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FICHA ARTÍSTICA

LA COMPAÑÍA
Anita Maravillas nace de su amor por el teatro 
de títeres unida a la inquietud y la vocación 
creativa como estandarte. Dio sus primeros 
pasos el año 2005 en el taller de Pepe Otal en 
pleno corazón del Raval. Allí se conocieron Mi-
ren Larrea (Amorebieta), titiritera de pura cepa, 
y Valentina Raposo (Santiago de Chile), actriz 
e inquieta amante del teatro de títeres. Juntas 
crearon la compañía Anita Maravillas Teatro. 
Anita Maravillas investiga el lenguaje de los 
títeres y la relación escénica con el mani-
pulador. Esta relación es la que a la compañía 
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 tam-

bién se investigan las diferentes técnicas de 
manipulación; marionetas, títeres de tama-
ño humano, sombras, varillas...

La compañía cuenta con cuatro espec-
táculos, “Los Sueños de Leonor” destinada a 
público adulto y joven, “Sarean Sun sun”, “Blue 
Bird”, “Pintto Pintto” para público familiar. Han 
cosechado buenas críticas y participado en nu-
merosos Festivales y Ferias especializadas, de 
relevancia nacional e internacional.
Otra faceta importante, es taller de construc-
ción, donde la tripulación de Anita Maravillas, 
idea, confecciona, construye, viste y ca-
racteriza todos y cada uno de sus títeres y 
sendos mandos. Cualquier estilo o género es 
revisado por estas talentosas artesanas.
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JON BRAUN
SINOPSIS
Inspirada en la canción popular de JON BRAUN 
de Imanol Urbieta, la historia de este pequeño indio 
habla de amor, adversidad y superación. 

En el poblado de los pequeños indios reina la alegría. 
Pero un día las vidas de Jon Braun y su hermana Ma-
lintxe se separan. La valiente hermana es llevada lejos, 
pero ella nunca se olvidará de Jon Braun y de sus 
orígenes. El pequeño indio decidirá ir a buscar de su 
hermana. Una emocionante historia que cuenta cómo 
el amor puede vencer a la adversidad. A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este espectáculo va dirigido al Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil (5-8 años) y también al público fami-
liar.

https://youtu.be/c_JGmmUxMjI

http://bit.ly/jonbraun
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• Superación de los miedos y la adversidad.
• Aprender a defenderse.
• Proteger a los que son más frágiles.
• Aprender de los mayores y su experiencia.
• Reflexionar sobre el amor entre hermanos.
• Reflexionar sobre la colonización y la guerra.
• Reflexionar sobre los roles de género, siendo Malintxe la heroína de este  

cuento, presentada como un sujeto activo de su propia liberación.

• Respeto a la diversidad de los pueblos.

• Reflexionar sobre la armonía con la naturaleza.

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 mo-

lestan 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 
narrativas.

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 espec-
táculo.
• ¿Quiénes eran los protagonistas? ¿Dónde vivían? 
¿Cómo era el pueblo? ¿Quién es Muma? ¿Qué pasa 
cuando llegan los vaqueros? ¿Qué pasó con la mamá 
de Jon Braun? ¿Al principio de la obra, cómo era Jon 
Braun? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo se libera 
Malintxe? ¿Qué sucede al final?
• 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. 

Todos tienen algo en común, los mueve un titirite-
ro. 

En el espectáculo JON BRAUN se utilizan distintos tipos 
de títeres. Malintxe y JON BRAUN son títeres de 
mesa, porque casi siempre se mueven sobre esa su-
perficie. Además, tienen cabeza, manos, pies. El Vaque-
ro por otra parte, solamente un sombrero y un saco.
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Propuesta de Actividades

• Inventa y recorta tu títere.
Estos títeres nos pueden servir  
de inspiración

En ANITA MARAVILLAS trabajamos con 
títeres que construimos en nuestro pro-
pio taller. En cada espectáculo vamos 
investigando, probando y aprendiendo 
de ellos.

http://youtu.be/iLLmG-8r-rU



Crea tu poblado:
¿Te has fijado en el poblado de Jon Braun? ¿Por qué se 
caracteriza? ¿Cómo es California?
Todos ellos tienen elementos característicos: tiendas de 
campaña, molino, saloon… 

Dibuja y construye el escenario de tu poblado, piensa 
en los elementos particulares de tu ciudad. 

8



9

OBJETIVO 3: Reflexionar sobre la  
diversidad de culturas y pueblos.

Los pueblos indígenas viven en todas las regiones del 
mundo y poseen, ocupan o utilizan aproximadamente el 
22% del territorio planetario. Cuentan con entre 370 
y 500 millones de personas y representan la mayor parte 
de la diversidad cultural del mundo, ya que han creado y 
hablan la mayoría de las casi 7.000 lenguas del mundo. 

Muchos pueblos indígenas siguen enfrentando situa-
ciones de marginación, de pobreza extrema y otras 
violaciones de derechos humanos. A través de colabo-
raciones con los pueblos indígenas, la UNESCO trata de 
apoyarlos para hacer frente a los múltiples desafíos que 
enfrentan, y reconoce su importante papel en el mante-
nimiento de la diversidad cultural y de la biodiversi-
dad del mundo.

PIELES ROJAS, INDIOS AMERICANOS
 https://youtu.be/_DIiyPH7OD4

DISCURSO DE LA NIÑA INDÍGENA  
MEXICANA NATALIA LÓPEZ
 https://youtu.be/ui0DW7akE7M

EXTRACTO DE LA CARTA QUE ENVIÓ EN 1855 EL 
JEFE INDIO SEATTLE DE LA TRIBU SUWAMISH AL 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, FRANKLIN 
PIERCE, EN RESPUESTA A LA OFERTA DE COMPRA 
DE LAS TIERRAS DE LOS SUWAMISH EN EL 
NOROESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, ACTUAL 
ESTADO DE WASHINGTON

“Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las 
flores perfumadas son nuestras hermanas; el ciervo, el 
caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Los pi-
cos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor 
del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la 
misma familia.

Esto lo sabemos: la tierra no pertenece al hombre, 
sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no 
ha tejido la red de la vida: es sólo una hebra de ella. 
Todo lo que haga a la red, se lo hará a sí mismo. Lo que 
ocurre a la tierra, ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo 
sabemos. Todas las cosas están relacionadas, como la 
sangre que une a una familia...”

 http://bit.ly/carta-india



Propuesta de Actividades

TOTEM
El poblado de Jon Braun tiene un Totem, pero ¿qué 
es un Totem?
Un tótem es un objeto que en algunas culturas o 
sociedades se ve como símbolo de la tribu o de las 
personas. El tótem puede tener muchos atributos y 
significados que se reflejan en su decoración y colores.

Dibuja y colorea TU TOTEM, éste te puede servir  
de inspiración:

También puedes hacerlo en tres dimensiones:
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OBJETIVO 4: Reflexionar sobre el rol de la 
mujer en la colonización y la guerra.

Reflejado en el personaje de Malintxe, hermana mayor 
de JON BRAUN. Ella, la heroína de este cuento, es 
presentada como un sujeto activo de su propia libe-
ración. Una guerrera ágil y valiente como ejemplo de 
personajes femeninos empoderados, huyendo de los 
estereotipos de género.
JON BRAUN también rompe con el estereotipado 
protagonista masculino. El hermano menor, se presenta 
como un tierno antihéroe, un niño torpe y juguetón, un 
niño que afronta sus desgracias lleno de ilusión. Bus-
camos visibilizar otras masculinidades existentes, 
a favor de la diversidad, donde ser el héroe no sea la 
única opción.

El nombre de Malintxe nos lo inspiró una reconocida 
Indígena mesoamericana que se desempeñó como 
intérprete y quien al mismo tiempo logró desempeñar 
un papel muy importante en el proceso de conquista 
de México.

 https://youtu.be/F2qVIH61qIw
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Propuesta de Actividades

PENACHO DE PLUMAS
Si te fijas en el espectáculo, Jon Braun, Malintxe y Muma 
llevan plumas en su cabeza.

Las plumas tienen un gran significado para los Na-
tivos Americanos. Una pluma no es sólo algo que cae 
de un pájaro, significa mucho más. La pluma simboliza 
la confianza, el honor, la fuerza, la sabiduría, el poder, la 
libertad y mucho más.

Pinta y recorta tu penacho de plumas, cada persona 
tendrá su penacho propio, con colores diferentes y dife-
rentes formas. Colócatelo en la cabeza como Jon Braun.


