


OFICINA TITEREMURCIA
Centro Cultural Puertas de Castilla

Av. Miguel de Cervantes nº 1 - 30009 Murcia
Tel. 695 811 717 / info@titeremurcia.com

www.titeremurcia.com

Titeremurcia es una iniciativa de UNIMA MURCIA, asociación 
sin ánimo de lucro que lleva desde 1991 organizando eventos 
en torno al mundo de la marioneta. Está asociada a su vez a 
la UNIÓN INTERNACIONAL DE LA MARIONETA, asociación 

reconocida por la UNESCO desde 1929 por su labor en la 
difusión y el conocimiento del milenario arte de los títeres.

Imagen portada: Trashhh!!! Cía. Zero en conducta
Diseño Gráfico: Estudio Creatia



PROGRAMA COMPLETO POR DIAS

Día Edad Obra Lugar
Hora Precio Compañía 

5 Nov. + 3  Alicia en el país de las maravillas Jardín de La Constitución
17 h. Gratuito Cía. Hilando Títeres Murcia

5 Nov. + 14   Excalibur y otras historias Teatro Bernal
20 h. 8€ / 6€ Cía. Hermanas Picohueso El Palmar. Murcia

6 Nov. + 3  Simplemente Clara Auditorio Murcia Parque
12 y 13 h. Gratuito Cía. Minusmal 

6 Nov. + 3 Safari   Teatro Circo Murcia
18 h. 5 € Cía. La Baldufa

6 Nov. + 3 ¡Bee! El rebaño   Casa de La Cultura  
18 h. Gratuito Cía. Hilando Títeres San Pedro de Pinatar

6 Nov.  +5 Nil Auditorio Murcia Parque
18,30 h. 5 € Cía. Minusmal

 6 Nov. + 6 EcO   Auditorio Municipal Miguel  
19 h. 4 € Cía. Ymedioteatro Ángel Clares de  Algezares

6 Nov.  + 6 Blancanieves   Salón de Actos
19 h. Gratuito Cía. La Chana Teatro Ayto. de Los Alcázares

6 Nov. + 14 El tiempo de las tortugas Centro Párraga. Murcia
19 y 21 h. 8 € Cía. Dora Cantero
  
7 Nov. + 3 Chatungla  Teatro Bernal. El Palmar  
12 h. 4 € Cía.Teatro Silfo Murcia

7 Nov. + 6 EcO  Casa de La Cultura
12 h. 5 € Cía. Ymedioteatro Francisco Rabal. Águilas

7 Nov. + 3 Soliluna Plaza de Los Patos,
12 h. Gratuito Cía. Hilando Títeres Vistabella. Murcia

7 Nov. + 3  Simplemente Clara Auditorio Murcia Parque
12 y 13 h. Gratuito Cía. Minusmal



Día Edad Obra Lugar
Hora Precio Compañía

7 Nov. + 3 Safari Teatro Vico. Jumilla
18 h. 5 € Cía . La Baldufa

7 Nov. + 6  Blancanieves   Teatro Villa de Molina  
18 h.  6 € Cía. La Chana Teatro Molina de Segura

7 Nov.  + 5 Nil Auditorio Murcia Parque
18,30 h. 5 € Cía. Minusmal

9 Nov. + 14  Corpus   Teatro Circo Murcia
18 y 20 h. 10 € Cía. Xavier Bobés

10 Nov. + 14.  Corpus   Teatro Circo Murcia
18 y 20 h. 10 € Cía. Xavier Bobés

11 Nov. + 14  Corpus   Teatro Circo Murcia
18 y 20 h. 10 € Cía. Xavier Bobés

12 Nov. + 3 Varieté  Jardín de Las Palmeras, 
17 h. Gratuito Cía. Periplo marionetas La Paz. Murcia

12 Nov. + 5  Mano y mano  Centro Cultural Corvera
19 h. Gratuito Cía. Valeria Guglietti

12 Nov. + 14 Eh Man Hé, La mecánica del Alma  Teatro Circo Murcia
20 h. 10 € Cía. Zero en conducta  

13 Nov. +3 Varieté  Jardín Joaquín García Cabezos  
12 h. Gratuito Cía. Periplo marionetas Era Alta. Murcia

13 Nov. + 4  Trashhh!!!  Teatro Circo Murcia
17 y 19 h. 6 € Cía. Zero en conducta
     
13 Nov. + 5  Mano y mano  Centro Escénico
18 h. 8 € Cía. Valeria Guglietti Pupaclown. Murcia

13 Nov. +6  La Senda del agua Centro Cultural Monteagudo
18 h. Gratuito Cía.Teatro de Carmen

13 Nov. + 14 La Celestina Teatro Vico. Jumilla
19 h. 5 €  Cía. Bambalina Teatre

13 Nov. + 5    ¿Cuántas estrellas  puedes contar?  Auditorio Municipal
19 h. 4 € Cía. Títeres sin cabeza de Cabezo de Torres



Día Edad Obra Lugar
Hora Precio Compañía

14 Nov. + 3 Varieté  Auditorio Murcia Parque
12 h. Gratuito Cía. Periplo marionetas

14 Nov. + 5  ¿Cuántas estrellas  puedes contar? Teatro El Siscar
12 h.  3 € Cía. Títeres sin cabeza Santomera
  
14 Nov. + 3 Hamelín Auditorio Municipal
12 h. 4 € Cía. Xip Xap Teatre de Guadalupe

14 Nov. + 4  Trashhh!!!  Casa de La Cultura
12 y 13 h.  5 € Cía. Zero en conducta Francisco Rabal. Águilas

14 Nov. + 5  Juego de sillas  Teatro Villa de Molina
18 h. 6 € Cía. Cal Teatre Molina de Segura

14 Nov. + 5  Mano y mano  Salón de Actos
19h.  Gratuito Cía. Valeria Guglietti Ayto. Los Alcázares

14 Nov. + 14 La Celestina  Auditorio Municipal
20 h. 6 € Cía. Bambalina Teatre de Beniaján

Cine

6 Nov. + 3 Mr. Link. El 0rigen perdido  Filmoteca Regional
18 h. Gratuito Chris Butler  Francisco Rabal. Murcia

7 Nov.  + 14 Isla de perros Filmoteca Regional
18 h. Gratuito Wes Anderson  Francisco Rabal. Murcia

Talleres

12, 13 y + 14 La memoria de los objetos Centro Cultural
14 Nov. 150/120 € Cía. Xavier Bobés  Puertas de Castilla

13 Nov.  + 7 Sombras chinescas en familia  Centro Escénico  
11 a 13 h. 20 € Cía. Valeria Guglietti Pupaclown

Exposicion

Del 5 al 12 Nov. Sueño poemas Centro Párraga 
de 9 a 21 h.   Cía. Dora Cantero Sala de Máquinas



Alicia en el Pals de
Las Maravillas
HILANDO TÍTERES (Madrid)

Viernes 5 Nov. / 17 h. 
Gratuito hasta completar aforo
Jardín de La Constitución. Murcia

Alicia, aburrida de estudiar, se queda dormida. En su 
sueño aparecerá el señor Conejo Blanco y se ve envuelta 
en una loca persecución a lo largo de la cual encontrará 
distintos y simpáticos personajes que le enfrentarán a 
divertidas y alocadas situaciones. Inolvidables escenas 
como la merienda con el Sombrerero Loco o el Mar de 
Lágrimas se dan cita, entre otras, en esta preciosa 
adaptación de Hilando Títeres.

+3
años

50
min.

Títeres y 
actriz

+ INFO

https://www.titeremurcia.com/eventos/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-05-nov-2021-jardin-constitucion/


Excalibur y otras historias
de animales muertos
HERMANAS PICOHUESO (Islas Baleares)

Viernes 5 Nov. / 20 h. / 6 - 8€
Teatro Bernal El Palmar. Murcia

Bienvenidas y bienvenidos al Ornitorrincón, el programa 
de entrevistas presentado por la única e inconfundible 
oveja Dolly, acompañada de la siempre curiosa y atenta 
perra Laika, llegada directamente del espacio.
Las marionetas dirigen este animado programa de 
televisión que se realiza, edita y construye en tiempo 
real ante el público.

+14
años

65
min.

Títeres y 
creación 
de vídeo 

en directo

Nominada a los XXV Premis Butaca ‘Nuevas aportaciones teatrales’

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/excalibur-y-otras-historias-de-animales-muertos-05-nov-2021-bernal-el-palmar/


Simplemente Clara
MINUSMAL (Andalucía)

Sábado 6 Nov. 12 y 13 h.
Gratuito hasta completar aforo
Auditorio Murcia Parque

Domingo 7 Nov. 12 y 13 h. 
Gratuito hasta completar aforo
Auditorio Murcia Parque

Pausada, tierna, sensible… Así es Clara, uno de esos 
seres que no destacan por lo que hacen, sino por lo que 
son. Una pequeña payasita, a la que le encantan sus 
zapatos rojos y sueña con patinar. Con su tierna mirada 
y sus sutiles y suaves gestos conquista y enamora a todo 
el mundo con su personalidad magnética, sobre todo a 
su compañero inseparable, el titiritero.

+3
años

 30 
min.

Títeres 
de hilo y 

actor

+ INFO

+ INFO

https://www.titeremurcia.com/eventos/simplemente-clara-06-nov-2021-auditorio-murcia-parqrue/
https://www.titeremurcia.com/eventos/simplemente-clara-07-nov-2021-auditorio-murcia-parqrue/


Safari
LA BALDUFA (Cataluña)

Sábado 6 Nov. / 18 h. / 5€
Teatro Circo Murcia - TCM

Domingo 7 Nov. / 18 h. / 5€
Teatro Vico. Jumilla

Dos intrépidos investigadores viajan hasta la sabana 
africana para intentar resolver un misterioso caso: la 
desaparición del rey de la sabana, el león. Hablarán con 
la jirafa, el mono, el elefante, el cocodrilo… y en plena 
aventura, toparán con el león, cabizbajo, que no sabe 
rugir. Con la voluntad de resolver el caso y echarle una 
mano, tratarán de averiguar los motivos…

Cia Premio Nacional 
de Artes Escénicas 
2020 para la Infancia
y Juventud

+3
años

 50 
min.

Títeres y 
actores

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/safari-06-nov-2021-teatro-circo-murcia/
https://www.titeremurcia.com/eventos/safari-07-nov-2021-teatro-vico-jumilla/


  Bee! El rebano
HILANDO TÍTERES (Madrid)

Sábado 6 Nov. / 18 h.
Gratuito hasta completar aforo
Casa de la Cultura. San Pedro de Pinatar

Nina quiere volar, ese es su sueño. Ella se
convertirá en la primera mujer que pilota
un avión en su familia. Pero el día es demasiado corto y la 
noche es demasiado larga y cuando su madre le dice que 
vaya a dormir, Nina, de mala gana, se va a la cama. Para 
dormir hay que contar ovejas… ¡Que aburrimiento! Hasta 
que Nina encuentra a Morena, la oveja que no quiere 
saltar la valla. 

+3
años

45 
min.

Títeres
pop up y 

actriz
!

+ INFO

https://www.titeremurcia.com/eventos/bee-el-rebano-06-nov-2021-cultura-san-pedro-pinatar/


NiL
MINUSMAL (Andalucía)

Sábado 6 Nov. / 18,30 h. / 5€
Auditorio Murcia Parque

Domingo 7 Nov. / 18,30 h. / 5€
Auditorio Murcia Parque

Algo tan simple como intentar abrir una caja se puede 
convertir en un puzzle imposible de resolver. Una 
situación que puede repetirse una y otra vez. Un bucle del 
que a veces es difícil salir. NIL es una metáfora de cada 
persona enfrentándose a sí misma. Nil tiene su propia 
caja que abrir, su propio puzzle que resolver.
Pero, ¿Quién es Nil?

+5
años

 45 
min.

Títeres 
de hilo y 

actor+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/nil-06-nov-2021-auditorio-murcia-parque/
https://www.titeremurcia.com/eventos/nil-07-nov-2021-auditorio-murcia-parque/


EcO
YMEDIOTEATRO (Andalucía)

Sábado 6 Nov. / 19 h. / 4€
Auditorio Municipal Miguel Ángel Clares. Algezares

Domingo 7 Nov. / 12 h. / 5€
Casa de la Cultura Francisco Rabal. Águilas

Espectáculo de humor plagado de poesía que sitúa la 
escena en la pesadilla recurrente de dos cómicos atrapados 
en un escenario. Un baile de metáforas creadas con todos 
los elementos a su alcance (títeres, objetos, escenografía, 
iluminación, música…) para hablar de la poesía que nos ata 
a la vida, con un lenguaje universal sobre las relaciones 
humanas, su ternura y sus tiranteces.

+6
años

 55 
min.

Títeres y 
actores/
sin texto+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/eco-06-nov-2021-auditorio-municipal-algezares/
https://www.titeremurcia.com/eventos/eco-07-nov-2021-casa-de-la-cultura-aguilas/


El tiempo de las tortugas
DORA CANTERO (Murcia-Cataluña)

Sábado 6 Nov. / 19 y 21 h. / 8€
Centro Párraga. Murcia

Cuaderno de viaje de las experiencias
vividas en esa dimensión reptiliana en la que entramos 
cuando dormimos. Una recopilación de aventuras 
oníricas hiladas entre sí por imágenes, música y palabra 
con los poemas de Dora Cantero y la delicada presencia 
musical de Joan Bramon Mora. Un chapuzón hacia el 
interior de nuestra propia armadura para aprender, como 
las tortugas, a nadar con nuestro caparazón a cuestas.

Títeres, 
actriz y 
música 

en directo  

+14
años

 55
min.

        Estreno exclusivo Titeremurcia 2021 

+ INFO Y RESERVA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/el-tiempo-de-las-tortugas-06-nov-2021-centro-parraga/


Blancanieves
LA CHANA TEATRO (Castilla y León)

Sábado 6 Nov. / 19 h. / Gratuito con invitación (ver web)

Salón de Actos. Ayto. de Los Alcázares

Domingo 7 Nov. / 18 h. / 6€
Teatro Villa de Molina. Molina de Segura

Hace muchos, muchos años, exactamente un montón, 
en una remota región cayó una inmensa nevada. Y hasta 
aquí no pasa nada, pero ahora viene el lío. 
Así comienza la adaptación que Jaime Santos, La Chana 
Teatro, ha hecho del clásico Blancanieves, donde los 
protagonistas son representados con objetos cotidianos 
aderezados con un texto lleno de humor y poesía. 

Premio Mejor espectáculo Infantil 23ª Feria de Castilla y León, 
Ciudad Rodrigo 2020

+6
años

 55 
min.

Teatro de 
objetos y 

actor+ INFO Y RESERVA DE ENTRADAS

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/blancanieves-06-nov-2021-salon-de-actos-ayuntamiento-los-alcazares/
https://www.titeremurcia.com/eventos/blancanieves-07-nov-2021-teatro-villa-molina-de-segura/


Chatungla
TEATRO SILFO (Murcia)

Domingo 7 Nov. / 12 h. / 4€
Teatro Bernal El Palmar. Murcia

Chatungla es un singular zoo hecho por criaturas 
peculiares, cada una con su historia y su estilo, pero 
todas nacidas de algún objeto, cacharro o material 
recuperado o encontrado quién sabe dónde. Ahora 
estas criaturas están todas allí, detrás del telón, listas 
para exhibirse en un gran y atrevido espectáculo.
Un festival de la chatarra donde lo más ordinario se 
convierte en extraordinario.

+3
años

 55 
min.

Títeres y 
actrices

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/chatungla-07-nov-teatro-bernal-el-palmar/


Soliluna
HILANDO TÍTERES (Madrid)

Domingo 7 Nov. / 12 h.
Gratuito hasta completar aforo
Plaza de Los Patos, Vistabella. Murcia

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! La vida surge pronto, y al 
igual que la amistad y la alegría, los equívocos y los malos 
entendidos nacen a ambos lados de la montaña. Aran y 
Verdi, los protagonistas, no logran entenderse y pronto 
surge el desencuentro, pero con amor y paciencia todo 
cambia.

+3
años

 45 
min.

Títeres y 
actriz

+ INFO

https://www.titeremurcia.com/eventos/soliluna-07-nov-2021-plaza-de-los-patos-vistabella/


CORPUS
XAVIER BOBÉS (Cataluña)

Martes 9 Nov. / 18 y 20 h. / 10€
Miércoles 10 Nov. / 18 y 20 h. / 10€
Jueves 11 Nov. / 18 y 20 h. / 10€
Teatro Circo Murcia - TCM

Corpus propone el encuentro entre una pieza 
escultórica, un manipulador de objetos y un músico. 
Un viaje entre un hombre y su forma, un diálogo 
imposible deshaciendo las horas de una vida, donde 
el espectador solo tiene que sentarse y entrar 
libremente en el espacio que se ha generado en torno 
al cuerpo y su diálogo con el resto de elementos y su 
composición natural.

(Aforo limitado a 25 personas)

+14
años

 45 
min.

Teatro de 
objetos y 
música en 

directo

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

https://www.mgticket.com/teatrocircomurcia/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=CORPUS


Variete
PERIPLO MARIONETAS (Madrid)

Viernes 12 Nov. / 17 h.
Gratuito hasta completar aforo
Jardín de Las Palmeras, La Paz. Murcia

Sábado 13 Nov. / 12 h.
Gratuito hasta completar aforo
Jardín Joaquín García Cabezos, Era Alta. Murcia

Domingo 14 Nov. / 12 h.
Gratuito hasta completar aforo 
Auditorio Murcia Parque

Espectáculo con títeres de hilo y mucha música, lleno 
de humor e interacción con el público para hacer 
disfrutar a toda la familia. El elenco lo forman los 
TitiriBeatles; los clásicos del Rock, Rolling Puppets; 
una diva del Jazz, Ella; un provocador pianista 
rockero, Jack; una aprendiz de clown, Blonde; un gato 
acróbata, Mr. Cat y más números sorpresa.

+3
años

 40 
min.

Títeres 
de hilo y 
actores

+ INFO

+ INFO

+ INFO

https://www.titeremurcia.com/eventos/variete-12-nov-2021-jardin-de-las-palmeras-la-paz/
https://www.titeremurcia.com/eventos/variete-13-nov-2021-jardin-joaquin-garcia-cabezos-era-alta/
https://www.titeremurcia.com/eventos/variete-14-nov-auditorio-murcia-parque/


Mano y Mano
VALERIA GUGLIETTI (Cataluña)

Viernes 12 Nov. / 19 h. 
Gratuito con invitación (ver web) 
Centro Cultural de Corvera

Sábado 13 Nov. / 18 h. / 8€
Centro Escénico Pupaclown. Murcia

Domingo 14 Nov. / 19 h.
Gratuito con invitación (ver web)

Salón de Actos Ayto. de Los Alcázares

Una historia contada a través del delicado arte de las 
sombras chinescas y la prodigiosa técnica de Valeria 
Guglietti, que nos hace vivir momentos intensos 
dejando a flor de piel las emociones. La historia 
comienza cuando un hombre solitario toma su café. 
En la nebulosa de sus pensamientos y fantasías todo 
se transforma despertando sentimientos, emociones 
profundas y hasta situaciones delirantes.

+5
años

 45 
min.

Teatro de 
sombras/
Sin texto

+ INFO

+ INFO

+ INFO

https://www.titeremurcia.com/eventos/mano-y-mano-14-nov-2021-centro-cultural-de-corvera/
https://www.titeremurcia.com/eventos/mano-y-mano-13-nov-2021-pupaclown/
https://www.titeremurcia.com/eventos/mano-y-mano-14-nov-2021-salon-actos-ayuntamiento-los-alcazares/


Eh man he,
La mecanica del alma
ZERO EN CONDUCTA (Cataluña)

Viernes 12 Nov. / 20 h. / 10€
Teatro Circo Murcia. TCM

Bailarines, actores físicos y titiriteros, dan vida al 
cuerpo, las emociones y la imaginación del protagonista 
de esta historia. Nolan, ignorando que es un muñeco, 
emprenderá un viaje tan incierto que para dar el primer 
paso tendrá que salir de su estado de inmovilidad. 
Nadie dijo que sería fácil salir de ese estado, pues sus 
ilusiones, sueños, esperanzas y sí, también sus dudas 
y sus miedos, serán los compañeros que le llevarán por 
una búsqueda cuya respuesta depende del fervor con el 
que se camina.

+14
años

 65 
min.

Títeres 
y danza 

contem-
poránea

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/eh-man-he-la-mecanica-del-alma-12-nov-2021-teatro-circo-murcia/


Trashhh!!!
ZERO EN CONDUCTA (Cataluña)

Sábado 13 Nov. / 17 y 19 h. / 6€
Teatro Circo Murcia. TCM

Domingo 14 Nov. / 12 y 13 h. / 5€
Casa de La Cultura Francisco Rabal. Águilas

Poubelle es una bolsita de basura que siempre soñó con 
ser una estrella. Pero una bolsa de basura es y siempre 
será una bolsa de basura. Poubelle aceptará su destino 
en esta obra tragicómica, muy cómica y poco trágica, sin 
tirar la toalla pues sabe que en la vida si pierdes el tren, 
siempre te podrá recoger el próximo camión de la basura.

Premio Mejor Espectáculo de calle en el Festival Internacional 
de Haifa, Israel

+4
años

 30 
min.

Títeres y 
actores

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/trashhhhh-13-nov-2021-teatro-circo-murcia/
https://www.titeremurcia.com/eventos/trashhhhh-14-nov-2021-casa-de-la-cultura-aguilas/


La Senda del agua.
La huella del Rey Lobo
TEATRO DE CARMEN (Murcia)

Sábado 13 Nov. / 18 h.
Gratuito con invitación (ver web)
Centro Cultural de Monteagudo

Un espectáculo teatral de objetos y marionetas que nos 
cuenta la visión de un rey medieval del siglo XII y nos 
revela los secretos del agua para transformar una tierra 
seca y hostil en un vergel. Conoceremos las leyendas en 
torno a la corte del Rey Lobo y cómo creó la nueva senda 
del agua para sustentar la floreciente cultura medieval 
de Murcia.

+6
años

 50 
min.

Títeres, 
objetos y 

actriz

+ INFO Y RESERVA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/la-senda-del-agua-la-huella-del-rey-lobo/


La Celestina
BAMBALINA TEATRE PRACTICABLE (Valencia)

Sábado 13 Nov. / 19 h. / 5€
Teatro Vico. Jumilla

Domingo 14 Nov. / 20 h. / 6€
Auditorio Municipal de Beniaján

Una Celestina como nunca habías imaginado en un 
espectáculo con actores y marionetas gigantes con la 
que desentrañan esta prodigiosa obra de la literatura 
española. Una oportunidad de penetrar en este clásico 
rebasando la perspectiva más distanciada e intelectual 
que emana de la lectura de la obra.

Premio Mejor espectáculo, Mejor Dirección, Mejor Adaptación y Mejor 
actriz de los Premis de les Arts Esceniques Valencianes 2018.
Candidata a los Premios MAX 2018.

+14
años

 75 
min.

Títeres y 
actores

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/la-celestina-13-nov-2021-teatro-vico-jumilla/
https://www.titeremurcia.com/eventos/la-celestina-14-nov-2021-auditorio-de-beniajan/


   Cuantas estrellas

puedes contar?
TÍTERES SIN CABEZA (Aragón)

Sábado 13 Nov. / 19 h. / 4€
Auditorio Municipal de Cabezo de Torres

Domingo 14 Nov. / 12 h. / 3€
Teatro El Siscar. Santomera

¿Cuántas estrellas puedes contar? narra fantásticas 
historias y leyendas sobre el universo de las diferentes 
culturas de todo el mundo, aderezadas con títeres, 
canciones y música en directo. Un espectáculo para 
introducir a niñas y niños en el maravilloso mundo de 
la astronomía y así despertar el interés de las futuras y 
futuros exploradores del espacio.

+5
años

 60 
min.

Títeres, 
actores y
música en

directo
?

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/cuantas-estrellas-puedes-contar-13-nov-2021-auditorio-cabezo-de-torres/
https://www.titeremurcia.com/eventos/cuantas-estrellas-puedes-contar-14-nov-2021-teatro-el-siscar-santomera/


HAMELIN
XIP XAP (Cataluña)

Domingo 14 Nov. / 12 h. / 4€
Auditorio Municipal de Guadalupe

Hamelín explica la misteriosa desgracia
de una ciudad que bien podría ser la tuya, donde conviven 
todos los vecinos y vecinas, con sus alegrías y sus 
discordias, pero un hecho hará que su convivencia se vea 
alterada de forma dramática. La población es invadida por 
una plaga de ratas, pero nadie sabe de dónde vienen, ¿o 
quizás es que no han venido de ninguna parte y siempre 
han estado allí? Una divertida revisión del cuento clásico 
con una mirada contemporánea.

+5
años

 50 
min.

Títeres y 
actores

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/hamelin-14-nov-2021-auditorio-de-guadalupe/


Juego de sillas
CAL TEATRE (Cataluña)

Domingo 14 Nov. / 18 h. / 6€
Teatro Villa de Molina. Molina de Segura

Una familia se sienta a la mesa. Cada uno
ocupa su silla y su lugar, como ha sido siempre. Y nadie 
se pregunta quién le asignó ese sitio ni por qué, como 
ocurre con las cosas que simplemente son “así”. Pero, 
¿qué pasaría si un día alguien se sienta en un lugar 
diferente al que le toca? Juego de sillas trata sobre 
la relación entre las personas y cómo el lugar que 
ocupamos condiciona nuestro punto de vista: todo 
depende de la silla desde la que se mire. 

+5
años

 50 
min.

Títeres y 
actores

+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

https://www.titeremurcia.com/eventos/juego-de-sillas-14-nov-teatro-villa-molina-de-segura/


Exposicion - Sueno Poemas
DORA CANTERO

Del 5 al 12 de Nov. / de lunes a sábado / de 9 a 21 h.
Centro Párraga. Sala de Máquinas

Sueño Poemas es un proyecto de videocreación 
realizado por la actriz, autora y dramaturga Dora 
Cantero. Desde hace varios años, ha comenzado a 
experimentar en el mundo de la video poesía con 
la creación de Sueño Poemas, unas breves piezas 
audiovisuales creadas a partir de objetos, sueños y 
poemas. Unas cápsulas poéticas audiovisuales a partir 
de la actividad onírica.

EXPOSICIÓN

+ INFO

https://www.titeremurcia.com/eventos/exposicion-suenopoemas-de-dora-cantero-centro-parraga-2021/


La memoria de los objetos
XAVIER BOBÉS

Días 12 y 13 Nov. / de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Día 14 Nov. / de 10 a 14 h.
Total: 20 horas. Plazas: 15
Lugar: Centro Cultural Puertas de Castilla
Precio: 150€ / 120€ para estudiantes y desempleados.

Todo aquello que nos rodea en nuestra vida cotidiana 
refleja nuestras dudas, miedos, alegrías. Y todos estos 
objetos tienen una forma, un color, un peso y un volumen 
que nos retrata. En este taller Xavier Bobés nos plantea 
escoger distintos objetos a manipular que nos sitúen en un 
terreno inicial desconocido e inquietante y crear una serie 
de improvisaciones para profundizar en su expresividad y 
su contenido poético.

 

TALLERES

+ INFO E INSCRIPCIONES

https://www.titeremurcia.com/eventos/workshop-la-memoria-de-los-objetos-centro-puertas-de-castilla-2021/


TALLERES

 + 7
años

Sombras Chinescas en Familia
VALERIA GUGLIETTI

Sábado 13 Nov. / de 11 a 13 h.
Centro Escénico Pupaclown. Murcia

Precio: 20 € por niño/a, a partir de 7 años 
y un adulto (plazas limitadas).

Breve recorrido por la historia de este arte milenario 
para después pasar a jugar con la luz como material 
fundamental y a crear nuestros propios personajes que 
acabarán contando la historia que nosotros queramos. 

Inscripciones: envía un correo electrónico a
talleres@pupaclown.org con los siguientes datos:
nombre completo del niño/a y del adulto que lo/a 
acompaña, edad del niño/a, teléfono y email.



Mr. Link, el origen perdido
CHRIS BUTLER

Sábado 6 Nov. / 18 h. / Gratuito
Filmoteca Regional Francisco Rabal. Murcia

Sir Lionel Frost es un investigador de mitos y monstruos 
que busca una criatura legendaria, el eslabón perdido 
que une al hombre y la bestia. Cuando descubre a un 
extraño y amable ser, de un tamaño descomunal, peludo 
y que sabe hablar, decide llamarlo Mr. Link. Esta criatura 
es la última de su especie, y como se siente muy solo, 
juntos decidirán viajar hasta el otro lado del mundo para 
encontrar a los suyos. 

CINE

País: EEUU
Idioma: Castellano

 93 
min.

+3
años

Premio Globo de Oro a la Mejor Película Animada y nominada 
al oscar a Mejor Película de Animación en los Oscars 2020

+ INFO

https://www.titeremurcia.com/eventos/cine-mr-link-el-origen-perdido-chris-butler-06-nov-2021-filmoteca/


Isla de Perros
WES ANDERSON

Domingo 7 Nov. / 18 h. / Gratuito
Filmoteca Regional Francisco Rabal. Murcia

La ciudad de Megasaki vive su peor crisis.
La superpoblación y una epidemia de fiebre canina ha 
provocado que el alcalde Kobayashi expulse a todos 
los perros, tanto callejeros como domésticos, a una 
isla vertedero.  Atari, pupilo del alcalde, ha llegado para 
encontrar a su amigo de cuatro patas, Spots y con la 
ayuda de cinco hambrientos canes, destapará una 
conspiración que busca acabar con ellos para siempre.

Nominada a Mejor película animada en los Premios Globo de 
Oro 2019

CINE

País: EEUU
Idioma: Castellano

 101 
min.

+12
años

+ INFO

https://www.titeremurcia.com/eventos/isla-de-perros-de-wes-anderson-07-nov-filmoteca/



