
 

“SALTITIRICOL” VII Salón del Títere de 
Colunga 
en 2 junio, 2014 

Esta semana comienza en Colunga uno de los programas más consolidados que oferta el Ayuntamiento de Colunga 
a través del Área de Cultura: el SALÓN DEL TÍTERE “Saltitiricol”, que alcanza su séptima edición.

 
El Salón se desarrolla entre los días 5 y 15 de junio e incluye espectáculos, talleres, exposiciones y un desplazamiento-visita guiada 
al Museo “El Taller de los Títeres” ubicado en la localidad sierense de Vega de Poja. 
El jueves, día 5, a las 19:00 h. se inaugura SALTITIRICOL con la apertura y visita guiada a la muestra “FIGURAS Y SOMBRAS”, que 
permanecerá expuesta en la Casa de Cultura de Colunga hasta el día 15. Se trata del resultado de la residencia realizada en el 
Museo “El Taller de los Títeres” de Siero por Fernando de Julián, fotógrafo y escritor, en la que muestra su particular mirada de la 
colección de este Museo, cuyo director –Joaquín Hernández– será el encargado de realizar la visita guiada. 
El sábado, día 6, a las 18:00 h., la Sala Loreto será escenario del espectáculo “¡QUIERO SER GUAPA”, de TEATRO PLUS (compañía 
de origen serbio-búlgaro afincada desde hace años en Asturias). La obra, escrita y dirigida por Olga Churchic, e interpretada por 
Paula Alonso y Lucía Colunga, obtuvo una Mención Especial en la última edición de la Feria europea de Artes Escénicas para Niños 
de Gijón (FETEN). 
El sábado, día 7, también a las 18:00 h. y en el mismo escenario, la Compañía riojana “EL PATIO” pondrá en escena “A MANO”, una 
original apuesta en el que el barro es el elemento protagonista y con la que este grupo, de reciente creación, ha conseguido 
premios tan importantes como el Mejor Espectáculo de Pequeño Formato EN feten-2013, el Drac d´Or de las Autonomías en la 
Feria Internacional de Títeres de Lleida 2013 o el Premio del Público en ENCINART 2012. 
El domingo, día 8, a las 12:30 h. del mediodía, en el Parque “Hernán Pérez-Cubillas” de Colunga tendrá lugar un Taller de Títeres 
denominado “PEQUE-TITIRITEROS” a cargo de Luis Vigil (de la Compa-ñía asturiana KAMANTE TEATRO). Todos quienes lo deseen 
podrán acercarse a participar en esta actividad consistente en realizar sencillos títeres a partir de materiales de reciclaje, que 
luego po-drán llevar a sus casas. 

SALTITIRICOL continuará los días 13, 14 y 15 con las actuaciones de MAR ROJO PRODUCCIONES (Asturias) y ARTE 
FUSIÓN TÍTERES (Castilla-La Mancha), así como con el desplazamiento y visita guiada al Museo “El 

Taller de los Títeres”, de Siero (información detallada en el programa adjunto) 
El Ayuntamiento de Colunga cuenta, para esta actividad, con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Principado de Asturias, a través del Circuito Profesional de las Artes Escénicas. 
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