
 

VERANEANDO 

Llega el Ciclo Infantil 'Titirituchi' a 

Chiclana 
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.  

 

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. Continuarán las 
funciones La verdadera historia deCaperucita 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. En la historia de Búho Teatro, Caperucita se encuentra con el lobo en un recodo del camino. El 
lugar es transitado también por muchos personajes de otros cuentos como los Tres Cerditos, el Gato con Botas o un Policía 
Defensor de la Naturaleza y el orden, entre otros. En medio de esta confusión, los planes del lobo se verán truncados.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.Hace mucho tiempo que no llueve y la tierra está tan reseca que es imposible plantar nada. Hoy es un día difícil para 
Carolino, tiene que vender a su vaca Kefira, son tan pobres que no tienen ni para comer. Carolino está muy triste, pero muy pronto 
encuentra un comprador que quiere ayudarle. De regreso a casa, su mamá le pregunta: ¿cuánto te han dado?. Pero Carolino ha 
vendido su vaca por unas habichuelas mágicas, con las que sus deseos se harán realidad. Seguirá el ciclo con la función El libro de 
los cuentos donde Juanito es un niño que tiene un montón de juguetes, pero que se aburre con todos. Su amiga Josefina y su 
perrito Tobi, sin embargo, se divierten mucho leyendo libros de cuentos, a ellos los libros son los juguetes que más les gustan. Así 
suelen quedar todas las tardes en el parque de los girasoles para leer alguna historia. La función es en la primera pista de la playa 
de La Barrosa. Los días 12 y 14 del mismo mes, Pámpol Teatre representará la obra ¿Un elefante?, el martes en la Plaza Mayor . En 
dicho espectáculo Elmer comienza un viaje porque desea ser «normal». Tras muchas aventuras no exentas de peligros, lo consigue. 
Pero ¿será más querido por ser normal? En la función de Sabores, el jueves en La Barrosa tres grandes cocineros se dan cita en la 
gala Ñam Ñam. Entre pucheros, canciones e historias paralelas se constituirá un teatro para comer de todo. Continuarán las 
funciones Amores 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, yPolichinela que se enmarca en un vistoso teatrillo de estilo 
isabelino donde se sucederán las aventuras y desventuras de Polichinela, popular personaje de guiñol cuyos orígenes se remontan 
a la Comedia del Arte. Historias y farsas guiñolescas que se vienen representando desde tiempos remotos en plazas, calles y 
parques de los pueblos más diversos, y que el jueves estará en la primera pista de la playa de La Barrosa. Toda la sociedad 
chiclanera y los turistas que se encuentran disfrutando del verano en el municipio están invitados al evento. 
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