
Mercè Framis 

 

Titulada por dep. de marionetas 

del instituto del teatro de 

Barcelona.  

Licenciada en Filosofía por la 

Universidad Ramón Llull de 

Barcelona  

Master en Psicología analítica 

C.G.Jung por la UAB  

Formación en Arte terapia.  

 

 

 

 

Trayectoria 

 

• Comienza su trayectoria profesional en 1988 cuando aún era alumna 

del departamento de  

marionetas del instituto del teatro.  

• En el año 1989 crea la compañía Framis Von Porat junto con Kerstin 

Von Porat hasta el año 1995.  

• En el año 1995 se incorpora a la compañía Los Aquilinos teatro hasta 

el año 2001  

• En 2001 crea su propia compañía centrando su trabajo en el teatro 

de sombras-Cia Mercè Framis. Teatro de Sombras  

• Ha trabajado en numerosas campañas de teatro escolar en Cataluña 

y en España y también a participado en numerosos festivales de 

títeres tanto a nivel nacional como internacional 

 

Premios  

1993 premio al mejor espectáculo con  "El Ruiseñor del 

Emperador" (creado con la compañía  Framis Von Porat)  

1996 premio al mejor espectáculo, mejor escenografía y mejor 

manipulación con el  Príncipe feliz (creado con la compañía Els 

Aquilinos Teatre) 



 

Teatro, construcción i Docencia 

 

• Creación de espectáculos :: Actriz manipuladora, tanto los propios 

como con los de otras compañías  

• Construcción de marionetas y atrezzo  

• Docencia: Escuela Titerearte (Barcelona), Centro de marionetas 

MARIONETARI (Valencia), Festival de marionetas de Beniel (Murcia), 

Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña 

(Barcelona), Universidad de Lleida. (Lleida  

      

 

Trabajos para Televisión 

• Canal Super 3 - Televisión de Cataluña. Programa "MIC"  

• Manipulación y doblaje del popular personaje "MIC"  

• Canal Super 3 - Cataluña Televisión. Programa "Una mano de 

cuentos" Realización de 5 cuentos con la técnica de las sombras.  

• Canal Plus - Programa "Basura" Animación Stop Motion. (Los 

Aquilinos Teatro)  

• Red de televisiones locales de Cataluña XTLVL-Programa "Que non?" 

Doblaje personaje NON 

 

 

                  

 



CIA MERCÈ FRAMIS TEATRO DE SOMBRAS 

ESPECTACULOS 

                                                  

  Compare lobo (2001) 

 

 

 

 

Quando no habia cielo ni tierra –Gènesis 

(2004) 

  

 

   

 

La Lluna Luna(2007) 

                              

 

 

   jarabe de Caracol (2010)  

 

 

 

 

 

  The Little Circus (2013) 

 

    

 

 

El retablo de Maese Pedro (Manuel  de 

Falla)  Creación  con   Carles Canyelles . 

Acompañamiento  directo con la Joven orquesta 

Nacional de Catalunya. Dirigido por QuimLecina 

Encargo del “Auditori de Barcelona” con motivo de 

el año del Quijote (2005) 



ESPECTACULOS 

 

COMPADRE LOBO 

 

PRESENTACIÓN 

Este es un espectáculo dinámico 

con una puesta en escena rica en 

imágenes y muy cromático.  

Una propuesta sugerente que 

alterna la proyección de figuras 

en blanco, negro y color con 

objetos, formas y texturas 

diferentes. Una escenificación en 

la que los personajes y la actriz 

juegan al mismo tiempo, 

desarrollando una particular forma de narración.  

Es un cuento tradicional que combina dos estructuras: el paso de 

ingenio y la formula encadenada.  

 

 

SINOPSIS 

 

Compare lobo hambriento intenta conseguir una vela para los 

lechones de partera cerda, esta investigación le hará entrar en 

contacto con una serie de personajes que se suceden por su relación 

causal.  

El ingenio de la cerda hará del lobo tonto.  

 

 

 

 

 

  



La Lluna LUNA 

 

PRESENTACIÓN 

 

La luna luna  es un espectáculo de 

sombras chinas coloridas dirigido a 

los más pequeños con un argumento 

sencillo hecho a partir de una 

selección de poemas y canciones 

tradicionales, una propuesta 

contemporánea y actual de nuestro 

repertorio de siempre.  

 

Para compartir y disfrutar en familia.  

 

 

 

 

SINOPSIS  

El sol sale por la mañana, ... todo el mundo duerme. El sol pone las 

casas y todos lo saludan - Buenos días Sol !  

Llega la lluvia, una gotita, dos gotitas ... sale el arco iris, y luego llega 

el caracol, el caracol saca los cuernos y sube la montaña!  

Llegan las gallinas! La gallina ponicana, pone un huevo cada semana. 

Del huevo salen 6 pollitos  

Un marinero quiere pescar un pez! Pez, pececillo, de la caña al 

canastillo!  

La luna no quiere salir, no tiene ningún vestido que le guste, la luna se 

viste con un traje de noche lleno de estrellas.  La luna y el sol 

marinero marchan juntos bajo la luz de las estrellas.  

 

 

 

 

 

 

 



GENESIS 

QUANDO NO HABIA CIELO NI TERRA  

 

PRESENTACIÓN  

El Génesis es el libro que abre el 

gran conjunto de libros sagrados de 

la religión Judeo - Cristiana  "La 

Biblia".  

El lenguaje simbólico y enigmático 

de las narraciones genera en el 

interior de las personas un fuerte 

movimiento imaginativo y emocional 

que al margen de las explicaciones 

científicas busca respuestas vitales 

a los grandes enigmas.  

El Génesis es un relato mítico que nos recuerda que el universo, la 

tierra y la vida son un regalo precioso y frágil que debemos cuidar con 

el mismo amor con que nos ha sido dado.  

 

SINOPSIS  

Al principio la tierra era caótica, el primer día Dios crea la luz, la 

separa de la oscuridad y les da el nombre de día y noche. El segundo 

día separa las aguas y pone entre las dos la bóveda del firmamento. El 

tercero separa el agua del mar, aparecen los  continentes y llena la 

tierra de frutos y vegetación. El cuarto día, coloca el sol la luna y las 

estrellas en la bóveda del cielo. El quinto día crea los peces, pájaros y 

monstruos marinos. El sexto hizo los animales salvajes y domésticos, 

todo tipo de bichos y finalmente crea  el hombre y la mujer a su 

imagen. El séptimo día, Dios contempla su obra y reposa satisfecho.  

 

 

  

 

 

  



JARABE DE CARGOL 

 

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 le rodea (del que están hechas las cosas, qué forma tienen 

...), así como del propio mundo interior (reconocer y escuchar 

sentimientos y emociones como la alegría, la tristeza, el amor .. .). 

Quiere transmitir, además, valores como la amistad, la generosidad o 

la preocupación por los demás.  

 

SINOPSIS  

 

Clara es una médico particular, que cuida a sus pacientes con poemas 

y canciones.  

Clara es muy pequeña pero tiene un corazón muy grande. Cada día 

coge su ambulancia, su cabrita, su pelota y se va a trabajar al 

hospital.  

En su consulta llegan enfermos de todo tipo: Martín que no se sabe 

vestir, la señora Ana alambre  que nunca tiene hambre, Pepito, Pepita 

y su tortuguita y Constanza  que le duele la panza.  

Clara tiene remedios para todos los males: un manzano, un caracol, un 

poco de viento o un poco de lluvia … unas cuantas letras para ligarlo 

todo y de ahí saldrá el poema o la canción que curará la enfermedad .  

 

 

 

 



 

THE LITTLE CIRCUS 

 

PRESENTACIÓN  

The Little Circus es un espectáculo 

dirigido a los más pequeños, una 

propuesta pedagógica, una iniciación 

al lenguaje y al inglés.  

El espectáculo se vertebra en torno a 

una selección de canciones 

tradicionales del repertorio 

anglosajón:  

Old McDonald, The finguer family song, ten little indians song etc ...  

El espectáculo está conducido por una simpática figura que hace de 

enlace entre las diferentes escenas y que tiene la función pedagógica 

de mantener la atención de los más pequeños.  

 

SINOPSIS  

Sobre la pista del pequeño circo suena la música; Mary, una 

payasa traviesa y divertida, es la presentadora de este circo 

particular. Con un simple toque de varita Mary hace cambiar 

de color su nariz roja; un cerdito, una oveja  y otros animales 

de la granja hacen saltos sobre la cuerda floja al compás de 

la música, el elefante se lava los dientes, el león se peina y 

la jirafa se lava la cara ...  

Con este y otros números los artistas del pequeño circo 

muestran sus habilidades al son de las canciones que los 

acompañan.  

(Hay tres versiones del espectáculo: Inglés; Inglés  - 

Catalán; Inglés-Castellano)  

 


