
La Toya vive en una casa de campo. Un día, descubre los restos de un viejo espantapájaros. El recompone y, 
sorprendida, comprueba que éste le habla. Le habla de su soledad, de su deseo de tener amigos, de olvidarse 
de asustar a nadie. No quiere terminar sus días siendo un espantajo. Le habla de su gran sueño: ¡volar!

La Toya se ofrece a ser su amiga y cargando con él, se lo lleva a casa. Al llegar comprueba que, por el camino, el 
espantapájaros ha ido perdiendo diferentes partes de su cuerpo, hasta el punto de que peligra su propia existen-
cia. Ella lo lamenta de veras pero su amigo se resigna. Tan sólo era un manojo de paja!

Por suerte, gracias a la oportuna ayuda de Toya y a su imaginación, el espantapájaros no sólo sobrevivirá sino 
que logrará alcanzar su sueño. La Toya y su amigo constatarán, entonces, que saber desprenderse de lo 
prescindible e incluso, saber cortar algunos hilos, puede llegar a ser gran provecho para ganar plenitud, 
ampliar horizontes y volar. ¡Volar...!
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FICHA TÉCNICA
Dirigido a niños y niñas de a partir de 3 años.
Técnicas: títeres de mesa
Duración del espectáculo: 55 minutos
Tiempo de montaje: 3 horas
Tiempo de desmontaje: 1 hora
Espacio escénico: 
Altura: 2,5m / Ancho: 6m / Fondo: 4m.
Potencia eléctrica: 5 Kw a 220V i toma de corriente 
en el escenario.
Una persona responsable de recibir a la compañía 
que conozca el espacio de actuación y con 
conocimientos técnicos.

Un camerino habilitado con espejos y agua corrien-
te para los titiriteros.

Contacto Técnico: Olaf Ferigni (659 710 004)          


