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La compañía de títeres Arte Fusión actúa esta semana en Chiclana, dentro del
XXV Festival de Títeres Titirituci, que se celebrará en la ciudad hasta el 28 de
agosto. Así, dentro de la programación que dio comienzo el pasado 15 de julio,
para este martes está prevista la representación en la Plaza de las Bodegas de la
obra “Cuentos sonantes y títeres”, que empezará a las nueves y media de la
noche.
En esta obra, dirigida al público familiar, el simpático pantufla toma de la mano al
público para conocer los seres más curiosos de nuestros sueños. El gatopato que
conocerá su verdadera identidad, el poderoso Rey Ratón y su hija enamorada de
un poeta o un equipo de fútbol, muy pero que muy especial. A los más pequeños
les encantará la ternura y los colores de los personajes y todos los demás
descubrirán que las piernas pueden ser esbeltas palmeras o que los pies pueden
crear pizpiretos pollitos. Todo aderezado con una trepidante y alegre puesta en
escena.
Para este jueves, a la misma hora en el paseo marítimo de la playa de La
Barrosa, está prevista la representación de “Cuentos de aquí y de allá y de mi
abuela también”, para niños a partir de tres años. Del baúl de nuestra abuela
salen historias tan maravillosas como las del Oso Andrés, que gracias a tropezarse
consigo mismo en el espejo conoció a su linda esposa o la de Pérez el Pintor, un
ratón que descubrió la belleza de los mil colores a la ciudad gris. Dos cuentos que
muestran a los más pequeños la importancia de reconocerse y abrirse al mundo,
de la curiosidad y el encuentro con el otro.
En La gran Sorpresa del Oso Andrés, aparece un plantígrado que pese a tener
muchos amigos en el bosque, está triste por no encontrar esposa. Hasta que un
día aparecerá una sorpresa ante su puerta que cambiará su vida. Este cuento
ejemplifica el disfrute de ser libre y de sentir la propia identidad, incluso en
soledad. De cómo ser felices con nosotros mismos si nos reconocemos y nos
permitimos crecer sin prejuicios. De Colores, de Todos los Colores, presenta al
ratón que pinta el mundo con todos los colores, hasta que encuentra la ciudad gris,
que solo conoce ese color. Gracias al ratón pintor, sus habitantes lograrán
descubrir todo el arco iris y transformar su actitud intransigente. Este
cuento revela la importancia de sentir curiosidad por el mundo, del descubrimiento
de lo nuevo y la libertad de elegir, sin dejar de apreciar lo que ya conocemos.

