
	  

Estenedor	  Teatre	  
C/	  Noguera	  Pallaresa,	  10	  bxs.	  08014	  Barcelona	  

657	  854	  168	  	  |	  932	  967	  311	  
www.estenedor.com	  	  |	  	  estenedor.teatre@gmail.com	  

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: USO Y ABUSO DEL AGUA 

Sinopsis 

 

Esta actividad es una breve representación, dirigida al alumnado de Enseñanza 
Primaria, que pretende reflexionar sobre el uso racional de ese bien tan escaso 
como es el Agua.  
El espectáculo empieza con una breve referencia  sobre qué es el Agua: origen 
de la vida, antecedentes históricos, fenómeno natural, etc. 
Tras esa presentación se muestra el teatro-tablero que, a modo de circuito hidráulico, 
enseña un depósito transparente lleno de agua procedente de una nube. De este 
depósito sale una cañería con cuatro grifos, cada uno de los cuales corresponde a una 
escena diferente: el Campo, la Fábrica, la Ciudad y  una Casa particular. En cada 
ambiente se desarrolla una pequeña historia que pone de manifiesto el mal uso y el 
derroche  que se hace de Agua y cómo esa malversación colectiva acaba provocando 
el agotamiento acelerado del depósito. Finalmente, vuelven a repetirse las escenas, 
pero esta vez haciendo un uso más racional del agua para comprobar que aplicando 
procedimientos sencillos se consigue ahorrar una parte del depósito de agua.   
 
ESCENAS 
Campo: El hortelano riega sin control y le crecen una magníficas tomateras pero gasta 
el doble de agua de lo que sería necesario 
Fábrica: La empresa  se propone aumentar la producción a cualquier precio. Las 
máquinas se calientan de mala manera  y, para enfriarlas se gasta más agua de lo que 
sería recomendable. 
Ciudad: El alcalde está empeñado en hacer un campo de golf. Le han dicho que eso 
traerá muchos turistas a la ciudad, pero para mantener la yerba verde se necesita  
demasiada agua.  
Casa: Mariona se lava los dientes cada mañana, pero tiene la mala costumbre de 
dejar el grifo abierto mientras lo hace. Por eso no es de extrañar que consuma más 
agua de la necesaria.  
 
Volveremos a rehacer estas historias adecuando el uso del agua a unos sencillos 
criterios de racionalidad. 
Campo: Si se instala un sistema de riego “gota a gota” las tomateras crecerán 
igualmente, pero gastando la midad de agua. 
Fàbrica: En lugar de producir cantidades enormes se puede producir menos pero 
mejor. De esta manera se primaría más la calidad sobre la cantidad, lo que podría 
generar un mejor preció. 
Ciudad: Si en lugar de un campo de golf se construyese un parque de atracciones 
también acudirían los turistas. 
Casa: Cuando nos lavamos los dientes no dejamos el grifo abierto hasta terminar. Lo 
abrimos y cerramos cuando sea preciso y los dientes quedarán igual de limpios. 
 
Ficha técnica 
 
Duración:  30 minutos 
Montaje:  45 minutos 
Desmontaje:  30 minutos 
Espacio:  3x3 m 
Edad:   a partir de 4 años 
Espectadores:  50 
Música:  no 
 


