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Abre tu balcón, Rosita, que comience la función.
Te espera una muertecita y un esposo dormilón.



El Retablillo de la Señá Rosita
Un singular buhonero con las alforjas llenas de cuentos, va pregonando por los 
caminos sus fantásticas historias para que todos los niños puedan 
escucharlas. Este curioso vendedor nos trae en sus bolsillos "El retablillo de la 
Señá Rosita", una farsa cómico-lírica que integra títeres, actores, música en 
directo de acordeón, canciones y otros instrumentos populares. En ella, Rosita 
y Cocoliche cobran vida para contarnos y cantarnos sus maravillosas 
aventuras, donde los valores del amor verdadero y la poesía se imponen al 
materialismo, la violencia y la vulgaridad.

Hemos creado un juego teatral en el que el músico es también actor, los 
actores titiriteros, y los titiriteros se convierten en directores. Nuestra intención 
es acercar a los niños y niñas a la dramaturgia lorquiana sin tener que romper 
para ello el alto compromiso poético que estos textos requieren para su puesta 
en escena. Dejar que la poesía vuele sin censuras para que los niños y niñas 
sueñen o despierten, y que sean ellos mismos los que pongan límite, si existe, a 
su imaginación.

Un espectáculo en el que los mas pequeños y también los más mayores, podrán 
reír y llorar con las aventuras y desventuras de estos personajes eternos.



Necesidades del montaje
El montaje está concebido para su representación “a la italiana”, 
necesitando para ello las condiciones técnicas mínimas habituales.

  Caja negra (No necesitamos patas ni hombros)
  Ancho de escenario: 6 a 10 m.
  Fondo de escenario: 4 a 7 m.
  Alto de embocadura: 3 a 6 m.
  Mesa de regulación: de 18/36 canales
  Potencia: 24.000 a 48.000 w.
  Montaje: 4 horas.
  Desmontaje: 1 hora.
  Duración del espectáculo: 55 minutos.

Sin embargo dada la concepción del espectáculo, éste podría adaptarse a 
cualquier dotación técnica y espacio escénico tanto interior como exterior.



Campaña pedagógica para niños y niñas entre 5 y 10 años
Desde la compañía de teatro La Pájara Pinta, os presentamos esta propuesta que incluye la asistencia al 
espectáculo  “El Retablillo de la Señá Rosita” y una charla-coloquio con los actores-músico-manipuladores.  “El 
Retablillo de la Señá Rosita” es una versión teatral de “Los Titeres de Cachiporra” de Federico García Lorca  
que incluye dos farsas guiñolescas: “Tragicomedia de Don Cristóbal y la Señá Rosita” y  “El Retablillo de don 
Cristóbal”. 

Género del espectáculo: Farsa para guiñol y actores.
Duración del espectáculo: 55 minutos.
Duración de la Charla-Coloquio: 20 minutos.
Duración total de la actividad: 1 hora y 30 minutos aproximadamente. 

Nuestra intención es ofrecer un complemento lúdico y didáctico dentro del marco educativo para niños y niñas 
entre 1º y 5º de primaria. Para ello proponemos a profesores y alumnos la utilización de esta campaña de teatro 
sobre un autor tan significativo  y relevante en nuestra literatura como Federico García Lorca.

Los objetivos de la campaña son:
• Una estrategia complementaria de estudio y conocimiento de la obra del autor, a través de esta puesta en 

escena divertida y dinámica.
• Un diálogo entre Literatura y Teatro, a través del montaje de esta  versión de “Los Títeres de Cachiporra”.
• Un dialogo entre alumnos, profesores y  la Compañía de teatro La Pájara Pinta de los valores que la obra 

encierra.
• Un acercamiento a la creación teatral, resaltando el atractivo de todas las disciplinas que intervienen y de la 

importancia que tienen en el desarrollo y conocimiento personal.
Para ello proponemos:
• Asistencia a la representación de “El Retablillo de la Señá Rosita” por la compañía La Pájara Pinta. 
• Coloquio después de la representación con los profesores y los niños y niñas en el teatro.
• Proporcionar al profesor una ficha de actividades para realizar en clase en torno al espectáculo y a la figura 

de Federico García Lorca.

Propuesta de actividades para realizar en clase:
Antes de asistir al teatro
-Sinopsis: “El retablillo de la Señá Rosita” es un espectáculo en el que interactúan títeres y actores. En él se 
cuentan los amores de Rosita y Cocoliche que son  pobres como las ratas pero enamorados hasta los huesos el 
uno del otro. –El dinerillo para las gentes del mundo, yo ¡me quedo con el amor! Amor, amor, amor…- proclama 
Rosita sin dudar casi al inicio del espectáculo. Pero estos dos seres tan puros, tendrán que enfrentarse a la 
codicia de la mamá de Rosita, dispuesta a casarla con Don Cristóbal –un viejo gordo, borracho y dormilón-pero 
forrado de dinero. ¿Triunfará el amor o el pobre Cocoliche tendrá que huir en su caballo con el corazón roto? 
¿Rosita morirá de pena asomada a su balcón?  ¿Conseguirá el tontorrón de Cristobita quedarse con la niña 
más guapa del pueblo para él solo? Pues aquí lo dejamos porque para saber que pasa hay que ver la función…

-Introducir la vida y obra del autor, la bibliografía en este terreno es enorme, y las maneras de enfocarlo 
también. Dejamos a la elección del docente y según las edades de los niños y niñas la forma de presentar el 
tema aunque sugerimos cierta bibliografía especialmente dirigida a estas edades y que a nosotras nos ha 
gustado y que hemos utilizado para recrear el mundo mágico lorquiano. Federico García Lorca para niños, 
edición preparada por Eutimio Martín e ilustrada con dibujos del autor. Ediciones de la Torre.
Federico García Lorca para niños, editorial Susaeta
Poesía para empezar,  Huerta de San Vicente, Casa Museo Federico García Lorca. Ayuntamiento de Granada.

-Las canciones, en este espectáculo la música tiene un papel fundamental.  Federico García Lorca antes de 
ser escritor quería ser músico, así que siempre le gustó mucho la música y estuvo atento a las canciones que 
escuchaba entre los campesinos y en la calle.  Canciones como La Pájara Pinta o El Vito que el poeta recogió 
para utilizarla en esta función. También nosotros nos hemos inventado alguna.
Rosita es muy cantarina: tiene canciones alegres que cantan al amor  y también canciones para cuando la 
tristeza llega. Cocoliche no tiene ni de lejos una voz tan armoniosa como la de Rosita  pero eso no le detiene 
para rondar su balcón y declararle cantando su amor. También la música le ayuda para aliviar los males del 
corazón. Al final de estas páginas encontrareis las letras de varias de las canciones que aparecen a lo largo 
del espectáculo.  ¿Conocéis la música? ¿Os atreveríais a cantarlas con nosotros? 

Después de asistir al teatro
-Dejamos aquí una serie de cuestiones para establecer un dialogo con los chavales que les ayuden a verbalizar 
y expresar las emociones y sentimientos que cada uno de ellos haya experimentado. Se trata de crear una 
relación entre ellos a partir del espectáculo que hemos compartido.

A) ¿Cómo se llaman los personajes? ¿Qué rasgo del  carácter de cada uno destacarías? ¿Qué personaje te 
ha gustado más? ¿Por qué?

B) ¿Qué diferencias has encontrado entre el comportamiento de los personajes títeres y los personajes 
humanos?

C) ¿Qué momento te ha gustado más de la función?
D) Señala los momentos más cómicos y los más dramáticos.
E) ¿Eres capaz de enumerar los instrumentos musicales que aparecen durante la función? ¿Cuál te ha 

gustado más?
F) Juguemos a cambiar el final: ¿Qué hubiera pasado…

• si la mamá de Rosita se sale con la suya y Rosita se hubiera casado para siempre con don Cristóbal?
• si Cocoliche no hubiera peleado sin perder la esperanza por recuperar a su amor?
• si la mamá de Rosita se hubiera casado con Cristobita?
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1ª CANCIÓN 
(La canta el narrador)
Damas y caballeros
Yo vengo a vender historias.
Traigo un viejo cuento
escondido en la memoria.
Si me pagáis os lo voy a contar
vuestro dinero es quererme escuchar.
En este viejo cuento 
No hay duendes, ninfas ni hadas,
ni un ogro se tira pedos...
Sólo hay una niña enamorada.
Si me pagáis os lo voy a contar
vuestro dinero es quererme escuchar.

2ª CANCION 
(Esta la canta Cocoliche)
Por el aire van 
los suspiros de mi amante,
por el aire van
van por el aire.
Por el aire van 
los suspiros de mi amante,
por el aire van 
van por el aire.

3ª CANCIÓN 
(Esta también la canta el pobre Cocoliche)
¡Ay, que trabajo me cuesta quererte, 
como te quiero, como te quiero.
Por tu amor me duele el aire, el corazón,
Y hasta el sombrero, y hasta el sombrero.

Letras de las Canciones

4ª CANCION: EL VITO 
(Esta la canta la triste Rosita)
Con el vito, vito, vito
con el vito, vito, claro…
cada hora, niño mío,
de ti me voy alejando.
Con el vito, vito, vito,
con el vito, que me muero…
cada hora, niño mío,
estoy más metida en fuego. 

5ºCANCION: LA PÁJARA PINTA 
Estaba la pájara pinta
Sentadita en el verde limón
Con el pico movía la hoja
Con la cola movía la flor
Ay, ay, ay ¿Cuándo veré a mi amor?



La compañía
La Pájara Pinta surge en septiembre de 2013 con el propósito de profundizar en la creación teatral a 
través de la interacción de distintas disciplinas escénicas. Cada uno de los componentes de la compañía 
posee un dilatado currículo en su especialidad. El reto era fundir en un proyecto común todas las diversas 
experiencias y enriquecernos mutuamente. Nuestro punto de partida ha sido “El retablillo de la señá 
Rosita”, la farsa para guiñol del siempre vigente Federico García Lorca. Estos textos, por su sencillez y 
gran fuerza poética, nos han permitido crear un espacio donde los límites de lo real se desdibujan y en el 
que los títeres muestran una ternura y valentía que nos hacen cuestionarnos quien es el muñeco y quien el 
humano.

¿Quienes somos?
Dani Cívico vive desde hace ya muchos años pegado a su acordeón. Obtuvo el título de Profesor de 
Acordeón en el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid que completó entre otros 
cursos con diez años de estudio en la Escuela Española de Acordeón Manuel Torres también en Madrid. 
Ha impartido clases de este instrumento y de lenguaje musical en diversos centros de enseñanza de 
España. Durante cuatro años forma parte de la Orquesta de Acordeones Octeto Piazzolla y del grupo de 
música folk Abrenoite. Ha compuesto e interpretado la música de diversos espectáculos teatrales como El 
vendedor de cuentos y Los tres mosqueteros. Buscando a Dartañán con la compañía Teatro Impar, Amor 
y otros pecados de Javier Veiga. En 1998 Obtuvo el primer premio en el XIV Certamen Nacional de 
Acordeón Reina Sofía de Madrid.

Esther d’Andrea es actriz y manipuladora de marionetas. De entre sus manos han surgido Rosita y 
Cocoliche. De nacionalidad franco-española, empieza su trayectoria actoral en el Teatro La Espada de 
Madera, compaginándolo con estudios de Filología Inglesa en la Universidad Autónoma de Madrid y en 
Royal Holloway University of London. Estudia  en la Escuela de Teatro Físico de María del Mar Navarro y 
Andrés Hernández. Junto a Román&Cía se forma como manipuladora de títeres y muñecos para 
televisión, trabajando en El conciertazo y El Club del Pizzicato de TVE, Los Patata, 7 Pets y Babaclub 
para Canal9. Colabora posteriormente con TheRootPuppets en El Intermedio de la Sexta y en el Instituto 
de Astrofísica de Canarias. Colabora en la creación del espacio escénico Kubik Fabrik, y participa como 
técnico y regidora en los montajes Metro Cúbico, El Gran Atasco, Büro y Cazadores de té. Es dramaturga 
y letrista del musical con muñecos Los Viajes de Maya y Gallardo de Kubik Fabrik Producciones. Funda la 
compañía de teatro visual La Société de la Mouffette junto a Vera Glez con la creación del espectáculo 
Ovidia, coeurs en transit.

Daniel Moreno además de El retablillo de la Señá Rosita, ha dirigido el musical de danza africana Thiono 
Rerul con más de 20 artistas del ballet Jammu de Senegal, actualmente en gira. Desde 1997 ha trabajado 
como actor en el Teatro de la Abadía en diversos espectáculos: El Señor Puntila y su criado Matti dirigida 
por Rosario Ruiz, Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte y Mesías, ambas dirigidas por José Luis 
Gómez. Sobre Horacios y Curiacios  de Hernán Gené (Premio Max 2005 al Mejor Espectáculo de 
Teatro), Argelino servidor de dos amos dirigida por Andrés Lima en coproducción con Animalario y más 
recientemente El Café, a las órdenes de Dan Jemmett. En televisión ha intervenido en los últimos 5 años 
en distintas series: Cuéntame, Los Quién, BuenAgente, Aida, Física o Química, Águila Roja, Hermanos y 

Detectives y La Tira. Y en cine en La Mula a las órdenes de Michael Radford. También se ha 
especializado como profesor de Movimiento, Elenco y Juego, en diversos cursos para actores 
profesionales.

Pepa Zaragoza da vida a nuestra desventurada y tierna Rosita. Pepa estudió teatro en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid. Como actriz ha trabajado en algunas de las compañías más 
relevantes del paisaje teatral de nuestro país como Tricicle, Animalario, Pentación, Teatro de la Abadía, 
Uroc Teatro, Micomicón, Noviembre Teatro, Zascandil, Teatro Meridional y Factoría Teatro. En 1996 
crea su propia compañía Teatro Impar, en la que trabaja durante ocho años y con la que gana el Premio 
como Mejor Espectáculo Infantil por su obra El Vendedor de Cuentos en el Festival de Teatro para Niños 
TEATRALIA, en 1999. En  audiovisual su último trabajo fue como protagonista de La Tira, en la Sexta. 
Actualmente forma parte del elenco del Centro Dramático Nacional con el espectáculo Montenegro, 
dirigido por Ernesto Caballero.

Elena Octavia estudió Arte dramático en Murcia, ciudad donde vio la luz. En los ochenta empezó a 
trabajar como actriz en el grupo Arena Teatro dirigido por Esteve Graset y con el que recorre los 
principales escenarios internacionales de la escena contemporánea: Nueva York, México, Ámsterdam, 
Barcelona, etc. En los 90 funda con otros actores la productora de artes escénicas Unidad Móvil, desde 
la que se generan múltiples proyectos. John Jesurun y Sara Molina son algunos de los directores 
invitados. En el 2000 una beca de estudios la lleva a París, donde hace un Máster de Estudios 
Teatrales en la Sorbona. Después se traslada a Madrid, ciudad en la que actualmente reside y en la que 
además empezó a contar cuentos y hacer televisión: “Maitena, estados alterados”, “La que se avecina” o 
“Amar en tiempos revueltos”, son algunas de las series donde ha participado. Cofundadora del grupo de 
teatro para bebes PiedraPapelTeatro, sigue produciendo, creando y distribuyendo. “El retablillo de la Señá 
Rosita” con la Cía. La Pájara Pinta es su último trabajo. 
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por Rosario Ruiz, Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte y Mesías, ambas dirigidas por José Luis 
Gómez. Sobre Horacios y Curiacios  de Hernán Gené (Premio Max 2005 al Mejor Espectáculo de 
Teatro), Argelino servidor de dos amos dirigida por Andrés Lima en coproducción con Animalario y más 
recientemente El Café, a las órdenes de Dan Jemmett. En televisión ha intervenido en los últimos 5 años 
en distintas series: Cuéntame, Los Quién, BuenAgente, Aida, Física o Química, Águila Roja, Hermanos y 

Detectives y La Tira. Y en cine en La Mula a las órdenes de Michael Radford. También se ha 
especializado como profesor de Movimiento, Elenco y Juego, en diversos cursos para actores 
profesionales.

Pepa Zaragoza da vida a nuestra desventurada y tierna Rosita. Pepa estudió teatro en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid. Como actriz ha trabajado en algunas de las compañías más 
relevantes del paisaje teatral de nuestro país como Tricicle, Animalario, Pentación, Teatro de la Abadía, 
Uroc Teatro, Micomicón, Noviembre Teatro, Zascandil, Teatro Meridional y Factoría Teatro. En 1996 
crea su propia compañía Teatro Impar, en la que trabaja durante ocho años y con la que gana el Premio 
como Mejor Espectáculo Infantil por su obra El Vendedor de Cuentos en el Festival de Teatro para Niños 
TEATRALIA, en 1999. En  audiovisual su último trabajo fue como protagonista de La Tira, en la Sexta. 
Actualmente forma parte del elenco del Centro Dramático Nacional con el espectáculo Montenegro, 
dirigido por Ernesto Caballero.

Elena Octavia estudió Arte dramático en Murcia, ciudad donde vio la luz. En los ochenta empezó a 
trabajar como actriz en el grupo Arena Teatro dirigido por Esteve Graset y con el que recorre los 
principales escenarios internacionales de la escena contemporánea: Nueva York, México, Ámsterdam, 
Barcelona, etc. En los 90 funda con otros actores la productora de artes escénicas Unidad Móvil, desde 
la que se generan múltiples proyectos. John Jesurun y Sara Molina son algunos de los directores 
invitados. En el 2000 una beca de estudios la lleva a París, donde hace un Máster de Estudios 
Teatrales en la Sorbona. Después se traslada a Madrid, ciudad en la que actualmente reside y en la que 
además empezó a contar cuentos y hacer televisión: “Maitena, estados alterados”, “La que se avecina” o 
“Amar en tiempos revueltos”, son algunas de las series donde ha participado. Cofundadora del grupo de 
teatro para bebes PiedraPapelTeatro, sigue produciendo, creando y distribuyendo. “El retablillo de la Señá 
Rosita” con la Cía. La Pájara Pinta es su último trabajo. 
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