
 

 

El Centro Escénico Pupaclown de Murcia arranca el año 2015 con tres espectáculos de la programación 

de Navidad ‘Dulces Cuentos’ que tendrán lugar esta semana. El primero de ellos es ‘Saudade’, de la compañía 

Silfo Teatro, de Murcia, que se representará el viernes 2 de enero a las 17.30 horas. Duración: 45 minutos. Edad 

recomendada: a partir de 5 años. Género: teatro. Sinopsis: El Rey que lo sabe todo y que conoce el significado de todas las 

palabras, cada lunes lanza un desafío a los habitantes de su reino. Pero un lunes un hombrecito preguntó ¿qué es la 

Saudade? ¡El Rey no supo qué responder! Su reputación estaba en juego, de manera que se concedió una semana para 

averiguar qué era la Saudade. El mismo día de Navidad tendría la respuesta. Durante siete días vivirá una gran aventura, 

hasta que finalmente consiga descubrir el misterio que encierra la enigmática palabra. 

‘Mamushka’, de la compañía Susi Lillo, de Madrid, se pondrá en escena el sábado 3 de enero de 2015, a las 17.30 horas. 

Duración: 50 minutos. Edad recomendada: entre 2 y 7 años. Género: títeres y objetos. Sinopsis: Es un homenaje a la 

maternidad y al propio hecho de nacer. Inspirado en dos cuentos tradicionales que se desarrollan en un bosque de 

abedules: ‘El pájaro que no sabía cantar’, que nos muestra que la expresión de estímulos afectivos son la base de todo 

aprendizaje posterior. Y ‘Matrioshka’, una muñeca que quiere tener un bebé, y como todas las mamás del mundo, quiere 

tenerlo dentro de su barriga. Pero, hay un problema, se trata de una muñeca de una muñeca de madera… 

El domingo 4 de enero, a las 12.00 horas, se representará 
‘Cuentos Sonantes y Títeres’, de la compañía Arte Fusión 
Títeres, de Madrid. Duración: 50 minutos. Edad 
recomendada: a partir de 2 años. Género: títeres. Sinopsis: 
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 
pero que 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.  

 


