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¡Quiero salir de casa!

Angélica Sátiro 

Es escritora, educadora, formadora, filó-

sofa de la infancia y directora del Proyecto 

Noria. Sus temas de especialidad son la fi-

losofía lúdica, la ciudadanía creativa, la pe-

dagogía atrevida (creatividad y educación). 

@angelsatiro  

www.angelicasatiro.net 

Edgar Ramírez 

Ilustrador y diseñador gráfico. Sus ilustra-

ciones para libros infantiles destacan por su 

simplicidad, movimiento y calidad estética. 

@edra_illustration

https://edra.myportfolio.com

¡Quiero salir de casa! es un cuento de la serie Sin nombre del 

Proyecto Noria infantil. Esta serie forma parte de una propuesta 

de literatura filosófica para la infancia. Y recoge historias de un 

niño que empieza a darse cuenta de varias cosas relacionadas 

consigo mismo y con su entorno.

Este cuento fue escrito durante la primera ola de la pandemia 

del 2020 en España. Los cambios en las pautas cognitivas, emo-

cionales, sociales, culturales y relacionales provocados por el 

confinamiento y la nueva normalidad merecen ser explorados 

por la infancia. El protagonista, inspirado en criaturas reales, 

plantea sus hipótesis y fantasías sobre lo que está pasando y nos 

muestra claramente la necesidad de dialogar con las criaturas 

sobre esta circunstancia, que nos afecta a todos. 

Al final del cuento se incluye un apartado dirigido a los adultos 

que propone actividades creativas y reflexivas para tratar estas 

cuestiones en profundidad y de manera divertida.
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