
 

Llega el Ciclo Infantil ‘Titirituchi’ a 
Chiclana 
Todas las funciones comenzarán a las 21.30 a excepción de las dos últimas que serán a las 21.00 

horas 

La cita es una oportunidad inmejorable para que los más pequeños de la casa tomen su primer 

contacto con la cultura, el teatro �y la literatura. 18 julio 2014 - (0) comentarios 

 
Mi amigo Don Quijote’, espectáculo de títere de la compañía Arte Fusión. Foto: El correo 

Chiclana acoge 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 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. Los días 22 y 24 de julio, Arte 

Fusión, grupo que nace en 1992 por la unión de personas que, durante años, han trabajado en 

distintas ramas del arte: pintura, escultura, danza, música, teatro y títeres, representará la 

obra Cuentos sonantes y títeres, el martes en la Plaza de las Bodegas. 

El simpático Pantufla nos toma de la mano 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 especial. A los más pequeños, les encantará la ternura y 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. Cuentos de allí y de allá y de mi abuela también, el jueves en La Barrosa invita a conocer la 

ternura de dos historias que nos enseñan a valorar nuestra identidad, incluso dentro de la soledad, 

como punto de partida para encontrar nuestra libertad y demuestra que la diversidad nos ayuda a 

disfrutar y conocer el mundo. 
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