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M y las ballenas es una historia que funciona a cuerda. Una historia de juguetes viejos y enmoheci-
dos que ocultan las aventuras que niños y niñas del pasado inventaron cuando jugaron con ellos. Así, 
todos los personajes esconden una historia y todas sus historias se encuentran en una: M y las ballenas. 

Pero, ¿qué pasa cuando a los juguetes, hechos para jugar, alguien los obliga a trabajar? ¿Y por qué las 
ballenas hacen esos ruidos tan extraños? ¿Existen las vacas voladoras? Y... ¿quién es M?
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M es una historia que funciona a cuerda. Por todos los rinco-
nes del mundo, una mano misteriosa la pone en marcha todos los 
días, con su música que suena a lata, con canciones marineras tan 
viejas que ya nadie recuerda su letra. 

Y puesto que hablamos de letras: 

La M es un mago amargado porque de niño quería ser carpin-
tero. 

La N es la ayudante de M, huyó de un príncipe azul para viajar 
por el mundo entero. 

La J es de Jan Nyam, una liebre italiana, antigua corredora de 
carreras de galgos. 

La C  es de Catahari, una paloma espía que dice que es francesa 
y fotógrafa. 

La B la B es de las ballenas voladoras. 

La V, de una vaca que también vuela. 

Y la L ... La L colecciona juguetes antiguos y rotos a cuerda con 
los que juega todos los días por todos los rincones del mundo.

“... Hacer realidad tus deseos, 

para que otros, 

no hagan lo que desean contigo...”



Objetivos pedagógicos Además, M y las ballenas, dispone a lo largo de la pieza de otra 
serie de objetivos pedagógicos específicos que se resumen a conti-
nuación:

- Cuidado y respeto a los animales. La presencia de los ani-
males es constante en la pieza. Jan la liebre, Catahari la paloma y 
las ballenas no solamente aparecen como sujetos pasivos sobre los 
cuales recae la acción del resto de personajes sino que, también, son 
sujetos activos que ayudan a los otros a conseguir sus sueños.

- Colaborar con los otros y aprender a trabajar en equi-
po. A través de los disvalores del mago y de su comportamiento 
con los otros, los niños reconocen las actitudes correctas e incorrec-
tas a la hora de establecer relaciones o compartir espacios de trabajo 
y juego con otros compañeros.

- La música como elemento vertebrador. Todos los persona-
jes de M y las ballenas tocan algún instrumento (L el acordeón, M 
el serrucho, N el tambor…). En realidad no es que lo hagan bien o 
mal, simplemente lo hacen. Y esto es el importante, aprender a pro-
bar y acercarnos a las cosas sin miedo, sólo para disfrutar. Cuando 
esto sucede, la melodía se vuelve armónica.

- Consumo responsable. El hecho de recuperar juguetes anti-
guos abandonados trata de reflejar y hacer hincapié en el hecho del 
verdadero valor de las cosas. Los niños aprenden a mirar los jugue-
tes desde otro ángulo. Recuperar aquellas cosas que ya no usamos 
porque nos aburren o pensamos que no sirven, como hace L, y de-
volverlos la vida, darles vida, hacer que sigan funcionando porque 
todavía pueden hacerlo.

  

El discurso de M y las ballenas se articula en torno a dos grandes 
bloques generales de información:
El juego como mecanismo de aprendizaje. El autoconocimiento del 
niño, tanto emocional como social.

En el primer punto, profundiza sobre la idea del juego, de la ne-
cesidad de jugar para continuar aprendiendo. Jugar con nosotros 
mismos, pero también, jugar con los otros.

Esta idea, unida con la dicotomía trabajo/juego, se traslada también 
al campo de los adultos, invitando a todos a desarrollar de nuevo la 
capacidad de crear mundos, inventar viajes y aprender cosas nue-
vas. Una serie de cosas que tenemos que hacer incluso trabajando, 
porque sólo de esta manera, jugando, conseguiremos la excelencia. 

Al fin y al cabo, ya lo explica L en los primeros minutos: Esta es 
una historia que habla de lo que pasa cuando aceptas lo que otros 
quieren que hagas en lugar de aquello que tú quieres hacer.

En cuanto al autoconocimiento emocional y social, M y las ballenas 
trabaja con los conceptos de empoderar la propia voz frente a la voz 
del otro, pero también junto a la del otro. 

En este sentido, todos los personajes ignoran lo que ellos mismos 
desean para cumplir los deseos de los otros y esto les causa infe-
licidad. Esta es una idea que remarca la pieza: valorar la opinión 
propia, la propia voz frente a la voz común. Además, se añade una 
vertiente social puesto que ninguno de los personajes de M y las ba-
llenas puede conseguir sus objetivos y deseos sin la ayuda del otro.

TARGET:
Para niños y mayores de más de seis años.
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