
I – L’ESPECTÁCULO
Un montaje producido por el Centre de Titelles de Lleida, estrenado en abril de 2009, con guión, diseño de 
títeres, escenografía y dirección de Joan-Andreu Vallvé.
Un espectáculo dirigido a los niños y niñas, a partir de tres años, y al público familiar. Idóneo para hablar 
de valores como la amistad, la generosidad y el no aferrarse a las cosas supérfluas.

II – HABLEMOS DEL CUENTO
La Toia vive en el campo. Un día, descubre los restos de un viejo espantapájaros, lo recompone y sorprendida, 
comprueba que éste le habla. Le habla de su soledad, de cómo le disgusta espantar pájaros y también de su 
gran sueño: ¡volar!

La Toia se ofrece a ser su amiga y se lo lleva a casa. Cuando llega, se da cuenta de que, por el camino, el 
Espantapájaros ha perdido uno de sus brazos. A ella le duele mucho, pero su amigo se resigna. ¡Solo era un 
fajo de paja!

Después de esta pérdida, el Espantapájaros comprensivo y generoso, permite que el hambriento Conejo se le 
lleve su nariz de zanahoria y también que la Cigüeña se le lleve el brazo de paja para ampliar el nido por sus 
polluelos. Pero el gato de la casa, antipático y celoso, lo tira al estanque para deshacerse de él. Toia se apresura 
para pescarlo, pero se da cuenta de que la cabeza del Espantapájaros ha desaparecido en el fondo del agua. 
¡No puede ir por el mundo sin cabeza! Ella, desplegando la tela de su vestido, lo recompone y le construye una 
cara nueva.

Es entonces que, juntos, constatan que saber desprenderse de lo prescindible y saber cortar ciertos vínculos, 
puede ser del todo provechoso para ganar autonomía, ampliar horizontes y dejar que el viento nos empuje a 
volar. ¡Volar, volar... Volar...!

III – TRABAJEMOS EN LA ESCUELA ANTES DE ASSISTIR AL ESPECTÁCULO
1- Nos gusta tener amigos? Es fácil tenerlos? Y mantenerlos? Podemos ser amigos de niños de otros países?
2- Habéis soñado alguna vez con volar? Creéis que puede volar un espantapájaros?
3- Podemos hacer volar la imaginación? 
4- Hay algo que de verdad os gustaría hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para conseguirlo?
5- Sabéis qué es un espantapájaros? Cómo lo imagináis? Lo sabríais dibujar?
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IV- ASISTIMOS AL ESPECTÁCULO
1- ¿Qué significa ir al teatro o a ver títeres?

En este caso, significa ir a ver el trabajo que unos artistas han preparado con mucha ilusión y especial-
mente para que los niños y las niñas en disfruten.

2- ¿Qué es un artista?
Un montaje de títeres es la obra de unos cuantos artistas que trabajan juntos creando: La historia y los 
diálogos, los títeres, la escenografía ... y sobre todo, haciendo que los títeres, muñecos u objetos al fin y al 
cabo, tomen vida en el escenario para hacernos vivir y participar de sus facecioses historias y aventuras.

3- No es lo mismo ir al teatro que ir al cine o ver un DVD. ¿Por qué?

V- ACTITUDES QUE DEBEMOS TENER CUANDO VAMOS AL TEATRO
- Respeto por el trabajo que supone crear un montaje.
- Ir con los sentidos abiertos para captar bien la historia que nos contarán.
- Entender que el teatro es una ficción, una manera diferente y muy imaginativa de explicarnos y ha-

cernos vivir una historia.
- Ir al teatro es ir a escuchar, a mirar, a vivir y aprender cosas nuevas para que luego podamos hablarlo 

y sacar conclusiones.

VI- TRABAJO POSTERIOR EN LA ESCUELA
1-  Rememorem l’experiència

- ¿Cómo ha ido?
- ¿Nos acordamos de la historia? ¡Cuántas cosas que le han pasado al Espantapájaros!
- ¿Qué es lo que más nos ha sorprendido?
- ¿Nos acordamos de la escenografía, los cambios y los diferentes espacios donde sucedía la acción?
- ¿Qué papel hacían los titiriteros?
- ¿Qué deve ser más difícil para los artistas a la hora de hacer un espectáculo?
- De todas las tareas que se deben hacer para inventarse, construir 
  y presentar un espectáculo, ¿Cuál nos gustaría más hacer?
- ¿Podemos recordar la canción del Espantapájaros?

2- Seamos críticos

- ¿Qué es lo que esta historia nos quiere hacer entender de importante?
- ¿Qué pensáis del Espantapájaros?
- ¿Qué pensáis deToia? Y de cada uno de los animales?
- ¿Nos lo han explicado bien? ¿Lo hemos entendido? 
  ¿Ha sido interesante, bonito, divertido...?
- ¿Qué es lo que no nos ha gustado? Lo cambiaríamos? ¿Cómo?
- ¿Nos han gustado las músicas y las canciones?

3-  Plasmemos la experiencia

- Dibujamos lo que hemos visto y lo que más nos ha motivado del espectáculo
- Compartimos nuestra expresión plástica personal y la comentamos.
- ¿Sabríamos hacer un sencillo cometa con una hoja de papel y un hilo de coser?
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