Arte Fusión Títeres presenta en Bilbao
'Cuentos sonantes y títeres'
11 Feb 2015

La compañía de títeres de Albacete representará
la obra 'Cuentos sonantes y títeres' el día 15 de febrero en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Desde
1992, la compañía opera como un punto de encuentro divulgativo y formativo, compuesto por
profesionales provenientes del teatro, la música, la danza o la escultura.
Pensada para niñas y niños a partir de los 2 años, 'Cuentos sonantes y títeres' es una obra que permite
interactuar al público con los protagonistas del cuento, ofreciendo la posibilidad de realizar ejercicios
didácticos en grupo. Básicamente es un compendio de tres originales historias entrelazadas por la magia
de los títeres, "donde el humor se enamora de la fantasía y la solidaridad se hermana con la diversidad".
Todo comienza con un narrador llamado Pantufla, que presenta y pone en escena a una variedad de
personajes curiosos como El gatopato, en la búsqueda por hallar su propia identidad, o el poderoso rey
ratón y su hija, enamorada de un poeta sin igual.
Arte y Fusión Títeres es una compañía de Castila La Mancha, que cuenta con más de veinte años de
recorrido. La componen seis autores albaceteños provenientes de la música, la escultura, la danza o el
teatro, con numerosos premios dentro y fuera de España, entre otros, el primer Premio Puppenfestival
Berlin 2010 al mejor espectáculo e interpretación femenina.
Títeres hasta el 29 de marzo
La Fundación SGAE ha ampliado su oferta de títeres con ocho espectáculos más de los doce inicialmente
programados. Hasta el 29 de marzo y desde el pasado 2 de noviembre, prácticamente todos los
domingos, en funciones de 12:30 y 17:30, los niños y niñas de Bilbao y alrededores tienen una cita con
este género. Grupos de Castilla la Mancha, Murcia, Aragón o Asturias se incorporan a la programación de
esta quinta edición del ciclo, sumándose a las agrupaciones de Andalucía, Madrid, Cantabria, Cataluña,
Navarra o País Vasco.

