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Quienes somos                                                                             
En el año 1989, en un pequeño pueblo de Murcia, Juan Manuel Quiñonero y 

Mariso García crean la compañía de teatro de títeres “Periferia Teatro”. “Nos 

gusta escribir cuentos para niños que sean de su interés y con los que se 

diviertan,  buscando siempre temas del entorno infantil con los que puedan 

sentirse identificados”. 

En estos últimos años, la compañía ha tenido la gran suerte de poder mostrar 

sus últimos espectáculos a niños y niñas de casi toda España y de varios países 

del mundo. Hay que decir que los premios nacionales e internacionales que 

hemos recibido, han ayudado mucho en la proyección de la compañía. Hemos 

traducido nuestros espectáculos, al catalán, inglés, francés e incluso japonés… 

Hemos estado en México, India, Japón, EEUU, Colombia, Bélgica, Francia, ..., 

pudiendo comprobar que la risa de un niño/niña es universal y que en 

diversas técnicas y formatos, el arte del Teatro de Títeres está presente en todo el 

mundo. 
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El espectáculo 
“Robín es un pájaro que vivía en una jaula, los días pasaban tranquilamente, 

la comida era puntual y la limpieza semanal, pero era aburrido , muy aburrido, 

siempre en casa y sin amigos…dentro de la jaula podía hacer muy pocas 

cosas. Esa era la vida de Robín y así debía continuar, hasta que una noche 

tuvo un sueño. La jaula se abrió y Robín por fin movió sus alas. A partir de ese 

momento, nuestro protagonista , no parará hasta encontrar a los demás 

pájaros y conseguir volar con otros pájaros como él” 

“VUELAPLUMA” es un cuento que nos habla sobre el sueño de volar. A veces, los 

seres humanos, cuando amamos a otro ser vivo, somos capaces de encerrarlo, 

porque queremos que se quede a nuestro lado. 

Hay una canción muy bonita de Mikel Laboa que nos habla de esta historia y 

dice así: 

“ Si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, no habría escapado, pero así, 

sin alas, habría dejado de ser un pájaro, y yo, yo lo que amaba era al pájaro”.  
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Recordando el espectáculo 
 Robín es un pájaro que vive en una jaula. ¿Qué cosas se pueden hacer 

dentro de una jaula?  

 ¿Cuál es el sueño de Robín? 

 ¿Con qué animales se encuentra Robín en el bosque?  

 ¿Robín casi se ahoga en el mar, te acuerdas de cómo se salva? 

 Cuando  Robín llega a la isla de los pájaros, éstos pájaros nos son como 

los demás, ¿qué les ha pasado? 

 ¿Qué hace Robín para ayudar a los otros pájaros? 

 Hay un gran espantapájaros que no deja volar a los pájaros de la isla, 

tú que piensas que es mejor, que los pájaros puedan volar o que no? 
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En el bosque     
 La ardilla con la que se encuentra Robín está limpiando el bosque,  

por qué piensas tú que está sucio?  ¿Se te ocurren ideas para 

mantenerlo limpio?   

 El salmón está buscando un río, porque en el que vivía se quedó sin 

agua.  ¿Sabes por qué se puede secar un río?  

 ¿Podemos hacer algo las personas para que los ríos no se sequen?  

 En el bosque dónde llega Robín, hay ranas, ardillas y peces. ¿Qué otros 

animales viven en el bosque? 

¿Has visto alguno de verdad ¿cómo era?, ¿de qué color? ¿era grande?  

¿hacía algún sonido? 
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Los pájaros 
 Los pájaros nacen de un huevo, ¿Qué otros animales ponen huevos? 

 Algunos pájaros cantan muy bien y a las personas nos gusta mucho 

escucharlos. 

 ¿Sabrías imitar el sonido de distintos pájaros? ¡Pruébalo! 

 ¿Te acuerdas de Blanca y Robín? Coge un folio y atrévete a dibujarlos 
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Las jaulas 
 Robín vive en una jaula. ¿Qué otros animales viven también en jaulas? 

 ¿Cómo te gustaría que fuera la jaula de Robín?  

 Los espantapajaros sirven para asustar a los pájaros. Dibujanos tu 

espantapájaros.                                                            

Manualidades 
Os ofrecemos algunas propuestas de manualidades para hacer con los 

chavales: 

 TAUMATROPO: 

Para que le des vueltas a los pájaros y a las jaulas, te proponemos una 

manualidad. 

1. Imprime y recorta la figura del pájaro y la jaula y doblalá por la unión de 

los círculos. 

2. Coge un palito fino de madera (como el de los pinchos) y pégalo entre 

las dos partes 

3. ¡AHORA DALE VUELTAS Y VERAS AL PÁJARO DENTRO DE LA JAULA! 
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 PAPIROFLEXIA 

Con hojas de papel y la ayuda de este enlace, hacer pajaritas de papel 

https://youtu.be/5zTV6KB_Ojo 

https://youtu.be/5zTV6KB_Ojo
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Contacto 
 

Este es parte del equipo que ha hecho posible vuelapluma, Si te apetece hablar con 

nosotros sobre el espectáculo que has visto, puedes ponerte en contacto a través de 

nuestra página de facebook, web o correo electrónico y hacernos llegar tus opiniones, 

también publicaremos vuestros dibujos sin nos los mandáis. ¡Esperamos vuestros 

comentarios!  

https://es-es.facebook.com/periferia.teatro 

www.periferiateatro.com ; periferia@periferiateatro.com 

https://es-es.facebook.com/periferia.teatro
http://www.periferiateatro.com/
mailto:periferia@periferiateatro.com

