
 

 
 

Poema « Carnaval » 

L'ocell miola 
El gat esbiega  
La cabra renilla  
El cavall bramula  
La vaca bela  
El xai lladra  
El gos gruny 
El porc udola  
El llop brama  
El ruc bruela  
El toro piula  
El pollet rauca  
La granota parrupa  
El colom mugeix  
El bou cloqueja  
L’oca enraona  
L’home escataina  
La gallina refila… 
 
 Passat festes 

TITERES  
Y SOMBRAS 

por TEIA MONER 

 
 

BAJO LA SOMBRA BROSSIANA 

Joan Brossa, el poeta más polifacético de nuestro 
 país, nos ha inspirado con su poema  
« Carnaval » a crear una actividad llamada: 
“BAJO LA SOMBRA BROSSIANA”, una manera  
divertida y lúdica de entrar en el imaginario  
de este gran creador. 

Los niños verán las sombras de unos 
animales y oirán como hablan. 
Entrarán en el país de Joan Brossa 
y, como por arte de magia, 
descubrirán como los animales 
cambian su voz. Con sombras 
jugarán con su cuerpo haciendo de 
animales y construirán un títere: 
una gallina brossiana. 
 
  

El pájaro maúlla 
El gato rebuzna  
La cabra relincha  
El caballo berrea 
La vaca bala  
El cordero ladra  
El perro gruñe 
El cerdo aúlla  
El lobo brama  
El asno ruge  
El toro pía  
El pollito croa 
La rana arrulla  
La paloma muge 
El buey cacarea  
La oca habla  
L’home escataina  
La gallina gorjea… 
 
Pasado fiestas 



 
 

1. COMO HABLAN LOS ANIMALES ? 

Imágenes realizadas con sombras 
 

 
Los manipuladores explicaran un cuento con sombras “Los Músicos 
de Brossian”. 
 
Los animales llegarán al país de Joan Brossa y canviarán sus 
voces. También poco a poco su figura se transformará en un animal 
brossiano: una sombra brossiana. 
 
 
 

 



 
 

 
Jugaremos con el cuerpo 

y algun elemento 
haciendo animales con 

sombras.  
 

¿Qué forma tienen? 
 

¿Podemos cambiarla? 
 

¿Podemos mezclar una 
cabeza de caballo y un 

cuerpo de gallina ? 
 

¿Qué voz tienen estos 
animales?  

 
¿Se la podemos 

cambiar?  
 
 

2. REPRESENTEMOS  
ANIMALES BROSSIANOS 

Sombras con el propio cuerpo 
 

 
 
Los niños verán las figuras planas y tendrán 
que imaginar el aspecto real. Es precisamente 
este efecto el que potenciará la magia del 
teatro de sombras. También las oposiciones de 
claridad y oscuridad, tendrán una gran 
posibilitat expresiva.  
 
A menudo se asocia la sombra con un color, el 
negro, pero ésto varía en función de si el 
cuerpo que proyecta la sombra es opaco o 
translúcido.  
 
Los cuerpos humanos, por el mero hecho de no 
ser transparentes, configuran una imagen 
opaca y oscura, pero se les puede añadir  
elementos translúcidos y así proyectar formas 
con color.  
 



 
 

 

3. CONSTRUIMOS  
UNA GALLINA BROSSIANA 

Títere realizado con  
material reciclado 

  

 

 

 

Y para acabar los niños construirán un títere con 
material reciclado. Una gallina brossiana a la que 
pondrán voz y, si alguien se atreve, también se la 
podrá cambiar.  



 
 

  

OBJETIVOS E INFORMACIONES  

      OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Reconocer los animales y disfrutar de las imágenes 
2. Descubrir los sonidos que hacen algunos animales  

(onomatopeyas). 
3. Entrar en el imaginario de Joan Brossa. 
4. Observar el esquema corporal y su movimiento. 
5. Observar la sombra que proyecta nuestro cuerpo y   

el de otras personas u objetos a través de la luz  
artificial. 

6. Mostrar respeto por propio cuerpo y el de los otros. 
 

INFORMACIONES BASICAS 
 

 
Reservas:  
 
Judith Barnés (Fundació Joan Brossa). jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat 
Teléfono 934589994.   
Bloc educativo Fundació Joan Brossa: 
www.laberintsbrossians.com 
 
 
 
Educadora responsable de dinamizar la actividad 
 
TEIA MONER 
www.teiamoner.com 
www.titelleieducacio.com 
teiamoner@gmail.com 
938645834 - 600510639 

 
 
 


