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Cia. Mercè Framis . Teatro de sombras: 
La Luna Luna, Un espectáculo  dirigido  a los más pequeños 
 

Sombras china de colores 

 

La  Luna Luna  es un espectáculo de 

sombras coloreadas. 

Un espectáculo muy visual, a base de formas 

sencillas  y colores en movimiento. 

Una puesta en escena original, donde los 

elementos configuran un universo particular. 

La Luna Luna, presenta una recopilación de 

poesías, canciones y trabalenguas del repertorio tradicional  

El espectáculo ilustra estas canciones con imágenes, música y  unas 

sencillas dramatizaciones. 
 

Sinopsis argumental 

 

El sol sale por la mañana y todos le saludan. 

¡Buenos días sol!  

Empieza a llover, una gotita, dos gotitas…, 

sale el arco iris, y después llega el caracol. 

¡Caracol saca los cuernos, sube al monte! 

¡Llegan las gallinas! La gallina Ponicana, 

pone un huevo a la semana. 

Un marinero quiere pescar un pez, ¡Pez, 

pececito  de la caña al zurrón! La luna no 

quiere salir, no tiene ningún vestido que le 

guste, la luna se viste con un traje de estrellas. 

La luna y el sol se van juntos bajo la luz de las 

estrellas. 
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Público al que va 

dirigido: 
 

El espectáculo se 

presenta en dos 

formatos 

Para niños de 0 a 3 

años .Duración 30      

minutos 

A partir de 2-3 años 

Duración: 45 min. 

 

 

 

Ficha artística 

Creación i diseño: Mercè Framis 

Diálogos: Mercè Maure 

Versión Musical: Joan Saura 

Cantantes: Anna Subirana y Joan Saura 

Construcción del teatrillo: Tero Guzmán 

Confección del frontal: Pilar Albadalejo 

Actriz manipulación: Mercè Framis 

Asistente escénico: Olga Olveira 

Dirección: Mercè Framis 

Condiciones técnicas 

Escenario: boca 4-5  m, fondo 4 m, Alt. 3m. 

Luz: 2 tomas de corriente 220 v. 100 W. 

Oscuridad en la sala 



 



 



 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


