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I – EL ESPECTÁCULO
Un montaje producido por el Centre de Titelles de Lleida y estrenado en mayo de 2016.
Una fábula escénica y musical alrededor de la persona y músico Enrique Granados, dirigida a los 
niños y niñas a partir de tres años y al público familiar. 

Enrique Granados fue un gran pianista y com-
positor. Nacido en Lleida en 1867 e hijo de pa-
dre militar, muy pronto se sintió atraído por la 
música escuchando las marchas de la banda 
militar. Cuando era pequeño, su familia se tras-
ladó a Santa Cruz de Tenerife y posteriormen-
te, en 1874, a Barcelona donde empezó a es-
tudiar aquello que más le gustaba: el piano. 

Era un chico muy dotado para la música, ya 
con trece años se ganaba la vida como pia-
nista. Con el afán de perfeccionarse siempre, 
con 20 años, se fue a París para seguir estu-
diando. Más tarde, se casó con Empar y juntos, 
formaron una familia numerosa, con seis hijos. 

Enrique era un apasionado de las pinturas de 
Goya. Esto le llevó a componer Goyescas ade-
más de canciones, danzas e incluso lo que él 
denomina cuentos musicales, como El Fantas-
ma. Creó su propia academia de música y su 
fama lo llevó a hacer conciertos por diferentes 
países incluyendo Estados Unidos. Pero aque-
llos eran tiempos de guerra y volviendo de este 
exitoso viaje, el barco en el que viajaba, fue 
torpedeado por un submarino alemán. Él y su 
mujer fallecieron.

A pesar de esto, su recuerdo perdura porqué, 
todavía hoy, su apreciada música resuena por 
todas partes. 

II – HABLEMOS DE ENRIQUE GRANADOS

Material y sugerencias para una tarea pedagógica

EL ESPECTÁCULO: EL PEQUEÑO PIANO



Esta puesta en escena pretende, sobre todo, 
despertar el interés del público infantil hacia En-
rique Granados. Por este motivo la escena se 
construye a partir de dos pequeños protagonis-
tas, Nona y su abuelo, ambos títeres, con quie-
nes el espectador podrá ir descubriendo, con 
mirada de niño, la persona y la obra de este gran 
músico.

La música en vivo aporta al montaje no sólo la 
vertiente concertista, sinó también el juego ima-
ginativo de los sonidos, como estímulo de crea-
ción musical y dramática.

Asimismo, los títeres, las siluetas, los dibujos ani-
mados, el trabajo actoral de titiriteros y músicos, 
dentro de un marco escenográfi co austero y 
funcional, conforman un aglomerado expresivo 
capaz de transportar al pequeño espectador, al 
mundo sensible y vital de Enrique Granados y a 
sentirse atrapado en él como en una fábula. 

El espectáculo se sirve de una cotidianeidad, 
la de Nona y su abuelo, pianista casero, para 
ir esbozando y a la vez imaginando, la vida de 
Enrique niño, joven, marido y padre de familia, 
sumergido siempre, en su gran pasión: la música.

III – TRABAJO EN LA ESCUELA ANTES DE ASISTIR AL ESPECTÁCULO
Todos hemos sido niños y nos hemos sentido atraídos por los diferentes estímulos que la vida nos depara. 

- ¿Somos capaces de describir cuáles son nuestras afi ciones y predilecciones más relevantes?

- Ya de niño, Enrique se imaginaba que de mayor sería músico. ¿Nos imaginamos qué cosas nos gus-
taría hacer de mayores?

- ¿Nos gustan las canciones y la música? ¿Sabemos muchas canciones? 
¿Cuáles son las que más nos gustan?  

- ¿Qué instrumentos musicales conocemos? ¿Cómo suenan? ¿Cómo están hechos? ¿Cuál es el que 
más nos atrae? ¿Sabríamos dibujarlo?

- ¿Sabríamos decir para qué sirve la música?

- ¿Creemos que la música es sólo cosa de músicos, o que todos podemos ser músicos y disfrutar de 
esta actividad?

III – HABLEMOS DEL MONTAJE



IV – NOS DISPONEMOS A ASISTIR AL ESPECTÁCULO
- ¿Nos gusta ir al teatro? ¿Por qué?

- ¿Sabemos cómo nos tenemos que comportar para disfrutar y descubrir todo lo que los artistas 
han preparado para nosotros y nos quieren explicar?

- ¿Sabemos qué es un artista? ¿Qué trabajos hacen los artistas?

- Nos disponemos a ir al teatro. ¿Es igual que ir al cine? ¿Cuál es la diferencia? ¿I si hablamos de 
un concierto?

- Vamos a ver un espectáculo-concierto con títeres. Deberemos tener todos los sentidos bien 
abiertos!

VI – TRABAJO POSTERIOR EN LA ESCUELA

1- Rememoramos la experiencia
- ¿Cómo ha ido? ¿Recordáis la historia de Enrique? ¿De pequeño? ¿De mayor?

- Y, ¿del abuelo y de Nona, qué podríais decir?

- ¿Qué instrumentos musicales había en el escenario?

- Y de la escenografía, ¿qué opináis? ¿La sabríais explicar y dibujar?

- ¿Qué papel tenían los titiriteros en la historia? ¿Y los músicos?

- ¿Qué es lo que más nos ha sorprendido?

- ¿Qué debe ser lo más difícil para los artistas al hacer un espectáculo?

- De todos los trabajos que comporta crear un espectáculo, ¿cuál os gustaría hacer?

2- Seamos críticos
- ¿Nos ha gustado la historia y el montaje?

- ¿Ha sido interesante, bonita, divertida, alegre, triste...?

- ¿Nos la han explicado bien? ¿La hemos entendido?

- ¿Qué no nos ha gustado? ¿Lo cambiaríais? ¿Cómo?

- ¿Nos han gustado los títeres, los dibujos y la escenografía?

- ¿Nos han gustado las músicas y las canciones?

3- Plasmemos la experiencia
- Dibujemos lo que hemos visto y más nos ha motivado del espectáculo.

- Compartimos nuestra expresión plástica personal y la comentamos.

- Sabríamos dibujar a Enrique con su bigote y hacer una silueta recortada?  
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