
 

 

 

 

 

Jarabe de Caracol 
Cia Mercè Framis . Teatro de Sombras 

 

Un espectáculo para los más pequeños de la familia 
http://www.merceframis.com 

 

 
  

http://www.merceframis.com/


PRESENTACIÓN 

 

Jarabe de Caracol es una propuesta 

intencionadamente pedagógica, que quiere 

estimular el placer de escuchar, de imaginar 

y de crear, potenciar la capacidad de 

observación, la atención y la concentración, 

favorecer la adquisición del lenguaje y 

permitir que el niño tome conciencia del 

mundo que lo rodea ( de que están hechas 

las cosas, que forma tienen...) así como el 

propio mundo interior (reconocer y 

escuchar los sentimientos y emociones 

como la alegría, la tristeza, el 

amor...)Quiere transmitir, además, valores 

como la amistad, la generosidad o la 

preocupación por los otros. 

 

El espectáculo, basado en una historia muy sencilla y de fácil comprensión, busaca 

despertar el potencial afectivo y emocional del público, a través de su identificación con 

los personajes. 

 

 

 

SINOPSIS 

 

Clara es el personaje principal de esta 

historia. Es una heroína muy pequeña, 

que como niña que es, se lo pasa muy 

bien cuando juega con su mascota 

(una cabrita) y con su juguete (una 

pelota). Clara – a pesar de ser pequeña 

y tener una apariencia frágil, incluso 

de juguete- como los adultos, dedica 

una buena parte de su tiempo con su 

trabajo. Clara es médico, cada mañana 

sale de casa y conduce su ambulancia 

hasta el hospital, donde atiende a sus pacientes. 

 

Es una doctora muy especial y con un corazón muy grande. Con grandes dosis de amor 

y con poemas y canciones fáciles de recordar- un recurso muy utilizado por Mercè 

Framis en sus espectáculos infantiles -, Clara elabora, cada día, los remedios mágicos 

con que cura  muchas de las aflicciones que a menudo comparten los más pequeños: la 

tristeza, la falta de habilidad para vestirse, la inapetencia, el dolor de barriga... 

 

El espectáculo quiere transmitir la idea que la amistad y el amor tienen propiedades 

curativas y que todos , como Clara, podemos ser médicos de nuestros familiares, amigos 

y compañeros. 

 

 



EL IMAGINARIO DE LA 

DOCTORA CLARA 

 

El mundo de la doctora Clara está 

lleno de elementos recurrentes en el 

juego de los más pequeños: el 

médico, la ambulancia, los 

enfermos, la casa, los juguetes, la 

mascota, los amigos, los poemas, las 

canciones...En la narración los 

elementos se combinan de la misma 

manera que en el juego: en la 

frontera entre la realidad y el 

imaginario . Jarabe de Caracol 

recrea el mundo de los más 

pequeños: lo real y el juego. 

 

El espectáculo se estructura en seis 

escenas, cada una de las cuales contiene una canción o un poema musicado. En armonía 

con la estética del conjunto, cada escena, además tiene una plástica que tiene mucho que 

ver con lo que pasa o con el personaje que la protagoniza. 

  



 

JUGAR, CANTAR, LEER, 

ESCRIBIR 

 

Jarabe de Caracol, por otro lado, quiere 

introducir a los niños en el mundo de la 

lectoescritura. La presencia de letras 

(palabras, frases, y fragmentos de 

textos) como elemento de la 

estenografía, pretende alimentar la 

curiosidad de unos niños que tienen 

ganas de aprender a leer y saber que 

quieren decir todos estos escritos. El 

espectáculo quiere transmitir la idea de 

que se canta y se recita tiene un código, 

que puede ser leído. 

 

 

FICHA ARTÍSTICA 

 

 

Idea, creación y diseño: Mercè Framis 

Actriz (interpretación y manipulación): Mercè Framis 

Voces: Mercè Framis 

Asistencia técnica y manipulación: Olga Olveira 

Construcción: Mercè Framis, Olga Olveira y Juvenal Salcedo 

Diálogos: Jordi Teixidó 

Música: Joan Saura 

Construcción estenografía técnica: Tero Guzmán y Quim Vivas 

Dirección y producción: Mercè Framis 

Duración del espectáculo: 45 minutos aproximadamente. 

 

 

Agradecimientos: Clara Johana, Manuel Barrios, Mariona Castelar y Virginia Olveira. 



 

 

 

MERCÈ FRAMIS Y EL TEATRO DE 

SOMBRAS 

 

Mercè Framis hace mucho tiempo que 

descubrió su vocación: contar y escenificar 

historias usando el teatro de sombras. Las 

sombras son una técnica del teatro de títeres 

que ofrece, todo y su aparente simplicidad, 

infinidad de posibilidades expresivas, tanto 

des de un punto de vista plástico como 

dramático: es un tipo de teatro mágico 

basado en la oscuridad, capaz de crear atmósferas oníricas y sugerentes, y de 

transportarnos a mundos interiores, intangibles y misteriosos. 

 

Mercè Framis utiliza los ingredientes más tradicionales de esta manifestación teatral 

milenaria nacida en oriente y los combina con los recursos más actuales, con una actitud 

constante de investigar e inventar para encontrar nuevos elementos que enriquecen su 

discurso. 

 

Los elementos técnicos, plásticos, estéticos y narrativos que utiliza Mercè Framis para 

escenificar sus historias son numerosos y diversos, y siempre tienen un objetivo 

dramático. 

 

Así, al servicio de esta finalidad teatral, da valor a todos los aspectos que configuran su 

universo: 

 

 La luz, las sombras, la penumbra, los colores, las texturas, las opacidades, 

translucideces, transparencias... 

 Las estéticas que puede crear con todos estos componentes. 

 La propia función dramática de cada estética plástica a la hora de inspirar 

ambientes imaginarios. 

 Los aparatos y materiales que usa para crearlas. 

 La habilidad para manipularlos y la capacidad interpretativa para que tomen 

vida. 

 La construcción y la practicidad de estos personajes y del resto de elementos 

escenográficos que también juegan un papel relevante en sus propuestas 

escénicas. 

 La combinación en escena de titiriteros y títeres. 

 Las posibilidades expresivas del teatro de sombras (plásticas y dramáticas) 

 El lenguaje propio del teatro de sombras, al cual pueden añadirse diferentes 

recursos de la narrativa cinematográfica (planificación y montaje) y del lenguaje 

de la ilustración (poética visual y síntesis de la imagen) 

 El tipo de historia que escoge y como las cuenta y como las explica(dramaturgia 

de la narración) 

 La música que siempre incorpora, y que encarga especialmente para cada 

espectáculo. 

 



A todo esto da importancia Mercè Framis. Sin olvidar los profesionales de 

diferentes disciplinas a los cuales recorre para conseguir la máxima calidad artística 

en cada espectáculo. 

 

Todo y que ha trabajado en muchos espectáculos infantiles, también lo ha hecho en 

otros dirigidos a público adulto. 

 


