de teatro educativo para niños y niñas 


