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Idea original Miren Larrea
Dirección Iván Alonso
Intérpretes Miren Larrea, Valentina Raposo/Maren Basterretxea
Música original y versiones Fran Lasuen
Letra canciones Miren Amuriza
Diseño de iluminación Ion Chávez
Escenografía Iñaki Ziarrusta (Atx Teatroa)
Diseño de vestuario Betitxe Saitua
Construcción de títeres Valentina Raposo
Atrezzo Jabi Tirado
Registro audiovisual Itxaso Díaz
Cartel/Programa de mano Maite Gurrutxaga
Fotógrafo Txelu Angoitia
Producción ejecutiva Ainhoa Bernaola
Producción   Iratxe Extremiana-Portal 71
Distribución Rocío Pindado-Portal 71
Colabora Zornotza Aretoa / Topic / Harrobia
Subvenciona Gobierno Vasco

FICHA ARTÍSTICA

L
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m

pa
ñ

ía Anita Maravillas es una compañía dedi-
cada al teatro de títeres por completo, con 
una larga formación e investigación desde 
sus inicios en Barcelona y espectáculos 
producidos en el País Vasco, en estrecha 
colaboración con el ZORNOTZA ARETOA y 
la productora PORTAL 71.

Fue creada en el año 2005 por MIREN 
LARREA (País Vasco) y VALENTINA RAPO-
SO (Chile). Se integran en la compañía IVÁN 
ALONSO en la dirección y ION CHÁVEZ 
en la iluminación. Ambos, han pasado a 
ser creadores y parte estable del colectivo 
Anita Maravillas.

Anita Maravillas investiga el lenguaje de 
los títeres y la relación escénica con el ma-
nipulador. Esta relación es la que a la com-
pañía le interesa y le divierte trabajar. Para 
ello, utiliza varios recursos narrativos como 
la meta-ficción para hablar del teatro dentro 
del teatro. Cada espectáculo es un nuevo 
desafío, donde también se investigan las 
diferentes técnicas de manipulación; mario-
netas, títeres de tamaño humano, sombras, 
varillas... En los procesos creativos de la 
compañía es esencial el taller de construc-
ción de títeres, allí nacen los personajes y 
se cuida hasta el más mínimo detalle.

La compañía cuenta con cinco es-
pectáculos: “LOS SUEÑOS DE LEONOR” 
destinada a público adulto, “SAREAN SUN 
SUN”, “BLUE BIRD”, “PINTTO PINTTO” y 
“JON BRAUN”  para público familiar. Con 
esta última propuesta han girado durante 
3 años a nivel estatal haciéndose con el 
premio AMIGOS TITIREMURCIA A MEJOR 
ESPECTÁCULO FAMILIAR 2018. 

La compañía también cuenta con la 
propuesta de calle “SARDINA BAKALAU”. 
Con todos ellos han cosechado buenas crí-
ticas y una fantástica acogida del público.

http://anitamaravillasteatro.blogspot.com/
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Las Cotton
SINOPSIS
Dejando atrás los peligros de su pueblo natal la fa-
milia Cotton se dirige a la ciudad en busca de 
nuevas vidas y oportunidades. Entre los tejados y 
las luces de la ciudad, entre las telas, los hilos y las 
máquinas de la fábrica, la madre y sus dos hijas vivirán 
nuevas aventuras y peligros desconocidos. Pero esta 
vez no están solas y se lanzarán con fuerza al deseo 
de ser felices. 

Inspiradas en las luchas obreras de las mujeres en 
la industria textil de principios de siglo XX. Las Cot-
ton nos muestran, a través de la mirada de una familia 
en plena revolución industrial, el éxodo del campo a 
las ciudades, la dureza de las fábricas pero también el 
ejemplo de aquellas mujeres que entendieron que sólo 
juntas podrían conseguir unas vidas dignas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este espectáculo va dirigido al público infantil (a par-
tir de 5 años) y también al público familiar.

https://youtu.be/0UZaQ5ey80g

https://vimeo.com/468052642
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• La llegada de la industrialización
• Éxodo del campo a la ciudad 
• La lucha obrera
• La mujer en la industria
• El trabajo en la fábrica
• Qué es la sororidad
• Conseguir una vida digna
• La importancia de los cuidados
• Qué nos hace felices

Contenidos y valores

Antes del espectáculo
OBJETIVO: Visión general de lo que es “el teatro”, 
tanto en su sentido físico, como en el artístico. (Este 
apartado iría destinado, fundamentalmente, para los 
alumnxs que asistan por primera vez a la representa-
ción de un espectáculo teatral).

Ir al teatro es una experiencia única, lo que ve-
mos sucede en vivo y directo, a diferencia de cuan-
do vamos al cine o vemos televisión, lxs actores y el 
público están en un mismo espacio, normalmente 
una sala de teatro. La historia que sucede ante nues-
tros ojos no se puede repetir ni volver hacia atrás. Es 
por esto que es importante estar atentxs, para no 
perdernos detalle.

Hay muchas personas que participan en un 
espectáculo y que no se ven el día de la función. 
Por ejemplo: la persona que ha compuesto la música, 
la que ha construido la escenografía, la que ha dirigido 
la obra o la que ayuda a distribuir el espectáculo para 
que pueda verse en muchos lugares. El teatro es 
un trabajo en equipo, que requiere de la energía de 
muchas personas para que todo salga bien.

FICHA DIDÁCTICA
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¿Cómo ser un buen espectador?
• Saber que normalmente, cuando empieza el espectáculo, se apagan las luces 

del teatro.
• Estar atentxs a lo que estamos viendo y en silencio.
• Saber que en un espectaculo de teatro es normal emocionarnos; podemos 

tener ganas de reír, llorar, o identificarnos con un personaje.

¿Qué podemos hacer?
• Ir al baño antes o después de la obra.
• No comer ni beber durante la función.
• Apagar los teléfonos móviles. Aunque no suenen, las pantallas encendidas 

molestan al resto del público y a los actores. 
• Si tenemos que salir, lo hacemos en silencio y sin molestar a los demás.
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Este espectáculo propone estimular el pensamiento y la reflexión y para ello se presentan las siguientes activida-
des que, según el contexto y los intereses del alumnado, y también del tiempo del que se disponga, se seleccionarán 
las idóneas.

Después de ver el espectáculo

Objetivo 1: Ejercitar la memoria 
para recordar las secuencias narra-
tivas.

Lo primero que hacemos cuando salimos del teatro 
es preguntar y preguntarnos si nos ha gustado 
lo que hemos visto. Tanto si respondemos una cosa 
como otra, esta primera opinión puede cambiar, 
en positivo, después de una conversación con lxs 
compañerxs y de una reflexión más pausada.

 

Propuesta de Actividades
 
• Explicar con palabras propias de qué se trata el 
espectáculo. 
• Opinar sobre lo que nos ha gustado o no del 
espectáculo.
• ¿Quiénes eran las protagonistas? ¿Dónde vivían? 
¿A dónde se trasladan? ¿Cómo es la nueva casa? 
¿Qué diferencias hay en relación a lo anterior? ¿Te 
has fijado en los escenarios, qué cambios aprecias? 
¿Con qué personaje/s te sientes más identificadx? 
¿Qué personajes son los que más te gustan? ¿Cuál 
o cuáles los que menos? ¿Por qué? Describe su 
apariencia.
• ¿La historia tiene un final feliz?
• Reflexionar sobre las emociones que sintieron, 
pena, miedo...
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Objetivo 2: Estimular la inventiva y 
desarrollar la expresión artística y la 
improvisación.

La representación es de títeres, pero, ¿de qué se tra-
ta este género?. Hay muchos tipos de títeres. 

Algunos tienen hilos y se manejan con un control o 
mando como las marionetas, otros se manejan con la 
mano como los títeres de guante y otros son solo una 
silueta o una sombra. Algunos pueden ser muy peque-
ños, como los títeres de dedo. Pueden estar construi-
dos de todo tipo de materiales. 

En LAS COTTON se utilizan títeres de mesa, siempre 
se mueven sobre esa superficie y tienen cabeza, manos 
y pies. Pero también se utilizan títeres de sombras, 
cuyas siluetas se proyectan sobre telas. 

https://vimeo.com/499327916#t=146s
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Propuesta de Actividades

La escenografía y las sombras son muy 
importantes durante todo el espectáculo. 
También nosotrxs podemos crear nuestras 
propias historias.

Crea un TEATRO DE SOMBRAS con los 
personajes de LAS COTTON: 
• Recorta las siluetas
• Pégales una varilla por detrás
• Sobre una tela blanca proyecta luz (de un 

proyector, de una linterna, de un foco…)
• Mueve los títeres para narrar tu historia
*también puedes utilizar tu propio cuerpo 

 
 
Crea un TEATRO MÁGICO con los  
personajes de LAS COTTON:
• Recorta el teatro
• Recorta cada uno de los 

personajes
• Pega por detrás de cada personaje  

una tira de cartulina negra
• Pon los personajes sobre el teatro 

y muévelos para contar tu historia
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Objetivo 3: Visibilizar la presencia de la 
mujer en la industria.

A lo largo de la historia, a las mujeres siempre se les ha 
dado un rol tradicional en el hogar: trabajar en la casa, 
cocinar y limpiar, cuidar de los niñxs…

A finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, 
las mujeres empezaron a incorporarse en el mundo 
laboral. Sin embargo, no tenían las mismas condiciones: 
cobraban menos que los hombres y no tenían los mismos 
derechos laborales.

La lucha por la igualdad en el mundo laboral fue uno de los 
motivos que originaron el Día de la Mujer.

A principios del siglo XIX, la Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas reclamaba el derecho a voto para las 
mujeres, mientras las trabajadoras de las fábricas de Es-
tados Unidos se declaraban en huelga para conseguir 
mejoras laborales.
 

Los cambios que caracterizaron los procesos de industria-
lización trastocaron las formas de vida, la experiencia del 
tiempo, los valores y la cultura del trabajo.

En todas las etapas de la industrialización siempre 
ha estado muy presente el papel de la mujer en dicho 
desarrollo sin embargo, estas mujeres han estado invisibili-
zadas.

 https://bit.ly/3jWi6Cc

 https://youtu.be/JIKWBnWD_Vk
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 https://youtu.be/NqqbvelFu7M

Propuesta de Actividades

VAMOS A TEJER
En el espectáculo vemos cómo se trabaja en una 
fábrica téxtil, cómo se fabrican las telas. Ahora vamos 
a fabricar nuestra propia tela de una manera muy 
sencilla a través de un telar.

Materiales:
• Cartón
• Lanas/hilos de colores
• Tijeras
• Cinta adhesiva
• Peine

Haz el telar siguiendo este tutorial:
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OBJETIVO 4: ¿Qué es la SORORIDAD?

Según la Real Academia Española, sororidad es: 
‘agrupación que se forma por la amistad y reci-
procidad entre mujeres que comparten el mismo 
ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo’.
Sororidad es un término derivado del latín soror que 
significa hermana. Fue el escritor Miguel de Unamuno 
quien planteó la necesidad de acuñar un término para 
referirse a la hermandad femenina “sororidad” frente al 
término “fraternidad” de frater (hermano).

Ejemplos de SORORIDAD:
• Ayudar a otras mujeres a salir de la violencia de 

género.
• Ayudar a otras mujeres a sentirse bien con su 

cuerpo.
• Ayudar a otras mujeres a alcanzar la independencia 

económica.
• Ayudar a otras mujeres a romper el techo de cristal.
• Ayudar a otras mujeres a luchar por la causa 

feminista.

 https://youtu.be/HTdyGVWHaRc
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Propuesta de Actividades

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS
Vamos a construir un album con algunas de las 
imágenes históricas de mujeres trabajadoras. 

También puedes hacerlo con imágenes de perso-
nas de tu familia, de tu círculo cercano, con ejem-
plos de sororidad… 

Para doblar el libro sigue las instrucciones o el tuto-
rial en vídeo.

Finalmente, recorta las fotos y la portada y pégalas 
donde corresponda en las páginas del libro.

 https://youtu.be/djXE38d28Pw?t=20

1. Dobla un folio por la mitad 3 veces,  
hasta que tengas 8 secciones

2. Vuelve al primer doblez y corta por la mitad hasta el primer vértice

5. Tomando la portada como referencia, arma el libro.

3. Dobla el folio en horizontal, con el corte hacia arriba
4. Empuja desde los lados, abriendo la zona del corte
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1. MINERAS 2. GALLETERAS 3. CARGUERAS 4. CIGARRERAS
5. SARDINERAS6. TELEFONISTAS7. FÁBRICA TEXTIL
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