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                     La casa flotante

 

INTRODUCCIÓN   
 
 

 
Preludio 
 
 

Con motivo del centenario del nacimiento del compositor Xavier 
Montsalvatge (1912-2012), el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, el Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada y la compañía La Maquiné han 
producido La casa flotante, un cuento musical y visual inspirado en los relatos 
en torno al Arca de Noé y el Diluvio Universal. 

  

Guía didáctica 
 
Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite al 
profesor la preparación de los niños para la función, de acuerdo con su edad. 
Quiere ser una introducción o preparación para aquello que los niños esperan 
ver sobre el escenario, para el disfrute y comprensión del espectáculo. Por 
tanto pretende ser un apoyo para el trabajo previo y posterior a la asistencia 
al espectáculo La isla flotante. Cada docente conoce el nivel y posibilidades 
de su grupo de alumnos, por lo que podrá seleccionar y adaptar los 
contenidos de la guía a sus necesidades concretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha estructurado en tres bloques de la siguiente manera: un preludio 
informativo general sobre el espectáculo, los compositores e intérpretes; un 
bloque de contenidos, con información sobre la música, los títeres y la escena; 
y un apartado de actividades dirigido a los alumnos (coordinados por el 
profesor). 
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                     La casa flotante

 
Ficha del espectáculo 
 
Título    La casa flotante 
Música    Xavier Montsalvatge y Claude Debussy 
Género    Espectáculo con música de piano,  
     escenificado con títeres, actores y proyecciones. 
Producción   La Maquiné 
Creación   Elisa Ramos y Joaquín Casanova 
Dirección y espacio escénico   Joaquín Casanova 
Adaptación musical  José López Montes 
Realización escenografía Cristian Malo y Joaquín Casanova 
Vestuario   Capi vallecillos y Elisa Ramos 
Intérpretes   Elisa Ramos, Lola Martín, Ana Puerta, José Rodríguez  
 
Duración   50 minutos 
Público preferente  A partir de 4 años 
Lugar    Teatro Real. Sala principal 
Funciones escolares  7, 8 de noviembre (10.30 y 12.00 horas) 
Funciones familiares  9 (12.00), 10 de noviembre (12.00 y 19.00 horas) 
 

Coproducción del Gran Teatre del Liceu, La Maquiné  
y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. 
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  La casa flotante   
 

 
Resumen 
 
La casa flotante cuenta la historia de Noé, una niña que nunca había visto 
llover. Su mayor deseo era poder ver el arco iris, pero donde vivía nunca llovía. 
Un día Noé salvó a un pequeño pez y éste, en agradecimiento, le contó una 
importante noticia: la llegada de un gran diluvio que lo inundará todo. Noé 
hizo de su casa un barco para salvar a todos los animales, pero en el recuento 
faltaban algunos y decidió ir a buscarlos.  

La historia es una inundación de imaginación donde nos embarcaremos todos 
y veremos el primer arco iris que surgió en la tierra. 
 
 
El espectáculo 
 
El espectáculo tiene como pieza musical central L’Arca de Noè (1990) de 
Xavier Montsalvatge, una colección de piezas infantiles que describen los 
diferentes animales. Una deliciosa colección de miniaturas llenas de humor 
donde la música imita los sonidos o los movimientos de los animales; piezas 
como El Gato, con un divertido desfile de maullidos y disonancias, o la 
Pequeña Suite, un vals “para ser bailado por unos simpáticos pingüinos”. 

La pieza musical interpretada con piano actúa como un lenguaje evocador 
que describe la atmósfera y los personajes, permitiendo disfrutar de la 
excelente partitura. La música está escenificada con títeres, actores, 
proyecciones y un actor narrador que 
guía la escena para el entendimiento de 
la obra completa. Se pretende transmitir a 
los niños unos conocimientos musicales y 
artísticos necesarios para su formación 
cultural, realizando un espectáculo con 
un lenguaje sugerente para que el 
público asimile, analice y aprenda los 
valores implícitos en la obra. 

Se ha estrenado en el Teatro Alhambra, 
dentro de la “61ª Edición del Festival 
Internacional de Música y Danza de 
Granada”. Se puede ver trailer del espectáculo en esta página: 

http://vimeo.com/45991670 
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Repertorio 
 
Se interpretan al piano piezas de Xavier Montsalvatge y Claude Debussy: 

 
XAVIER MONTSALVATGE 

  
Tres Impromptus   (1933) 

  1.  Molto delicado 
  3.  Leggero 

L’Arca de Noè   (1990) 
1. L’ovella 
2. El gall 
3. L’elefant 
4. La puça 
5. El gat 
6. El cangur 
7. Vals 

Quatre Diálegs amb el piano 
 3. Milonga   (1996) 
 4. Ritmes   (1942) 

En la muerte de Ravel  (1945) 

Don Perlimplín (red. del ballet de Mompou y Montsalvatge)  (1956) 

Bressoleig     (1998) 

Alborada en Aurinx  (1995) 

Improviso epilogal  (2001) 

 
 

CLAUDE DEBUSSY 
  

Preludios (I Cuaderno)  (1909) 
 2. Voiles 
 5. Les collines d’Anacapri 
 7. C’e qu’a vu le Vent d’Ouest 
 12. Minstrels 

Preludios (II Cuaderno)  (1913) 
 6. “General Lavine” -excentric 

Images    (1905) 
 3. Mouvement 
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  Los compositores   
 
 

 
Xavier Montsalvatge 
(Girona, 1912 - Barcelona, 2002) 
 
Es una de las figuras más representativas de la llamada “generación perdida”, 

intermedia entre la de los compositores de la 
república y la actual. Su obra ha logrado 
una gran proyección internacional, 
convirtiéndose en una referencia 
fundamental en la música contemporánea. 

Su formación musical se inicio siendo muy 
joven, en Barcelona. La rica actividad 
concertística de aquella época le llevó a 
conocer las obras de Falla, Stravinsky y 
Schonberg entre otros, de la mano de los 
propios compositores y de intérpretes de la 
talla de Rubinstein, Landowska, Casals o los 
ballets Rusos que había creado Diaghilev.  

Su producción musical atravesó diversas etapas. En sus inicios se considera 
nacionalista, muy influido por el dodecafonismo y el wagnerianismo que 
triunfaban en la escena musical catalana. Le siguió una época con influencias 
de la música antillana. A continuación, entabló relación con compositores 
franceses, como Olivier Messiaen y Georges Auric, que le influyeron 
decisivamente en su obra, la cual se adentró en una etapa caracterizada por 
la politonalidad libre. Finalmente, se vio influida por los estilos vanguardistas. 

Ha compuesto más de un centenar de títulos que abarcan todos lo géneros 
musicales, desde el sinfónico hasta la ópera, el ballet y la música para cine. Su 
ópera El gato con botas se ha representado varias temporadas dentro de la 
actividades pedagógicas y familiares del Teatro Real. 

Paralelamente a su labor creativa, ha trabajando como crítico musical en 
publicaciones de prestigio, como la revista Destino o el diario La Vanguardia, y 
como catedrático de Composición del Conservatorio Superior de Música de 
Barcelona. Su personalidad artística le ha valido diversas distinciones entre las 
cuales la de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Barcelona, la Creu de 
Sant Jordi y el Premi d’Honor de la Música Catalana.  
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Claude Debussy 
(Saint-Germain-en-Laye, 1862 - París, 1918) 
 

 
Es, sin duda  ninguna, uno de los músicos 
más importantes de la historia y el 
máximo responsable de la evolución de 
la música en el siglo XX. "Parece que 
pinta las luces y los colores con su 
música", dice de él el director Claudio 
Abbado. 

Amplió el horizonte mirando a las 
músicas orientales y cambió la armonía 
al borrar el límite entre lo consonante y lo 
disonante. Intentó representar con 
música las impresiones creadas con la 
visión, los sonidos, las fragancias y el 
gusto, muy a la manera de los artistas 
impresionistas que, como Monet y Renoir, 
pintaban campos difusos salpicados de 
luz o París bajo la lluvia. 

Su música no es fácil de escuchar, pero es envolvente e hipnótica. Nos deja 
con la boca abierta. La música de Debussy es como el humo: se escapa por 
las rendijas, la intentas coger y no puedes, quieres seguir sus melodías... ¡puf!, 
ya se han ido. Parece música hecha a trozos, como esas nubes que pasan y 
van cambiando de forma. 

Debussy era más amigo de canciones que de arias; más inclinado a las 
sutilezas y las cosas dichas a medias que a las que se cuentan directamente; 
perseguidor de silencios, y no de ruidos; explorador de profundidades, y no de 
cumbres (o sea, más espeleólogo que alpinista). En efecto, el francés Debussy 
era un finolis, su música parece estar envuelta en una neblina difusa donde no 
se perciben los contornos, sino sólo las luces (por eso es perfecta para describir 
ambientes); en eso fue un auténtico revolucionario, un tipo algo raro para su 
época. 

El arte de este genio francés se interpreta por todos los rincones del mundo. Es 
uno de los grandes monumentos de la humanidad. Algunas de sus obras 
fundamentales son: Preludio a la siesta de un fauno, El mar, Nocturnos, Pelleas 
y Melisande y Preludios para piano.  
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  Los intérpretes   
 
 
 

José López-Montes (pianista y adaptador musical) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José López-Montes es natural de Guadix (1977), en donde se inició en la música de 
mano de Dolores López Bueno. Tras concluir los estudios pianísticos con Juan José 
Pérez Torrecillas se presentó como compositor en las XI Jornadas de Música 
Contemporánea de Granada, con el ballet La mitad de la verdad está en los ojos, 
que obtuvo el Premio a la Mejor Música Original del Festival de Teatro en el Sur Palma 
del Río 2000. 

Tras obtener el título de Composición se desplazó a estudiar a la Hochschule Musik 
und Theater Zurich (Suiza). Su primera producción fue galardonada con el II Premio 
Internacional SGAE de Música Electroacústica. Sus trabajos se han programado en 
escenarios de Europa, América y Corea del Sur, donde fue compositor invitado del 
Daegu International New Media Art Festival 2005. En 2009 fue compositor residente de 
la Universidad de las Artes de Zurich.  

En la actualidad es profesor de 
improvisación, armonía y matemáticas en el 
Conservatorio Superior de Música de 
Granada, y actúa regularmente como 
pianista a solo, en formaciones camerísticas 
o con orquesta, abordando un variado 
repertorio. Trabaja asimismo como 
improvisador, arreglista y teclista de estudio, 
y compagina su actividad musical con los 
estudios de Matemáticas por la UNED. 
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La Maquiné 
 
 
Es una productora de artes visuales y escénicas creada por Joaquín Casanova y Elisa 
Ramos, dos jóvenes artistas con proyección internacional. Ambos, licenciados en 
Bellas Artes y con una gran trayectoria en artes plásticas y escénicas, utilizan la 
escena como medio de investigación y expresión. Sus espectáculos son una apuesta 
personal con una mirada contemporánea, creando un mundo onírico de 
sensaciones, imagen, música y poesía visual.   

Desde el estreno en 2008 de su primer espectáculo La Encina en la “57º Edición del 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada”, recorren los mejores festivales 
y teatros de España. En 2009 El Castillo Rojo, un espectáculo visual con música de 
Manuel de Falla y Claude Debussy inspirado en la obra literaria Cuentos de la 
Alhambra de Washington Irving. En 2010 Otro pájaro azúl, y en 2011 El bosque de 
Grimm, espectáculo visual y gestual con música de Maurice Ravel. 

 

 

 

 

Como artistas plásticos, Joaquín Casanova y Elisa Ramos realizan proyectos y 
exposiciones para salas de arte contemporáneo, creando un trabajo de 
investigación y producción entre las artes escénicas, performance y video 
instalación. Es de destacar entre otros premios y reconocimientos artísticos el Premio 
FAD de Arquitectura en la categoría de Espacios Efímeros. Proyecto: Manantial de 
Joaquín Casanova.  

Con sus obras La Maquiné ha asistido a los mejores festivales y teatros de todo el 
territorio nacional con éxito de crítica y público. 
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Lo que dice la prensa 

 
 
EXQUISITA MAQUINÉ 
 
“Como si no hubiera llovido nunca”... dice la historia de Noa contada en La casa 
flotante, el último trabajo de la compañía granadina La Maquiné. Un trabajo de 
empaque y factura exquisito, porque ese es el sello, el trabajo de La Maquiné. El 
radical sentido estético y plástico de la escena, en el que cada elemento que se da 
a ver responde a un sentido y se articula desde una partitura que nombra una y otra 
vez la escena como lienzo, dramaturgia de la imagen. De hecho, sus piezas –que 
suelen desplegarse en escena a partir de un hilo musical de repertorio clásico, 
interpretado por músicos en directo (Falla en El castillo rojo, Montsalvatge y Debussy 
en La casa flotante)- pueden verse como una sucesión de cuadros (vivos) que van 
surgiendo y dibujándose para dar paso a otros, narrando en escena igual que si 
pintaran nota a nota. 

En esta ocasión cambia La Maquiné el trazo grueso de lo visual respecto a piezas 
previas, como El castillo rojo. A caballo ahora entre el expresionismo –con tintes 
primitivos, tribales- y un colorista sincretismo naif, desprendiéndose del aire sepia (y los 
materiales nobles, la madera) impreso en títeres y escenografía anteriores, más 
apegados a cierta recreación estética de lo literario y el tiempo remoto. 

La historia de Noa, la niña que por causa de la desertización jamás había visto la 
lluvia, se da a la fabulación fantasiosa y colorista. Hay una misión que conquistar, una 
aventura por tierra y por mar plagada, como la vida, de pequeños terribles peligros, 
dudas, retos y una tregua permanente al juego, la simpatía entre los seres, la amistad. 
El guión reescribe desde el laicismo naturalista (ecologista) la vieja historia bíblica del 
Arca de Noé, al hilo de la composición musical del mismo tema de Montsalvatge, y el 
viejo Noé transmuta en la pequeña Noa, convocando –con la ayuda del pez 
milenario- a la lluvia para salvar a la tierra y sus animales.  

Dos actrices, Noa y la Narradora, otro 
par de actores manipuladores, un 
pianista y un desfile de animales singular 
y fabulosamente caracterizados (desde 
el inmenso elefante, cuya trompa 
nombra al todo desde la parte, a la 
pareja sincronizada de pingüinos, el 
genial cortejo de polluelos aprendiendo 
a identificarse, sin saber muy bien si han 
de maullar o piar, junto a una 
maravillosa gallina ponedora de largas 
patas  que no puede evitar darse al 
ballet entre un huevo y otro) 
protagonizan todos, al son de la música, 
esta última pieza exquisita y sin tacha 
que no han de perderse de La Maquiné. 

(Crítica teatral de Mónica Francés. Granada Hoy. 28.06.12)
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  CONTENIDOS   
 
 

La música 
 

Xavier Montsalvatge es una piedra angular del repertorio español del siglo XX. 
Se caracteriza por el uso de un lenguaje que alcanzó un perfecto equilibrio 
entre el vanguardismo y los lazos con la tradición musical, y por su sólido uso 
del contrapunto y la armonía. Esta situación estética garantiza la 
comunicación con el oyente y, en particular, con el público infantil. 

La música para La casa flotante recorre una parte significativa del catálogo 
pianístico de Montsalvatge. La pequeña suite L’arca de Noè es una colección 
de miniaturas con carácter descriptivo y llenas de humor, dónde la música 
imita los sonidos o los movimientos de los animales. Son muy accesibles y 
directas, y están expresamente dedicadas al público infantil para ilustrar una 
narración. En el espectáculo, estas piezas se combinan con una selección que 
abarca temporalmente desde las primeras composiciones pianísticas del 
joven Montsalvatge (Tres Impromptus y Quatre Diàlegs amb piano), hasta las 
últimas (Bressoleig, Alborada en Aurinx e Improviso epigonal)  

Esta selección y adaptación musical se completa con algunas de las piezas 
pianísticas más emblemáticas de Claude Debussy, tomadas de los Preludios, y 
del primer libro de Images. Debussy aparece principalmente en los momentos 
más corales y asociado a lo acuático (la lluvia, el río, el diluvio...) y el arca. 

En definitiva, la música proporciona nuevas claves de interpretación para los 
oídos jóvenes y tiene en La casa flotante una presencia casi constante (solo 
interrumpida por las breves intervenciones de la actriz-narradora), que hacen 
de este espectáculo un continuo visual y musical, donde música e imagen 
trabajan en estrecha unión. Como resultado, se establece una fuerte 
vinculación emocional con este repertorio, y abre la percepción a la 
comprensión de estas y otras músicas de alto valor musical. 
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Fantasía y goce estético 
 

La Maquiné quiere despertar al joven espectador su curiosidad hacia la 
música y la escena. Pretende estimular la fantasía como recurso indispensable 
para el aprendizaje, goce estético y desarrollo de su intelecto a través de la 
música y la imagen. Para el niño, así como es importante el contenido 
musical, es igual de importante la ilustración que acompaña, es su modo 
natural de aprendizaje. La Casa flotante sugiere al espectador imágenes en 
forma simbólica como los animales y la naturaleza, territorio donde el niño se 
siente más cercano. Además, la obra contiene valores de trabajo en equipo, 
perseverancia y conductas ambientales de conservación de la naturaleza.  

Las diferentes historias breves que suceden en La Casa flotante son contadas 
con simplicidad, humor y son protagonizadas con animales a modo de 
fábulas moralizadoras. Los personajes, la trama y las situaciones confluyen 
para establecer cierta enseñanza moral. 

 
 
Lenguaje 

 
La obra es un proceso de creación en 
escena con un lenguaje multi-
disciplinar. La plástica, la música, el 
teatro gestual, de títeres y objetos y la 
imagen audiovisual, son los recursos 
estéticos que se utilizan. Hay una 
voluntad de describir la riqueza y 
pluralidad de lenguajes, dando como 
resultado una obra sencilla y sugerente 
mediante un imaginario cargado de 
simbolismo cercano a la ilustración 
infantil.  

Los diferentes animales que se suceden 
en el espectáculo a modo de bestiario son representados con títeres y objetos 
animados construidos con diferentes técnicas y escalas. La estética está 
inspirada en estilos artísticos primitivos en donde predomina la mímesis, la 
abstracción y el esquematismo de las formas, que ayudan al espectador a la 
comprensión de las imágenes.  
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Puesta en escena 
 

Los artistas plásticos Joaquín Casanova y Elisa Ramos se enfrentan a la escena 
como si de un lienzo en blanco se tratara. Crean un “storyboard” de la escena 
y a su vez se desarrolla la dramaturgia del espectáculo en paralelo a la 
música. La idea no es ilustrar la partitura sino conseguir una fusión, una obra 
total: actores que trabajan con el gesto, partitura del movimiento, los títeres, 
objetos. Posteriormente se construye la escografía, el diseño de la iluminación 
y las proyecciones de vídeo. Todo se concibe al mismo tiempo y por un 
equipo de trabajo muy reducido. 

Noé es interpretada por Elisa Ramos. Su trabajo en escena se sitúa entre el 
gesto, la danza y los títeres, aportando al espectáculo la expresión de la cara 
y el cuerpo, y su relación con los objetos que la rodean. 

 
Temas transversales 
 

La historia de La casa flotante trata de temas universales: el amor, la amistad, 
el sentido de la vida y la naturaleza humana. Realiza una crítica al hombre y a 
la civilización moderna que conducen a la pérdida de los valores más 
esenciales: el respeto a la naturaleza y el buen uso de los recursos. Defiende 
la sabiduría de los niños como algo que sirve para guiarse en la vida adulta, 
pero que irremediablemente se pierde con la edad. Y es que lo esencial en 
ocasiones se escapa de la vista porque es invisible, como una gota de agua. 

  

Personajes 
 

Noé es el personaje principal de esta historia. Es una niña interpretada por una 
actriz que realiza un trabajo gestual y coreográfico. Al igual que los diferentes 
animales, se expresa a través de la música con una partitura de movimiento 
que nos acerca al mundo de la danza contemporánea. Noé  es un personaje 
que vive en armonía con los animales de la tierra y traslada al joven 
espectador a un espacio imaginario lleno de música. 

Los personajes animales están inspirados en el relato de El arca de Noé de la 
partitura de Montsalvatge. Por orden de aparición: Oveja nube, El gato, La 
Gallina y lo polluelos, Elefante, El canguro, Los tres pingüinos y La pulga. La 
narradora hace la función de hilo conductor y participa en lo que sucede en 
escena. El texto es utilizado como apoyo a la dramaturgia y deja prioridad a 
un planteamiento escénico visual y musical. A través de las diferentes piezas 
de Xavier Montsalvatge, el espectáculo se desarrolla a modo de concierto 
escenificado a través de las diferentes historias y tramas secundarias breves y 
sencillas, vinculadas por el deseo de los personajes de salvarse del gran 
diluvio. 
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  Los títeres   
 

 
Tradición e innovación 
 

Los títeres son los intermediarios entre la realidad y la fantasía, establecen un 
vínculo con el público de forma directa y nos acercan a su universo. Los títeres 
se combinan con el trabajo gestual de los actores, la música, la escenografía 
y la dramaturgia. 

Para el diseño de los títeres se ha buscado la sencillez y la síntesis de las figuras. 
Predomina la línea y las áreas de colores matizados. Los personajes son 
caracterizados de manera graciosa y caricaturesca, con un diseño a medio 
camino entre el títere, el autómata y el juguete improvisado. Se ha tenido en 
cuenta la forma específica de los personajes, atendiendo a las necesidades 
de manipulación y movimiento. Todo ello con una concepción actual, 
saliéndonos del concepto de retablillo y utilizando todo el espacio escénico. 
Un enfoque riguroso de la forma tradicional y moderna del títere. 

 
Proceso de construcción 

Los materiales se han escogido según 
la característica más adecuada y el 
movimiento de cada títere dentro de 
la escena. Por ejemplo, los personajes 
más toscos están realizados en resina y 
fibra de vidrio proporcionando al 
personaje más rudeza en su 
movimiento; por el contrario, para 
personajes de movimiento más ágil y 
ligero el material más idóneo por su 
flexibilidad es la gomaespuma.  

Materiales de los títeres: Resina con 
fibra de vidrio, poliestileno, poliuretano, 
gomaespuma de alta y baja densidad, látex, cuero, placa de aluminio y pvc. 

Materiales para personajes de cuerpo entero: Micro-espuma de alta 
densidad, forrado en cuero, mecanismo interior y cabeza en papel maché. 

Construcción: Cabeza modelada en barro, vaciado en escayola y molde en 
papel maché. Cuerpo de micro espuma alta densidad, instalación de 
mecanismos interiores, forrado  y acabado en pintura.  
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Manipulación 
 
La Maquiné cuenta con un equipo de actores que logran que títeres y objetos 
vuelen, se transformen y metamorfoseen para crear situaciones mágicas e 
imposibles: el teatro de títeres permite realizar y componer acciones concretas 
que un actor o bailarín de carne y hueso no puede hacer (volar por los aires, 
multiplicarse o dividirse, estirar sus miembros o retorcerlos a su antojo).  

Las técnicas o modalidades de los títeres son de creación mixta: 

1) El actor está visto y participa con los personajes; en algunos casos se presta 
físicamente con su cuerpo al movimiento del objeto. 

2) El actor esta oculto y el títere se presenta como una imagen plástica capaz 
de representar de forma autónoma. Este estilo de manipulación se utilizará 
principalmente para Noé y animales.                                 

El “actor-manipulador”, en un ejercicio coreográfico, dibuja con su cuerpo y 
su títere sobre un espacio escénico. El término adecuado que describe este 
preciso trabajo de composición realizado por el actor-manipulador es el de 
“partitura de acción”. 
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  Espacio escénico   
 

Versatilidad 

El diseño escénico se plantea a través de formas sencillas que parten de lo 
geométrico. Se pretende acentuar la sensación de horizonte, resaltando la 
expresividad de la escena hacia una metáfora del cosmos, cielo y tierra, en 
un mismo conjunto. 

  

Diseño 

La escenografía está compuesta 
principalmente por tres elementos: 
modulo tierra y agua, objeto barco-
casa y pantalla de proyección. 

1. Modulo tierra-agua. Tarima 
desmontable con forma irregular. 
Se utiliza como parabán que oculta 
a los actores. Está pintado de 
colores tierra que cambian a través 
de la iluminación. En la 1ª parte representa el desierto, mientras que en la 2ª 
parte es un océano azulado y una pradera de color verde. 

2. Objeto barco-casa. Se construye a partir de dos piezas geométricas: el 
círculo y el rectángulo. El objeto está diseñado para ser basculante. Para 
desarrollar la estética de este elemento nos basamos en los juguetes 
antiguos de piezas de madera. El objetivo es jugar del mismo modo que lo 
hace un niño cuando coge un objeto y lo convierte en casa o barco de 
forma aleatoria. Este elemento pasa de ser la casa de Noé en la primera 
parte a barco en la segunda. 

3. Pantalla de proyección. La imagen proyectada se presenta en un formato 
apaisado. Acentúa la profundidad, la perspectiva y el encuadre, creando 
una sensación de espacio-paisaje. En el espectáculo las proyecciones se 
utilizan para crear imágenes relacionadas con los cambios atmosféricos 
(un elemento importante es el cielo: al comienzo aparece cargado de 
nubes pequeñas y esponjosas, y se van transformando en nubes de mayor 
tamaño de color gris). También crean el día y la noche estrellada, los 
colores y las texturas del escenario y un gran arco iris final. 

Se utiliza la técnica del teatro negro, donde se crea la ilusión óptica de que los 
objetos y títeres se mueven solos. 
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  Actividades   
 
 

Este espectáculo es enormemente motivador. Se presta como pocos a crear 
actividades variadas e interdisciplinares donde figuren el teatro, la plástica y la 
música. Los temas que interesa resaltar en clase son: 

 - Todos unidos y coordinados podemos construir una gran nave 
 - La búsqueda de animales por tierra, mar y aire 
 - La convivencia de las distintas especies: amigas y enemigas 
 - La lluvia, el temporal y el agua 
 - Catástrofes de la naturaleza: sequía, inundaciones, tempestades  
 - La importancia de la conservación de la naturaleza 
 
 

1. El barco y sus animales 
 
1) Papiroflexia y acción  

 
Doblando una gran hoja de papel de rollo 
podemos construir un buen barco. Ya puestos, 
con un poco de práctica, no es difícil crear 
animales pequeños en papiroflexia (pajaritas, 
ranas, peces...) y un pequeño escenario con 
nubes blancas y mar azul de papel (si no lo 
conseguimos podemos pedir a los niños que 
traigan un animalito de plástico de su casa). 

Ya está la escenografía, ahora toca organizar 
un desfile de animales en dirección al arca 
(cada niño lleva su pareja). Una vez 

depositados dentro del barco llega la tormenta, el barco se mueve, se queda 
varado en una silla, sale el sol, llega la paloma, sale el arcoíris y los animales 
vuelven a sus lugares de procedencia. La banda sonora de esta acción la 
ponen los niños, haciendo efectos sonoros (tormenta, paso de marcha, salida 
del sol...) con el instrumental de clase. 

(La papiroflexia puede ser sustituida por otro tipo de trabajos con papel: 
arrugado, recortado, coloreado, etc...) 

 
2) El canto de los animales 

Hay muchas aplicaciones para teléfonos, IPad, ordenadores (además de 
clásicos CDs) con efectos sonoros, cantos de pájaros, sonidos de la fauna... 
que dan mucho de sí para hacer audiciones y detectar las fuentes. 
Organicemos un catálogo bien ordenado de cantos y sonidos de animales. 
Después dibujamos las siluetas de cada uno de ellos e imitemos su canto. 
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3) Amigos y menos amigos 

La naturaleza impone su ley, y todos estamos sometidos a sus reglas. Sabemos 
que el pez grande se come al chico, que los cocodrilos se meriendan a los 
ñus, que los camaleones a los insectos, y que nosotros nos comemos 
prácticamente a todos. Esto suscita muchas preguntas y explicaciones. Os 
propongo algunas cuestiones para moderar una charla ordenada: 
- ¿Es cierto que dentro de este barco todos los animales son amigos? Si no es 

así, ¿qué tendríamos que hacer? 
- ¿Qué dependencias tendremos que crear para que estén cómodos? ¿Los 

colocamos por tamaños, por familias, por países...? 
- ¿Qué animales son los únicos que no necesitan montar en el barco porque 

no se ahogan? 
- ¿Merece la pena que montemos en el barco a los mosquitos (los animales 

más letales del planeta) o algunos tipos de arañas? 
- ¿Qué alimentos debemos llevar para dar de comer a todos? (hay que 

tener en cuenta que algunos animales solo comen carne...?¿) 
- Si todos han de convivir juntos en la barca ¿qué animal consideráis que es 

el más adecuado para que dé un discurso pacifista al resto? 
- ¿Cómo podría ser ese discurso? 

 

  
 
4) Construimos todos juntos 

Es evidente que una persona sola no puede fabricar un gran barco en poco 
tiempo. Es necesario la creación de un equipo que trabaje de una manera 
coordinada.  
Los oficios necesarios son: leñadores que consigan la madera, serradores que 
hagan las tablas, carpinteros que las ensamblen, calafateadores que tapen 
las grietas con brea... y, por supuesto, un ingeniero naval que diseñe el barco 
(para que no se hunda). Después de observar algunos dibujos de cómo se 
construye una nave, dibuja algunas etapas del proceso.  
. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? ¿Y lo último?  
. ¿Cómo debe ser de grande el barco?  
. ¿Necesitará vela? ¿Y una rampa de acceso? 
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5) Vídeos 

La historia del Arca de Noé y el Diluvio Universal es la más popular e infantil de 
todas cuantas se cuentan en la Biblia. Se han realizado todo tipo de 
adaptaciones cinematográficas, teatrales y de animación, y se han 
compuesto canciones y óperas, amen de infinidad de publicaciones 
ilustradas.  
La lista de vídeos colgados en Youtube que sigue no es más que una 
pequeña selección. Recomiendo el visionado previo de algunos de ellos para 
realizar la selección más adecuada para el disfrute de los alumnos. 
Algunas de las canciones infantiles que se cantan en las películas de 
animación pueden ser cantadas al momento. 
 
 Noye's Fludde (El Diluvio de Noé) Ópera de Benjamín Britten (1958) 
 Introduction to Noye's Fludde by Benjamin Britten 
 Reportaje sobre la creación de la ópera (inglés)  
 http://www.youtube.com/watch?v=QfRS56VzV58&feature=related 
 
 El diluvio de Noé. Teatros del Canal 
 Fragmentos de la ópera de Benjamín Britten (castellano) 
 http://www.youtube.com/watch?v=AlEL7dx6CJs 
 
 Arche de Noé de Benjamin Britten - Extraits  
 Fragmentos de la ópera de Benjamín Britten 
 http://www.youtube.com/watch?v=_E1aAm_UUhc&feature=related 
 
 Britten: Noye's Fludde 1/8 Northern Lights Music Festival 
 Ópera completa (inglés) 
 http://www.youtube.com/watch?v=XvqzM6SL_28 
 
 El arca de Noe (Música infantil) 
 La enumeración de animales es un motivo recurrente en las canciones infantiles.  
 http://www.youtube.com/watch?v=xZGlycXLtbs 
 http://www.youtube.com/watch?v=T-_JkELnw7M 
 http://www.youtube.com/watch?v=9AXfIY3R5O0 
 http://www.youtube.com/watch?v=gUnHdJkzZ3w 
 
 “Father Noah’s Ark” (El arca de Noé) 
 Dibujos animados de Walt Disney con música y canciones. Genial 
 http://www.youtube.com/watch?v=lV28LOekFYU 
 
 Crianças Diante do Trono - Arca de Noé - Ana Paula Valadão – Completo 
 Muñecos animados en portugués (fragmentos muy interesantes con canciones) 
 http://www.youtube.com/watch?v=GEnS1h5uaTY 
 
 El arca de Noe - Dibujos Animados de la Biblia - Dibujos bíblicos 
 Historia completa de la Biblia en dibujos animados 
 http://www.youtube.com/watch?v=lPIx59GV-fs 
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 La canción de Noé 

Hombre muy famoso en la historia fue Noé. 
Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. 
La pintó con alquitrán y le puso un gran farol  
y a los animales los metió de dos en dos. 
Doña cebra entró con su lisado camisón  
le siguió el camello, la serpiente cascabel,   
el monito orangután, el ratón, el puercoespín,  
la paloma, el burro, el conejo y el zorzal.   
Cerca de 40 días duró el chaparrón  
hasta que el inmenso bote quieto se quedó. 
Ya salió el señor Noé que en el viaje no temió,  
bajo el arcoíris muchas gracias le dio a Dios. 
 

 
2. Las músicas de Montsalvatge y Debussy 
 
En el mercado están disponibles todas las músicas para piano de 
Montsalvatge y Debussy. De éste último hay muchas versiones a elegir; de 
Montsalvatge existen las de los pianistas Jordi Masó y Miquel Villalba.  

En Spotify se pueden consultar y escuchar todas las veces que se desee, y 
descargar si fuera necesario. Naturalmente, también pueden ser descargadas 
a través de ITunes o adquirirlas en formato comercial.  

En caso de que queráis hacer una audición con algunas de las piezas de 
piano que se interpretan, os hago unas indicaciones de sus características.  

Las piezas de L’Arca de Noè tienen el enganche de ser breves, sin 
complicaciones y algo descriptivas.  

1) L’ovella: Pieza melancólica (como las ovejas). Una nota seguida de una 
cascada de tres notas rápidas descendentes (“¡beeeee!”). A veces las 
tres notas van hacia arriba. Se puede seguir su trayectoria.    

2) El gall: Es alegre, con un ritmo de danza que incluye varios “¡kikirikíiiiii!”  

3) L’elefant: Pesante, majestuosa, con acordes constantes y monótonos 
que marcan el paso lento de los elefantes. No se oye ningún bramido. 

4) La puça: Saltos agudos, volteretas, infatigable... Más que una, parece 
un desfile de pulgas de circo haciendo todas sus gracias. Al final la 
pulga se sale del teclado. 

5) El gat: Es como una pieza de iniciación al piano. De vez en cuando se 
percibe un maullido disonante. Muere poco a poco. 

6) El cangur: Más saltos en el teclado, ritmo constante, sube montañas, 
baja a los valles, la melodía nunca es la que te esperas, 

7) Vals: Típico vals para bailar  
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Montsalvatge es autor de El gato con botas, una ópera para niños basada en 
el astuto personaje de cuento. Se ha representado varias veces en el Teatro 
Real. Se pueden ver algunos fragmentos en: 
  http://www.youtube.com/watch?v=4pGqPvlzyrE 
 
La música de Debussy es muy diferente a la de Montsalvatge: sus Preludios son 
una de las cumbres absolutas del piano. Son difíciles de tocar y de escuchar, 
pero también presentan atractivos para los niños, especialmente como 
inspiración para hacer trabajos de plástica, mover con delicadeza una pluma, 
tocar objetos con los ojos cerrados, etc...  

- Voiles (Velas): “El blanco cielo deslizándose hasta el horizonte donde 
brilla el sol poniente” (esto lo decía el pianista Cortot)  
 http://www.youtube.com/watch?v=FVV0jkZC4jI 

- Les collines d’Anacapri (Las colinas de Anacapri): Desde lo alto de una 
colina en la isla de Capri nos llegan retazos de sonidos lejanos: unas 
campanas, el baile de la tarantela (y lo que quieras imaginar) 
 http://www.youtube.com/watch?v=hVh_2C1ea64 

- C’e qu’a vu le Vent d’Ouest (Lo que ha visto el viento del Oeste): 
Turbulencias, remolinos, ventisca que arrastra hojas... Es una borrasca 
variable que ocupa todo el piano. Notamos el peligro. 
 http://www.youtube.com/watch?v=RNcvnOwxFrA 

- Minstrels (Ministriles): Avanza a trompicones: acelera, se para, mira a un 
lado, sigue, se cansa, corre... Es un tango con hipo. 
 http://www.youtube.com/watch?v=XtHOERPeLXc&playnext=1&list=PL72D87
3529F2152FA&feature=results_video 

- General Lavine-Eccentric: Retrata a un personaje del “music-hall”, una 
especie de payaso que intentara hacer algo y nunca le saliera. Es como si 
pegáramos de forma descolocada los trozos de una partitura rota. 

  http://www.youtube.com/watch?v=tqyPlFyR2KA 
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3. Marionetas y títeres 
 
Fabricar marionetas en clase es una actividad 
estupenda, sobre todo porque después de la 
actividad manual podemos organizar un guiñol y 
contar historias musicales. 
Hay infinidad de técnicas (títeres de guante, de 
dedo, de hilo, de varilla...) y materiales (papel, vasos 
o botellas de plástico, cartón, gomaespuma, paños 
viejos, globos, alambre, papel de aluminio... incluso 
de deshecho), pero, sobre todo tenemos que saber 
que un títere se puede hacer con cualquier cosa, lo 
más importante es desarrollar la imaginación.  
 
 http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/14371225/Los-mejores-titeres-_-
Marionetas_-para-hacerlos-vos-mismo.html   
 http://www.youtube.com/watch?v=eLa2-zOr-Fg&feature=related 
 http://www.youtube.com/watch?v=D2Q2pBk93DY&feature=related 
 

Un títere puede ser cualquier objeto: pinzas, 
regaderas, cajas y cajitas, nueces, cucharas de 
madera, lámparas de mesas, globos, fichas de 
puzzle, tubos de cartón, corchos, piedras... Incluso 
piezas de fruta, mondas de naranja, cáscaras de 
melón... Un zoológico completo con el que 
podemos representar escenas de El Arca de Noé.   

 
En Tolosa (Guipúzcoa) se encuentra el “Centro Internacional del Títere de 
Tolosa”. Posee un museo, un centro de documentación y escenario, y 
organiza cursos y espectáculos. Realizar su visita virtual es ya de por si una 
inmejorable actividad. 
 http://www.topictolosa.com 
 
 


