
¿QUÉ ES VIAJA CON PI?  
Es un libro infantil y juvenil donde Pi, una joven pulga 
muy resuelta, narra sus vivencias tras dejar su hogar en 
busca de aventuras. En su primer viaje descubrirá los 
grandes tesoros de las tierras extremeñas, el mundo de 
los romanos en Mérida y resolverá complicados acertijos 
gracias a su ingenio. 
Es un libro que busca la interacción con el lector con el 
apartado final Vive tu propia experiencia. 

TEATRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
Félix, el niño de la familia con la que viajará Pi, ha crecido 
y se ha convertido en todo un explorador. Sus amigos le 
han apodado Mirtillo por su amor por las montañas. 
Rebuscando en su habitación ha encontrado los diarios 
de viaje de Pi, los ha descifrado y los ha transcrito para 
que todos podamos disfrutarlos. Ahora viaja con su 
nuevo amigo Pi contando sus aventuras juntos. 
En esta presentación teatralizada, Félix cuenta a grandes 
y pequeños la historia de Pi y anécdotas de sus viajes, 
invitando a los niños a convertirse en grandes 
exploradores del patrimonio, como ellos, para poder ser 
verdaderos aventureros de leyenda. 

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 
Utilizamos técnicas de interpretación del patrimonio, que 
es el arte por el que revelamos el sentido y el significado 
de los rasgos naturales y culturales para que sean 
amados y conservados. Conseguimos que el espectador 
se identifique con el mensaje, lo haga suyo y se implique. 

José Luis Alemany Che da vida 
a Félix en una actividad llena de 
dinamismo y participación. 

Es Técnico Superior en Gestión 
y Organización de los Recursos 
Naturales y Paisajísticos, con 
formación en arte dramático. 
Trabaja con la asociación 
Interpreta Natura, de la que es 
cofundador, acercando la 
p r o b l e m á t i c a d e l a 
conservación del patrimonio 
natural y cultural a los más 
pequeños.  

Miles de niños han vivido ya con 
él las aventuras de su personaje 
principal, Mirtillo, en diferentes 
parajes naturales.

Actividad: Presentación teatralizada y participativa.

Duración: 30 minutos

Lugar: Jardín de l'Albarda

UNA FORMA LÚDICA DE INVITAR A LA LECTURA
PRESENTACIÓN TEATRALIZADA Y PARTICIPATIVA

“FÉLIX DESCUBRE EL UNIVERSO PULGA” 


