
 

 

Este 2019 celebramos  22 años de realizar este evento sin tregua, venciendo las dificultades 

anteriores y esperamos vencer las de ahora que cada vez son mayores. 

Es increíble ver como la situación del arte desmejora, decrece. En estos últimos años, vamos 

sintiendo como los apoyos se esfuman, no por falta de propuestas y proyectos, sino porque 

no se generan políticas que permitan el fortalecimiento del arte; una excelente opción de 

vida y uno de los caminos más eficaces para alcanzar la paz para Colombia y en especial para 

Cali. 

Pese a las dificultades, continuamos caminando con los sueños a flor de piel, aun cuando esta 

22 versión cuenta solo con un pequeño aporte del Ministerio de Cultura en el programa de 

concertación, recurso que nos permitirá desarrollar la Feria, que seguramente no será una de 

las mejores, pero lo estamos intentando con el corazón, pensando en la comunidad caleña. 

En esta ocasión, contamos con grupos de Cuba, Argentina, Ecuador, España y Colombia. Los 

invitamos a disfrutar de los títeres en familia con costos adecuados para todos los bolsillos. 

Contamos con talleres para niños y niñas, funciones con taquilla solidaria, música y por 



supuesto, títeres, con la participación de varias de las obras de repertorio del Pequeño Teatro 

de Muñecos, fundador de la Casa de los títeres, con 37 años en la escena titeril del mundo. 

Esta feria se realizará enmarcada por trabajos de mejoramiento de nuestra sala  sede  Casa de 

los títeres ,  razón que ha demorado la organización y programación de grupos nacionales 

como internacionales que nos ha llevado a unas circunstancias difíciles que con la ayuda de 

nuestro público no se notarán , el público de nuestra de Feria encontrará   nuestro escenario 

de los festivales de títeres en obra negra ; lo cual no desmejorará  las condiciones y comodidad 

para nuestro público de tantos años de acompañamiento a nuestro evento internacional 

“festivales internacionales de títeres” fase 1 festival internacional de títeres y fase 2 feria 

internacional de los títeres  

Acompáñanos, esperamos a la comunidad caleña en familia  
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