
NOTA DE PRENSA

La Obra de Teatro/Opera “NANA DE LA CALLE” dirigido por Sabine Vess 
protagonizada por niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, 
narra sus vivencias, alegrías y tristezas a partir de que fueran echados de su 
propia casa a la calle por el alcalde del distrito de Magdalena, en represalia a 
la denuncia presentada por el Instituto Generación contra el personal de 
serenazgo quienes quemaron la cara a uno de los niños en la playa. 

La obra de Teatro/Opera “Nana de la calle” se viene realizando desde hace 8 años y 
presentándose exitosamente en colegios, plazas, parques, universidades y en todo 
espacio propicio para abrir los ojos frente a esta dura e indigna realidad que viven 
miles de niños en nuestro país.  Niños y  niñas que producto del desamor, el abuso, 
la violencia, la explotación y  la pobreza huyen de sus hogares con la esperanza de 
cambiar su situación, como la única posibilidad de que no los maltraten.

Viviendo en la calle tendrán que aprender a sobrevivir solos porque el Estado no los 
protege ni presta atención a sus necesidades y la sociedad no se solidariza con 
ellos.

En dicha obra los niños, niñas y adolescentes comparten sus vivencias  a través del 
canto, baile y música en vivo. Siendo no sólo los protagonistas de una obra de 
teatro; sino, sobre todo, protagonistas de la construcción de sus proyectos de vida.

Esta obra además de sensibilizar e informar al público sobre esta realidad que le 
puede ser ajena,  tiene un rol de prevención a fin de evitar que sigan sumándose 
más niños a las calles y de promoción y  exigencia del cumplimiento de sus 
derechos.

Para Sabine Vess y El Instituto Generación, esta obra representa un trabajo arduo 
pero a la vez gratificante ya que cada año en los ensayos que se realizan en sus 
propios espacios de calle el guión se va enriqueciendo con nuevas propuestas que 
nace  de su lucha constante de sobrevivencia en la fría y dura calle pero sobre todo 
de la lucha permanente por que sus derechos sean una realidad.

Datos Técnicos
La vida de niños, niñas y adolescentes que viven o vivieron en la calle adaptada para el 
teatro y en seguida para la opera por la artista holandesa Sabine Vess.
Dirección: Sabine Vess.
Actores: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven o vieron en las calles.
Música: músicos de la calle con el acompañamiento del músico Pepe Toro.



ESTRENO Y ÚNICA PRESENTACIÓN: 
Jueves 18 de Octubre a las 5:00 pm en el 

ANFITEATRO del Parque de la exposición de Lima

NANA  de  la 
CALLE


