
                                                    

       Cia MERCÈ FRAMIS. Teatro DE SOMBRAS 

 
 

  
 
 
 

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. Formación en 
Arteterapia. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


