
TITEREMURCIA, el Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia celebrará 
su vigesimoprimera edición entre los días 4 y 13 de noviembre de 2022 y ofrecerá, gracias a la 
colaboración de la FUNDACIÓN ESTRELLA DE LEVANTE, dos espectáculos de forma gratuita en 
exclusiva para público adulto de colectivos vulnerables o desfavorecidos.

Titeremurcia está organizado por UNIMA Murcia, asociación sin ánimo de lucro creada en 1992 
dedicada a la difusión y conocimiento del milenario arte de la marioneta, que tiene entre sus 
objetivos reforzar su carácter de festival con vocación de servicio público, y seguir fomentando la 
colaboración pública-privada y la creación de sinergias. Así, el festival ha tejido colaboraciones 
con diversas organizaciones de carácter benéfico y de acción sociocultural; familia a la que en la 
anterior edición se sumó la Fundación Estrella de Levante, patrocinando dos espectáculos gratuitos 
para poder trabajar en la inclusión de los colectivos más desfavorecidos a través del teatro.

En esta nueva edición, se han seleccionado dos fascinantes espectáculos, de gran interés y de la 
máxima calidad, que se ofrecerán para público adulto en el Teatro Circo de Murcia y en el Centro 
Párraga de Murcia gracias a la ayuda de la fundación. ¡Esperamos que os gusten!

Titeremurcia
Tfno: 692 125 483, www.titeremurcia.com
reservas@titeremurcia.com

ESPECTÁCULOS TITEREMURCIA EN COLABORACIÓN CON 
LA FUNDACIÓN ESTRELLA DE LEVANTE

ORGANIZA: PATROCINA:

Un saludo
El equipo de Titeremurcia



Llamar por teléfono al 
nº. 692 125 483 (en 
horario de 10 a 14 h.) 
o enviando un correo a 
reservas@titeremurcia.com

Persona responsable: 
Ulises Ferrándiz
692 125 483

Indicar espectáculo al que 
se desea asistir, asociación, 
número de personas y 
acompañantes (en su caso), 
además de la persona de 
contacto de la asociación o 
entidad y su teléfono móvil.

Para que su 
reserva sea efectiva 
necesarimente deberá 
recibir la CONFIRMACIÓN 
de la persona responsable 
de este evento vía email.

¿CÓMO HACER LAS RESERVAS?

LAS COTTON
Compañía Anita Maravillas
Domingo 06 de noviembre - 18:00 h. 

Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la familia 
Cotton se dirige a la ciudad en busca de una vida que les 
ofrezca nuevas oportunidades. Entre los tejados, las luces de 
la ciudad, las telas, los hilos y las máquinas de la fábrica; la 
madre Cotton y sus dos hijas vivirán inesperadas aventuras 
y peligros desconocidos por ellas hasta el momento. Pero, en 
esta ocasión, no están solas.

Teatro Circo de Murcia

Teatro de títeres y 
actrices

Teatro de objetos, 
sombras y actor EL TRAJE DEL EMPERADOR

Siesta Teatro
Sábado 5 de noviembre - 18:00 h. 

Basándose en el cuento de El conde Lucanor, con versión 
de Andersen, esta obra se interpreta usando imágenes que 
narran una historia acompañada de muy pocas palabras. 
Entraremos en un mundo de experimentación con diferentes 
objetos reales para redimensionar a la materia cotidiana y 
poetizar junto a su cuerpo trabajando con objetos de uso 
común como juguetes o artefactos en desuso, es decir, 
objetos con historia y memoria que al entrelazarse dan otros 
sentidos de lecturas. 

Centro Párraga, Edif. 5 del Cuartel de Artillería (Murcia)

IMPORTANTE: 
El aforo es limitado, 
por lo que os 
recomendamos 
realizar vuestras 
reservas lo antes 
posible.

GRATUITO

+18
50 min

+18
55 min

La historia trata sobre un pícaro que dice hacer trajes que los tontos no verán, pero en realidad no hace nada. Le 
vende este traje inexistente al rey, que creerá vestirlo, pero irá desnudo. Ministros, políticos, inspectores y el rey, 
alaban la visión del traje que no ven. Un espectáculo que nos habla sobre el “borreguismo” humano.

‘Las Cotton’ es un trabajo inspirado en las luchas obreras de las mujeres en la industria textil de principios de siglo 
XX. En esta producción, la compañía Anita Maravillas crea un imaginario visual a través de la mirada de una familia 
en plena revolución industrial que les sirve para hablar sobre la llegada de la industrialización, el éxodo a las 
ciudades o la dureza de la fábrica, además de destacar la ejemplaridad de aquellas mujeres que entendieron que 
sólo juntas podrían conseguir unas vidas dignas. 

🏆 Premio FETEN 2021 al Mejor espectáculo de títeres 
Drac D´Or Mejor Escenografía 33ª Fira de Titelles de Lleida

Consulta toda la información sobre el festival en nuestra web
www.titeremurcia.com

https://www.youtube.com/watch?v=0UZaQ5ey80g&t=4s&ab_channel=AnitaMaravillasTEATRO%26TITERES
https://www.youtube.com/watch?v=CNh3aHeSBS0&ab_channel=Caravansar
https://www.titeremurcia.com/
https://www.titeremurcia.com/

