


Recorteen es adolescente y no nació en España. 
Tiene entre 14 y 17 años. Hay ocho distintos: cua-
tro chicas y cuatro chicos; ocho historias que se 
van construyendo capa a capa de vulnerabilidad. 

La adolescencia es un período de transición en-
tre la infancia y la edad adulta, una etapa espe-
cialmente complicada que se caracteriza por la 
búsqueda permanente de identidad y generación 

de expectativas respecto al resto de su vida. 

Cada uno de nuestros personajes tiene una pro-
cedencia y un género que determinará su futuro: 
si migran o no, si huyen de una guerra, si salen 
de su país en busca de nuevas oportunidades o 

si son víctimas de la trata de personas. 

Recorteen se compone de varias capas. La pri-
mera es la base, una figura sin ningún atributo que 
representa la vulnerabilidad propia de todos los 
adolescentes que ya no son niños o niñas, pero 
aún tampoco adultos. La segunda capa les atri-
buirá una característica tan determinante como el 
género. Las siguientes irán en función de su pro-
cedencia: el color de piel, la ropa, el pelo y las o 
los acompañantes si no hace el viaje en solitario. 

¿De dónde viene Recorteen? De Marruecos, Ca-
merún, Eritrea, Siria o Afganistán. En cada ficha en-
contrarás los elementos necesarios para construir 
los personajes. Puedes colorearlos y montarlos en 
función de su nacionalidad, etnia, religión y costum-
bres. Recorta, dale color y descubre sus historias. 

¿Qué es Recorteen? ¿Cómo se utiliza?



Esta es una oportunidad para que toda la familia 
aprenda de una manera divertida y creativa. Los 
personajes de Recorteen son modelos diseñados 
para representar a adolescentes especialmente 
vulnerables debido a su procedencia, situación 

política, económica y/o familiar. 

No te preocupes si los niños o las niñas que 
juegan con Recorteen se ponen excesivamente 
creativos hasta el punto de generar unas figu-
ras irreales por su combinación de color de piel 
o vestimenta. La ficción y la contradicción tam-
bién es un vehículo para explicar la realidad y 

la diversidad.

Te animamos a que imagines, investigues y des-
cubras cuál es el contexto del que provienen, cómo 
viven, qué dificultades afrontan estos adolescentes 

según su procedencia. 

En porCausa promovemos la concienciación 
y el conocimiento de la situación de menores 
migrantes. Estos son solo algunos ejemplos de 
las infinitas historias detrás de adolescentes 
de todo el globo, entra en porcausa.org para 

conocer más.

Puedes unirte a nosotros y pedirle al Gobier-
no Español y al Gobierno Europeo que cum-
pla las leyes y que protejan a los menores ex-
tranjeros que representa Recorteen a través 
de nuestra petición https://actua.porcausa.org/

peticion/menores. 

Recorteen ha sido producido por porCausa, 
con ilustraciones de Maria Treviño, trabajo crea-
tivo de Arantza Martínez Eguía y textos de Paula 

San Millán y Natalia Diez.

Recomendaciones para adultos




































