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CHICLANA 

La ciudad acoge desde hoy el XXV 
Festival de Títeres 'Titirituci' 
Esta noche, a partir de las 21:30 horas, se representará en la Plaza Mayor la obra 'Las aventuras de 
Pelegrín' de la compañía Arbolé 

La ciudad acogerá acogerá a partir de hoy la vigésimo quinta edición del Festival de Títeres 
Titirituci, a través del cual siete compañías escenificarán sus obras todos los martes y jueves a lo 
largo del verano.  
 
Así, la primera pista de la playa de La Barrosa, la Plaza de las Bodegas y la Plaza Mayor serán los 
lugares elegidos para que se representen estas funciones teatrales dirigidas al público infantil, 
"que por su popularidad y tradición en la ciudad, han llegado a ser un referente en la 

programación cultural del periodo estival en el municipio y fuera de él", según ha destacado el 
delegado municipal de Cultura, José Manuel Lechuga.  
 
La primera de las representaciones será hoy en la Plaza Mayor a las 21:30 horas y estará a cargo 
de la compañía Teatro de Títeres Arbolé. Pondrá en escena la obra Las aventuras de Pelegrín, un 
clásico del teatro que incita a los menores a participar. Arbolé recuperará las aventuras de 
Pelegrín, el jueves 17 de julio, en la primera pista de la playa de La Barrosa, también a las 21:30 
horas, con Pelegrín y el dragón.  
 

Los días 22 y 24 de julio, Arte Fusión representará la 
obra Cuentos sonantes y títeres, el martes en la Plaza de 
las Bodegas, y Cuentos de allí y de allá y de mi abuela 
también, el jueves en La Barrosa. Continuarán las funciones La verdadera historia de 

Caperucita y Patito Feo, el martes 29 en la Plaza Mayor y el jueves 31 en la primera pista, a cargo 
de la compañía Buho Maravillas. Todas las funciones comenzarán a partir de las 21:30 horas.  
 
En el mes de agosto, el grupo de teatro Los Claveles escenificará el tradicional cuento de Las 
habichuelas mágicas, el martes 5, en la Plaza de las Bodegas. Seguirá con la función El libro de los 
cuentos, el jueves, en la primera pista de la playa de La Barrosa, ambas a las 21:30 horas. Los 
días 12 y 14 del mismo, Pámpol Teatre representará la obra ¿Un elefante?, el martes en la Plaza 
Mayor y Sabores, el jueves en La Barrosa. Continuarán las funcionesAmores y 
desamores e Historia de un tal Cristóbal, el martes 19 en la Plaza de las Bodegas y el jueves 21 en 
la primera pista, a cargo del grupo Aplauda Teatro.  
 
Este periodo teatral y cultural dirigido a los menores y, sobretodo, a las familias, finalizará la 
semana del 25 al 31 de agosto, con las funciones de la compañía El Retablo, que traerá a Chiclana 
la historia Rompiendo el cascarón, el martes, a partir de las 21:00 horas en la caseta municipal, 
y Polichinela, el jueves, a las 21,30 horas en la primera pista de la playa de La Barrosa.  
 
De este modo, José Manuel Lechuga animó a toda la sociedad chiclanera y a los turistas que se 
encuentran disfrutando del verano en el municipio a que "acudan a cualquiera de estas citas, ya 
que son una oportunidad inmejorable para que los más pequeños de la casa tomen su primer 
contacto con la cultura, el teatro y la puesta en escena de la literatura". 

 

http://www.diariodecadiz.es/

