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VIERNES 26 Obra: Iara , encanto
de las aguas
Grupo: Cia. Lumiato
País: Brasil

9:30 AM
Un  Indio  de  la  aldea  sueña  con  una   mujer  sobrenatural.  Al  despertar,   busca  al  
sabio chaman  para  intentar   entender  cuales  son  los  misterios  de   esa  mujer,  des-
cubriendo  a sí   la    historia  de  Iara.  En  el   encantamiento  de  la  sirena   brasileira,  
el  protagonista  se  sumerge  con  ella  en  la  profundidad   de  su  propio  destino. 

LUNES 29 Obra: Pequeño dragón, a
volar...
Grupo: Cia. El Yeite
País: Argentina

9:30 AM
Pequeño Dragón, como todos los pequeños dragones, aún tiene muchas cosas que 
aprender y algunas les pueden resultar muy difíciles… 
¿Cómo logrará pequeño dragón desplegar sus alas y levantar vuelo?  

MARTES 30 Obra: Giraffe

Grupo: Hop Signor Theatre
País: Grecia9:30 AM

“Gira�e” es un espectáculo de marioneta de mesa sin palabras. Un niño quiere com-
prar un avión de juguete. Un anciano que ama el cielo quiere volar alto. Además, una 
alcancia, en forma de jirafa, le gustaría ser algo más que un guarda monedas. Los 
deseos de nuestros héroes se entrecruzan en una historia en la que la vida surge en 
cada objeto que transmite emociones y sentimientos. A través de sus reacciones con 
la jirafa, nuestros héroes conectan su habilidad para amar, ser amigos, soñar en… 

JUEVES 2 Obra: Sopa de ladrones

Grupo: Titiritainas
País: Ecuador9:30 AM

Es la historia de doña Carlota Tolón y Tolón, jubilada y solterita que espera de San Anto-
nio, el tan anhelado milagro. Un día al regreso del mercado, vivirá las más disparatadas 
aventuras con un ladrón de poca monta y un representante del gobierno, dispuesto a 
sacarla de la pobreza. Con la ayuda del público doña Carlota logra dar por terminada su 
soltería.

VIERNES 3 Obra: Criaturas particulares

Grupo: Cia. Robeto White
País: España - Argentina9:30 AM

7 historias cortas sin conexión entre sí y en clave de Clown, teatro de figura, mimo y 
teatro de objetos que mezclan humor y poesía para niños a partir de 5 años. Las mario-
netas están construidas con objetos simples como globos, pelotas de ping pong, 
bolsas de plástico… Y el cuerpo del titiritero. 

Soñando con títeres desde 1982

Pequeño teatro 
de muñecos

Invitan: Apoyan:

“Evento apoyado por el Ministerio de Cultura - Programa Nacional de concertación cultural”

Los Títeres
La Casa De

20 años

Tel: 8938450 - 8922445
www.casadelostiteres.com

Informes:

facebook/@casadelostiteres

Boleteria general : $12.000
“Lo mejor del mundo de los títeres, vealo en casa de los títeres”

Programación Jardines y colegios - Casa de los títeres


