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PROFESORA  

Mercè Framis  

 

Mercè Framis se formó como titiritero en el instituto del teatro de Barcelona, es licenciada en 

filosofía por la universidad Ramon Llull y Máster en Psicología analítica (CGJung) por la UAB y 

tiene formación de Arte terapia. 

Ha trabajado con las compañías Framis Von Porat y Los Aquilinos Teatro. En 2001 comienza su 

trayectoria en solitario con el nombre Cía. Mercè Framis. Teatro de Sombras, centrando su 

trabajo en la técnica de sombras chinas. Desde 1990 ha trabajado en numerosas campañas de 

teatro escolar, en Cataluña y en España, también ha participado en numerosos festivales de títeres 

tanto a nivel nacional como internacional, ha sido galardonada en dos ocasiones en la muestra 

internacional de marionetas de la Vall d’ Albaida: premio al mejor espectáculo "El ruiseñor del 

Emperador" de HC Anderssen con la compañía Framis Von Porat; y premio al mejor 

espectáculo, a la mejor escenografía y mejor manipulación con el espectáculo "El príncipe Feliz" 

de O. Wilde con Los Aquilinos Teatro.  

También ha realizado diversos trabajos para televisión: Programa "Basura" Canal + dirigido por 

Miquel Obiols i.Canal Nickelodeon (animación de objetos). Programa "Una mà de contes" TVC 

director Manuel Barrios (realización de cinco cuentos con sombras chinescas), doblaje del 

personaje NON, de la serie infantil: Que Non? Red de televisiones locales de Cataluña, 

actualmente trabaja como titiritero manipuladora y dobladora del personaje MIC de la serie 

infantil MIC.de TVC dirigido por Laia Gimo y Manel Trias dirección artística.  

Imparte cursos de títeres y sombras dirigidos a los profesional del teatro y de la educación: 

Titerearte (escuela de marionetas), Cursos de formación de la Generalidad de Cataluña, ICE 

entre otros.  

  

 

PRESENTACIÓN 

El teatro de sombras 

chinas, es una de las 

formas del teatro de 

títeres que destaca por 

capacidad de fascinar  

Las imágenes 

proyectadas a través de 

la luz crean una 

atmósfera sensible, 

elegante y misteriosa.  

El teatro de sombras 

ofrece una gran riqueza 

visual.  Esto es una 

particularidad que hace 

de este, un género 

capaz de cautivar al 

público de cualquier 

edad.  

El retroproyector de transparencias, es un aparato que se encuentra en todas las escuelas; es una 

herramienta muy interesante, que usada con imaginación abre muchas posibilidades.  



OBJETIVOS  

 

La finalidad del curso es enseñar cómo llevar a cabo una 

pequeña dramatización a partir de las sombras proyectadas 

desde un retroproyector de transparencias.  

Con esta manera de trabajar las sombras se logra en un 

tiempo relativamente breve, unos resultados muy buenos.  

Este es un curso muy práctico.  

El objetivo del curso es realizar la pequeña escenificación 

de un cuento, poema o canción.  

Los alumnos trabajan por grupos.  

Al final del curso los alumnos llevan un pequeño 

espectáculo acabado, que pueden usarse siempre que lo 

deseen.  

El curso pretende hacer una introducción de las técnicas 

básicas que intervienen en el desarrollo de este género 

teatral  

 

 

CONTENIDOS  

• Técnica para la planificación de un espectáculo: 

Confección del Story Board  

• Confección de siluetas y decorados Negro y color.  

• Trabajo a partir del retroproyector de 

transparencias. El retroproyector como soporte 

básico. de la luz  

• Introducción a la caracterización de la voz e 

interpretación.  

• Puesta en escena  

 

METODOLOGÍA  

Todo el trabajo tendrá como eje el desarrollo de un 

pequeño espectáculo, poema o canción.  

El punto de sufrida será el argumento de una 

narración sencilla ya partir de este nos introduciremos 

en el conocimiento técnico de los diferentes aspectos 

plástico y dramático que configuran esta forma de 

representación  

 

 

NECESIDADES  

Sala ancha con posibilidad de oscuridad y de poder colgar cordel para tender  

Mesas y sillas movibles  

3 tomas de corriente  

N º máximo de personas 18  

 

DURACIÓN  

25 horas o 15 horas 


