
 

NOTA DE PRENSA 

El mestizaje llega a la secundaria de la ciudad 

“La edad del grano” obra para la integración en la 

adolescencia 

El próximo martes 22 de abril la ONG Migralia trae a Herencia desde Madrid su comedia “La 

edad del grano” a los adolescentes del instituto Hermógenes Rodríguez. La obra, una 

comedia en la que se mofan de los tópicos existentes sobre los inmigrantes y, donde se 

pasean todos las “tribus urbanas” de la juventud, promete hacer reflexionar a profesores y 

alumnos sobre los prejuicios que se tienen sobre las personas con diferente origen y color de 

piel. Esta comedia ha sido vista por al menos 13.000 chicos de los institutos madrileños 

Todo comienza cuando dos adolescentes, chico y chica se niegan a quedar para el viernes 

porque les ha salido un grano en la cara que anuncia la adolescencia. Ahí comienza la tragedia 

para ellos y la risa para los chavales de secundaria. Y así como estos dos chicos que se asoman 

a la pubertad no quieren ver más allá de sus granos, los personajes de la obra -27- se niegan a 

ver en el otro, el diferente,  a un igual. 

¿Podemos aceptar que la adolescencia trae consigo diversión y granos a montón? Si 

podemos  reconocer que nuestro cuerpo y nuestros intereses cambian ¿por qué, en muchas 

ocasiones no queremos reconocer que el otro es  como tú y hace parte de nosotros mismos? 

¿Somos los adolescentes esa imagen estereotipada que tienen los mayores y la sociedad de 

nosotros? O somos, simplemente unos chicos y chicas que estamos experimentando una 

nueva etapa de nuestra vida…  

 La interculturalidad se ha asentado en la sociedad española y la mejor manera de 

disfrutarla es integrarnos entre todos. Ese podría ser en resumen el mensaje de “La edad del 

grano”, una divertidísima comedia que ha triunfado en Madrid y que ahora llega a Herencia 

para comenzar su gira por las provincias de Castilla la Mancha. La obra, escrita por la periodista 

de origen colombiano y directora de Migralia Olga Gayón, ha sido considerada por profesores y 

alumnos como un gran acierto en el planteamiento de la igualdad que propone a través de 

todos sus personajes. Y para completar la sensibilización, una vez vista la obra se trabaja en el 

aula de de 2º de la ESO los conceptos de racismo, xenofobia, homofobia, diversidad, mestizaje, 

integración, solidaridad y convivencia. “En nuestros proyectos en los que trabajamos la 

integración a través del arte, la cultura y la educación, necesariamente tienen que trabajarse 

directamente con los chavales. Por ello esta propuesta de formación en valores integra la 

puesta en escena y las jornadas en el aula”, asegura Gayón 



 “La edad del grano” está dirigida por José Carrillo e interpretada por Anabel Moreno, 

Marcos Dios, Rocío San Matías y el propio Carrillo, todos actores profesionales. Las jornadas en 

el aula son impartidas por la directora de Migralia y la psicóloga con experiencia en 

interculturalidad, Isabel Quiñones Acín.  

Migralia 665 769 452 y91 80330050 migralia@telefonica.net 

Fecha y hora de la función: martes 22 de abril a las 9y 15 h. 

Lugar: Instituto Hermógenes  Rodríguez, municipio de Herencia 

 

 

 

 


