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¡¡¡Gira, gira primavera,
que llegaron los títeres!!!



LA ABUELA CHIFLORETA
Y LOS TRES CERDITOS 

Martes 14 de marzo 10:00 a.m. y 7:00 p.m.
Miércoles 15 de marzo 10:00 a.m.
Jueves 16 de marzo 10:00 a.m.
Viernes 17 de marzo 10:00 a.m.
Sala Aida Bonelly de Díaz.  Teatro Nacional
Edad: 2 a 6 años
El Baúl de la Fantasía, Colombia �

Sinopsis:
Esta divertida obra de teatro de títeres está 
inspirada y versionado sobre el clásico original. Aquí, 
una abuela olvidadiza comienza a mezclar distintos 
cuentos, convirtiendo la historia en una cadena de 
errores que llevarán al público al libre juego de la 
imaginación y el entretenimiento. 

www.teatrocucaramacarard.com

DON QUIJOTE HISTORIAS ANDANTES
Sinopsis:
Puesta en escena contemporánea sobre algunos 
episodios de Don Quijote de La Mancha, como un 
unipersonal basado en la figura de Aldonza Lorenzo 
(llamada Dulcinea por Don Quijote). Ella recuerda al 
Caballero de la Triste Figura, relata momentos 
escogidos de la novela, así como les da voz a diferentes 
personajes, incluyendo al autor virtual creado por 
Cervantes, Cide Hamete, y al propio Cervantes. A través 
de cambios de elementos de vestuario y una estética de 
objetos recuperados, antiguos juguetes, frutas y 
verduras reales, ollas y cazuelas, Aldonza relata y 
representa a diversos personajes: a Don Quijote y 
Sancho, a Maritornes y a varios arrieros, mozas y 
posaderos.

Miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de marzo 10:30 a.m.
Sala la Dramática. Palacio de Bellas Artes 
Edad: 10 a 18 años
La Rendija y Silka Teatro Andante. México  �



CANTARES DE CIGARRA 
Sinopsis:
¿Puede una cigarra con su canto salvar a su pueblo? 
¿Puede el arte sanar el alma?... 
Son estas preguntas entre títeres, cantos y bailes las 
que se responderán después de haber disfrutado 
Cantares de Cigarra.

Un homenaje al valor del arte para la vida. Una 
alabanza a la unidad, la amistad y la inteligencia para 
vencer las adversidades. 
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LA BODA DEL TÍO PERICO
PICO SUCIO
Sinopsis:
Inspirada en el tradicional cuento de La boda del Tío 
Perico, contribuye a la educación en valores y destreza del 
habla en niños pequeños. Viene a cargo del Teatro 
Retablos, de Cuba. Junto con el protagonista, al �nal 
todos saldremos recitando la conocida retahíla: “Agua, 
apaga el fuego, que no quiso quemar al palo, que no 
quiso pegar al perro, que no quiso morder al lobo, que no 
quiso comer a la oveja, que no quiso comerse la hierba, 
que no quiso limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío 
Perico, y aprenderemos sobre la amistad, la cortesía y 
dónde se encuentra la verdadera belleza. 

Jueves 16, viernes 17 de marzo 10:30 a.m.
Chao Teatro. Ágora Mall

Miércoles 22, jueves 23  y viernes 24 de marzo 
10:30 a.m.
Sala la Dramática. Palacio de Bellas Artes
Edad: 4 a 10 años
Teatro Cúcara- Mácara. República Dominicana  �

Martes 21 , miércoles 22, jueves 23 
y viernes 24 de marzo 10:30 a.m.
Chao Teatro. Agora Mall
Edad: 4 a 10 años

Teatro Retablos. Cuba �



HERMOSINDA
Sinopsis:
Hermosinda es un hada. Su varita es de cartón y a 
veces no da los resultados esperados. Los amigos la 
visitan con la esperanza de que pueda ayudarlos. Los 
problemas a solucionar no son cualquier cosa: “Couco” 
tiene miedo al dolor y no sabe qué hacer cuando una 
espina del cactus de su abuelita se clava en el dedo 
gordo del pie. A ”Zanahorio” comer chucherías lo vuelve 
loco. “Pipa” tiene miedo a la oscuridad. Pero el día 
avanza y Hermosinda quiere descansar... ¿Con qué 
sueñan las hadas?...  

Miércoles 22 , jueves 23 y viernes 24 de marzo
10:00 a.m.
Sala Aida Bonelly de Díaz.  Teatro Nacional
Edad: 3 a 8 años

Los Claveles Teatro, España  �
C/ Benigno Filomeno de Rojas 54, Zona Universitaria, Santo Domingo,
D. N., República Dominicana, Código Postal No. 10103
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