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C R E A D A  P O R  M A I D E R  Á V I L A  A R E N A S

Una ser ie para los

niños y niñas que

se sienten solos y

diferentes.



Cinco niños considerados problemáticos son enviados a un estricto internado para cursar cuarto de primaria. Los niños son muy
diferentes los unos de los otros, pero todos tienen algo en común: se sienten abandonados, diferentes, sin esperanza. Se
convertirán en un grupo de amigos de lo más peculiar y aprenderán a ayudarse para sobrevivir a las 1001 reglas del colegio, a los
profesores y a los demás compañeros.



ANIMACIÓN 2D
26x11'

AVENTURA Y COMEDIA
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 7-11 AÑOS

¿Conoces "La banda del patio"? Una serie con la que yo estaba obsesionada de pequeña y que nos habla sobre la importancia de la
amistad. ¿Y ya te he contado que di clases extraescolares en un colegio complicadillo? En dicha escuela todos los niños se llevaban
fatal y tenían vidas difíciles. Muchos se sentían solos, tristes, abandonados. 

¿Y qué pasa si mezclo "La banda del patio" con mi experiencia en dicho colegio? Pues pasa que nace "Los niños del basurero", una
serie que habla sobre un grupo de niños que se sienten solos y que encuentran su hogar en la amistad.

Nuestros cinco protagonistas no encajan con los niños considerados "normales". Han perdido la esperanza. Pero siguen siendo
niños y quieren divertirse. Me interesa reflexionar sobre cómo gestionan sus sentimientos de soledad al mismo tiempo que buscan
pasar buenos ratos con sus amigos. Quiero ver cómo construyen un lugar seguro en la amistad.

Al igual que los protagonistas, los espectadores podrán encontrar un lugar seguro en esta serie, un lugar donde puedan sentirse a
gusto y en calma. Creo que los niños que estén pasando por situaciones similares, los que se sientan diferentes o los que hayan
dejado de creer en sí mismos podrán verse reflejados en esta serie, podrán encontrar una voz que les diga que no están solos y que
todo va a salir bien.

"Los niños del basurero" es una serie creada por una niña rara sobre niños raros para niños raros. Una serie para los niños que se
sienten solos y diferentes.

¡VIVAN LOS NIÑOS RAROS!

¿POR QUÉ ESTÁ SERIE?



El Internado para Niños Difíciles, mejor conocido como "El Basurero"

Un colegio en medio de la nada. Un lugar donde el cielo es más oscuro de lo habitual, donde el sol se olvida de aparecer. Existen
rumores  y leyendas sobre este lugar. Todos los niños de todos los rincones del mundo han oído hablar de él. Y nadie quiere ir.
Dicen que quien entra ya no vuelve a salir. Otras veces, los niños salen ya siendo adultos y habiéndose olvidado de palabras como
"jugar" o "recreo". Y las profesoras y profesores de este internado son los más estrictos del mundo entero.



Cuando se conocen, Yago, Cristina, Elmo, Teresa y Lía no se caen muy bien, pero pronto se dan cuenta de que tienen problemas
mayores: el propio internado es un lugar peligroso. Las leyendas sobre el lugar les dan miedo y, además, ahí todo está prohibido. Y
cuando digo "todo" me refiero a TODO. No se puede correr, no se puede saltar, no se puede gritar, no se puede jugar, no se puede
reír. Por esta razón, los cinco niños se dan cuenta de que la única forma de sobrevivir al difícil día a día será ayudándose
mutuamente. Y así surge una peculiar pero verdadera y sincera amistad entre estos niños tan opuestos.

Y con este panorama arranca el nuevo curso. Un curso en el que los cinco niños se meterán en todo tipo de líos y correrán todo tipo
de aventuras, como enfrentarse al matón más temible que existe o escapar del aula en el que han sido castigados. ¿Y qué pasa con
las leyendas que se escuchan sobre este lugar?, ¿son reales? ¡Sí lo son para nuestros protagonistas! Bueno, al menos para los más
crédulos y fantasiosos: Yago, Teresa y Lía. Muchos días, alguno de ellos creerá haber visto con sus propios ojos una de las
leyendas que le han contado. Y pedirán ayuda al resto del grupo para investigar lo que ocurre. Al final, después de vivir toda una
aventura de misterios y enigmas, siempre descubrirán una explicación racional para todo lo que pasa.

Además de resolver misterios y meterse en líos, los cinco amigos también querrán pasárselo bien. Aunque esto no será fácil
porque... ¡Está prohibido! Y los profesores y la directora siempre estarán al acecho, vigilando que nadie incumpla ninguna norma y
castigando a quien lo hace.

Por esta razón, tendrán que ingeniárselas y trazar todo tipo de planes para divertirse sin ser descubiertos: hacer sonar la alarma de
incendios para quedarse ellos solos en el edificio, inventarse un lenguaje secreto para que nadie les entienda, encerrar a la
profesora en el baño o quedarse toda la noche despiertos en su habitación contando historias de miedo. Pero todavía no os he
dicho lo mejor: ¡Los cinco amigos tendrán un escondite secreto! Un escondite que solo ellos conocen y al que podrán ir siempre que
necesiten un lugar seguro. Aunque tendrán que tener mucho cuidado porque parecerá que el colegio tiene ojos y oídos.

Con tantas cosas que van a vivir juntos, su amistad se hará muy fuerte. Aprenderán a apoyarse entre ellos y a tenderse una mano
cuando lo necesitan. Aprenderán a ser amigos. Y se darán cuenta de que tener un grupo de amigos que te quiera y te ayude es una
de las cosas más importantes y bonitas del mundo. Porque cuando nadie cree en ti y has perdido toda esperanza posible, tener
amigos de verdad puede ser lo único que te salve.

¡CONOCE UN POCO MÁS SOBRE EL COLEGIO Y LOS NIÑOS!



Teresa ha crecido en una casa enorme rodeada de niñeras que le cuidan cuando sus padres no están
(es decir, siempre). No encaja con los demás niños, por eso tiene amigos imaginarios y vive en su
mundo de fantasía. Además, hace unos años descubrió cómo llamar la atención de sus padres:
contando mentiras que los preocupen. Y ya no puede parar. Pero no solo a sus padres, también miente
a sus profesores y compañeros. Por eso ha terminado en el Internado para Niños Difíciles.

Teresa se refugiará aún más en su mundo imaginario y, debido a su compulsión por las mentiras, se
meterá en muchos problemas. Menos mal que sus nuevos amigos comprenderán su mundo y le
tenderán una mano a pesar de las diferencias. 

¡PERSONAJES!

TERESA

Yago es un niño travieso y bravucón que expresa su tristeza a través de rabietas. Le han expulsado del
colegio por romper material escolar y por pelearse con sus compañeros. Patadas, arañazos,
mordeduras... Cada vez que algo no le gusta, no se puede controlar y rompe todo lo que encuentra.
Sus padres se pasan el día en los bares y sus profesores ya no saben qué hacer con él. Por eso lo han
enviado al Internado para Niños Difíciles.

Ahí Yago se meterá en cientos de peleas, corriendo el riesgo de ser castigado. Sin embargo, conocerá
a otros cuatro niños que se convertirán en sus amigos y familia.

YAGO



LÍA
Lía es una huérfana asustadiza que lleva años sin hablar. Tiene la extraña costumbre de esconderse en los
armarios y quedarse dentro hasta que alguien la encuentre o hasta sentir la necesidad de ir al baño. Sus
padres murieron cuando ella era pequeña y ya ha perdido la cuenta de todas las casas de acogida por las
que ha pasado. Las familias se cansan de estar con una niña que no dice ni una palabra. Por esta razón, su
nueva familia le ha apuntado al Internado para Niños Difíciles.

CRISTINA
Algunos dicen que mide dos metros y que puede romper los pupitres con una sola mano. No solo los
niños le temen, los profesores también se cambian de pasillo cuando la ven venir. Se mete con tantos
niños que ha sido expulsada de los 27 colegios a los que ha ido. En realidad, Cristina es así porque ha
aprendido a esconder sus miedos atemorizando a otros. Sus padres perdieron su custodia cuando
tenía cinco años y lleva desde entonces pasando de casa en casa. Pero ya nadie la quiere y el único
lugar que queda para ella es el Internado para Niños Difíciles.

Cristina seguirá con sus viejas costumbres, pero algo cambiará esta vez, conocerá a cuatro niños que
podrán ver más allá de esa fachada de matona. Cristina enseguida sentirá afecto por ellos y querrá
protegerlos. Gracias a sus nuevos amigos, aprenderá otras formas de lidiar con su dolor que no sea la
violencia.

Lía no se fiará de nadie y se pasará muchos
recreos escondida. Pero, por primera vez en
su vida, hará amigos que le querrán
sinceramente y le ayudarán a enfrentarse al
mundo.



DIRECTORA PROFESORA DE CUARTO CURSO
Fue la típica estudiante modelo. De pequeña, prefería pasar los
recreos en la biblioteca antes que jugar con los demás niños, a
quienes calificaba de "salvajes". Ahora se ha convertido en la
directora del colegio más estricto del mundo. Las reglas son lo
más importante para ella y no tolera ni la más mínima
infracción. Su sueño es convertirse en ministra de educación
para implementar su método educativo en todos los colegios
del mundo.

Tiene muy mal genio y siempre estará vigilando que los niños
cumplan las reglas. Cree que los niños son malos por
naturaleza, aunque a veces siente empatía por los que son
diferentes y vulnerables.

ELMO
Elmo siempre saca ceros y unos en los exámenes y es la víctima fácil de burlas y collejas. No suele hablar
mucho, ya que le da miedo decir algo que provoque las risas de los demás. Pero lo peor de todo es que
cuando alguien se ríe de él, se pone tan nervioso que se hace pis o se vomita encima. Y claro, esto
provoca aún más burlas. Para no quedar mal, Elmo finge divertirse con estas burlas. Cree que así parece
un chico guay. Siempre lleva en la mochila su cómic favorito y todos los recreos se encierra en el baño
para leerlo y encontrar la paz que no encuentra en ningún otro lado.

Sus padres quieren ayudarlo, pero no saben cómo, por eso le han apuntado al Internado para Niños
Difíciles. Elmo está muy asustado, ya que al ser el niño nuevo seguro que recibirá muchas collejas. Y está
en lo cierto, pero no del todo, ya que a pesar de las burlas de la mayoría, conocerá a cuatro niños que
conectarán con él y lo ayudarán a defenderse de los matones.



EL DISFRAZ DE ELMO: Un matón se mete todos los días con Elmo, hasta que un día Elmo descubre que llevando un disfraz nadie lo
reconoce y decide dejárselo puesto para siempre. Sus amigos están preocupados e intentan convencerlo de que no puede estar
toda la vida escondiéndose detrás de un disfraz, tiene que plantar cara al matón. Pero Elmo no quiere, tiene miedo. Al final, Elmo se
tranquiliza al ver que el matón ha cambiado de víctima. Sin embargo, no puede quitarse de la cabeza la mala suerte de ese otro
niño. Y, por primera vez, siente rabia. Se quita el disfraz y se enfrenta al matón con la ayuda de sus amigos.

HABITACIÓN 301: Yago rompe todos sus libros y tira su pupitre al suelo. Por eso, la directora lo castiga en la habitación 301, un
misterioso lugar al fondo del pasillo que siempre está candado con llave. Al salir, Yago asegura haber visto un fantasma. Algunos de
sus amigos le creen, otros no. Pero todos están de acuerdo en que tienen que ir a investigar. Con mucho cuidado de que la directora
y la profesora no les vean, los cinco amigos se cuelan en la habitación en busca del fantasma.

¡EJEMPLOS DE EPISODIOS!

LA REDACCIÓN: Los alumnos de cuarto curso tienen que hacer una redacción sobre sus padres. Sin embargo, Lía no sabe qué
escribir, ya que no se acuerda de ellos. Cristina le comprende, ya que ella tampoco los recuerda bien, y entre las dos logran escribir
algo que les hace sentir bien. El trabajo de Lía se titula "Cómo me imagino a mis padres" y el de Cristina "Yo seré una mejor madre".

MÁS

EPISODIOS

Lía desaparece. Si sus amigos no la encuentran antes de que acabe el día, estará un año castigada.

Se meten con Elmo y Cristina le defiende.

Teresa se pierde dentro de su mundo imaginario y se mete en serios problemas.

Elmo se hace pis encima cuando se ríen de él y sus amigos le ayudan a disimularlo.

Es el día de los padres y todos reciben una visita, menos Cristina.

El ministro viene de visita y todo tiene que estar perfecto, pero a los 5 amigos les apetece más jugar al balón.

Tienen que hacer una presentación en público. A Lía no le salen las palabras.

Cristina se mete con una niña y sus amigos intentan hacerle ver que eso está mal.

Unos chicos mayores se burlan de Elmo y él, intentado hacerse el guay, se une a ellos.

Cristina quiere ser buena, pero los niños le tienen miedo.



Después de graduarme en Psicología y realizar un máster en Filosofía, me he formado como guionista en la Factoría del guion y en
la escuela Séptima Ars. 

Mi cortometraje “Petacho” ha quedado semifinalista en el Online Isolation Short Videos y ha recibido el primer premio internacional
del concurso “Anima en casa” del Festival Internacional de Animación Ajayu. 

Mi proyecto de serie "Oihanbeltz" fue seleccionado para formar parte del catálogo del mercado profesional de animación Weird
Market 2020.

Mi proyecto de serie "Los niños del basurero" ha sido seleccionado en el laboratorio de guion del 18 Festival de Alicante.

Mi guion de cortometraje "Antes de que se vaya el tren" ha ganado el segundo premio en el Festival de Cine de La Almunia (Fescila).

Mi guion de cortometraje "Un cumpleaños en familia" ha sido elegido para la Selección Oficial del Festival de Cine de La Almunia
(Fescila).

Actualmente trabajo de guionista en un proyecto de serie de animación infantil de la productora Baleuko.

Realizo críticas y análisis de series de animación en maideravila.com

¿Y QUIÉN SOY YO?

Maider Ávila Arenas
 

maideravila@gmail.com
 

maideravila.com

https://www.maideravila.com/

