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De Paloma Pedrero - 

Resistiré
Cuando pierda todas las partidas.
Cuando duerma con la soledad,
Cuando se me cierren las salidas
y la noche no me deje en paz.
Cuando sienta miedo del silencio.
Cuando cueste mantenerse en pie.
Cuando se rebelen los recuerdos
y me pongan contra la pared.

Resistiré, erguido frente a todo.
Me volveré de hierro para endurecer la piel.
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte
soy como el junco que se dobla
pero siempre sigue en pié.

Resistiré, para seguir viviendo.
Soportaré los golpes y jamás me rendiré.
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos
resistiré, resistiré.

Cuando el mundo pierda toda magia.
Cuando mi enemigo sea yo.
Cuando me apuñale la nostalgia
Y no reconozca ni mi voz.
Cuando me amenace la locura.
Cuando en mi moneda salga cruz.
Cuando el diablo pase la factura
o si alguna vez me faltas tú.

Resistiré…

(Dúo Dinámico)
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 La representación de esta obra de teatro se sitúa dentro de la celebración del 25 
aniversario de NOESSO y que se elige por la forma y fondo en que los diferentes per-
sonajes reflejan y denuncian los mecanismos que le llevaron a compartir la exclusión 
social, la experiencia de vivir en los márgenes. 
 Por otra lado, "Caídos del Cielo" nos recuerda la fragilidad de una sociedad en 
la que los teóricamente integrados podemos caer también, a través de los múltiples 
perfiles de la exclusión.
 En definitiva es una obra llena de ternura, con trazos de humor que nos llevan 
de la mano de la risa, a la emoción y las lágrimas sin que nos demos cuenta.
 Desde NOESSO queremos que sea un homenaje a las miles de personas que 
han pasado por nuestra Asociación en estos 25 años, y a todos los seres humanos que, 
como nos decía Facundo Cabral, " tenemos derecho a caernos, pero estamos obligados 
a levantarnos".

Sinopsis

 Cuando un grupo de actores 
se prepara para representar por ené-
sima vez su Shakespeare, unos ines-
perados y atrevidos intrusos ocupan 
el teatro, secuestran a los actores y 
toman la palabra. Esta noche, nos di-
cen, será otra historia, la nuestra, la 
que ocupe el escenario.
 El Grupo de Teatro Tiriteatre-
ros pone en pie esta obra que está de-
dicada a visibilizar, a través del teatro, 
a las personas en riesgo de exclusión 
social. El objetivo de la obra no es 
otro que el de concienciar a la socie-
dad actual sobre el origen y las conse-
cuencias de la exclusión, a la vez que 
promueve la integración y rehabilita-
ción de quienes se quedaron “fuera de 
juego”, en el campo de la vida real.
 Esta noche damos la palabra a 
todos los que se quedaron sin sitio y 
sin voz. Mañana volveremos a traba-
jar con ellos y ellas por una sociedad 
más justa, democrática y participati-
va. 
 La vida es puro teatro, es cier-
to, pero el teatro, el de esta noche, 
también es pura vida. Nuestra grati-
tud especial al Grupo de Teatro “Ti-
riteatreros” por su trabajo y generosi-
dad.

NOESSO y Caídos del cielo

Un guión
lleno de

emociones
 La obra de teatro que 
vamos a ver forma parte del 
libro “Pájaros en la Cabeza”, 
de la que se escoge la pieza 
“Caídos del Cielo II-El Se-
cuestro” de la escritora Palo-
ma Pedrero. 

 La obra de teatro está 
dirigida por Sonia Gálvez.
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