


TÍTERES Y ACTORES
Compañía: 
     · PACOyYO

FIESTA de CUMPLEAÑOS

16 de mayo
Varias sesiones
Centros de Atención a la Infancia
6/36 meses

¿A quien no le gusta una fiesta de 
cumpleaños? Romita, nunca ha teni-
do una, y con la ayuda de todos ten-
dremos que ayudarla. Corbicón, que 
es un hombre muy malo, no quiere 
que se celebre ningún cumplea-
ños,  solo quiere que los muñecos 
de su guiñol trabajen, y encima si 
se portan mal los vende. Pero como 
siempre, en todos los cuentos hay 
un hada buena que nos ayudará... el 
Hada Negruras... el hada de los dife-
rentes, un hada un poco despistada, 
pero muy, muy buena... Cantaremos, 
bailaremos, haremos mimo, y sobre 
todo... pasaremos un buen rato.



17 de mayo
10 h. y 11 h.
Teatro Mpal.
6/36 meses.

OBJETOS Y ACTORES
Compañía:
     · Margarito y Cía

BU

Es una sencilla 
y tierna histo-

ria sobre como 
se hicieron ami-
gos un día en la 
playa un tímido 
pescadito llama-
do BU y Amiga, 
una niña a la que 

le encantaba jugar con la brisa del mar.
BU y Amiga compartirán con los bebés 
su mayor tesoro con el que juegan, 
juegan y juegan y nos invitarán a ju-
gar con los sentidos: vista, tacto, oído... 
haciendo un viaje donde los mayores 
que nos acompañan, nos ayudarán. 
Daremos vida a un curioso pájaro, Bu 
nos contarán su gran secreto... y Ami-
ga nos enseñará que los amigos están 
para ayudar, para disfrutar, para reír, 
para cantar y para... abrazar.

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

https://youtu.be/lHrBCRLcrZ8


17 de mayo
18:00 horas.
Museo Mpal.
Familiar.

TÍTERES Y ACTORES
Compañía: 
     · El Búho Teatro

La verdadera historia 
de CAPERUCITA ROJA

Caperucita se encuentra con el 
Lobo en un recodo del camino. El 

lugar es transitado también por mu-
chos personajes de otros cuentos. Por 
aquí pasarán Los Tres Cerditos, El Gato 
con Botas, un Policía Defensor de la 
Naturaleza y el orden... 
En medio de esta confusión, los planes 
del Lobo se verán truncados.
¿ Como acabará esta historia?

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

https://youtu.be/0r0l4c7UWqw


19 de mayo
12:30 horas.
Plaza España.
Público general.

ESPECTÁCULO DE CALLE
Compañía:
     · 7 Burbujas

MENINA. The balloon girl

Desde siempre, el ser humano no 
ha dejado de buscar en los confi-

nes del espacio-tiempo todo aquello 
digno y merecedor de reflexión... Así 
es como encontramos la rueda, el 
fuego... Muchos recorrieron el fon-
do de los mares buscando ninfas o 
atravesaron confines galácticos tras 
cíclopes y estrellas... Por su parte, 
Anfitrión, en busca de algo que le 
uniese en ilusión infinita con Genui-
na, viajó hasta el umbral de Oriente 
para encontrar un fascinante ser hu-
mano digno de toda admiración...

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

https://youtu.be/BeeS8dXF4WQ


21 de mayo
11:30 horas.
Teatro Mpal.
Ed. Secundaria 

ACTOR, OBJETOS Y MARIONETAS
Compañía: 
   · Ultramarinos de Lucas

ROMEO & JULIET
Habla de las 
pasiones, del 
amor, del odio, 
de la violencia,  
de la muerte, 
del destino, 
del dolor, de la 
juventud, de la 
sociedad y de 
la rebeldía. 

El humor y la tragedia se mezclan 
bajo un lenguaje poético cargado de 
imágenes impactantes con una be-
lleza que nos conmueve y que nece-
sitamos compartir. Por eso, 400 años 
después, la representamos para el 
público juvenil y adulto de nues-
tros días. Un maravilloso artefacto 
teatral, una comedia que se vuelve 
tragedia, un apasionado canto a la 
vida, latido a latido: poesía.

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

https://youtu.be/rfsF_IEh17Y


21 de mayo
18:00 horas.
Museo Mpal.
Familiar

TÍTERES DE GUANTE Y OBTEJOS
Compañía:
     · Arriba los Hu! Manos

Un botón en mi cabeza

Un botón 
rojo 

asoma de la 
cabeza de 
Clott.
Un botón 
que lo man-
tiene unido, 

pero que lo hace sentirse diferente a 
todos. Él no lo sabe, pero cuando era 
bebé, una misteriosa Mano Verde 
partió su cabeza en dos y para unir-
lo, las Manos Titiriteras le cosieron 
un botón en su cabeza. Pero la Mano 
Verde no se dejará vencer y hacien-
do uso de sus capacidades titiriteras, 
animará a un Títere Mago para ten-
tar al niño a que se desabotone.  
Clott está a punto de desabotonar-
se, pero algo mágico sucede...
¿Qué decisión tomará Clott? 

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

https://youtu.be/HH2VkWce9fQ


22 de mayo
11:30 h.
Teatro Mpal.
Escolar.

GUANTE Y ACTORES
Compañía: 
     · La Gotera de Lazotea

GARBANCITO EN LA 
BARRIGA DEL BUEY

Un contador de cuentos se ve obli-
gado a vender chucherías para 

de esta manera atraer a un público a 
quien contar sus historias. Apasiona-
do por el cuento de Garbancito –de 
alguna forma el cuento le aporta es-
peranza a su propia existencia de la 
que él mismo piensa que es insigni-
ficante– siente además una enorme 
curiosidad de lo que le pudo haber 
ocurrido a Garbancito dentro de la 
barriga del buey. Una vaquera a la 
que encuentra en el camino conoce 
esa parte de la historia.

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

https://youtu.be/egb9YlWq3BA


22 de mayo
18:00 h.
Museo M.
Familiar.

TÍTERES DE MESA Y ACTORES
Compañía:
   · Manicomio de muñecos

RICITOS DE ORO Y LOS 
TRES OSOS

Esta traviesa y curiosa niñita deci-
de alejarse de su casa internándo-

se sola en el bosque. Allí descubre la 
casa de una familia muy particular: 
la familia de osos. Sus ganas de co-
nocerlo y saberlo todo la llevan a 
entrar ganándose un gran susto... 
Para Manicomio de Muñecos es un 
reto mezclar los títeres con la narra-
ción oral de manera magistral para 
atrapar al público en las vivencias de 
esta pequeña.

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

https://youtu.be/HhKsu_R8qgI


23 de mayo
11:30 h.
Teatro Mpal.
Escolar.

ACTORES Y OBJETOS
Compañía: 
     · El Perro Azul

PETER PAN Y WENDY

Todos los niños crecen, menos 
uno, Peter Pan. La niña Wendy 

deja su casa y marcha volando con 
Peter Pan y Campanilla al país de 
Nunca Jamás para vivir fantásticas 
aventuras. Wendy regresa a casa con 
los niños perdidos. Peter Pan volve-
rá pasados los años y se llevará a la 
hija de Wendy al país de Nunca Ja-
más. Cuando la niña crezca, tendrá 
una hija que a su vez irá al país de 
Nunca Jamás. Y así sucederá siem-
pre, mientras los niños sigan siendo 
alegres, inocentes y crueles...

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

https://youtu.be/aZT74wKq-LY


23 de mayo
18:00 h.
Plaza España
General

DE HILO, MAROTES, PLANOS 
ARTÍCULADOS Y DE VARILLA 
Comp.: Ángeles de trapo

EL CARRUAJE DE LOS 
SUEÑOS DE ANDERSEN

¡Prepárense para disfrutar! Ha lle-
gado el carruaje con un ilustre 

pasajero creador de sueños!  Se trata 
del Sr. Andersen que viene acom-
pañado de un pobre campesino, un 
rico emperador, valientes soldaditos 
de plomo y un simpático patito. Ya 
suenan las campanillas avisando 
que la función va a comenzar, el ca-
rruaje en un teatro de títeres ya se 
transformó y, por el escenario, hace 
su entrada el emperador. Estad muy 
atentos porque hoy representamos 
cuatro historias.

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

https://youtu.be/K9fimL4ycUc



