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Es posible hablar de matemática divertida. Durante 
años se ha creído que las matemáticas eran aquella 
materia que solo gusta a unos cuantos, mientras que todos 
los demás han nacido para padecerlas. Como especialista 
en matemáticas es un tema que siempre me ha 
sorprendido y es por ello que le he puesto manos a la obra 
creando este espectáculo. 
 
Poesía y matemática. Nos adentramos en los cálculos, a 
través de unos cuentos llenos de humor, humanidad y 
poesía. Números divertidos, números con mala suerte, 
números humildes y números orgullosos, números 
olímpicos, números glotones ... Unas historias que nos 
muestran el mundo de las cifras con una imagen renovada. 
 
Primer cuento: SUMA. Unas olimpiadas numéricas nos 
demostrarán que si sumamos esfuerzos todo va mejor. 
 
Segundo cuento: RESTA. Si le hacemos dos mordiscos, el 
8 puede quedar reducido en un 6 .... Y si le hacemos más? 
 
Tercer cuento: MULTIPLICACIÓN. Una historia de amor 
entre el 3 y el 2 nos hará darnos cuenta de que pueden 
tener muchos factores comunes. 
 
Cuarto cuento: DIVISIÓN. Aquí tenemos la historia de un 
cociente y un resto que son el resultado de las discusiones 
entre el 7 y el 5. 
 
El espectáculo está realizado con actores y títeres. 
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Ficha artística: 
 
Idea original:    Teia Moner 
Diseño Personajes:             Montse Baquès 
Iluminación, sonido  
y músicas:    Miquel Espinosa 
Escenografía:   Teia Moner 
Construcción y manipulación:       Teia Moner 
Dirección:     Miquel Espinosa 
Canciones:     Pep López 

Con la colaboración del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya 

TEIA MONER, SCCL 
 

Apartat de Correus 86 
08184 Palau-solità i Plegamans 

Telèfons 93 864 58 34 - 600 510 639 
e-mail: teiamoner@gmail.com 
http://www.teiamoner.com 



 

 

 

CURRICULUM 

Teia Moner nace en el barrio de San Antonio de Barcelona. 
 
CURRÍCULUM PEDAGOGICO 
 
Es maestra, pedagoga terapeuta i técnica en educación emocional. 
Ha sido formadora de maestros en el ICE. Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad 
Autónoma de Barcelona,   en Rosa Sensat y en diversas Escuelas de verano de Cataluña, en el 
ámbito de Educación Visual y Plástica. 
Organiza junto con la Universidad de Barcelona, las Jornadas Internacionales obre Educación y 
Títeres en Cataluña. (2008-2010-2012). 
Da conferencias y talleres sobre educación (España, Francia, Canadá…) y ha coordinado un 
grupo de trabajo en el que se investiga la función educativa y terapéutica de los títeres. 
Profesora colaboradora: Universidad de Barcelona. Universidad de Lérida. 
Representante española de la FISM (Federación Mundial de Marioneta y Salud) 
 
CURRICULUM PROFESSIONAL ESPECTACULO 
 
Es actriz, maga y titiritera. Lleva 34 años como profesional del espectáculo. 
Aunque en el año 1979 realizaba magia en un espectáculo de calle, es en 
el año 2001 con el que estrenó la obra SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, cuando integra 
totalmente en todos sus espectáculos la magia y la manipulación de títeres y objetos. 
Su formación técnica como titiritera la ha realizado con H.V. Tozer de Inglaterra, con Henryk 
Yurkosky de Polonia, con Teatro Laboratorio di Figura de Italia y con Albretch Roser de Alemania. 
Ha trabajado clown con Fritello y Roy Bossier de Alemania. 
Ha trabajado animación y cine con plastelina con Albert Gil. 
Ha trabajado magia con Màgic Andreu y con Enric Magoo. 
Ha creado más de 40 espectáculos y ha realizado más de 17.000 representaciones en giras y 
festivales por Cataluña, España, Bélgica, Portugal, Francia, Italia, Suiza y Austria, con numeroso 
éxito de público y críticas. 
Ha trabajado en TV3, TV2, TV1, La Sexta, Canal 33, Euskal Televista TV y a la TV Japonesa. Fuji 
Project Incorporated. 
Como actriz ha trabajado en el Centro Dramático de la Generalitat de Catalunya y en la Orquestra 
de Cambra del Teatre Lliure. 
Ha participado en la película: BARCELONA, HISTORIA DE UNA NOCHE. CECC 
Ha construido los títeres del espectáculo “Colors” de Xavier Mariscal. 
Ha construido los títeres del espectáculo “Tina la Bruixa Fina” de Tàbata Teatre. 
Dirección y construcción de títeres del espectáculo “Antología” de Jordi Bertrán. 
Directora y productora de ADDAURA TEATRE VISUAL. Danza, magia , sombras, teatro negro y 
títeres 
Ha obtenido los premios: 
 
PREMIO RIALLES 1993 
PREMIO AL INGENIO Y LA ORIGINALIDAD 1996 otorgado por SGAE, AADPC i BTV. 
PREMIO XARXA 2000 otorgado por SGAE y Fundació Xarxa. 
PREMIO ESPECIAL A LA CREATIVIDAD. Festival Titelles La Vall d’Albaida 2010 
PREMIO DEL PUBLICO 2017 Fundació Xarxa de Corbera de Llobregat 


