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Bajo el título 'Saudade', la compañía murciana Silfo Teatro presenta esta divertida obra, 
dirigida a niños con edades a partir de cinco años, en la que los más pequeños acompañarán al 
rey en su búsqueda por las palabras. Un viaje plagado de aventuras que le llevarán a descubrir 
el misterio; de otro modo, la reputación del rey quedará en entredicho. 
La obra, que se podrá ver a las 17.30 horas, cuenta con la dirección de Claudio Hochman, la 

música de Mario Valentino y la interpretación de Fabrizio Azara, encargado de narrar la 

historia. Para ello, Azara contará con una pequeña maleta de la que irá extrayendo marionetas 

y todo tipo de objetos, como sombreros y aviones de papel, con los que guiará al público hasta 

el reino del monarca más sabio del mundo. 

El espectáculo contará también con la participación de los más pequeños, quienes a través de 

juegos y sus intervenciones ayudarán a Azara a componer el puzle narrativo de la historia del 

rey, y a desvelar el significado de la palabra 'saudade'. 

Más funciones 

La propuesta de Silfo no será la única que este fin de semana se suba a las tablas del centro 

escénico Pupaclown. Mañana, la compañía madrileña Susi Lillo llevará a escena -a las 17.30 

horas- el espectáculo familiar 'Mamushka', un montaje para niños de entre dos y siete años 

inspirado en dos cuentos tradicionales que se desarrollan en un bosque de abedules: 'El pájaro 

que no sabía cantar' y 'Matryoshka'. El espectáculo es, según la compañía, un homenaje a la 

maternidad. 

La tercera de las funciones programadas para este 

fin de semana en el centro de Pupaclown se podrá 

ver el domingo, a las 12.00 horas. Con el título 

'Cuentos sonantes y títeres', la compañía Arte 

Fusión Títeres de Madrid presenta una divertida historia en la que niños y mayores 

se adentrarán en el mundo de los sueños. Las entradas para los tres espectáculos cuestan 7 

euros. 

 


