
 

 

CON LETRA PEQUEÑA 
Espectáculo de magia y títeres sobre los cuentos del 

maestro y escritor Jaume Cela 

TEIA MONER 

¿Por qué Jaume Cela ? 

 

CUENTOS 

Me fascinó la idea de poder trabajar conjuntamente con un 
autor al que admiro tanto y al que conozco personalmente. 
Su vertiente de maestro y la mía, nos permite hablar el 
mismo idioma cuando se trata de hechos artísticos dirigidos 
a los niños y niñas. 
 
Estoy de acuerdo con Mònica Terribas (periodista) cuando 
dice:  “Jaume siempre está a pie de obra, una obra física y 
emocional. La obra de construir una casita donde todo el 
mundo pueda aportar algo y una casa de conocimientos que 
sea provechosa para todos. Una obra inmensa, que nunca 
daremos por terminada. Gracias, Jaime, personalmente, en 
nombre de todos los padres y madres que te hemos 
conocido, que te hemos pedido ayuda, y que la hemos 
encontrado, en ti y en todos nuestros maestros. Sé seguro 
que te devolveremos el esfuerzo y la vocación con la sonrisa 
y los abrazos de nuestros hijos” 

El espectáculo está basado en los 
cuentos para niños:  

LAS NARICES DEL REY 

EL GIGANTE BARRIGON 

LA ESTRELLA QUE QUERIA 
TENER COLA 

EL CIELO TIENE UN PROBLEMA 
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EL ESPECTACULO 
Es una obra interdisciplinar para todos los públicos, donde se mezclan títeres, objetos, luz 
negra, trabajo actoral y magia, basada en estos cuentos del escritor y maestro Jaume Cela: 

“Las narices del Rey” (1988)  

Es la historia de un rey que tenía una nariz de papel pero se le quemó. Sus médicos le 
hicieron diferentes narices: de cartón, de vidrio, de madera, de ... Hasta que encontró el 
mejor nariz!!!  

“El gigante barrigón” (1992)  

Todo el mundo conocía el Gigante Barrigón-Barriga-Contenta, pero él no estaba nada 
contento. Era tan grande su barriga que le tapaba todas las vistas, incluso el sol se iba 
asustado cuando veía su barriga, y decidió hacer un viaje ... hasta que llegó al mar. 

           “La estrella que quería tenir cola” (1991)  

Sabías que cuando oscurece, si miramos al cielo podemos ver estrellas? Si tienes 
paciencia puedes llegar a ver pasar una estrella con cola, pero no todas tienen. Esta es al 
historia de una estrellita sin cola que voló por todo el mundo para encontrar una. 

“El Cielo tiene un problema” (1997)  

¿Qué pasaría si un día se os presenta el cielo y os dijera que tiene un problema, que tiene 
mucho frío allá arriba y que está muy resfriado ..... Este cuento nos da una solución. 
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FICHA ARTISTICA 
Dirección    
Miquel Espinosa 
Actriz, maga y manipuladora   
Teia Moner 
Autoría de los cuentos   
Jaume Cela 
Adaptación de los cuentos  
Teia Moner 
Diseño de los títeres, escenografía y vestuario 
Teia Moner 
Construcción de los títeres   

 Anna Teixidó, Marina González i Teia moner 
Diseño de sonido y luces Miquel Espinosa  
Electrónica   Matías Paris 
Asesoramiento Mágico        
Mestres de la Màgia 
Con la colaboración del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. ICIC. 
 

 

CURRICULUM PEDAGOGICO 
Maestra de primaria. Pedagoga Terapeuta. Técnica en Educación Emocional. Formadora de 
Maestros. Representante española en la RIMES. Red Internacional de Marioneta y Salud. 
 
CURRÍCULUM COM A PROFESSIONAL DE L’ESPECTACLE 
Es actriz, maga y titiritero. Lleva 38 años como profesional del espectáculo. 
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, BTV, Euskal Televista 
TV y la TV Japonesa. Fuji Project Incorporated. Como actriz ha trabajado en el Centro 
Dramático de la Generalitat de Cataluña y con la Orquesta de Cámara Teatre Lliure de BCN. 
Ha construido los títeres del espectáculo "Colores" de Xavier Mariscal. 
Es directora artística de DAMA, Festival Internacional de Damas Mágicas. Festival de Magia. 
Directora artística de la compañía Addaura Teatro Visual. Danza, magia y títeres. 
Integrante del grupo: Maestros de la Magia 
 
Ha obtenido los premios: 
PREMIO RIALLES  
PREMIO AL INGENIO Y LA ORIGINALIDAD  otorgado por SGAE, AADPC i BTV. 
PREMIO XARXA  otorgado por SGAE y Fundació Xarxa. 
PREMIO ESPECIAL A LA CREATIVIDAD. Festival Titelles La Vall d’Albaida  
PREMIO DEL PUBLICO 2017 Fundació Xarxa de Corbera de Llobregat 

Currículum TEIA MONER  
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Currículum  
JAUME CELA  

 
Cruz de Sant Jordi de la  

Generalitat de Catalunya 2008 

(Barcelona, 1949), escritor, pedagogo y maestro. Se licencia en Magisterio en la Escuela de 
Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja como docente en 
diversas escuelas públicas y privadas. Es en esta época cuando conoce Miquel Desclot. 
Tal como nos dice: "Conocí a Miquel Desclot hace muchos años, en una de las primeras Escuelas 
de Verano. Nos hizo trabajar un cuento de Sebastián Juan Arbó, que pertenecía a sus Narraciones 
del Delta. Miguel derramaba cultura para todos los poros de la piel. Mi compañero de mesa era el 
escritor Jaume Cabré, que ya había iniciado su carrera literaria y que había sido maestro mío de 
literatura cuando estudiaba sexto de bachillerato nocturno. Miguel era insultantemente joven y se 
adivinaba ya el magnífico poeta, y ahora prosista, que es. Después, Miguel me dio clases de 
literatura cuando estudiaba magisterio. Él me ayudó a descubrir poetas que me han acompañado 
siempre: Vinyoli, Vicent Andrés, Manent, Martí y Pol, Salvat, Carner, Foix, Riba y un buen grupo 
más. " (J. Cela y J. Palou. Con voz de maestro, p. 115) Posteriormente deja la docencia directa 
durante un tiempo para entrar en el equipo de Rosa Sensat y participar en la constitución de la 
Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica. Colabora en publicaciones especializadas 
en pedagogía, como la revista Escola Catalana y forma parte del consejo de lectura de la revista 
Cavall Fort.  

Alrededor de la década de 1980, en Navidad, prepara un cuento infantil para una fiesta familiar con 
ilustraciones de Werner Thöni, que posteriormente presenta a Publicaciones de la Abadía de 
Montserrat. Así aparece su primer libro publicado, en 1988, con el título de Las narices del rey. A 
partir de ahí, su producción de narrativa infantil y juvenil aparece con una regularidad sorprendente, 
con más de un libro publicado cada año, con títulos como Un hallazgo sorprendente (1988), Las 
lagartijas negras: las peripecias de la Xarloca ( 1989), escrita junto con su amigo y entonces 
compañero de trabajo Juli Palou, el ladrón de sombras publicada el mismo año en la editorial SM y 
traducida al castellano en 1989. Durante la década de 1990 se consolida definitivamente como uno 
de los más importantes y prolíficos escritores para el público infantil y juvenil en lengua catalana.  

PREMIS 
 
Ciutat d'Olot - Caixa de Girona de narrativa infantil i juvenil (1991): 
 Un cas com un piano.  
Rosa Sensat de Pedagogia (1992): Amb veu de mestre. Un epistolari docent [juntament amb Juli 
Palou].  
Ciutat d'Olot - Marià Vayreda de narrativa (1995): Xerraires impenitents.  
El Vaixell de Vapor (1997): Hola Pep!  
Josep M. Folch i Torres (1997): Quin parell.  
Gran Angular (1998): Els gegants adormits.  
Abril (1999): Silenci al cor.  
Protagonista Jove (2001): versió en euskera de Silenci al cor.  
El Vaixell de Vapor (2005): L'herència.  
Ciutat d'Olot - Caixa de Girona de narrativa infantil i juvenil (2006): Abans de néixer, després 
de morir.  
El Vaixell de Vapor (2010): Set raons per estimar els meus pares. 

 



 

 

 

Programación 

Mauris laoreet elit sed dolor. 

Pellentesque venenatis. 

TEIA MONER, SCCL 
 

Apartat de Correus 86 
08184 Palau-solità i Plegamans 

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


