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Teatro Teloncillo. AZUL.

1. ¿POR QUÉ AZUL?

Azul es teatro, azul es música, azul es magia, azul es imaginación, azul es 
movimiento, azul es lenguaje, azul es otra forma de estimulación temprana para 
niños y niñas de 6 meses a 5 años (… o más). ¿Por qué azul es estimulación 
temprana? ¿Por qué es para niños y niñas de 6 meses a 5 años?

Cuando oímos estimulación temprana imaginamos algo técnico, casi de bata 
blanca: un instructor espartano mostrando a un bebé una serie de imágenes o 
de actividades rígidas y excesivamente académicas. Más aún si buscamos en 
Internet  y leemos que la estimulación temprana es “un grupo de técnicas para 
el desarrollo de las capacidades y habilidades del niño en la primera infancia”. 
Nos dan ganas de salir corriendo mientras pensamos… ¡no llevaría a mi hijo a 
“eso”, prefiero que sea feliz!

Quizá no nos hayamos parado a pensar que estimulación temprana es todo 
aquello que desde el sentido común podamos ofrecer a nuestros niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años (o los 6 en su versión más extensa).

Por tanto, para nosotros, estimulación temprana es un paseo por el supermerca-
do, un viaje en coche, una excursión al parque, incluso una tarde lluviosa en 
casa… siempre que lo planteemos desde la mirada de un niño.

Y, para que un adulto plantee algo desde la mirada de un niño, no le queda 
otro remedio, aunque pierda encanto,  que basarse en el desarrollo evolutivo a 
nivel cognitivo del niño.

Así pues, hay otras formas de hacer estimulación temprana y el teatro está lleno 
de recursos para aportar a la primera infancia experiencias únicas que hacen 
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que nuestros niños y niñas sean más creativos y creadores.

Conociendo estas bases y mezclándolo con un puñado de imaginación y unos 
toques de creatividad… ¡voilà! ¡estimulación temprana creativa, motivadora y 
diferente!

En Azul hemos considerado las habilidades cognitivas y psicomotrices de los 
bebés y, a partir de ellas, hemos creado escenas, adaptado poemas y can-
ciones, inventado juegos… y todo pensado por y para ellos, de forma que se 
convierta en una experiencia única y enriquecedora.

Se trata de ofrecer al niño una nueva forma de aprender y de generar después 
nuevos aprendizajes pero desde la sorpresa, la música, la magia… ¿o no 
es igual de válido aprender qué es el color azul con una ficha que con una 
canción?¿o aprender la permanencia de objeto, lo que está o no está, tapando 
objetos con un paño que con una pompa juguetona que quiere escaparse o con 
unas pelotas que aparecen y desaparecen?

Lo que viene a continuación es una disección técnica detallada de Azul en la 
que analizamos cada escena, cada canción, cada movimiento desde el punto 
de vista del desarrollo evolutivo de los niños, especificando los objetivos de 
Teloncillo y lo que los niños son capaces de integrar en sus pequeñas y a la vez 
enormes cabecitas.

Como hemos dicho, quizá pierda magia pero ayude a entender a los teóricos 
el por qué de Azul.

Una vez que se haya leído esta guía técnica, es necesario olvidarla, recuperar 
la mirada de niño y volver a vivir la magia de Azul.
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Finalmente, no olvidemos que la estimulación temprana no depende de la edad 
del niño, sino de las oportunidades que se le den de recibir estímulos. Es difícil 
aprender lo que no se ha vivido, sentido o disfrutado. Y es fácil de aprender lo 
que se vive, se siente y se disfruta.

Demos a los niños Azul, ellos sabrán qué hacer.

2. EN LÍNEAS GENERALES

Azul es una representación músico-teatral para bebés y niños de 6 meses a 5 años.

Al dirigirse a un público tan especial, no es una obra al uso, no hay presen-
tación, nudo ni desenlace aunque eso no quiere decir que no sea una obra 
pensada, estructurada y trabajada.

Podríamos decir que tiene una estructura particular, basada en los cambios de 
ritmos y las sorpresas y vertebrada por un elemento común a todas las escenas: 
el color azul.

¿QUÉ HACE TELONCILLO?

Azul es multisensorial:

Con Azul ofrecemos un espectáculo que favorece la percepción y atención de 
estímulos visuales y auditivos fundamentalmente pero también táctil (al final todos 
los niños intentan tocar los papelillos, las ranas, la ballena que se acerca…)



7

Cuaderno Pedagógico. Guía de trabajo y análisis de comportamientos.

Azul es música:

Pero no canción infantil al uso, sino ritmos poco frecuentes en el cancionero 
infantil (aunque muy frecuentes en sus vidas).

Ritmos y cambios de ritmos, guitarra, metalófono, ranas, castañuelas, baldes, 
brochas, tenedores y espumaderas, cabezas, piernas… y cualquier otro instru-
mento capaz de seguir el compás. En Azul hay música y silencio, ausencia y 
presencia auditiva.

Azul es poesía:

En Azul no hay texto teatral al uso, hay poesía musicalizada. Al presentar com-
posiciones creadas por y para niños, conseguimos la posibilidad de compren-
der lo que está ocurriendo desde la más tierna infancia.

Además, para facilitar la comprensión de los textos, utilizamos algunos recursos 
tanto literarios como visuales: el apoyo visual y gestual de los poemas, rimas de 
estructura sencilla, repeticiones de palabras, paralelismos, vocabulario adapta-
do pero rico y amplio…

Azul es comunicación:

En Azul se destaca la interacción con el público, como elemento facilitador de 
atención y como pauta básica de comunicación.

En el transcurso de toda la obra se establece un sistema de turnos y habilidades 
sociales básicas (damos la bienvenida, conversamos por turnos Ángel, Ana y 
el público, Candela dice adiós y tira besos, despedimos al barquito de papel, 
nos despedimos…)
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Azul es conocimiento:

Y percepción y razonamiento lógico y habilidades cognitivas. Lo que se presen-
ta a los niños está hecho por y para ellos.

Esto es lo que hace que muchos papás y mamás se asombren de lo quieto que 
ha estado su niño.

Partimos de lo que el niño puede comprender e integrar, medimos los tiempos 
para mantener la atención durante todo el espectáculo de manera que, los más 
chiquitines puedan quedarse con la parte más perceptiva de la representación 
y los más mayores con la comprensión de algunas o todas las escenas.

Al presentar un amplio abanico de estímulos (visuales, auditivos, de lenguaje, 
cognitivos…) intentamos abarcar la gran variabilidad existente entre los niños 
de 6 meses a 5 años.

Unos se quedarán con la música, otros con el color, otros con las luces que 
salían de los dedos de Ana sin saber cómo, … y otros con que me asustó el 
primer compás y no remonté en toda la obra con el consiguiente apuro de los 
padres: gajes del oficio, volved otro día, al final amarán el teatro. Y no os apu-
réis, también estamos preparados para esto.

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?

Como exponemos más adelante, es imprescindible saber qué son capaces de 
hacer los bebés para entender por qué Azul puede ser una experiencia mágica 
para ellos.

A partir de los 5 meses, el bebé ya es capaz de seguir desplazamientos. Cual-
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quiera que haya tenido cerca un bebé de 6 meses habrá visto unos ojos abier-
tos, despiertos siguiendo todo lo que pasa a su alrededor con avidez.

Antes del primer cumpleaños, los niños ya son capaces de disfrutar con la músi-
ca, de dar palmas, de buscar cosas escondidas, de repetir sílabas (la la la), de 
comprender muchas palabras y de empezar a usarlas.

Entre el primer y el segundo cumpleaños, los niños comprenden la ausencia, au-
mentan su vocabulario pasivo de una forma asombrosa, hacen construcciones, 
juego simbólico…

De los � a los � años son capaces de cantar, de hablar con frases sorprenden-
tes, de empezar a imaginar, de jugar a representar…

Y a partir de los � años, entienden conceptos abstractos como los colores, pue-
den crear pequeñas historias, inventar personajes,…

Esto no quiere decir que el bebé o niño haga todas estas cosas durante la re-
presentación sino que, al llegar a casa, o en el coche, o en cualquier ambiente 
más familiar, es posible que empiece a dar palmas si tarareamos Doña Pito 
Piturra.

La intención de Teloncillo es alargar la vida de Azul, hacer que los niños y sus 
padres se lleven Azul a casa (de hecho, se llevan a casa una lámina para co-
lorear, cortar,… de manera que puedan recordar la experiencia, representarla, 
cantarla y, en definitiva, volver a vivirla).

Se trata de tender una mano, entre la representación y el juego en casa, aportar 
ideas y seguir jugando.
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En definitiva, el potencial de un bebé es incalculable, aprovechémoslo y demos a 
los niños experiencias enriquecedoras con las que poder jugar, crecer y soñar.

3. DESCRIPCIÓN POR ESCENAS

A continuación pasamos a  describir en detalle cada escena, especificando las 
características musicales, teatrales, literarias y materiales así como lo que preten-
demos con cada una de ellas y los que los niños son capaces de hacer.

Posiblemente podamos pensar ¿para qué describir lo que los niños son capaces 
de hacer?. La explicación es sencilla: si sabemos que, por ejemplo, un bebé a 
partir de los 1� meses sabe hacer torres, es fácil pensar con seguridad que, si 
en la representación, Ana hace una torre, el bebé será capaz de reconocerlo 
como algo familiar e integrarlo en su cerebro.

PRESENTACIÓN

Música Ángel (acompañamiento de guitarra)
Materiales Cubo con decoración de fieltro a modo de pintura que
escurre y brocha

Tras dar la bienvenida, Ana pinta de forma imaginaria (al aire) las letras de 
AZUL con cubo y brocha mientras pide la colaboración del público (de los pa-
dres para la lectura de las letras).
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¿QUÉ HACE TELONCILLO?

• Ofrecer pautas básicas de habilidades sociales como dar la bienvenida.
• Ofrecer la representación gráfica de la palabra azul mediante expresión 
corporal, abarcando todo el escenario que está repleto de cosas de color 
azul. Los movimientos amplios facilitan y centran la atención al comienzo 
del espectáculo.
• Pedir la colaboración del público para leer la palabra azul, primero 
secuenciada en letras y después en palabra, estableciendo un primer 
vínculo actor/espectador.
• Proporcionar al niño un nuevo soporte de escritura, creativo y motivador.

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?

De 6 a 1� meses:

• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Repite sílabas (�º mes).
• Trata de imitar nuevas palabras (1�º mes).

 Hace garabatos (1�º mes).

De 1� a �4 meses:

• Imita y comienza a repetir palabras.
• Imita trazos circulares y en forma de V.
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De �4 a �6 meses:

• Repite palabras.
• Agrupa objetos por colores.

A partir de �6 meses:

• Selecciona colores.

CANCIÓN PRESENTACIÓN: ”AZUL”

Canción Azul
Letra Ana y Ángel
Música Ana y Ángel
Voz Ana y Ángel (coros)
Interpretación Ángel (guitarra y percusión) 
 y Ana (percusión)
Ritmo Samba brasileira
Materiales Cubo con decoración de fieltro a modo de pintura que  
escurre, brocha, pintura de cara azul.

A modo de cabecera, Ana canta e interpreta la canción Azul. 
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Letra:

Si el azul no existe, cómo será el mar.
Si el azul no existe, blanco todo el mar.
Sin azul el cielo, nubes nada más.
La ballena llena, cambia de color.
Azul, azul, azul.
Azul no es sólo un color (bis).
Azul es la mañana, azul es tu mirada.
Azul es tu camisa y tu canesú.
Azul, azul, azul.
Azul no es sólo un color (bis).
Azules son los días, azules son las noches.
Azules son los sueños, azul.
La violeta tiesa quiere hacerse fresa.
El lápiz azul la punta perdió.
El gato está triste de cualquier color.
La noche estrellada sana se volvió.

(Percusión: cubo y caja de guitarra).
Azul – Azul (Ángel y Ana sucesivamente).

¿QUÉ HACE TELONCILLO?

• Favorecer la atención e interacción del público pintando con la brocha 
y con pintura de cara a los niños (y no tan niños).
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• Favorecer la comprensión de la letra mediante los siguientes recursos:
- Apoyos visuales y gestuales de algunos versos. 
- Rimas sencillas, de tipo pareado.
- Repeticiones de palabras y paralelismos.
- Letra predecible en algunos versos (tu camisa y tu canesú).
- Guiños al adulto (el gato está triste de cualquier color en referencia 
al tema musical de Roberto Carlos “El gato que está triste y azul”).

• Presentar el color azul como elemento que vertebra toda la represen-
tación.
• Ofrecer vocabulario rico y amplio y estructuras morfosintácticas sencillas.
• Realizar turnos conversacionales hablante – oyente: azul (Ana y públi-
co)/ azul (Ángel) mientras se mantiene el hilo musical.
• Presentar un ritmo diferente y opciones de realización (instrumento de 
cuerda y percusión).

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?

De 6 a 1� meses:

• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Entiende gestos sencillos y cotidianos (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (7º mes).
• Repite sílabas (�º mes).
• Golpea un objeto contra otro (�º mes).
• Hace sonar pequeños instrumentos como sonajeros o campanillas (�º 
mes).
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• Empieza a reconocer nombres de algunos objetos (�º mes).
• Pone atención y disfruta oyendo palabras nuevas (10º mes).
• Muestra interés al oír palabras asociadas a objetos o actividades impor-
tantes para él. (11º mes).
• Responde a música rítmica corporalmente o con movimientos de manos 
(11º mes).
• Imita dos tonos cantados por el adulto (11º mes).
• Trata de imitar nuevas palabras (1�º mes).
• Muestra atención intensa y responde al lenguaje (1�º mes).

De 1� a �4 meses:

• Imita y comienza a repetir palabras (1�-1�).
• Comprende palabras nuevas cada semana (1�-1�).
• Empieza a utilizar palabras (1�-1�).
• Comienza a tararear (1�-�1).
• Sigue instrucciones complejas (1�-�1).
• Asocia objetos de la misma categoría (1�-�1).
• Escucha los significados de la conversación (1�-�1).
• Reconoce e identifica casi todos los objetos comunes y sus representa-
ciones (�1-�4).
• Comprende adjetivos (�1-�4).
• Comprende la ausencia (�1-�4).

De �4 a �6 meses:

• Repite palabras.
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• Discrimina y asocia colores.
• Comprende asociaciones de palabras.
• Comprende adverbios.
• Sabe canturrear y decir versos sencillos.
• Repite palabras y expresiones que oye.
• Agrupa objetos por colores. 
• Asocia objetos del mismo grupo.
• Comprende oraciones largas y complejas.
• Conoce y canta canciones.
• Presta atención a música y cuentos.

A partir de �6 meses:

• Selecciona colores.
• Comprende qué falta.
• Comprende conceptos abstractos como el color.

”ESTE PICASSO ES UN CASO”

Canción Este Picasso es un caso
Letra Carlos Reviejo
Música Ángel
Voz Ana y Ángel (coros)
Interpretación  Ángel (guitarra)     
Ritmo Swing medio (jazz)
Materiales Cubo, gafas, nariz de payaso, brocha, cuatro cubos
de espuma tapizados en azul y por una cara ilustración de “Retrato de mujer 
con sombrero de borlas y blusa estampada”.
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La escena comienza con Ana creando un personaje a partir de varios objetos 
(cubo, nariz de payaso, gafas y brocha).

Tras completar el personaje empieza la canción: Picasso.

Mientras se canta, Ana hace un rompecabezas con cubos con la imagen “Re-
trato de mujer con sombrero de borlas y blusa estampada” de Picasso. Antes de 
llegar a la realización correcta hace varios tipos de construcciones:

• Torre (dice que no de forma gestual y la tira coincidiendo con el verso 
“te deja que es una pena”).
• Tren.
• Puente y seguido figura humana (saca los brazos por detrás).
Puzle correcto (lo muestra).
• Torre por la parte azul a modo de pedestal.

Letra:

Es pintor rompecabezas
que al cuerpo rompe en mil piezas.
Te pone el rostro en los pies,
todo lo pinta al revés.
Es un puro disparate.
No es que te hiera o te mate.
Pero en lugar de dos cejas,
te coloca un par de orejas.
Qué divertido es Picasso.
Este Picasso es un caso.
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Vaya caso de Picasso.
Este Picasso es un caso.
Te deja que es una pena,
te trastoca y desordena.
Te pone pies en las manos
y en vez de dedos gusanos.
En la boca pinta un ojo
y te lo pinta de rojo.
Si se trata de un bigote
te lo pondrá en el cogote.
Eso es hombre o bicicleta.
Es que ya nada respeta.
Esos ojos que tú dices
no son ojos, son narices.
Todo lo tuerce y disloca
las piernas, brazos y boca.
No es verdad lo que tú ves
que pinta el mundo al revés.

¿QUÉ HACE TELONCILLO?

• Acercar de forma lúdica el mundo del arte a los más pequeños.
• Musicalizar el poema de Carlos Reviejo.
• Realizar diferentes tipos de construcciones fácilmente reconocibles por 
los niños de 6 meses a 5 años.
• Presentar vocabulario de partes del cuerpo: esquema corporal correcto 
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e incorrecto (se juega al disparate).
• Juego simbólico, imaginativo y creativo: partiendo de objetos disparata-
dos hacemos una cara, una figura humana, un tren…

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?

De 6 a 1� meses:

• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (7º mes).
• Empieza a reconocer nombres de algunos objetos (�º mes).
• Se detiene como respuesta al no (�º mes).
• Pone atención y disfruta oyendo palabras nuevas (10º mes).
• Muestra interés al oír palabras asociadas a objetos o actividades impor-
tantes para él. (11º mes).
• Responde a música rítmica corporalmente o con movimientos de manos 
(11º mes).
• Trata de imitar nuevas palabras (1�º mes).
• Muestra atención intensa y responde al lenguaje (1�º mes).
Reconoce el nombre de partes gruesas del cuerpo (1�º mes).

De 1� a �4 meses:

• Comprende palabras nuevas cada semana (1�-1�).
• Hace torres de dos cubos (1�-1�).
• Se entretiene poniendo los cubos uno detrás de otro como para hacer 
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un tren (1�-1�).
• Empieza a utilizar palabras (1�-1�).
• Comienza a tararear (1�-�1).
• Construye torres de 5 cubos (1�-�1).
• Cuando tiene varios objetos en fila imita el movimiento de un tren (1�-
�1).
• Conoce partes del cuerpo en sí mismo y en otro (1�-�1).
• Selecciona un dibujo que se le presenta entre varios (1�-�1).
• Sigue instrucciones complejas (1�-�1).
• Asocia objetos de la misma categoría (1�-�1).
• Escucha los significados de la conversación (1�-�1).
• Reconoce e identifica casi todos los objetos comunes y sus representa-
ciones (�1-�4).
• Hace torres de 6 cubos (�1-�4).
• Conoce la función de algunos objetos (�1-�4).
• Hace juego simbólico (�1-�4).

De �4 a �6 meses:

• Comprende asociaciones de palabras.
• Reconoce conceptos espaciales.
• Comienza a resolver rompecabezas.
• Sabe canturrear y decir versos sencillos.
• Repite palabras y expresiones que oye.
• Asocia objetos del mismo grupo.
• Comprende oraciones largas y complejas.
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• Conoce y canta canciones.
• Presta atención a música y cuentos.

A partir de �6 meses:

• Comprende qué falta.
• Construye un puente con 5 cubos siguiendo un modelo.

”CANDELA”

a. TENGO UNA MUÑECA VESTIDA DE AZUL

Canción Tengo una muñeca vestida de azul
Letra Canción popular
Música Adaptación de Ana y Ángel
Voz Ana y Ángel (coros) 
Interpretación Ángel (guitarra y palo de lluvia), Ana (percusión con
musical  castañuelas) y público (percusión: palmas)
Ritmo Ritmo binario
Materiales Nube de tela con papelillos blancos, muñeca de trapo, 
paraguas pequeño y bufanda, balde grande con decoración de fieltro 
en forma de olas y picos, cubo con decoración de cruz roja, tenedor de 
madera, castañuelas y pañuelo. 

La escena comienza con Ana haciendo llamada de atención al público. Pide 
colaboración para dar palmas con un dedo sobre la otra palma. Se une Ángel 
haciendo sonar el palo de lluvia.
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Ana coge una nube de tela y suelta papelillos blancos a modo de nieve.

Después coge una muñeca de trapo, saluda, tira besos y comienza a hacerla 
bailar (por una cuerda suspendida, con un paraguas…) mientras tararea “Tengo 
una muñeca vestida de azul”.

La muñeca enferma y la coloca en un balde con la nube de almohada.

Letra: 

Tengo una muñeca
vestida de azul
con su camisita
y su canesú.
La saqué a paseo
se me constipó.
La tengo en la cama
con mucho dolor.
Esta mañanita
me dijo el doctor
que le dé jarabe
con un tenedor.
Brinca la tablita
yo ya la brinqué
bríncala tú ahora 
que ya me cansé.
Dos y dos son cuatro
cuatro y dos son seis
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seis y dos son ocho
y ocho dieciséis.
Esos son los besos
que te voy a dar
para que mejores 
 puedas pasear.
Tengo una muñeca
vestida de azul
con su camisita
y su canesú.

¿QUÉ HACE TELONCILLO?

• Promover la propiocepción y la motricidad fina mediante juegos de 
palmas y percusión (sobre el propio cuerpo y el de los niños).
• Mostrar diferentes tipos de sonidos con diferentes intensidades para pro-
piciar la atención auditiva y la discriminación de sonidos (palo de lluvia, 
guitarra).
• Asociar sonidos del cuerpo con otros conceptos (sonido de palmas/so-
nido de la lluvia).
• Presentar fenómenos climatológicos y asociarlos con relaciones causa/
efecto: hace frío, llueve, nieva/se constipó.
• Mostrar elementos básicos de habilidades sociales: saludar, tirar besos…
Facilitar la comprensión de la letra mediante apoyos visuales,  gestuales 
y juego simbólico.
• Mostrar una nueva versión de una canción infantil popular.
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¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?

De 6 a 1� meses:

• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (7º mes).
• Empieza a reconocer nombres de algunos objetos (�º mes).
• Pone atención y disfruta oyendo palabras nuevas (10º mes).
• Empieza a hacer tortitas (10º mes).
• Muestra interés al oír palabras asociadas a objetos o actividades impor-
tantes para él. (11º mes).
• Responde a música rítmica corporalmente o con movimientos de manos 
(11º mes).
• Trata de imitar nuevas palabras (1�º mes).
• Muestra atención intensa y responde al lenguaje (1�º mes).
• Percibe las emociones del adulto (1�º mes).

De 1� a �4 meses:

• Comprende sentimientos (1�-1�).
• Comprende palabras nuevas cada semana (1�-1�).
• Empieza a utilizar palabras (1�-1�). 
• Saluda y dice adiós gestual y verbalmente (1�-�1).
• Comienza a tararear (1�-�1).
• Reconoce e identifica casi todos los objetos comunes y sus representa-
ciones (�1-�4).
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• Conoce la función de algunos objetos (�1-�4).
• Hace juego simbólico (�1-�4).

De �4 a �6 meses:

• Reconoce conceptos espaciales.
• Sabe canturrear y decir versos sencillos.
• Repite palabras y e.xpresiones que oye.
• Comprende oraciones largas y complejas.
• Conoce y canta canciones.
• Presta atención a música y cuentos.
• Repite dos o más números.

b. JUEGOS DE MAGIA

Interpretación  Ángel (campanas y metalófono)
Materiales  Pelota azul, sombrero de copa plegable, cuatro 
bolas de espuma negra, boquilla de monedero, pompero, pañuelo y bola 
zombie, cuchillo de palo, luces

Como Candela no mejora, se buscan otras formas de solucionarlo. 

Ana hace una llamada de atención: “¡Candela!”. Se realizan los siguientes 
juegos:

• Juego con balón: Ana y Ángel se pasan una pelota.

No mejora (estornuda): buscan otra solución.



�6

Teatro Teloncillo. AZUL.

• Juego de las pelotas que aparecen y desaparecen.

Ana pide que sople el público para desplegar el sombrero de copa (elemento 
que contextualiza los siguientes juegos de la representación).

Después se realizan varios trucos con las bolas de gomaespuma: multiplicación, 
división, suma y resta.

No mejora (estornuda): buscan otra solución.

• Bola zombie: pide la colaboración del público para tocar pitos. Coge 
el pañuelo y mientras Ángel hace pompas, Ana “caza” una con el pañue-
lo. La pompa sube, baja, corre, frena… hasta que explota la pompa y 
cae el pañuelo.

No mejora (estornuda): buscan otra solución.

• Juegos con magia de luces: Ana saca luces de la nada . Se las dan y… 
¡Candela mejora!

Saludo con el sombrero.

¿QUÉ HACE TELONCILLO?

• Ofrecer aspectos cognitivos del desarrollo como la permanencia de 
objeto (o la no permanencia de objeto), la comprensión de la ausencia, 
los conceptos matemáticos y numéricos, la percepción de los conceptos 
espaciales… mediante el motivador recurso de la magia.
• Ofrecer relaciones causa efecto poco convencionales: medicina-jue-
gos/se cura Candela.
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• Plantear sencillos juegos motrices de turnos como pasar una pelota.
• Realizar aspectos básicos de las habilidades sociales como saludar y 
dar el nombre propio.

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?

De 6 a 1� meses:

• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Permanencia de objeto (5º y 7º mes).
• Parece reconocer los nombres de personas (7º mes).
• Participa en juegos de cucú-tras (�º mes).
• Busca objetos escondidos (�º mes).

De 1� a �4 meses:

• Apaga una vela soplando (15-1�).
• Juega de forma apropiada a tirar la pelota (15-1�).
• Saluda y dice adiós gestual y verbalmente (1�-�1).
• Conoce la función de algunos objetos (�1-�4).
• Comprende la ausencia (�1-�4).

De �4 a �6 meses:

• Reconoce conceptos espaciales.
• Distingue uno/muchos.
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• Repite dos o más números.
• Juega a recoger una pelota que se le lanza.
• Repite tres dígitos en orden correcto.

A partir de �6 meses:

• Comprende qué falta.
• Sigue las reglas del juego.
• Cuenta hasta cuatro de memoria.

”DOÑA PITO PITURRA”

Canción Doña Pito Piturra
Letra Gloria Fuertes
Música Ángel
Voz Ana y Ángel y el público (tarareo)
Interpretación Ángel, Ana y el público
musical  (percusión: baldes, utensilios de cocina y palmas).
Ritmo Música callejera
Materiales Cucharón y espumadera de metal, dos baldes de metal 
de distintos tamaños (el grande con ruedas) con decoración de fieltro de 
rectángulos y triángulos y bola con fieltro decorada a modo de cara para 
la cabeza.

Comienza la escena con Ángel tarareando y haciendo percusión con dos uten-
silios de cocina. Se une Ana tarareando y dando palmas (primero con Candela 
a modo de transición), invitando al público a dar palmas. Sigue Ana con per-
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cusión con baldes con los que acaba formando una muñeca: Doña Pito Piturra 
(baldes, pelota, cucharón y espumadera).

Letra: 

Doña Pito Piturra
tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra
muy elegantes.
Doña Pito Piturra
tiene un sombrero,
Doña Pito Piturra
con un plumero.
Doña Pito Piturra
tiene un zapato,
Doña Pito Piturra
le viene ancho.
Doña Pito Piturra
tiene toquillas,
Doña Pito Piturra
con tres polillas.
Doña Pito Piturra
tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra
muy elegantes   
Doña Pito Piturra
tiene unos guantes,
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Doña Pito Piturra
¡lo he dicho antes!

¿QUÉ HACE TELONCILLO?

• Musicalizar el poema de Gloria Fuertes.
• Ofrecer vocabulario de prendas de vestir y adjetivos calificativos.
• Proponer ritmos sencillos tanto en percusión como en tarareo a modo 
de ostinato.
• Realizar una figura humana a partir de elementos diversos, mostrando 
de forma creativa el esquema corporal.
• Añadir el plus de diálogo a la interpretación con las intervenciones de 
Ángel que pregunta ¿qué? y ¿cómo?  proporcionando feedback y facili-
tando la comprensión de la letra.

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?

De 6 a 1� meses:

• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (7º mes).
• Empieza a reconocer nombres de algunos objetos (�º mes).
• Golpea un objeto contra otro (�º mes).
• Empieza a repetir sílabas (�º mes).
• Pone atención y disfruta oyendo palabras nuevas (10º mes).
• Empieza a hacer tortitas (10º mes).
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• Muestra interés al oír palabras asociadas a objetos o actividades impor-
tantes para él. (11º mes).
• Responde a música rítmica corporalmente o con movimientos de manos 
(11º mes).
• Imita dos tonos cantados por el adulto (11º mes).
• Trata de imitar nuevas palabras y onomatopeyas (1�º mes).
• Muestra atención intensa y responde al lenguaje (1�º mes).
• Reconoce partes gruesas del cuerpo (1�º mes).

De 1� a �4 meses:

• Comprende palabras nuevas cada semana (1�-1�).
• Empieza a utilizar palabras (1�-1�). 
• Reconoce objetos, representaciones gráficas y partes del cuerpo (1�-
1�).
• Comienza a tararear (1�-�1).
• Conoce partes del cuerpo y prendas de vestir en sí mismo y en otro 
(1�-�1).
• Reconoce e identifica casi todos los objetos comunes y sus representa-
ciones (�1-�4).
• Conoce la función de algunos objetos (�1-�4).
• Comprende adjetivos (�1-�4).

De �4 a �6 meses:

• Sabe canturrear y decir versos sencillos.
• Repite palabras y expresiones que oye.
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• Conoce y canta canciones.
• Presta atención a música y cuentos.
• Comprende asociaciones de palabras.
• Entiende diferencias de tamaño.
• Reproduce modelos rítmicos simples.
• Comprende la mayoría de adjetivos y adverbios.

A partir de �6 meses:

• Responde a preguntas simples de ¿cómo? ¿qué?...

”CASAS Y COSAS”

Canción Casas y cosas
Letra Diana Briones
Música Ángel
Voz Ángel (preguntando)y Ana (respondiendo)
Interpretación Ángel (guitarra)
Ritmo Vals (inspirado en valses peruanos, chabuca grande)
Materiales Jirafa, balde con agujero, balde con claxon y dibujo 
de coche en la trasera, letras azules para formar la palabra buzón, ranas 
musicales, sobres naranja y azul, balde con decoración de cara y ranura 
en la boca, cubo con antenas, ballena de trapo, paraguas transparente 
con papelillos de diferentes tonos de azul.
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Ana llama la atención con gesto de silencio y saca de detrás del escenario un 
jirafa que va dando besos al público mientras comienza la música.

Se representa cada estrofa con un balde u otro material:

• Casa de las jirafas: balde con agujero.
• Casa del viajero: balde/volante con claxon.
• Casa de las palabras: letras para tender la palabra buzón y grillos 
musicales.
• Casa de los carteros: balde/buzón y cartas.
• Casa del marcianito: Balde con antenas.
• Casa de la ballena: ballena y paraguas con papelillos.

Letra:

¿Cómo serán las casas de las jirafas?
Tendrán altos los techos y las terrazas
o tendrán agujeros acomodados
para pasar sus cuellos del otro lado.
¿Cómo será la casa del que es viajero?
Tendrá cuatro rueditos, volante y freno
o será una casita llena de arrugas
parecida a la casa de las tortugas.
¿Cómo será la casa de las palabras?
Cantarán desde un libro cuando lo abras
o tendré que guardarlas en mi bolsillo
refugio de bolitas, chapas y un grillo.
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¿Cómo será la casa de los carteros?
Fabricada con sobres que se perdieron
o sin leer las cartas ya se imaginan
palabras calentitas que los abrigan.
¿Cómo será la casa del marcianito?
Colgará sus antenas en un ganchito
o será un botón rojo su casa nave
viajando entre las ropas de los tendales.
¿Cómo será la casa de la ballena?
Tendrá baño con ducha o tendrá bañera
o será la ballena de Nicaragua
y usará impermeable y gran paraguas.

(Ana pide que el público sople: se abre el paraguas y caen los papelillos mien-
tras da vueltas).

¿QUÉ HACE TELONCILLO?

• Proponer un diálogo en el que, a partir de preguntas, se elaboran res-
puestas nacidas de la imaginación, proporcionando así una base para 
crear nuevas ideas: pensamos e inventamos una respuesta.
• Buscar respuestas lógicas ajustadas al tema sobre el que se pregunta.
• Ofrecer apoyos visuales a la letra de la canción mediante la represen-
tación de la misma.
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• Proponer estrofas de estructura paralela: pregunta + respuestas (oracio-
nes disyuntivas).

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?

De 6 a 1� meses:

• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (7º mes).
• Empieza a reconocer nombres de algunos objetos (�º mes).
• Pone atención y disfruta oyendo palabras nuevas (10º mes).
• Muestra interés al oír palabras asociadas a objetos o actividades impor-
tantes para él. (11º mes).
• Parece que comprende algunas preguntas (11º mes).
• Muestra atención intensa y responde al lenguaje (1�º mes).
• Presión en pinza dominante (se entretiene cogiendo papelillos) (1�º 
mes).

De 1� a �4 meses:

• Comprende palabras nuevas cada semana (1�-1�).
• Comprende nombres de animales (1�-1�).
• Reconoce e identifica casi todos los objetos comunes y sus representa-
ciones (�1-�4).
• Conoce la función de algunos objetos (�1-�4).
• Comprende adjetivos (�1-�4).
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De �4 a �6 meses:

• Presta atención a música y cuentos.
• Comprende asociaciones de palabras.
• Comprende oraciones muy largas y complejas.
• Comprende � mandatos verbales simples.
• Comprende la mayoría de adjetivos y adverbios.

A partir de �6 meses:

• Responde a preguntas simples de ¿cómo? ¿qué?...

”EL BARCO DE PAPEL”

Canción El barco de papel
Letra Amado Nervo
Música Ángel
Voz Ana y Ángel (coros)
Interpretación Ángel (guitarra)
Ritmo Son cubano
Materiales Papelillos azul, cubo de espuma (sirve el de Picasso), 
balde con decoración de peces, espejo, banderines azules y blancos, 
barco de papel de periódico, barco de papel maché y ruedas, brocha.

La escena comienza enlazando con la anterior mediante los papelillos que ha-
cen de olas del mar. Con un espejo y un balde hace reflejo en el techo. Para 
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terminar la ambientación marinera, Ángel y Ana sacan banderines azules y 
blancos. Mientras se prepara la escenografía tararean la canción.

Letra:

Con la mitad de un periódico
hice un barco de papel;
en la fuente de mi casa
lo hice navegar muy bien.
Mi hermana con su abanico
sopla y sopla sobre él.
¡Buen viaje, muy buen viaje,
Marinero de papel!

¿QUÉ HACE TELONCILLO?

• Musicalizar el poema de Amado Nervo.
• Ofrecer una sencilla narración con presentación, nudo y desenlace.
• Apoyar la letra de la canción con estímulos visuales: banderines a modo 
de olas, balde como fuente, barco de papel maché con ruedas…
• Proponer juegos posteriores como hacer barcos de papel.
• Cerrar la escena y la representación.
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¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?

De 6 a 1� meses:

• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (7º mes).
• Empieza a reconocer nombres de algunos objetos (�º mes).
• Empieza a repetir sílabas (�º mes).
• Parece que comprende mandatos verbales (�º mes).
• Pone atención y disfruta oyendo palabras nuevas (10º mes).
• Repite sonidos que oye (10º mes).
• Muestra interés al oír palabras asociadas a objetos o actividades impor-
tantes para él. (11º mes).
• Obedece a peticiones verbales simples (11º mes).
• Imita dos tonos cantados por el adulto (11º mes).
• Muestra atención intensa y responde al lenguaje un prolongado periodo 
de tiempo (1�º mes).

De 1� a �4 meses:

• Comprende palabras nuevas cada semana (1�-1�).
• Empieza a utilizar palabras (1�-1�). 
• Reconoce objetos, representaciones gráficas y partes del cuerpo 
(1�-1�).
• Apaga una vela soplando (1�-1�).
• Comienza a tararear (1�-�1).
• Reconoce e identifica casi todos los objetos comunes y sus representa-
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ciones (�1-�4).
• Conoce la función de algunos objetos (�1-�4).

De �4 a �6 meses:

• Sabe canturrear y decir versos sencillos.
• Repite palabras y expresiones que oye.
• Conoce y canta canciones.
• Presta atención a música y cuentos.
• Comprende asociaciones de palabras.
• Reconoce categorías familiares.

A partir de �6 meses:

• Es capaz de doblar una hoja por la diagonal.

DESPEDIDA

Materiales Copias con ilustración de barco para todos los niños, 
abanico y papelillos azules.

Tras el saludo final, Ángel y Ana obsequian a todos los niños con un barco de 
papel para colorear, cortar…

Finalmente, se cierra la representación cantando de nuevo Azul mientras se 
esparcen con un abanico papelillos azules.
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¿QUÉ HACE TELONCILLO?

• Proponer la continuidad de Azul repartiendo un dibujo para colorear 
de manera que después puedan recrear la obra o partes de ella, inventar 
nuevos juegos, nuevas representaciones…
• Ofrecer pautas básicas de habilidades sociales como decir adiós.

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?

• Responde con gestos apropiados a palabras como adiós (7º mes).
• Utiliza gestos con significado como adiós (�º mes).

4. FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título: Azul (2012).
Edad recomendada: de 6 meses a 5 años y público familiar.
Duración: 35 minutos.
Dirección, dramaturgia e interpretación: Ana Gallego
y Ángel Sánchez.
Música: Ana Gallego y Ángel Sánchez.
Distribución y Producción: Lola Baceiredo.
Administración: Carmen González.
Guía didáctica: Programa Nicolás de Estimulación Temprana 
(La Clínica del Lenguaje)
Escenografía: Juan Carlos Pastor.
Diseño gráfico: Q-Idea.
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Vestuario: Eva Brizuela.
Asesor de magia: Gonzalo Granados.
Fotografía: Gerardo Sanz.
Diseño luces: Teloncillo.
Sonorización: Teloncillo.
Aforo: 120 personas.

   5.ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA Y VESTUARIO

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO ESCÉNICO

Recuerda a un patio de escuela o de vecinos.

Dibujo en el suelo y pared del fondo de un pati en color naranja y rallado azul 
oscuro, azul claro y blanco a modo de garabatos.

Tres postes unidos por cuerda donde van colgados diferentes elementos de la 
representación (de izquierda a derecha: pañuelo, paraguas grande, nube, pa-
raguas pequeño, periódico, sobres, espumadera y cucharón, letras y ballena).

En el suelo se disponen los diferentes baldes y otros elementos (muñeca pelota, 
cabeza de Doña Pito Piturra, brocha, cubos de espuma…)

A la derecha pie con guitarra ,pie con metalófono, amplificador y demás ele-
mentos musicales.
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UTILERÍA: INVENTARIO

Cubo de zinc con decoración de fieltro a modo de pintura que escurre.
Cubo de zinc liso. 
Cubo.
Cubo de zinc con decoración de cruz roja
Balde de zinc grande con decoración de fieltro en forma de olas y pi-
cos.
Balde de zinc grande con ruedas con decoración de fieltro de rectángulos 
y triángulos.
Balde de zinc pequeño con decoración de fieltro de triángulos.
Balde con agujero.
Balde con claxon y dibujo de coche en la trasera.
Balde con decoración de cara y ranura en la boca. 
Balde con decoración de peces.
Cuatro cubos de espuma tapizados en azul y por una cara ilustración de 
“Retrato de mujer con sombrero de borlas y blusa estampada”.
Brocha grande azul.
Paletina.
Pintura de cara azul.
Nariz de payaso.
Gafas.
Nube de tela.
Papelillos blancos.
Muñeca de trapo.
Paraguas pequeño.
Bufanda.
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Tenedor de madera.
Pelota azul.
Sombrero de copa plegable.
Cuatro bolas de espuma negra.
Boquilla de monedero.
Pompero.
Pañuelo.
Bola zombie.
Cuchillo de palo.
Luces.
Cucharón y espumadera de metal.
Bola forrada de fieltro con decoración de cara.
Jirafa.
Letras azules para formar la palabra buzón.
Sobres naranja y azul.
Antenas.
Ballena de trapo.
Paraguas transparente grande.
Papelillos azules.
Espejo.
Banderines azules y blancos.
Barco de papel de periódico.
Barco de papel maché.
Copias con ilustración de barco.
Guitarra.
Pie de guitarra.
Metalófono.
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Pie de metalófono.
Amplificador.
Ranas musicales.
Castañuelas.
Micrófonos inalámbricos.
Postes.
Pinzas.
Decorado (v. ilustración y descripción del espacio escénico).

VESTUARIO

Ángel: pantalón, camiseta y zapatos azules.
Ana: pantalón, blusa y zapatos azules.
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