
 

MARIA ESCONDITE 



ARGUMENTO 

“María Escondite” cuenta la historia de una niña 

que vive en una casa a la orilla del mar. Es una 

niña muy especial, todos en el pueblo la conocen 

porque está siempre saltando y jugando en la orilla. 

Tiene pocos juguetes, cristales de colores que el mar 

ha redondeado con las olas, algún juguete roto que 

encuentra por ahí, pero sobre todo con lo que más le 

gusta jugar es con una caracola gigante que 

encontró en la playa.  

Es una bella historia basada en valores educativos 

que trata la vida de una niña sorda que inventa y 

construye para poder comunicarse un montón de 

cajas de colores y diferentes tamaños, y en ellas 

guarda palabras. En la caja roja guardará las 

palabras de amor, en la azul, las dulces, en la negra 

las palabras feas. Una mañana jugando en la orilla 

del mar comenzó a llover y el viento hizo que una 

ola se llevará las cajas de María. En ese momento 

ocurre algo fantástico e inesperado que hace que 

María descubra que existen cosas más importantes 

para comunicarse cuando no existen las palabras, 

un gesto, una caricia, una mirada pero sobre todo, 

escuchar desde el corazón.  

 

 

 

 



Destinatarios 

Obra de teatro de objetos y títeres destinado al 

público infantil y familiar en general. A partir de 3 

años en adelante.  

 

Metodología y desarrollo 

La historia cuenta con un lenguaje sencillo  y 

poético con diferentes metáforas muy claras que 

transmiten valores como la esencia de las cosas 

pequeñas, el amor y el respeto, la tolerancia y el 

quererse y respetarse a uno mismo tal y como es.  

 

 



 

Escenas 

1. Sol.  

2. Presentación de María por la narradora. 

3. Escena “Sonrisas en la arena” 

4. Escena nombres a las cosas. 

5. Escena tormenta tras la ventana. 

6. Escena María y sus juguetes de mar. 

7. Escena Caracola 

8. Escena cajas mágicas 

9. Escena viento y ola. Tormenta 2 

Escena tristeza y escondite en escalera. 

10. Escena flor. 

11. Escena reflexión de María. 

 

 



Ficha técnica

Necesidades Técnicas: 

1. Micrófono de petaca 

2. Mesa de sonido y altavoces 

Decorado 

Suelo o moqueta para que los niños se sienten 

en el suelo. 

                                

 

 

 

 



Ficha Artística: 

 

Guion y dirección: Dora Gálvez 

Técnico de sonido e iluminación: Alfonso 

Muñoz. 

Actriz: Dora Gálvez 

Construcción marionetas y escenografía: Dora 

Gálvez. 

 

 

 

 



Elementos que participan en la escena. 

El teatro de títeres y objetos es muy importante 

en la educación. 

“María Escondite” es una obra de teatro 

donde interviene un títere y objetos diversos, 

participan en el siguiente espectáculo: 

-Marioneta de goma espuma: María Escondite 

-Silla Mágica. 

- Peces del mar 

- Mar 

- Orilla con sonrisas. 

- Barco sonriente 

- Paraguas del cielo. 

- Casa de María. 

- Juguetes rotos de María. 

- Caracola marina. 

- Gaviota. 

- Cajas mágicas. 

- Flor. 

 

 



 

 

María Escondite como recurso educativo 

María Escondite es una historia perfecta para niños 

de cualquier edad y familias ya que su lenguaje es 

sencillo y su mensaje se adapta tanto a los más 

mayores porque les transmiten valores 

fundamentales que ya están experimentando como 

el respeto, la tolerancia, la amistad, el valor de las 

cosas pequeñas y sencillas y para los más peques de la 

casa porque es una obra altamente visual y su 

lenguaje poético y sencillo transmite incluso sin 

palabras sólo con los objetos y las acciones 

complementarias valores que ellos captan con 

facilidad.  

El juego de las cajas mágicas representa en María 

Escondite una de las escenas más importantes en la 

obra ya que enseñamos a los niños y mayores a 

distinguir nuestros sentimientos, valorarlos, 

calificarlos en buenos y malos y hace con ellos algo 

útil a favor de nosotros y los demás o guardarlos en 

una caja cerrada y no contar con ellos nunca.  

Es un juego donde ellos mismos participan junto con 

María a seleccionar aquellas palabras que usamos 

día a día pero que no le damos el valor que en 

realidad se merecen como por ejemplo: gracias, 

perdón, esperanza, abrazo, etc.  

 



María Escondite 

 

 

Dora Gálvez 

http://www.lacuentista.wordpress.com 

 En Facebook: Barakatemus Titiritera 

                 Tfno: 683186690/ 952204453 

          Email: doragalvez.escenicas@gmail.com  
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