


 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partimos de la idea de que crear y producir 
teatro infantil es fundamental para la educación de 
los niños así como para aumentar los espectadores 
futuros o las gentes que se dedican a esta profesión. 
Creemos que debe ser parte imprescindible de la 
propuesta cultural, tanto de los espacios escénicos 
como de los colegios. Para ello proponemos la 
adaptación teatral de “Kafka y la muñeca viajera”, 
libro escrito por Jordi Sierra i Fabra que ha sido 
galardonado con el Premio Nacional de Literatura 
Infantil y que han leído miles de niños en nuestro país.   

 
Se trata de una historia que reúne lo que, desde 

nuestro punto de vista, debe ser el ingrediente básico 
para cualquier buen argumento: tiene emoción, 
maneja un lenguaje comprensible para los niños y 
abre una puerta a la imaginación al tiempo que idea 
un mecanismo interactivo en el que el papel y el lápiz 
se convierten en protagonistas. Ahora que ya nadie 
escribe cartas, nuestros hijos lo harán, les enseñaremos 
a poner un sello en su propia historia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una 
experiencia insólita. Paseando por un parque de 
Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada: 
había perdido a su muñeca. Para calmar a la 
pequeña, Kafka se inventó una peculiar historia: la 
muñeca no se había perdido, se había ido de viaje y 
él, convertido en improvisado cartero de muñecas, 
tenía una carta que le llevaría al día siguiente. 
Aquella noche Kafka escribió la primera de las 
muchas cartas que, durante tres semanas, entregó a 
la niña puntualmente, narrando las peripecias de la 
extraordinaria muñeca desde todos los rincones del 
mundo. 

 
Nunca se encontraron las cartas ni la niña que las 

recibió. 
 
En la versión teatral volveremos a vivir las 

aventuras de la extraordinaria muñeca viajera de la 
mano de un actor, una niña y un músico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si el teatro, al igual que la literatura o la música, 
es un juego de ficción ¿porque no proponerle al 
pequeño espectador que participe en la creación de 
una historia de manera activa? Al final de la obra se 
repartirá entre los niños un sobre y un papel para que 
ellos mismos puedan escribir un capítulo más de la 
muñeca viajera y enviarlo al teatro. Con ese material 
se creará un texto cambiante, en el que se añadirán 
las historias de sus principales protagonistas: los niños. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
CUADRO I 
 

Se abre el telón y se ve un banco en el centro del 
escenario, un árbol y una estatua de un violinista de 
bronce subido en un pedestal. Es primavera. Entra 
Franz Kafka, un señor de mediana edad vestido de 
manera elegante, se queda mirando al violinista y le 
hecha una moneda en el sombrero que éste sujeta 
inmóvil en la mano. Espera a que se mueva, pero la 
estatua no hace nada. Desilusionado, desaparece. 
Vamos a negro. 
 
 



CUADRO II 
 

El violinista permanece inmóvil pero en una 
posición diferente a la escena anterior. Kafka lee en el 
banco. De pronto aparece una niña que llora 
desconsolada porque ha perdido su muñeca. Se 
llama Elsi.  Kafka para consolarla le dice que no se ha 
perdido, sino que se ha ido de viaje. En ese momento 
el violinista-estatua cobra vida y se interesa, sin que la 
niña y el hombre lo perciban, por lo que está 
pasando. Kafka, con tal de consolarla, acaba 
contándole a Elsi que él es un cartero de muñecas y 
le promete una carta de su muñeca para el día 
siguiente. El violinista vuelve presuroso a su sitio, 
adoptando otra postura. Elsi lo mira, espera a que 
haga algo, pero la estatua permanece inmóvil.  
 
 
 
 
CUADRO III 
 

El violinista, desde su pedestal, ha cambiado de 
posición una vez más. Kafka se pasea nervioso de un 
lado al otro del escenario. Tiene una carta en la 
mano. Hecha otra moneda a la estatua que sigue sin 
moverse. Se impacienta hasta que, por fin, llega Elsi.  
Kafka le lee la primera carta de Brígida. Cuándo le 
dice que la muñeca está en Londres, el violinista se 
saca de la chaqueta una pequeña bandera de 
Inglaterra y la ondea. Cuando Brígida explica en su 
carta los motivos que la llevaron a irse de viaje a 
Londres el violinista entona una melodía típicamente 
inglesa. Kafka y Elsi le miran sorprendidos y, a partir de 
ese momento, el violinista se convertirá en un 



personaje que pondrá la nota musical y de humor a 
las aventuras de la muñeca viajera. 
 
 
 
CUADRO IV 
 

El violinista permanece inmóvil, pero esta vez 
sentado en el banco. Llaga Kafka y se sienta a su 
lado. Llega Elsi que también se sienta. Hoy Brígida está 
en París. Va atardeciendo y la escena se tiñe de rojo. 
El violinista toca una melodía del Moulin Rouge. 
 
 
 
CUADRO V, VI y VII 
 

Kafka se ha convertido en una especie de 
cuenta-cuentos. En estos tres siguientes cuadros leerá 
las cartas de Brígida desde Viena, Venecia y 
Budapest. El violinista le pondrá música a los lugares y, 
en ocasiones, se sacará de la manga algún elemento 
típico y reconocible. Kafka y Elsi son cada vez más 
amigos. Ella le escucha recostada en sus rodillas. 
 
 
 
CUADRO VIII 
 

Kafka le lee a Elsi una carta en la que Brígida se 
ha ido a Egipto. Resulta que se ha enamorado y se va 
a casar. Una cierta melancolía de final invade a los 
tres personajes. El violinista-estatua vuelve a ocupar su 



lugar encima del pedestal. Elsi se marcha y Kafka se 
queda en el banco, pensativo. 
 
 
 
CUADRO IX 
 

La estatua ha abandonado su violín en el banco 
y sujeta, en una pose un tanto ridícula, un ramillete de 
flores blancas. Es el día de la boda de Brígida. 
Aparece Kafka con Elsi. Se sientan en el banco. Kafka 
comienza a relatar la boda. El violinista lanza el 
ramillete al público. 
 
 
 
CUADRO X 
 

Kafka está sentado en el banco con una carta 
en la mano junto al violinista, que sujeta un paquete 
cuidadosamente envuelto y con lazo. Aparece Elsi y 
ve que ha llegado una carta y un regalo. Pide que 
Kafka le lea la carta. Es la última, es la despedida de 
Brígida y como regalo le envía otra muñeca. El 
violinista se emociona y toca un tango. Elsi abraza a 
su nueva muñeca. 
 
 
 
CUADRO XI 
 

Es Navidad. El violinista de bronce permanece 
inmóvil, con nieve encima de la cabeza. Kafka está 
en el banco leyendo, tose, hace frío. Aparece Elsi con 



su muñeca y le echa una moneda a la estatua que 
comienza a tocar un villancico. Le pregunta por 
Brígida a su cartero. Kafka le dice: 

 
-Está en el Polo Norte. 
  
Y ella pregunta: ¿Cómo lo sabes? 
 
-Porque me ha escrito una carta deseándonos un feliz 
1924. Dice que este año la nieve será de color verde y 
las nubes muy rojas. 
 

La estatua nevada se ilumina de verde mientras 
acaba de tocar el villancico. Oscuro y final. 
 
 

En los saludos los interpretes repartirán a todos los 
niños una carta en la que se les anima a escribir como 
si fueran Brígida relatando algún viaje, alguna 
aventura. Deberán enviarlo al teatro.  Podría 
organizarse un concurso...infantil. 
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