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ISABELALa Habichuela 

ISABELA

JOSEFINA PARERA S.L.

UN ESPECTÁCULO INFANTIL PARA APRENDER A COMER BIEN  

Y PASARLO MEJOR CON LOS LEGUÑECOS
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

De sobra es conocido el aporte nutricional que tienen las legumbres para una 
dieta equilibrada, más aún si hablamos de los niños y de la importancia de que 
crezcan sanos y fuertes. Por ello, es necesario que desde pequeños consigan 
familiarizarse con las legumbres y tomen conciencia de los beneficios que su-
ponen para su salud y de las ricas recetas que se pueden cocinar con ellas.

Las alubias, las lentejas, los garbanzos, las habas, los guisantes y la soja, 
entre otras legumbres, han sido la base de la alimentación humana durante 
milenios siendo compañeras inseparables de nuestra evolución gracias a 
su elevado contenido proteico, que supone una sabia alternativa a la pro-
teína animal. De hecho, las legumbres son junto a los cereales las primeras 
plantas cultivadas por el hombre, constituyendo nada más y nada menos 
que el nacimiento de la agricultura hace aproximadamente 10.000 años.  
Su gran capacidad de adaptación a las más diversas condiciones climatológi-
cas han permitido su cultivo a lo largo y ancho del planeta Tierra. Y es que la 
familia de las leguminosas es una de las más amplias del mundo vegetal con 
casi 20.000 especies. 

De todo ello se desprende la necesidad y la ilusión que nos han llevado 
a plantear este espectáculo infantil, cuya protagonista es la Habichuela  

¿Sabías que las legumbres proceden 

de las leguminosas, una de las familias 

más numerosas del mundo vegetal con 

casi 20.000 especies?

¿Sabías que las legumbres forman parte de la alimentación humana desde hace miles de años?

¿Sabías que las legumbres son una 

valiosa fuente de hierro y proteínas 

para nuestro organismo?
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Isabela, que sueña con ser cocinada y alimentar a los niños con la ayuda de 
sus buenos amigos: el Garbanzo Parlanchín, la Lentejita Presumida, el 
Haba Sabia y el Guisante Saltarín.

El objetivo no es otro que divertir a los niños con las peripecias de una habi-
chuela, cuyo sueño es formar parte de un rico y sano guiso para alcanzar el 
sentido de su vida: 

alimentar  
de forma  

sana a los niños

ORIGEN DE LA HABICHUELA ISABELA

Esta obra comienza a gestarse 
con motivo de la celebración del 
Año Internacional de las Legum-
bres (2016). Bajo el lema Semillas 
nutritivas para un futuro sos-
tenible, la FAO se propuso sacar a 
la luz los enormes beneficios nu-
tricionales de las legumbres fo-
mentando así su mayor inclusión 
en las dietas de todo el mundo. 
Las legumbres se presentan de 
este modo como una de las prin-
cipales herramientas para com-
batir la malnutrición que no sólo 
tiene que ver con comer poco o demasiado poco, sino que en muchos casos 
se relaciona con una dieta no equilibrada, carente de la cantidad adecuada 
de nutrientes para ser considerada saludable.
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Las múltiples ventajas de las legumbres como fuente de nutrientes fun-
damentales en la infancia sumadas a la necesidad de hacer más atractivas 
estas hortalizas a los ojos de los niños, nos animó a rendirles homenaje con-
virtiéndolas en protagonistas de una obra de teatro y en heroínas del mundo 
vegetal. Dada la escasez de piezas infantiles orientadas a la alimentación 
sana y la curiosa coincidencia de la celebración del Año Internacional de las 
Legumbres, ideamos esta obra concebida para una actriz y 4 muñecos con 
un interesante juego de desdoblamientos, ¡un total de 7 voces diferentes 
por cada uno de los personajes que aparecen!

Con La Habichuela Isabela nace también la compañía TRASTAPILLADA 
TEATRO, cuyo propósito es crear obras didácticas donde la diversión se 
convierta en el mejor vehículo para introducir en los niños enseñanzas fun-
damentales en torno a su salud y a todos aquellos valores que les ayuden a 
crecer sobre los mejores cimientos.

LAS LEGUMBRES, AMIGAS DE LOS NIÑOS

ARGUMENTO

Con el fin de fomentar la complicidad de los más pequeños con las legum-
bres, ese importante alimento que no debe faltar en la alimentación de 
ningún niño, la obra que proponemos combina el carácter didáctico y la di-
versión a través de la peripecia de su protagonista: La Habichuela Isabela

Esta simpática legumbre se presenta a los niños para contarles su historia 
personal o ‘leguminal’, marcada por su ilusión de formar parte algún día de 
un sano y rico potaje que pueda ser degustado por los niños. En el camino 
de conseguir su objetivo no estará sola. Además de su querida abuela, la 
Habichuela Berenguela, la acompañarán otras nutritivas legumbres como el 
Garbanzo Parlanchín, la Lentejita Presumida, el Haba Sabia y el Guisante 
Saltarín. No faltarán otros personajes de carne y hueso como la profesora 
Milagros o el niño Salvador, quienes contribuirán a que los niños valoren las 
altas propiedades de las legumbres y las vean como cómplices en su alimen-
tación. Serán también ellos quienes ayudarán a la habichuela y a sus amigos 
a alcanzar por fin la cazuela, esa meta soñada donde convertirse en un rico 
alimento para los niños.
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A través de esta divertida y didáctica historia, se pretende fomentar en 
los más pequeños el interés y el gusto por las legumbres, consideradas las  
mayores fuentes de proteínas vegetales, fibra, hierro, zinc, calcio, hidra-
tos de carbono, minerales y vitaminas del grupo B, así como un alimento 
fundamental para combatir el colesterol y las enfermedades. 

FORMATO DEL ESPECTÁCULO

Para crear una obra infantil sencilla de mover y representar, sin renunciar a 
un ápice de dinamismo, recurrimos al clásico formato teatral del intérprete 
acompañado por muñecos que cobran vida y que representan, en el caso 
de este espectáculo, al Garbanzo Parlanchín, a la Lentejita Presumida, al 
Haba Sabia y al Guisante Saltarín.
 
Además de narrar la historia,  la actriz encarnará a la Habichuela Isabela pre-
sentándose como tal a los niños en el comienzo del espectáculo. Esta misma 
intérprete manipulará los muñecos que representarán a cada una de las legum-
bres, entrañables y expresivas esculturas creadas por la mano experta de Javier 
Botella, avezado artista que ha trabajado para compañías de la talla de Morboria 
o para instituciones como el Ayuntamiento de Madrid. A su vez, la actriz se des-
doblará en otros personajes (la profesora Milagros o el niño Salvador) cuando 
la acción lo requiera, haciendo que la obra fluya y estimule a los niños en el 
consumo de legumbres con recetas variadas y divertidas. 

PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES

LA HABICHUELA ISABELA
Destaca por ser una soñadora. Su meta en la vida es saltar a 
la cazuela y formar parte de un rico y sano guiso para hacer 
felices a los niños. Sigue siempre los consejos de su abuela, 
la Habichuela Berenguela, quien le reveló que proceden de 
América y que son ricas en nutrientes fundamentales.
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EL GARBANZO PARLANCHÍN
Entrado ya en años, presume de  
conocer muy bien el mundo de las  
legumbres y todas sus sanas propie-
dades. Sin duda es el cabecilla del 
grupo de amigos con el que se topa la 
Habichuela y habla que da gusto.

EL GUISANTE SALTARÍN
Su alegre forma y color le aportan un 
carácter vital, inquieto e impulsivo. 
Chispeante en ideas que expresa con 
pequeños saltitos, se caracteriza por 
tener mucha energía y repartirla entre 
los niños.

LA LENTEJITA PRESUMIDA
Pequeñita pero muy presumida, no 
en vano destaca entre las legumbres 
por su gran aporte de hierro. Adora a 
los niños y tiene miles de amiguitas 
tan pequeñas como ella, con las que 
forma un equipo muy nutritivo. 

EL HABA SABIA
Fuente de sabiduría y de proteínas, 
el haba es una buena consejera de los 
niños y tiene muchos secretos que 
compartir con ellos. Firme defensora 
de las enseñanzas de la abuela, la 
Habichuela Berenguela, es la menos 
conocida de las legumbres, de ahí su 
aire extranjero y misterioso.

LOS LEGUÑECOS
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EQUIPO ARTÍSTICO

NATALIA ERICE. Actriz y autora

Actriz de amplia trayectoria en teatro, 
Diplomada en Arte Dramático en el 
Centro de Artes Escénicas Juan de 
Antxieta (dir. Ramón Barea) y en la 
Escuela de creación teatral de Mar 
Navarro y Andrés Hernández, es tam-
bién Licenciada en Historia. Entre 
sus trabajos destacan La Celestina, 
junto a Gemma Cuervo; Don Gil de 
las calzas verdes, de la cía. Ensamble 
Bufo;  Adiós, Don Colesterol, espec-
táculo infantil dirigido por Juan Car-
los Martín; El chico de la última fila, de 
Juan Mayorga con dirección de Víctor Velasco; Boris Godunov, con 
La Fura dels Baus, o la película Esperando septiembre, de Tina Oliva-
res. Cuenta también con experiencia como cuentacuentos, tanto en  
colegios como en festivales o centros culturales, de la mano de las empresas 
Josefina Parera S.L. o Elipse Espacio Cultural. 

Creadora de los espectáculos de cuentos El detectiverde o La turista de los 
cuentos, inspirado este último en Cuentos por teléfono, de Gianni Rodari. En 
teatro para adultos, es autora de monólogos como Ovillo 202 y co-autora 
de las obras Una tarde macanuda y ¿Qué de qué? La guía de Madrid sin salir 
de casa. 

Ha complementado su actividad artística con su faceta de profesora de 
teatro para niños y adultos en la Escuela de Artes Escénicas Luna, con la 
de promotora teatral de proyectos como Microteatro Bilbao y como pe-
riodista de teatro para On Madrid (El País), Telva, Gentleman o el Centro de 
Documentación Teatral.
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JAVIER BOTELLA. Diseñador de muñecos y atrezzo

Con una amplia trayectoria en el diseño 
y fabricación de muñecos, máscaras y 
decorados, ha trabajado para el Ayunta-
miento de Madrid así como para compa-
ñías de renombre como Morboria Teatro, 
La Torre Infiel, Montacargas o Teatro del 
Barro. 

En su formación, destaca su titulación 
en modelado, vaciado y fabricación de 
máscaras y muñecos con la compañía 
Morboria Teatro, así como su ayudantía 
en el taller de escultura y escenografía 
de Mar Solís Barrado. Especializado en 
teatro, ha hecho incursiones en la tele-
visión como en la serie Periodistas, donde realizó el diseño y fabricación 
de ficticios.

Entre sus trabajos para espectáculos destacan, entre otros, el diseño y  
fabricación de muñecos para El tasador de niños (Cía. La Torre Infiel. Dir: 
Jonh Pownall), El diablo y el baúl mágico (Aula de Arte Dramático del Ayto. de 
Madrid), Historias del cielo (Teatro Sonámbulo. Dir: Juana Escabias), Cuen-

tos en el Parque (Cía. Parque Biológico de Madrid. Dir: Javier Botella) o la  
realización de máscaras y atrezzo para Cuento de Navidad, de Dickens 
(Teatro del Barro). Cabe resaltar su colaboración con el director Manuel 
Canseco en el programa Jardines del Galileo 2008 o el diseño y fabricación 
de la cabeza del gigante de Don Quijote para el Ayto. de Madrid. 
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DIRECCIÓN

ANA JOTA LÓPEZ. Dirección  
y diseño de escenografía

Actriz, productora y dramaturga, 
nacida en Alcantarilla (Murcia)  
en 1977. 

Tras licenciarse en interpretación 
en la Escuela Superior de Arte 
Dramático (E.S.A.D.) de Murcia (en 
la modalidad de texto), siguió sus 
estudios en Madrid en la Escuela 
Formación y Creación teatral de 
Mar Navarro y Andrés Hernández 
(Teatro gestual). 

Amplía su formación de interpretación en diferentes materias y con 
profesores de la talla de Antón Valén (Clown y bufón), Norman Taylor 
(Tragedia), Assumpta Serna (Cámara), Isabel Úbeda (Odin Teatro), José 
Piris (Mimo), José Carlos Plaza (William Layton) y César Oliva Bernal (Actor’s 
Estudio), entre otros. También se forma en otras disciplinas como la danza 
Jazz con Bárbara Van Der Kleij o dramaturgia de la mano de Alfredo Sanzol.

Es creadora, actriz, dramaturga y productora de varias obras teatrales 
de adultos e infantiles: Una adaptación, Juicio a los Humanos dirigida por 
José Piris; y tres obras originales; WC Woman Caos, dirigida por Joaquín 
Gómez; ¿Cómo te lo cuento?, dirigida por Elisa Lledó, y Con la Muerte en los 
Tacones, dirigida por Joan Miquel Reig (estas dos últimas con más de 200 
representaciones cada una).

Ha trabajado haciendo teatro de calle con Tragaleguas Teatro, Papaluna 
Teatro y La Tartana Teatro. 

Ha participado en títulos como La boba de los Pequeños Burgueses, de 
Bertolt Brecht; La Última Copa, de Harold Pinter; Ligazón, La Cabeza del 
Bautista y La Rosa de Papel, de Valle-Inclán, Angelina o el honor de un 
brigadier, de Jardiel Poncela, y Las Troyanas, de Eurípides. 

También es coprotagonista  del largometraje Esperando Septiembre y ha 
participado en las series televisivas Aída y La Tira.
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PAOLA DE DIEGO. Diseño de vestuario

Paola de Diego es titulada en Diseño de Moda 
en 2010 y graduada en 2015 en la especialidad 
de Escenografía en la RESAD (Madrid).

Durante 2009 realiza un periodo de trabajo 
en el taller de Juanjo Oliva.  Comienza 
a desarrollar su propia marca de moda  
(www.paoladediego.com) donde realiza 
trabajos exclusivos de diseño y confección a 
medida para novias y clientes privados hasta 
la actualidad.

Durante 2011 trabaja como estilista para 
Grupo Cortefiel (Pedro del Hierro, Cortefiel 
y Springfield) en el departamento de 
e-commerce  y colabora con diferentes fotógrafos para editoriales de moda. 
En 2013 co-diseña escenografía y vestuario para Pelín de Victim, producción 
de Grumelot y Teatro en Tránsito con el director Carlos Aladro. También diseña 
el vestuario para Katum Teatro en Juicio a Don Juan, El Precio y Punto Muerto, 
dirigidas por Didier Otaola. Diseña y realiza el vestuario de El Encanto de Una 
Hora, dirigido por Rebeca Sanz-Conde de Lafinea Teatro, compañía con la que 
trabajará desde entonces hasta la actualidad.

Su prolífica trayectoria continúa con diseños de vestuario para obras como  
Animales Nocturnos, de Juan Mayorga, dirigida por Carlos Tuñón, o La Casa de 
Bernarda Alba, de F.G. Lorca, dirigida por Alberto Alonso. Diseña y realiza el 
vestuario de El caballero de Olmedo, el de Lope no, el otro, de Francisco de 
Monteser y Félix Estaire, dirigida por Julián Ortega. 

Durante 2015 diseña y realiza el vestuario para Ensamble Bufo de Don Gil de 
las Calzas Verdes, atribuida a Tirso de Molina y dirigida por Hugo Nieto. Realiza 
ayudantía de escenografía con Carolina González y ayudantía de vestuario con 
Lorenzo Caprile en El Mercader de Venecia para  Noviembre Teatro. Durante 
2016 trabaja en la ayudantía y realización de vestuario para Ana López en Los 
Dramáticos Orígenes de las Galaxias Espirales, escrita y dirigida por Denise 
Despeyroux así como en El Amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín, 
de F.G.Lorca, y en El Sueño de una noche de Verano, dirigidas estas últimas 
por Darío Facal. Diseña vestuario y escenografía para Grumelot y Teatro en 
Tránsito en Scratch, escrito por Javier Lara y dirigido por Carlos Aladro e Íñigo 
Rodríguez-Claro. 

Recientemente ha diseñado el vestuario para Historias de Usera, dirigida por 
Fernando Sánchez-Cabezudo; En la actualidad está diseñando escenografía 
y vestuario para Moon River, dirigida por Juan Ceacero; y se encuentra en 
el proceso de rodaje de la película Sweet Performers, dirigida por Mario  
Schoendorff donde diseña el vestuario.
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JAVIER SANTAMARIA MUÑIZ. Música y efectos sonoros

Actualmente trabaja como profesor de músi-
ca de Infantil y Primaria en el colegio FUHEM 
Lourdes, de Madrid. En su trayectoria musi-
cal destaca la producción de dos discos: el 
primero con el grupo Factotum Madrid y el 
segundo para público infantil titulado Todos 
soñamos lo mismo, del grupo Orejas y Pies, 
del que forma parte como guitarrista y com-
positor. Ha colaborado también en la com-
posición de la banda sonora de diferentes 
cortometrajes.

Director del coro del Colegio Lourdes FUHEM 
y de los Centros para Mayores de Remonta y 
Leñeros con la empresa JOSEFINA PARERA, 
S.L. Para dicha empresa ha compuesto asimismo varias canciones como Hay 
que reciclar, Desayunos saludables, Los Derechos de los niños , sin olvidar 
la creación de diferentes actividades y animaciones tanto para adultos como 
para niños.
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EMPRESA JOSEFINA PARERA S.L. 

Josefina Parera Cartró, después de cuatro años como socia de dos empresas, 
en Junio de 1998 inicia un nuevo camino creando JOSEFINA PARERA S.L., em-
presa dedicada a la elaboración y gestión de Programas y Proyectos educati-
vos, culturales y medioambientales, dirigidos a centros escolares, culturales 
y de mayores. Hasta la fecha, entre los principales clientes cabe destacar: 
Ayuntamiento de Madrid, de Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Las Rozas,  
Villanueva del Pardillo, Torrelodones, Valdemoro, El Molar, además de otros 
centros educativos y culturales privados como La Caixa.

A continuación se citan algunos de los Programas llevados a cabo por la em-
presa desde su fundación en 1998 hasta la fecha: “Programa de Introducción 
de la nueva moneda: El Euro”; “Programa conoce tu distrito: Moratalaz, Cham-
berí”; “Conoce Tu pueblo: “Majadahonda”; “Cuenta Cuentos y Animación a la Lec-
tura Moratalaz”; “Micro-teatro sobre el Graffiti”; “Talleres sobre los derechos de 
los Niños/as: teatralizado”; “Celebración teatralizada del Día del Medioambien-
te”; “Celebración teatralizada del Día de la Constitución”;  “Talleres de Consumo: 
Publicidad, Tecnologías”; “Talleres de reciclado: instrumentos musicales, papel 
reciclado, juguetes”; “Talleres de Nutrición. Talleres sobre los Medicamentos 
y la Medicina Natural”; “Talleres: comer bien / estar bien. Dieta Mediterránea 
(en prevención de desarreglos alimentarios)”; “Organización de Concursos 
Literarios de Distrito Retiro y de Concursos literarios de Consumo en Ma-

jadahonda”, “Escuelas de Padres/Madres en varios distritos de Madrid: Centro,  
Vicálvaro y Puente Vallecas”. Asimismo, organiza “Conferencias sobre el  
Patrimonio de la Humanidad en España El Modernismo y El Titanic”, “Conferen-
cias sobre la vida de las aves migratorias: Las Cigüeñas. Observación y trabajo 
de campo sobre la cigüeña blanca”, así como Visitas culturales y medioambien-
tales de diversa índole: Parques Nacionales, Parques Naturales, Caminos del 
Agua, Granjas-escuela, Zoo-Acuarium de Madrid, etc.

Isabela, la habichuela que 

sueña con saltar a la cazuela 

para alimentar de forma 

sana a los niños
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Espectáculo de 50 minutos de duración. 
Para niños/as con edades comprendidas entre 4 y 9 años

JOSEFINA PARERA S.L. C/ Goiri, 18. Local 5. 28039 Madrid
josefina.parera@yahoo.es. 91 311 6023 - 609 80 59 80

Con la colaboración de

El objetivo de esta obra es fomentar el  
consumo de legumbres entre los más 
pequeños a través de las peripecias de una 
simpática habichuela y sus amigos, los  
Leguñecos, cuya meta es convertirse en un 
sabroso y nutritivo alimento para los niños.

ISABELALa Habichuela 

ISABELA
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