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Nace el Festival de Títeres “Villa de Salobreña” 

 El Ayuntamiento de Salobreña junto con la compañía de teatro 

para la infancia y la juventud, Bambino Teatro, han puesto en 

marcha, por primera vez en la historia del municipio, la primera 

edición del FESTIVAL DE TITERES “VILLA DE SALOBREÑA”. 

 En esta edición, con un espíritu modesto y de carácter 

completamente gratuito para el público, tendrá una duración de dos 

días 27 y 28 de Julio y se celebrará en el conocido Parque La 

Fuente I al aire libre. 

 El viernes 27 de julio a las 22.00 horas abrirá el festival la 

compañía Bambino Teatro de Cájar (Granada) con el espectáculo 

“La casa encantada” basado en la técnica del títere de guante con 

varilla en un ambiente de luz negra. Esta obra está dirigida tanto a 

público infantil y familiar. 

 El sábado 28 de julio a las 21.00 horas le tocará a la 

compañía Pequeños Duendes de Rota (Cádiz) con su espectáculo 

“Pezciclaje” basado en la importancia del respeto del mar y de la 

naturaleza a través de títeres, magia y canciones. Sus destinatarios 

son público infantil y familiar. 

 Pero ahí no queda todo, porque la programación del Primer 

Festival de Títeres Villa de Salobreña se completará con actividades 

de animación teatral para los pequeños durante estos dos días. 

Tanto es así que los niños y niñas que visiten este parque podrán 

tener la oportunidad de maquillarse ellos mismos y disfrazarse con 

sombreros, antifaces… en la instalación “El camerino del maquillaje” 

que permanecerá abierta durante 45 minutos antes de cada función 

de títeres. 
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 Todo ello se llevará a cabo en el Parque La Fuente de nuestro 

municipio, que estará ambientado para la ocasión como una 

auténtica verbena de antaño adornada con banderines, farolillos, 

palomitas… 

 La compañía Bambino Teatro formada por Patricia Cantero, 

José Miguel Gómez y Juan Antonio Carrillo ha puesto de manifiesto 

la gran oportunidad que tiene Salobreña para convertirse en un 

lugar de referencia granadino del mundo del teatro, y en concreto 

del títere debido a su apuesta decidida por el fomento del teatro 

para niños/as , su avanzada programación cultural  y por la gran 

afluencia de público familiar y veraneantes en esta época del año 

que buscan actividades escénicas de calidad para disfrutarlas en 

familia. 

 

 

 ESPECTÁCULOS Y COMPAÑÍAS 

 

“LA CASA ENCANTADA”  
Teatro de títeres de cachiporra con técnica de luz negra. 

Duración aproximada 50  minutos 

Compañía Bambino Teatro Cájar (Granada) 

 
Desde su creación en el año 2000, BAMBINO TEATRO, de manos de profesionales 
del mundo del teatro, de la cultura, de la educación, se dedica al conocimiento, 
representación e investigación del teatro infantil y juvenil, especialmente del teatro de 
títeres y marionetas,  cuidando al máximo la calidad artística en todos los elementos 
teatrales que forman parte del ritual escénico con el objetivo crear espectáculos 
variados llenos de fantasía, de luz y color, de contenidos didácticos adaptados a la 
edad de los niños y niñas… 
 
Durante más de quince años de trayectoria profesional han alcanzado numerosos 
éxitos con sus espectáculos infantiles participando varios años en el programa Educar 
con Arte del Ayuntamiento de Granada, han trabajado con numerosas Escuelas 
Infantiles de Granada y su provincia, Centros de Educación Infantil y Primaria de 
Granada, Málaga, Jaén.., han participado en numerosos Festivales de Teatro Infantil, 
Certámenes de Teatro, varias ediciones de Juveándalus  (Salón de la Infancia y la 
Juventud de Granada), Feria Andalucía Bebe, Espacio Libre de la Diputación de 
Granada, en el  Teatro Municipal del Zaidín y José Tamayo,  Fiestas de los Barrios de 
Granada y de numerosos municipios (Cájar, Huétor-Vega, Monachil, La Zubia, 
Alhendín, Gójar, Loja, Güejar-Sierra, Güevejar, Ogijares, Benalúa de Guadix, 
Salobreña, Churriana de la Vega, Castril de la Peña…). La compañía participa en la 
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programación de la Campaña de Animación a la Lectura de la Biblioteca Municipal de 
Cijuela y Alhendin y en el  Festival de Titeres y Marionetas del Corpus de Granada que 
se celebra en Plaza Bib-rambla. 
 
Bambino Teatro es socio activo de la Asociación Española de Teatro para la Infancia y 
la Juventud (ASSITEJ-ESPAÑA) y de la Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA-
ANDALUCIA) 

 

Sinopsis “La casa encantada” 
El flamante detective Renato y su asustadizo compañero Guillermo deberán 

entrar en la casa encantada de D. Salvatore y expulsar de allí a los 
fantasmas. Pero un momento ¿Existen los fantasmas? Renato y Guillermo 

están destinados a llevarse muchas sorpresas en esta ocasión. 

 

 

 
 

Contacto: Juan Antonio Carrillo Jiménez  617-695601   bambinoteatro@hotmail.com 
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“PEZCICLAJE”  
Teatro de títeres animación participativa 

Duración aproximada 50  minutos 

Compañía Pequeños Duendes Rota (Cádiz) 

 

Sinopsis “Pezciclaje” 
Ya sea invierno o verano es un buen momento para disfrutar de este espectáculo de 

Teatro de Títeres y Magia titulado Pezciclaje. Pezciclar es la forma de reciclar que 

tienen los habitantes del mar. Cala la calamar, el centollo Pincitas y el pez Dorado 

están angustiados por culpa de toda la basura que se está acumulando en el arrecife 

en el que viven. El malvado Bérico está continuamente arrojando sus desperdicios a la 

playa. Por suerte, una joven submarinista llamada Estrella está dispuesta a encontrar 

una solución a este desastre y con su canción enseña a los niños y niñas donde 

debemos depositar los envases de plástico, los papeles y los vidrios que desechamos 

cada día. Gracias a la colaboración del público, los habitantes del mar vuelven a 

disfrutar de un agua limpia y no contaminada. En esta obra aparecen otros personajes 

como Ermi, el cangrejo ermitaño, el Mago Garrapata y el Duendecillo Kif. La música y 

el decorado nos sumergen en una playa imaginaria con muchos detalles y sorpresas 

donde todos aprenderemos la importancia del agua, su ciclo y su correcto uso. 

PEZCICLAJE ha formado parte recientemente de la programación del Festival de 

Títeres de la Herradura, Festival de Títeres del Rincón de la Victoria y del Festival 

Internacional de Títeres para la Educación Villa de Rota. Esta actividad se 

complementa con un Photocall donde el público puede hacerse fotos en el escenario 

con los personajes principales de la obra. 
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Contacto: Álvaro  Barrera Ortega  655-839433   pekesduendes@hotmail.com 

 

 

 

 INSTALACIONES 

 

“El camerino del maquillaje”  
Duración aproximada 45 minutos (antes de cada función de títeres) 

Compañía Bambino Teatro Cájar (Granada) 

 
El camerino del maquillaje es una instalación que se concibe como un espacio donde 

los niños y niñas pueden maquillarse ellos mismos y sentirse como un auténtico artista 

utilizando sombreros, pelucas, máscaras… 

 

 
 

 

Contacto: Juan Antonio Carrillo Jiménez  617-695601   bambinoteatro@hotmail.com 
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 IMAGEN DEL CARTEL  
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