
  

 

 

ANTÓN COMODÓN 
 

 
Esta  es la historia de Antón, a quien de niño en su casa se lo 
hacían todo, no hacía falta que aprendiera nada si él no quería. 
Cuando creció tenía un ayudante, Nicolás,  que era el encargado de 
hacerlo todo. Pero un día Nicolás pensó que ya tenía bastante 
dinero y se fue a vivir a las islas verdes…. 
Antón no sabía vivir sin ayuda: ni vestirse, ni abrocharse los 
zapatos, ni tan siquiera comer solo la sopa!  
 

 



  

 

 
 
Así pues decidió empezar un largo viaje en busca de Nicolás, 
atravesando campos ciudades y lugares desconocidos para él, 
como una granja y un puerto. 
Durante el viaje Antón fue aprendiendo muchas cosas. Cuando por 
fin llego a las islas verdes y encontró a su ayudante se dio cuenta 
que había aprendido tanto que era capaz de valerse por sí mismo y 
fue entonces cuando decidió quedarse a vivir y echar una mano a 
Nicolás con su carrito de helados, como dos buenos amigos. 
        

Ficha técnica: 

Guion: L’Estaquirot teatre 

Actores Manipuladores: Núria Benedicto, Olga Jiménez i Albert Albà 

Técnica: Títeres de  sobre taula 
Dirección: Guillem Albà 

Escenografía: Alfred Casas 

Construcción: Cia L’Estaquirot, Alfred Casas, Pedro Jiménez 

Música original: Ferran Martínez 

Durada: 50 minutos. 

Espacio  escénico: 7 x 5 metros  

Potencia eléctrica: 4.000 W, 220 V 

La iluminación la lleva la compañía, al igual que el equipo de sonido. 



  

 

 
               

Propuesta didáctica: 
Os proponemos una pequeña guía para trabajar con los alumnos sobre este 
espectáculo. Tan solo es una referencia que podéis adaptar según el nivel de 
cada grupo. 
Este espectáculo va dirigido a niños y niñas de educación infantil y ciclo inicial. 
 
Conversar sobre la obra y hacer preguntas de comprensión. 
Hablar sobre los personajes, su carácter y sus habilidades. 
El protagonista de la historia no sabía hacer nada, y es posible que si su 
ayudante no se hubiera marchado nunca habría aprendido a hacer nada. 
 
Conversar sobre las cosas que se han aprendido a hacer. 
Enumerar todas las cosas  que sabemos hacer, sobre todo lasque hemos 
aprendido durante el último año. 
Coses que no sabemos hacer, pero nuestros padres sí. 
Cosas que hemos aprendido a hacer hoy. 
Enumerar las diferentes tareas de casa y quien las realiza, destacar que todo el 
mundo puede hacerlas y que es fácil aprender las tareas que no sabemos 
hacer. 
 
Hablar del dinero, que se puede hacer con el. 
¿Quién  tenía más dinero? 
¿Quién  sabia hacer más cosas? 
¿Y si pierdes el dinero? 
 



  

 

 
Comentar los oficios que hemos visto en la obra. 
Campesinos, pastores y pescadores. 
Recordar todos los animales que hemos visto en la granja. 
 

Hablar del cultivo de las plantas: Las que se cultivan bajo tierra y no las vemos, 
como las patas y las zanahorias. I las  que podemos ver cómo van creciendo, 
como los tomates o las judías verdes 
Podemos aprovechar para observar un huerto. 
 

Hablar de donde salen algunos de los productos que encontramos en el 
supermercado, como los huevos y la leche. 
Hemos visto que las gallinas ponían huevos. La leche puede ser de vaca, pero 
también de oveja o de cabra. 
Hemos visto un rebaño de ovejas. Aprovechar para hablar sobre la 
alimentación de las ovejas, los pastos y la limpieza de los bosques. 

 



  

 

 
 
Hablar de las bicicletas, la energía, de la dinamo que produce luz. Comparar con 
los coches, hablar del carburante, la contaminación, el humo, los coches 
eléctricos…. 
Hablar de la circulación 
¿Qué significan los colores del semáforo? 
 

Dibujar los personajes que hemos visto en la obra. 
Hacer un comic dibujando todo lo que ha pasado en el cuento. 
Intentar crear un cuento nuevo entre todos 

 “Erase una vez ................” 
 
Construir un títere con una bola de porexpan . 
Construir una sombra china.  
 
Enumerar los diferentes ingredientes que se necesitan para hacer un helado. 
Mirar los dibujos y la receta que nos ha dado la compañía. 
 
Entrar en  la página web de la compañía.  

 
Buscaren la página, fotos y canciones del espectáculo… 
 

 
 



  

 

 
 
 
 

 
 


