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“Por una ciudad mas tierna al alcance de las niñas, los niños y sus familias”

18 / 27
Octubre2222

Internacional de títeres

20
19

LUNES 21 Obra: Culuti

Grupo: Lotitere
País: Argentina9:30 AM

Espectáculo participativo donde Paula, la titiritera, nos cuenta, en tono de humor, 
parte de su historia y es el nexo entre tres números, entre los cuales está Culuti en 
su mundo de niño. Luego se hará presente una pareja de tango del barrio de San 
Telmo, ellos bailarán una coreografía que hará perder la cabeza al publico presen-
te, terminando con Culuti volviendo perdido y recargado a escena.se  sumerge  con  
ella  en  la  profundidad   de  su  propio  destino. 

MARTES 22 Obra: Pepe Zarigueya
Grupo: Pequeño teatro de muñecos

País: Colombia9:30 AM
La madre de Pepe, busca por todos los medios enseñarle las letras, los números... 
Y lo más importante, que aprenda a hacerse el muerto para protegerse de los ene-
migos, negándole la posibilidad de jugar, de reír y de soñar (único momento en el 
cual se libera verdaderamente) Pese a todo, Pepe no pierde la enorme alegría que 
lo caracteriza y confronta desde su universo fantástico de estrellas de colores, mari-
posas, cometas, trompos y muchos amigos, a su madre temerosa y autoritaria.

MIERCOLES 23 Obra: El Viaje de Niska

Grupo: Titeres Ñam Ñam 
País: Argentina9:30 AM

“ Desde pequeña Niska, fue piloto de innumerables aviones y pudo sortear todas 
las dificultades. Pero al crecer y convertirse en adulta, es interrumpida en un vuelo 
por la Asociación Internacional de Pilotos que le solicita su permiso para volar. 
Niska no tiene ese permiso porque nunca lo necesito pero no tenerlo ahora la inha-
bilita para volar. Aunque existe una manera de obtenerlo: Debe dar la vuelta al 
mundo en menos de 80 minutos.  

JUEVES 24 Obra: Las orejas del picaro
tio conejo

Grupo: Pequeño teatro de muñecos

País: Colombia
9:30 AM
La obra narra cómo el conejo se ve obligado a utilizar su astucia e imaginación 
cuando le toca enfrentarse ante situaciones muy difíciles para cumplir con cuatro 
penitencias que el señor Dios le ha colocado como requerimientos para convertirlo 
en el animal más grande de la tierra y así defenderse de los animales que tanto lo 
asedian. De esta manera se desarrolla el espectáculo en medio de gran dinamismo, 
colorido y versatilidad.

VIERNES 25 Obra: Soliluna

Grupo: Hilando Titeres
País: España9:30 AM

Al principio del todo, cuando sobre la Tierra no había nada de nada, de lo más 
profundo del mar, surgió una montaña. La colosal montaña dividía el mundo en dos 
partes y estaba atravesada por un agujero, un profundo y largo agujero… ¡casi sin 
fin! A través del cual no se podía ver nada, pero sí se podía escuchar… 
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