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Presentación 

 

El pequeño circo, es un espectáculo de sombras 

coloreadas dirigido a los más pequeños,  en este 

circo naíf, los objetos más elementales se  

convierten es experiencias fabulosas,  la nariz roja 

del payaso cambia de color por arte de magia, los 

animales de la granja se convierten en expertos  

acróbatas saltando sobre la cama elástica;  un 

cuadrado, un triángulo, un círculo y un rectángulo 

sortean la fuerza de gravedad haciendo equilibrios 

sobre una nariz , los animales salvajes también se 

convierten en estrellas de circo mostrando sus habilidades: el elefante se lava los dientes, el 

león se peina y la jirafa se lava la cara… y así sucesivamente  los más pequeños pueden recrear  

con imaginación todo el  universo que forma parte de su aprendizaje y quehacer cotidianos.  

 

 

 

Introducción al lenguaje 

 

El pequeño circo utiliza un lenguaje sencillo y 

un vocabulario básico, acompañado de 

canciones que ilustra,  y dan énfasis a los 

conceptos que se recrean: Los colores, las 

formas geométricas,  los números, los animales 

de la granja, el cuerpo, la familia, los hábitos. 

Bajo la carpa del pequeño circo se conjugan el 

aprendizaje y la diversión, la introducción al 

lenguaje es una de las características esenciales 

de este espectáculo, que es en particular,  una 

introducción al inglés por esto  se presenta bajo dos formatos:  

 

1- Formato  Íntegramente en ingles 

2- Formato en catalán o castellano  manteniendo las  canciones en inglés. 

 

  



 

   En este espectáculo, cada uno de los conceptos 

recreados encuentra su  forma a partir de una 

canción. El repertorio de canciones  infantil en  

lengua anglosajona está repleto de canciones 

destinadas al aprendizaje, para este espectáculo 

hemos escogido  una serie de canciones 

apropiadas para ilustrar  los temas introducidos: 

 

 

 

 Los colores: The Colors Song  

 Formas geométricas: Vals 

 Animales de la granja: Old McDonald 

 Familia: Family  finguer 

 El Cuerpo: Head Shoulders, Knees and toes. 

 Los Habitos:Mulberry busch 

 Los numeros: Ten Little indians 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopsis argumental 

Sobre la pista del pequeño circo suena la música y los artistas muestran sus habilidades bajo la 

batuta de Mary, una payasa traviesa y divertida que con grandes dosis de humor nos 

acompaña a lo largo del espectáculo para presentarnos cada uno de los números del circo. 

 

 

 

 



Ficha artística: 

 

Diseño y Creación: Cia  Mercè Framis. Teatro de Sombras 

Guion: Jordi Teixidó, Marga Carbonell y Mercè Framis 

Diálogos: Jordi Teixidó 

Música: Manel Valls 

Construcción: Olga Olveira y Mercè Framis 

Frontal del Teatrillo: Paulette San Martin “La sombrerita loca” 

Manipulación: Marga Carbonell y Mercè Framis 

Voz en Off- Ingles: Toby Harper 

Producción y dirección: Mercè Framis 

Agradecimientos: Esther Prim, Azucena Gregorio, Sarina Guevara, Mercè Rivet, Pep Pascual y 

Joan Esquirol. 

 

 

Ficha Técnica: 

 

Espacio Oscuro 

Boca: 5m 

Fondo: 4m 

Altura: 3m 

Potencia: 1000W-220V 

 

 

Historia de la compañía  

Resumen 

                                                    

 

  
 

 

 

Mercè Framis se forma como titiritera en el instituto del teatro de Barcelona, es 

licenciada en filosofía i máster en psicología analítica C.G Jung. 

Ha trabajado con las compañías Framis Von Porat y Los Aquilinos teatro. 

El año 2001 empieza su trayectoria en solitario centrando su Trabajo en la técnica de 

sombras chinas, des de entonces a realizado los siguientes espectáculos. 

 

 

 

 

 



Espectáculos 

 

 Cuentos a la Sombra “Compadre Lobo” 

 Cuando no había cielo ni tierra “Génesis” 

 El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, una producción conjunta de la 
compañía Mercè Framis i Els Rocamora Teatre bajo la dirección de Quim 
Lecina y con el acompañamiento de la Joven Orquesta de Cataluña 
Por encargo del auditorio de Barcelona con motivo del año del Quijote 

 La Luna Luna 

 Jarabe de caracol 

 The little Circus. 
 

Ha trabajado con numerosas campañas de teatro escolar de Cataluña y  del estado 

Español, también a  participado en numerosos festivales tanto a  nivel nacional como 

internacional. 

 

Premios 

Ha estado galardonada en dos ocasiones: 

En la muestra internacional de títeres de a 

 

 En la mostra internacional de titelles de la Vall d’Albaida: premio al mejor 
espectáculo   “El ruiseñor del emperador” de H.C. Anderssen con la compañía 
Framis Von Porat 

  Premio al mejor espectáculo, a la mejor escenografía i mejor manipulación  
con el espectáculo “El príncipe Feliz” de Oscar Wilde con Els Aquilinos Teatre.  

 

Docencia 

Ha trabajado como docente impartiendo talleres de títeres i sombras dirigidos a 

profesionales del teatro y la educación en los cursos de formación para profesionales 

de la Generalitat de Barcelona, escola d’estiu, Ice Lérida y Titerearte, entre otros. 

 

 

Televisión 

Ha realizado diversos Trabajos para telvisión: 

 

 Con los Aquilinos participo en el programa “Basura” de Canal + dirigido por 
Miquel Obiols y tambien en un corto de “Stop Motion” para Canal Nickelodeon. 
 

 Ha trabajado como dobladora, poniendo voz al personaje de animación “Non” 
protagonista de la serie infantil : Que non? de la Xarxa de televisions Locals de 
Catalunya 
 

 Ha participado enla realización de cinco cuentos con sombras Chinas para el 
programa de TVC (tv3) “Una má de contes” dirigido por Manuel Barrios. 
 

 Actualmente  trabaja  como titiritera  manipuladora i dobladora del personaje 
MIC de la serie infantil “MIC 3” de TV3, dirigido por Laia Gimo y bajo la 
dirección  artística de Manel Trias. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


