


PROGRAMA COMPLETO POR DÍAS

Día Espectáculo Lugar Edad
Hora Compañía  Precio

4 nov.   Punchinelis  Plaza de los Patos,  +3
17 h. Cía Siesta Teatro Vistabella. Murcia    Gratuito

4 nov. Cris, pequeña valiente  Teatro Romea, Murcia +6
19 h. Cía El Espejo Negro   8 €

5 nov.  Circo de Madera  Jardín de la Constitución +3 
12 h. Cía Karromato Murcia Gratuito

5 nov.  Chinchulina y el ruiseñor de la China  Auditorio Municipal +4
18 h. Cía La Canica Teatro de Guadalupe   4 €

5 nov.  Galletas de queso Casa de la Cultura +3
18 h. Cía Txo Titelles Francisco Rabal, Águilas 5 €

5 nov.  El Rey Midas y las metamorfosis  Salón de actos +2
18 h.  Cía El ball de Sant Vito Ayto de Los Alcázares Gratuito

5 nov.  Cuentos del Binomio  Centro Escénico Pupaclown, +3 
18 h.  Cía Binixiflat Murcia 8 €

5 nov. Circo de Madera Centro Cultural de Corvera +3 
19 h.  Cía Karromato  Gratuito

5 nov.  El traje del emperador  Centro Párraga, Murcia +14 
21 h.  Cía Siesta Teatro  8,50 €

6 nov. Las Cotton  Teatro Circo Murcia +5
12 h.  Cía Anita Maravillas  6 €
 
6 nov. Galletas de queso  Teatro Bernal, El Palmar +3
12 h.  Cía Txo Titelles  4 €

6 nov.  Cuentos del Binomio Teatro Villa de Molina, +3 
12 h.  Cía Binixiflat Molina de Segura 6 €

6 nov.  Circo de Madera Plaza Romea, Murcia +3 
13 h.  Cía Karromato  Gratuito



Día Espectáculo Lugar Edad
Hora Compañía  Precio

6 nov.  El Rey Midas y las metamorfosis  Auditorio Municipal  +2
18 h.  Cía El ball de Sant Vito de La Alberca 4 €

6 nov. Chinchulina y el ruiseñor de la China Teatro Vico, Jumilla +4 
18 h.  Cía La Canica Teatro  5 €

6 nov. El traje del emperador  Salón de actos +14
20 h.  Cía Siesta Teatro Ayto de Los Alcázares Gratuito

10 nov. OFF La isla de las cosas perdidas La Luz de la Verbena, +6
 17 h. Cía La Tendía       Murcia 6 €

11 nov.  Pulcinella Templete Cuartel +3 
17 h.  Cía Irene Vecchia de Artillería, Murcia  Gratuito

11 nov. La senda del agua Centro Cultural +6
18 h. Cía Teatro de Carmen de Santo Ángel Gratuito

11 nov.  OFF Luz  La Madriguera, Murcia +3
19.30 h. Cía El Maquinista  6 €

12 nov.  Pulcinella  Jardín de Las Palmeras, +3
12 h.  Cía Irene Vecchia La Paz. Murcia Gratuito

12 nov.  Cocoué Auditorio Municipal +3
18 h.  Cía Petit Bonhom de Beniaján 4 €

12 nov.  Magdalena, la otra Frida  Salón de actos +3 
18 h.  Cía Mondomeraki Ayto de Los Alcázares Gratuito

12 nov. Rojo  Centro Escénico Pupaclown, +3
18 h. Cía La Canela Teatro Murcia 8 €
 
12 nov.  Vida  Teatro Villa de Molina, +5
20 h.  Cía Javier Aranda Molina de Segura 6 €
 
13 nov. La (pequeña) Moby Dick Teatro Circo Murcia +3
Varios Cía Eudald Ferré  6 €

13 nov. Una historia boca abajo Auditorio Municipal de + 2
12 h. Cía La Baracca  Cabezo de Torres 4 €



Día Espectáculo Lugar Edad
Hora Compañía  Precio

13 nov.  Vida  Casa de la Cultura +5 
12 h.  Cía Javier Aranda Francisco Rabal, Águilas 5 €

13 nov.  Magdalena, la otra Frida Teatro El Siscar, +3 
12 h. Cía Mondomeraki Santomera 3 €

13 nov.  Rojo Casa de la Cultura +3
12 h. Cía La Canela Teatro San Pedro del Pinatar 3 €

 13 nov.  La isla de las cosas perdidas Teatro Vico, + 6 
12 h.   Cía La Tendía Jumilla 5 €

13 nov.  Pulcinella Plaza Romea, Murcia + 3
13 h.   Cía Irene Vecchia  Gratuito

13 nov.  La casita de chocolate  Auditorio Municipal +3
18 h.  Cía Teatro Los Claveles de Algezares 4 €

TALLERES
5 nov.  Paulhexaedro marionetas de papel Centro Párraga, +7 
11 h.  Imparte Verónica Navarro Murcia 5 €

12 nov.  Sombras chinas en familia Centro Escénico Pupaclown, +7
11 h.  Imparte La Canela Teatro Murcia 20 €

CINE
7 nov. Cavernícola Filmoteca Regional  +5
17,30 h. Nick Park Francisco Rabal, Murcia Gratuito

7 nov. ¿Quién está matando a los moñecos? Filmoteca Regional +14
20,30 h. Brian Henson Francisco Rabal, Murcia Gratuito



Punchinelis es una divertidísima 
reinterpretación de las tradicionales 
técnicas de títeres de cachiporra, 
conocidas en Italia como Pulcinella, y 
en Inglaterra como Punch y Judy. La 
historia de Pulcinella, pequeño héroe 
libertario, que comparte escenario 
con la fiera, el policía, el demonio y 
la muerte, se ve alterada por la in-
fluencia del humor inglés, sin perder 
la esencia de sus personajes, que 
seguirán corriendo y esquivando los 
golpes de estaca, cayendo muertos y 
levantándose al instante para seguir 
con sus bailes y bromas.
3

+3 años

45 min.

Títeres de 
cachiporra

PUNCHINELIS
Cía SIESTA TEATRO (Andalucía) 

Viernes 4 de nov. 17 h.
Gratuito 

Plaza de los Patos, Vistabella,
Murcia

+ info

https://www.titeremurcia.com/eventos/punchinelis-siesta-teatro-05-noviembre-2022-jardin-plaza-de-los-patos-vistabella/
https://www.titeremurcia.com/eventos/punchinelis-siesta-teatro-05-noviembre-2022-jardin-plaza-de-los-patos-vistabella/


A través de un lenguaje sugerente 
y una puesta en escena impecable, 
se desarrolla una historia llena de 
superación, amor y valentía. CRIS, 
una niña que al nacer pensaron que 
era un niño, es una chica risueña e 
inteligente que lucha por su derecho 
a ser la persona que siente que es 
y por el futuro repleto de libertad 
y oportunidades que desea tener. 
Una propuesta emocionante que 
transforma en cariño y reivindicación 
un mensaje de plena actualidad.

Viernes 4 de nov. 19 h. 8 €
Teatro Romea, Murcia

CRIS, PEQUEÑA VALIENTE
Cía EL ESPEJO NEGRO (Andalucía)

Premio MAX 2022 al Mejor espectáculo familiar
Premio FETEN 2021 al Mejor espectáculo familiar
Premio Especial del jurado Feria de Artes 
Escénicas de PALMA 2021

+6 años

70 min.

Títeres y
actores

+ info y entradas

https://www.titeremurcia.com/eventos/cris-pequena-valiente-el-espejo-negro-04-noviembre-2022-teatro-romea/


¡Acróbatas! ¡Animales exóticos! 
¡Payasos! Un circo lleno de 
imaginación, energía, ritmo y 
sorpresas. Este espectáculo, 
inspirado en las clásicas piezas 
del teatro de marionetas 
centroeuropeo del siglo XIX, evoca 
con humor y nostalgia la época 
de oro de este género. Un desfile 
de personajes se suceden en este 
circo de marionetas cuyo principal 
deseo es ser dignos herederas de 
sus abuelos. 

CIRCO DE MADERA
Cía KARROMATO (República Checa) 

Sábado 5 de nov. 12 h. Gratuito
Jardín de la Constitución, Murcia

Sábado 5 de nov. 19 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Centro Cultural de Corvera

Domingo 6 de nov. 13 h. Gratuito
Plaza Romea, Murcia

+3 años

45 min.

Títeres de hilo
y actores

+ info

+ info

+ info

https://www.titeremurcia.com/eventos/circo-de-madera-karromato-sabado-05-noviembre-2022-jardin-de-la-constitucion/
https://www.titeremurcia.com/eventos/circo-de-madera-karromato-sabado-05-noviembre-2022-centro-cultural-de-corvera/
https://www.titeremurcia.com/eventos/circo-de-madera-karromato-06-noviembre-2022-plaza-julian-romea/


+4 años

50 min.

Títeres,
danza y actriz

Chinchulina, la tímida hija del 
emperador de la China, disfrutaba 
bailando por todo el palacio cada 
vez que sonaba la música. Su 
alegría era tan contagiosa que 
hasta su padre se unía a ella cada 
vez que la veía. Un día, sin embargo,  
la tristeza se apoderó de su corazón 
y solo el canto de un pájaro llamado 
Ruiseñor Azul podría devolverle la 
alegría. El emperador, que nunca 
había salido de su palacio, decidió 
romper con la tradición para salir 
en busca de ese extraño pájaro que 
salvaría a su niña. 

Sábado 5 de nov. 18 h. 4 € 
Auditorio Municipal de Guadalupe

Domingo 6 de nov. 18 h. 5 € 
Teatro Vico, Jumilla

CHINCHULINA Y EL RUISEÑOR DE LA CHINA 
Cía LA CANICA TEATRO (Madrid)

+ info y entradas

+ info y entradas

https://www.titeremurcia.com/eventos/chinchulina-y-el-ruisenor-de-la-china-la-canica-05-noviembre-2022-auditorio-de-guadalupe/
https://www.titeremurcia.com/eventos/chinchulina-y-el-ruisenor-de-la-china-la-canica-06-noviembre-2022-teatro-vico-jumilla/


Sábado 5 de nov. 18 h. 5 €
Casa de la Cultura

Francisco Rabal, Águilas

Domingo 6 de nov. 12 h. 4 € 
Teatro Bernal, El Palmar

 

+3 años

50 min.

Títeres y
actores

GALLETAS DE QUESO
Cía TXO TITELLES (Cataluña) 

El viejo Ignacio vive solo. Su día 
a día está repleto de pequeños 
rituales que le mantienen activo 
y animado. El que más aprecia es 
el de la merienda, que le permite 
saborear deliciosas galletas de 
queso con una taza de té. Pero 
hoy todo se complica porque, al 
cogerla, la caja de galletas está 
vacía y agujereada. El protagonista 
de esta bella historia es un títere de 
tamaño humano que, manipulado 
por dos titiriteros, perderá los 
nervios por culpa de un pequeño y 
vivaracho ratoncillo.

+ info y entradas

+ info y entradas

https://www.titeremurcia.com/eventos/galletas-de-queso-txo-titelles-05-noviembre-2022-casa-cultura-francisco-rabal-aguilas/
https://www.titeremurcia.com/eventos/galletas-de-queso-txo-titelles-06-noviembre-2022-teatro-bernal-el-palmar/


En un vertedero lleno de 
basura, dos amigos entran en el 
territorio de los mitos clásicos 
y las transformaciones. Los 
objetos inútiles cobran vida 
inesperadamente para contarnos 
historias de dioses, reyes, ninfas 
y héroes. Un relato sorprendente 
y divertido con el que el público 
podrá admirar las metamorfosis 
del Rey Midas, Faetón, Eco o 
Narciso, en esta fantástica 
adaptación del gran libro de la 
mitología clásica del poeta Ovidio.

Sábado 5 de nov. 18 h.
Entrada libre hasta completar aforo
Salón de actos Ayto. de Los Alcázares

Domingo 6 de nov. 18 h. 4 €
Auditorio Municipal de La Alberca

EL REY MIDAS Y LAS METAMORFOSIS 
Cía EL BALL DE SANT VITO  (Valencia)

+2 años

50 min.

Títeres, actores y 
música en directo 

+ info y entradas

+ info

https://www.titeremurcia.com/eventos/el-rey-midas-y-la-metamorfosis-el-ball-de-sant-vito-06-noviembre-2022-auditorio-de-la-alberca/
https://www.titeremurcia.com/eventos/el-rey-midas-y-la-metamorfosis-el-ball-de-sant-vito-05-noviembre-2022-salon-de-actos-los-alcazares/


CUENTOS DEL BINOMIO
Cía BINIXIFLAT (Cataluña)

Sábado 5 de nov. 18 h. 8 €
Centro Escénico Pupaclown,

Murcia

Domingo 6 de nov. 12 h. 6 € 
Teatro Villa de Molina, Sala B.

Molina de Segura

Un actor-titiritero y un músico 
ponen en escena un espectáculo 
repleto de efectos especiales, 
toques de contemporaneidad y 
diversión, donde parte de la historia 
se crea en directo. Cuentos del 
Binomio es un conjunto de fábulas 
creadas con grupos de niños y 
adaptadas por Biel Porcel a partir de 
las técnicas de invención de cuentos 
que Gianni Rodari desarrolla en su 
obra Gramática de la Fantasía. A 
partir de las palabras que el público 
aportará la compañía intentará hilar 
una nueva historia con ellas.

+3 años

50 min.

Títeres, actor y 
música en directo

+ info y entradas

+ info y entradas

https://www.titeremurcia.com/eventos/cuentos-del-binomio-binixiflat-05-noviembre-2022-centro-escenico-pupaclown/
https://www.titeremurcia.com/eventos/cuentos-del-binomio-binixiflat-06-noviembre-2022-teatro-villa-de-molina/


EL TRAJE DEL EMPERADOR
Cía SIESTA TEATRO (Granada)

Sábado 5 de nov. 21 h. 8,5 €   
Centro Párraga, Murcia

Domingo 6 de nov. 20 h.
Entrada libre hasta completar aforo
Salón de actos Ayto. de Los Alcázares

 

Versión para adultos del famoso 
cuento armada con sabiduría, 
deleite, humor irreverente y mucha 
ironía. Usando cacharros, sombras 
y proyecciones de cine, entraremos 
en un mundo de experimentación 
con objetos de uso común, 
como juguetes o artefactos en 
desuso, que al entrelazarse dan 
otros sentidos a sus historia y 
memoria. Una obra que no recurre 
al colorismo infantiloide, sino que 
considera la experiencia teatral 
como un ejercicio crítico de 
disfrute intelectual y sensorial.

+14 años

55 min.

Teatro de objetos,
sombras y actor

+ info y entradas

+ info

https://www.titeremurcia.com/eventos/el-traje-del-emperador-siesta-teatro-05-noviembre-2022-centro-parraga/
https://www.titeremurcia.com/eventos/el-traje-del-emperador-siesta-teatro-06-noviembre-2022-salon-de-actos-los-alcazares/


Premio FETEN 2021 al Mejor espectáculo de títeres
Drac D´Or Mejor Escenografía 33ª Fira de Titelles 
de Lleida
Finalista Premios Max 2022 a Mejor autoría 
revelación y Mejor espectáculo familiar

Entre tejados, luces, telas, hilos 
y máquinas de fábrica, una 
madre y sus dos hijas vivirán 
grandes aventuras y peligros 
desconocidos en la búsqueda de 
nuevas oportunidades en la gran 
ciudad. Esta es la preciosa historia 
de las Cotton, inspirada en las 
luchas obreras de las mujeres en 
la industria textil de principios del 
siglo XX.

Domingo 6 de nov.  12h. 6 €
Teatro Circo Murcia 

LAS COTTON
Cía ANITA MARAVILLAS (País Vasco)

+5 años

50 min.

Teatro de títeres
y actrices

+ info y entradas

https://www.titeremurcia.com/eventos/las-cotton-anita-maravillas-06-noviembre-2022-teatro-circo-murcia/


LA ISLA DE LAS COSAS PERDIDAS
Cía LA TENDÍA (Murcia) 

OFF Jueves 10 de nov. 17 h. 6 €
La Luz de la Verbena, Murcia

Domingo 13 de nov. 12 h. 5 €
Teatro Vico, Jumilla

¿Dónde va lo que se pierde? ¿Y lo 
que se olvida? Esta es la historia de 
una isla a cuyas orillas van a parar 
todas las cosas que desaparecen 
primero de la vista y después de la 
mente: las llaves, el paraguas, el 
lápiz azul, el calcetín derecho, la 
vergüenza, el miedo, la memoria, 
las raíces o el amor. Hasta sus 
orillas llegó un día Estela, una 
niña en busca de algo muy valioso 
que su abuelo había perdido. Un 
espectáculo de teatro de títeres y 
objetos que se basa en el esparto 
como material escénico.

+6 años

45 min.

Títeres, objetos 
y actores

+ info y entradas

+ info y entradas

https://www.titeremurcia.com/eventos/la-isla-de-las-cosas-perdidas-la-tendia-10-noviembre-2022-la-luz-de-la-verbena/
https://www.titeremurcia.com/eventos/la-isla-de-las-cosas-perdidas-la-tendia-13-noviembre-2022-teatro-vico-jumilla/


PULCINELLA
Cía IRENE VECCHIA (Italia)

Viernes 11 de nov. 17 h. Gratuito
Templete Cuartel de Artillería. Murcia

Sábado 12 de nov. 12 h. Gratuito
Jardín de las Palmeras, La Paz. Murcia

Domingo 13 de nov. 13 h. Gratuito
Plaza Romea, Murcia

+3 años

45 min.

Títeres de guante
napolitanos y actriz

Pulcinella es un ser libre que con 
su mágica voz devuelve a la escena 
el eterno conflicto entre el bien y 
el mal, entre el blanco y el negro. 
Pulcinella, junto a su querida 
Teresina, se enfrenta a personajes 
como un monstruoso perro, un 
guapo prepotente, la muerte, 
un guardia civil, un verdugo o un 
monje, recreando junto al público 
las emociones de la vida humana. 
Irene Vecchia es una de las únicas 
mujeres en el mundo que trabaja 
esta tradición napolitana con más 
de 500 años de antigüedad.

+ info

+ info

+ info

https://www.titeremurcia.com/eventos/pulcinella-irene-vecchia-11-noviembre-2022-templete-cuartel-de-artilleria-el-carmen/
https://www.titeremurcia.com/eventos/pulcinella-irene-vecchia-12-noviembre-2022-jardin-de-las-palmeras/
https://www.titeremurcia.com/eventos/pulcinella-irene-vecchia-13-noviembre-2022-plaza-julian-romea/


Viernes 11 de nov. 18 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Centro Cultural
de Santo Ángel, Murcia  

LA SENDA DEL AGUA: LA HUELLA DEL REY LOBO
Cía TEATRO DE CARMEN (Murcia)

+6 años

50 min.

Títeres, objetos 
y actriz 

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.  El agua, 
fuente de vida, es la protagonista 
que nos relata la senda que 
ha recorrido para sustentar la 
floreciente cultura medieval de la 
Murcia del «Rey Lobo» del Siglo XII.

+ info

https://www.titeremurcia.com/eventos/la-senda-del-agua-la-huella-del-rey-lobo-teatro-de-carmen-11-noviembre-2022-centro-cultural-santo-angel/


Luz trata sobre un mundo muy 
distinto al nuestro, o tal vez no tan 
distinto. En ese mundo vivía una 
joven llamada Luz. Luz no era como 
los demás, siempre conectados, 
enfrascados en las prisas y el 
entretenimiento. Luz era diferente. 
Este espectáculo de marionetas y 
objetos nos habla de la apremiante 
necesidad de cambiar nuestra 
visión del mundo para asegurar 
un futuro en nuestro planeta. 
Una fábula que pone a las nuevas 
generaciones a la vanguardia de un 
cambio esencial.

OFF Viernes 11 de nov. 19,30 h. 6 €
La Madriguera, Murcia

LUZ
Cía EL MAQUINISTA (Murcia)

+3 años

50 min.

Teatro de objetos
y actores 

+ info y entradas

https://www.titeremurcia.com/eventos/luz-el-maquinista-11-noviembre-2022-la-madriguera/


Cocoué despierta por primera vez 
dentro de la oscuridad y sus pies 
empiezan a caminar. A cada paso 
que da un nuevo mundo se ilumina 
y se dibuja. Un viaje que le llevará a 
conocer a curiosos personajes con 
los que experimentará emociones 
y sentimientos hasta el momento 
desconocidos para él. Cocoué es 
una invocación a la creación, a la 
capacidad que todos tenemos de 
hacer y deshacer con nuestras 
propias manos para construir 
historias.

Sábado 12 de nov. 18 h. 4 €
Auditorio Municipal de Beniaján

COCOUÉ
Cía PETIT BONHOM (Cataluña) 

+3 años

50 min.

Títeres, actores
y música en directo 

+ info y entradas

https://www.titeremurcia.com/eventos/cocoue-petit-bonhom-sabado-12-noviembre-2022-auditorio-de-beniajan/


Magdalena, la otra Frida, es un 
espectáculo de técnica mixta con 
actores, música, dibujo en vivo 
y títeres de mesa realizados con 
objetos de pintor que recrea la 
infancia de Frida Kahlo, que irá 
recordando momentos importantes 
de su niñez que dan destellos de su 
rebeldía, inteligencia e imaginación. 
La obra pretende acercar al 
público la cara más humana de tan 
icónica pintora mexicana, e invita a 
reflexionar sobre la importancia del 
apoyo de los adultos en situaciones 
críticas para generar resiliencia en 
los más pequeños.

Sábado 12 de nov. 18 h.
Entrada libre hasta completar aforo
Salón de actos Ayto. de Los Alcázares

Domingo 13 de nov. 12 h. 3 €
Teatro El Siscar, Santomera

MAGDALENA, LA OTRA FRIDA
Cía MONDOMERAKI (México-España)

+5 años

50 min.

Títeres, actores
y música en directo 

+ info y entradas

+ info

https://www.titeremurcia.com/eventos/magdalena-la-otra-frida-mondomeraki-13-noviembre-2022-el-siscar-santomera/
https://www.titeremurcia.com/eventos/magdalena-la-otra-frida-mondomeraki-12-noviembre-2022-los-alcazares/


Sábado 12 de nov. 18 h. 8 €
Centro Escénico Pupaclown, Murcia

Domingo 13 de nov. 12 h. 3 €
Casa de la Cultura

de San Pedro del Pinatar

ROJO
Cía LA CANELA TEATRO (Andalucía) 

+5 años

45 min.

Títeres y actriz

Espectáculo que combina 
técnicas de títeres de guante y 
mesa con el uso de la máscara y 
la narración oral. Una propuesta 
tierna y divertida que da un giro 
al rol tradicional del diablo y las 
brujas. Un retablo de títeres que se 
transforma para ofrecer ángulos 
y soluciones diversos. Bajo la 
premisa “Ocurrió cuando el diablo 
abandonó sus fuegos por una 
vendedora de manzanas”, el hilo de 
la historia nos irá desvelando por 
qué  el color ROJO tiñó de felicidad 
la infancia de la narradora.

+ info y entradas

+ info y entradas

https://www.titeremurcia.com/eventos/rojo-la-canela-teatro-12-noviembre-2022-centro-escenico-pupaclown/
https://www.titeremurcia.com/eventos/rojo-la-canela-teatro-13-noviembre-2022-casa-de-la-cultura-san-pedro-del-pinatar/


Sábado 12 de nov. 20 h. 6 €
Teatro Villa de Molina, Sala B. 

Molina de Segura

Domingo 13 de nov. 12 h. 5 €
Casa de la Cultura

Francisco Rabal. Águilas
 

VIDA
Cía JAVIER ARANDA (Aragón)

Premio Mejor Espectáculo de Teatro XXXI Feria 
Internacional de Huesca 2018 
Premio FETÉN Mejor Espectáculo de pequeño 
formato 2018 
Drac D´or Julieta Agustí A Mejor Espectáculo, 
Mejor Espectáculo del Jurado Internacional 
y Mejor Espectáculo del Jurado de la Fira de 
Titelles Lleida 2018

+5 años

55 min.

Títeres y actor

Vida nos introduce en el fantástico 
viaje de dos personas desde su 
nacimiento y a lo largo de los 
acontecimientos que suceden en 
su camino vital. Un espectáculo 
multipremiado, sorprendente y 
divertido que nos conecta con 
profundas emociones únicamente a 
través de las manos de su creador.

+ info y entradas

+ info y entradas

https://www.titeremurcia.com/eventos/vida-javier-aranda-12-noviembre-2022-teatro-villa-de-molina/
https://www.titeremurcia.com/eventos/vida-javier-aranda-13-noviembre-2022-casa-de-la-cultura-de-aguilas/


Domingo 13 de nov.
12, 13, 17, 18 y 19 h. 6 €

Teatro Circo Murcia
(AFORO REDUCIDO)

La (pequeña) Moby Dick se ha 
enamorado y ha emprendido un 
viaje continental para buscar 
a la persona que dejó “la carta 
de amor más bonita del mundo” 
dentro de una botella. Pero, ¿cómo 
encontrarla? La ballena no imagina 
que lo que anhela tal vez esté más 
cerca de lo que piensa. Espectáculo 
interactivo donde instalación 
plástica y teatro se mezclan de una 
manera sorprendente.

LA (PEQUEÑA) MOBY DICK 
Cía EUDALD FERRÉ (Cataluña) 

Premio 2021 Mejor Escenografía de la Feria de 
Teatro de Títeres de Lleida

+3 años

20 min.

Títeres, autómata 
y actor

+ info y entradas

https://www.titeremurcia.com/eventos/la-pequena-moby-dick-edudald-ferre-13-noviembre-2022-teatro-circo-murcia/


Domingo 13 de nov. 12 h. 4 €
Auditorio Municipal

de Cabezo de Torres

Dos personajes viven en casas 
distintas, se mueven por lados 
opuestos y observan las cosas 
desde puntos de vista diferentes. 
El único elemento en común entre 
los dos es un pequeño gato rojo que 
habita en ambos pisos. La huida 
de su amigo de cuatro patas hará 
que finalmente se reúnan y den 
vida a una persecución que pronto 
se convertirá en un viaje lleno de 
descubrimientos y aventuras.

UNA HISTORIA BOCA ABAJO
Cía LA BARACCA  (Italia) 

Premio FETEN 2022 ex aequo a Mejor
Espectáculo Infantil 
Premio del Jurado 2019 en el Festival Spectaculo 
Interesse en Ostrava, Republica Checa

+2 años

40 min.

Teatro de objetos,
dibujos y actores

+ info y entradas

https://www.titeremurcia.com/eventos/una-historia-boca-abajo-la-baracca-13-noviembre-2022-auditorio-cabezo-de-torres/


Domingo 13 de nov. 18 h. 4 €
Auditorio Municipal

Miguel Ángel Clares, Algezares

LA CASITA DE CHOCOLATE
Cía TEATRO LOS CLAVELES (Murcia) 

+3 años

45 min.

Títeres y actores

La Casita de Chocolate arranca con 
dos niños perdidos en el bosque. 
Hansel va dejando piedras blancas 
con las que consiguen regresar a 
casa. Su madrastra enfurecida los 
vuelve a mandar al bosque, pero 
esta vez sin las piedras de la suerte. 
Y, perdidos y asustados, van dejando 
miguitas de pan con la intención de 
que les sirvan de guía. Pero a veces 
las cosas no salen como uno prevé. 
Versión del famoso cuento de los 
Hermanos Grim que Los Claveles 
reinterpretan convirtiéndolo en una 
divertida historia.

+ info y entradas

https://www.titeremurcia.com/eventos/la-casita-de-chocolate_teatro_los_claveles_13_noviembre_2022_auditorio_de_algezares/


Sábado 12 de nov. De 11 a 12:45 h.
Precio niño/a + adulto: 20 €

Inscripciones en la web
Centro Escénico Pupaclown, Murcia

+7 años

de 7 a 10 años

Sábado 5 de nov. De 11 a 13 h.
Precio: 5 €

Inscripciones en la web
Centro Párraga, Murcia

Paulhexaedro aborda 
conceptos geométricos a 
través de la creación de una 
marioneta, tratando de forma 
lúdica temas como el triángulo, 
el cuadrado, la pirámide o el 
hexágono, y además conocerán 
a personajes como el pintor 
Paul Klee. Un paseo por las 
matemáticas a través de las 
artes plásticas y el teatro.

Los participantes trabajarán 
para imaginar y desarrollar una  
historia utilizando técnicas 
de teatro de sombras como 
linternas, lámparas, siluetas, 
texturas, filtros y otros 
materiales facilitados por 
la artista. Una entretenida 
experiencia que promueve la 
creatividad y la imaginación 
de los más pequeños y sus 
familias.

TALLER
PAULHEXAEDRO: MARIONETAS DE PAPEL
Verónica Navarro

TALLER
CREATIVIDAD ENTRE LUCES Y SOMBRAS:
SOMBRAS CHINAS EN FAMILIA
Analía Sisamón. La Canela Teatro

+ info

+ info

https://www.titeremurcia.com/eventos/taller-paulhexaedro-marionetas-de-papel-veronica-navarro-05-noviembre-2022-centro-parraga/
https://www.titeremurcia.com/eventos/taller-de-sombras-chinas-en-familia-creatividad-entre-luces-y-sombras-12-noviembre-2022-pupaclown/


Lunes 7 de nov. 17,30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Filmoteca Regional Francisco Rabal, Murcia
País: Reino Unido. Duración: 89 min.

Idioma: Castellano

Lunes 7 de nov. 20,30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Filmoteca Regional Francisco Rabal, Murcia
País: EEUU. Duración: 91  min.

Idioma: Castellano

+14 años

+5 años

Dug y Hognob son un 
cavernícola y un jabalí de una 
tribu de la Edad de Piedra 
que, tras la llegada de unos 
extraños invasores liderados 
por el villano Lord Nooth, 
lucharán por evitar que consiga 
instaurar la Edad de Bronce. 
Un partido de fútbol será 
decisivo para conocer el futuro 
de la tribu.

En un mundo en el que las 
marionetas coexisten con los 
humanos como ciudadanos 
de segunda clase, un títere 
que trabaja como detective 
privado, Phil Phillips, trata 
de seguir la pista del asesino 
de su hermano, que amenaza 
también con eliminar uno por 
uno a los miembros de un 
famoso show de los 80.

CINE
CAVERNÍCOLA
(Nick Park, 2018) 

CINE
¿QUIÉN ESTÁ MATANDO A LOS MOÑECOS? 
(The happytime murders; Brian Henson, 2018)

+ info

+ info

https://www.titeremurcia.com/eventos/cine-cavernicola-07-noviembre-2022-filmoteca-francisco-rabal/
https://www.titeremurcia.com/eventos/cine-quien-esta-matando-a-los-monecos-07-noviembre-2022-filmoteca-francisco-rabal/


Tels. 968 078 778 / 695 811 717
info@titeremurcia.com / www.titeremurcia.com

TITEREMURCIA es una iniciativa de UNIMA MURCIA, asociación sin 
ánimo de lucro que lleva desde 1992 organizando eventos en torno 

al mundo de la marioneta. Está asociada a su vez a UNIMA España y 
a UNIMA Internacional, organismo reconocido por la UNESCO desde 
1929 por su labor en el conocimiento y difusión del milenario arte de 
los títeres. Titeremurcia se lleva celebrando sin interrupción durante 
10 días en el mes de noviembre desde el año 2002, convirtiéndose en 

una de las muestras de teatro de títeres más relevantes de España 
gracias a su atractiva programación y a su incansable labor en la 

divulgación del teatro de títeres, objetos y sombras.

Imagen: Las Cotton, compañía Anita Maravillas
Fotografía: Txelu Angoitia  /  Diseño gráfico: Estudio Creatia
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