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Cosas qué hay que saber antes de ir al teatro. 

El Viaje de Martín 

Se trata de un espectáculo unipersonal en el que se encuentran y unen varias disciplinas 

artísticas. El arte de los títeres, la interpretación, un dibujante, un músico  y un programador 

audiovisual. Todos juntos y tras un  periodo de investigación y  trabajo crean El viaje de Martín, 

obra  dirigida a niños –as  a partir de 3 años, en el que títeres, teatro, dibujos y audiovisuales 

se dan la mano en un espectáculo innovador en el que las nuevas tecnologías están  presentes.  

 

Sinopsis 

Esta es la historia de Martín, un cerdito 

que comienza a contarnos su niñez junto a 

sus hermanos, su adolescencia en una 

granja ecológica y su aprendizaje a caminar 

y caminar para encontrar lo que más le 

gusta, un buen lodazal. Caminando y 

caminando va de la granja a la ciudad, se 

mete en un vertedero, conoce a Ratita, se 

queda atrapado en cemento, le rescatan 

los bomberos… estos, a su vez , son los que 

le devuelven   a una granja llena de cerdos 

como él… Allí, en la granja,  se dará cuenta 

de  qué no es un cerdito cualquiera y de 

que lo qué  más le gusta es caminar y 

caminar…  

Martín muestra valentía ante la dificultad, 

una vez más Titiriguiri apuesta por la 

educación en valores proponiendo un viaje 

en el que el niño comience a identificar  y a 

superar sus  miedos desde la infancia. 
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Hemos elaborado un cuaderno pedagógico basándonos en dos tipos de actividades: 

 Actividades para realizar antes de ir al teatro 

 Actividades para realizar después de ir al teatro.  

Así que os invitamos a que los niños-as disfruten de ese viaje que es el teatro y de que con 

nuestra ayuda lleguen a entender mejor la obra. 
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Actividades antes de ir al teatro. 

Nos parece interesante que antes de ir al teatro los niños-as conozcan el libro en el que se 

inspira El Viaje de Martín. El libro se llama “ El Cerdito” de Arnold Lobel y lo podéis encontrar 

en la editorial Kalandraka. 

 

Vamos a aprender diferentes modos de decir la palabra Cerdito: 

Castellano-  “ cerdito” 

Gallego- “  porquiño” 

Euskera- “ Txerritxo” 

Catalan-“  porquet” 

Inglés-  “ litlle pig 

 

 

 

 

 ¿ Cuales de estos animales son animales de granja? 

León   Pato   Cerdo   Perro     

Gallina   Gorila   Avestruz  Vaca 

Tigre   Oveja   Mono   Jirafa 

 

Conozcamos que es lo que más le gusta a un Cerdo. Os proponemos hacer un lodazal. 

Para  ello, cogeremos un poco de agua, lo mezclaremos con arena así obtendremos  barrito, el 

mejor lugar donde un cerdo puede pasarse horas y horas chapoteando… 

 

Jugando a las diferencias 

Haremos un listado de: 

Cosas que hay en una ciudad. 

Cosas que hay en el campo. 

Todos los niños-as  imaginaran una ciudad e imaginaran el campo. Cada uno dirá algo que 

encuentra en la ciudad y algo que encuentra en el campo. 

Dibujaremos el campo y la ciudad.  
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JUGUEMOS A RECICLAR 

Para familiarizarse con una escena que se produce en un Vertedero, os proponemos jugar a 

reciclar. 

Tendremos diferentes bolsas: 

 Amarilla para plásticos 

 Azul para papel 

 Negra para orgánico 

 Verde para vidrio. 

Diferenciaremos entre los tipos de materiales y haremos grupos para depositar cada material 

en su lugar correspondiente. 

 

Palabras que deberían conocer antes de ver el Viaje de Martín. 

Proponemos que el formador-a exponga las siguientes  palabras, las explique y finalmente 

acaben haciendo un dibujo de ellas, para así familiarizarles con algunas de las palabras con las 

que niños-as pueden encontrar algún problema de entendimiento. 

Cemento- como el pegamento, se usa para construir edificios, calles, aceras… es de color gris, 

pegajoso y muy espeso. 

Lodazal- barrito, lugar favorito para que un cerdo pase grandes momentos, color marrón. 

Vertedero- Lugar donde se juntan muchos deshechos de muchas personas, cercano a las 

ciudades, basura. De muchos colores. 

Infancia- Etapa de la vida de los niños-as hasta que pasan a la adolescencia, de los 0 a los 14 

años.  

Adolescencia- Etapa de de vida siguiente a la infancia desde los 14 hasta el inicio de la 

madurez. 

Granja ecológica- lugar donde se crían animales en condiciones más propicias a su hábitat… 

 



      

www.titiriguiri.com 5 

EL TIEMPO PASA Y NOSOTROS CAMBIAMOS. 

El Viaje de Martín es una historia contada en presente que habla del pasado de Martín, de su 

infancia, de su adolescencia hasta que se convierte en un cerdo adulto. Ir de un tiempo a otro 

en el mismo instante es un poco confuso para niñas-os. 

Por eso os proponemos la siguiente actividad: Niños y niñas traen una foto de cuando eran 

pequeños cada uno la mira la observa y comenta: 

¿Cómo éramos antes? 

¿Cómo somos ahora? 

¿Qué comíamos antes? 

¿Qué comemos ahora? 

¿Cómo hablábamos antes? 

¿Cómo hablamos ahora? 

¿ Cómo diría leche, perro, agua, mama, 

abuela… si fuera  un bebe? 

Una vez han seguido está guía didáctica, pensamos que será más sencillo acercarse Al Viaje 

de Martín, así lo esperamos… 
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Actividades para después de ir al teatro 

Ya hemos visto EL VIAJE DE MARTIN, conocemos a Martín. 

La primera actividad que recomendamos es dibujar a Martin en sus tres étapas: 

Bebe 

Adolescente en la granja 

Adulto en las cajas. 

Una vez dibujado, elegir el Martín que más les guste. Por un día Martín estará 

acompañándoles en clase. 
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CONOCIENDO ANIMALES DE GRANJA Y AL LOBO. 

Cerdo:  Es un animal  doméstico usado en la alimentación humana por algunas culturas. tienen 

un período de gestación corto, de unos 114 días, y pueden tener camadas muy numerosas. En 

libertad los cerdos pueden llegar a vivir de 10 a 15 años. 

En El Viaje de Martín, aparecen diferentes animales de cuentos clásicos. 

A las gallinas: 

 La gallina doméstica tal vez sea el ave más numerosa del planeta, pues se calcula que supera 
los 13.000 millones de ejemplares. 
Su cuerpo está recubierto de plumas que la protegen del frío y del calor, de la humedad, de los 
rayos del sol y de los arañazos. 
Pone entre 100 y 300 huevos al año y necesita espacio , bastante espacio para poner a gusto 
sus huevos. Comen gusanos, insectos, caracoles, grano  (maíz, soja, trigo, arroz) y piedras 
pequeñas para hacer mejor la digestión. 
 
Ovejas: La oveja merina es sin duda la más numerosa del mundo, nos proporciona lana. 
 A  veces los animales de granja se ven amenazados por los lobos que viven libremente y 
necesitan alimentarse. 
 
Conozcamos al lobo: 

El lobo pertenece a la familia de los cánidos el zorro también. La gestación del lobo dura de 62 
a 63 días, los lobeznos cuando nacen pesan entre 300 g y 500g y son ciegos y sordos durante 
los 8-12 días de vida. En la Península Ibérica sólo quedan unos 2.000 lobos. 

 
 
 
De donde salen estos alimentos: 
 
Leche   Jamón    Huevos 
Queso   Chorizo   Salchichón 
 
 
 
Caminar y caminar 
 
Al caminar dejo mi huella, imaginemos que huella deja Martín cuándo camina de un sitio a 
otro. Dibujaremos la huella de Martín, en sus tres etapas: Infancia, adolescencia y madurez.  
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COMPRENSION: VAMOS A DEBATIR 
 
En base a estas preguntas niñas y niños van exponiendo lo que ellos han visto y como lo han 
interpretado, dentro de esta parte de la obra  hay expresiones y palabras que quizá no 
entiendan, es por ello recomendable, hacer un círculo en el que el formador exponga estas 
preguntas y dirija una rueda de comprensión y debate. 
 
 

¿Qué le pasa a Martín cuando la granjera 
cierra la granja? 

¿Por qué está triste? 

¿Se encuentra sólo? 

¿Sabe qué hacer? 

¿Porque camina y camina? 

 ¿Qué es lo que encuentra después de 
caminar? 

 ¿Quién es ratita? 

 ¿Donde vive Ratita? 

¿Quien le dice donde está la ciudad? 

 ¿Cómo es la ciudad? 

¿Qué hay en la ciudad? 

¿Qué encuentra Martín en la ciudad? 

 ¿Cómo es el lodazal? 

 ¿Qué es el cemento? 
… 

 
 

DONDE NOS GUSTARÍA VIAJAR  CON MARTÍN 
 
Por último, vamos a imaginar donde iríamos nosotros con Martín, vamos a dibujar una postal 
en la que aparezca Martín y yo en algún lugar donde nuestra imaginación nos lleve.  
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Esto ha sido todo… Esperamos hayáis pasado un buen rato tanto en el 
teatro cómo en el aula recordando a Martín… nos gustaría ofreceros 
nuestro buzón de sugerencias, de preguntas, de alegrías o de tristezas, 
podéis contactar con nosotros en Titiriguiri@titiriguiri.com o vía postal 
en :  
 

Titiriguiri, teatro de títeres 
Ronda  de Matallera 40 

Valdemanco- 28729 
Madrid 

 
 

www.titiriguiri.com 
 

 

 

mailto:Titiriguiri@titiriguiri.com
http://www.titiriguiri.com/


TITIRIGUIRI, teatro de títeres

presenta:

EL VIAJE DE MARTÍN



Títeres , Teatro y Dibujos Animados en 

un viaje audiovisual



Martín de pequeño

Martín creciendo

Martín de mayor

Esta  es la historia de Martín luchando contra lo que un día 

le dijeron que tenía que ser su destino. 

Es la historia de superación y valentía de un cerdito que se 

cuestionó que todo lo que le decían que estaba bien, no 

tenía porque estarlo, y que, todo lo que le dijeron que 

estaba mal, habría que verlo …

Y caminó y caminó… hasta encontrar lo que él mismo 

deseaba, un buen lodazal.



Un espectáculo que combina varias técnicas de teatro 

de títeres con una pantalla interactiva, dibujos 

animados  y teatro.

FICHA ARTÍSTICA

DIRECCION E INTERPRETACION: Sonia Muñoz
PROGRAMACIÓN Y TECNICO  DE AUDIOVISUALES – Roberto Martín.
ESCENOGRAFIA Y TITERES - Roberto Martin, Antonio Martínez y Taller 
Titiriguiri.
ANIMACIONES - Monigotes Estudio 2.0
MUSICA ORIGINAL - Miguel Cuevas
MONTAJE DE SONIDO- Miguel Ángel Varela
WEB - Neil Robson
VOCES EN OFF - Miguel Ángel Varela

Sonia Muñoz.
PRODUCCION - Titiriguiri, teatro de Títeres.

Espectáculo programable en sala (Caja negra) 
Escenario min: 5 mt de boca X 5 mt de fondo
Edad recomendada: a partir de 3 años
Duración: 50 m.



Titiriguiri, teatro de títeres es  una compañía creada 

en 2006 con varios montajes en su haber: “¿A qué 

sabe la luna?” (2006), “Pequeños Cuentos de 

Biblioteca” (2007) y “Operación Títere” (2009).

En esta obra, El Viaje de Martín, Titiriguiri  apuesta  

una vez mas, por montajes de fuerte poder visual  

realizando trabajos de fusión entre el teatro de títeres 

y el lenguaje audiovisual.

De nuestra trayectoria destacamos:

Actuaciones y Talleres  con la 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI) en Guinea 

Ecuatorial.

Participación en  Festivales de 

Títeres: Murcia, Santiago de 

Compostela, Sala Pradillo, Cuenca, 

León…

Numerosas actuaciones en Centros 

Culturales y teatros de nuestra 

geografía.



LOZANO&BONILLA S.L.
Distribución y Producción de Artes 
Escénicas

Montse Lozano
609 18 64 41

montselozano@ono.com
Mara Bonilla
645 11 04 06

mara.bonilla@gmail.com
http://lozanobonilla.blogspot.com/
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