
PROGRAMACIÓN MANUELUCHO 2019 
 

“CUENTOS CLÁSICOS” 

COMPAÑÍA TÍTERES LA CUCARACHA (MÉXICO) 

 
Espectáculo de teatro de títeres para toda la familia. Para espacios abiertos y cerrados 

“La Hormiga y la Tortuga”: La Hormiga invita a la tortuga a un sembradío cercano a robar 

chiles. Al ser descubiertas la hormiga huye. El hombre que atrapa a la tortuga se la come, 

pero al hacerlo toda la vida en el planeta empieza a desaparecer. Un animal que pasaba, al 

ver lo que sucedía le explicó que la tortuga era la dueña del agua y le dijo lo que tenía que 

hacer para revertir el problema. Así fue como el hombre se salvó de morir de sed. Y la 

tortuga lleva en su caparazón la cicatriz de aquel día. 

“El Mar”: Historia narrada a través de imágenes, donde no se usan palabras. Nos muestra 

un día cualquiera en el fondo del mar. La interacción entre animales, y finalmente la 

presencia del hombre y sus catastróficas consecuencias. 

“El cazador”: Un cazador llega al campo e inicia un diálogo con los niños. Intenta 

convencerlos de que la naturaleza y los animales no sirven para nada. Aparecen en escena 

varios animales a los que intenta matar, pero los niños se oponen. Hasta que un grupo de 

animales en complicidad con los niños lo derrotan. 



“La Lucha Libre”: Una lucha libre, va a pelear un mexicano contra un gringo. El referí 

hombre corrupto quiere hacer ganar a su compadre el gringo a toda costa.Trata de engañar 

al público pero no lo consigue. El mexicano se recupera y por fin vence a los tramposos. 

 

Video “La Hormiga y la Tortuga”: https://www.youtube.com/watch?v=gtiIK3yt7AI 

 

Funciones: 

Viernes 4 de octubre - Teatro Libélula Dorada (Conversatorio) 7:00 pm 

Sábado 5 de octubre - Teatro el Parque 3:30 pm 

Domingo 6 de octubre - Teatro el Parque 3:30 pm 

Martes 8 de octubre - CDC Bosa Porvenir 10:00 am 

Viernes 11 de octubre - CDC Bellavista Kennedy 10:00 am 

 

“CAPERUCITA ROJA” 

PABLO DRIGO (ARGENTINA) 

 
Este espectáculo está basado en el cuento clásico de Caperucita Roja pero desde varios 

puntos de vista. La historia siempre cambia según el ángulo de donde se vea. En este caso 

elegimos contarla desde el lugar del Lobo Feroz y el de la Abuelita de Caperucita. 

https://www.youtube.com/watch?v=gtiIK3yt7AI


 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=tIfRQ3dUC-g 

 

Funciones: 

Sábado 5 de octubre - Teatro Libélula Dorada 3:00 pm 

Domingo 6 de octubre - Teatro Libélula Dorada 11:30 am 

 

“LA PEOR SEÑORA DEL MUNDO” 

TEATRO Y TÍTERES LA LIBÉLULA DORADA 

 
 
La obra “La Peor Señora del Mundo” está basada en un cuento de uno de los autores más 

prestigiosos de la literatura infantil latinoamericana, como es, Francisco Hinojosa. 

La pieza en esta nueva versión Libelulesca, concebida para el teatro de títeres, narra con 

singular estilo, los sinsabores y peripecias de un pueblo imaginario, quien debe sortear con 

suma inteligencia y picardía, la violencia y el maltrato, a la que todos sus habitantes se ven 

duramente sometidos, gracias al capricho y la soberbia dominante de una sola persona, que 

ejerce su brutal poder de forma grotesca y desfachatada. Todo esto será contado con el 

humor y la gracia sutil que encarnan los muñecos de la “Libélula Dorada” agrupación teatral 

de nuestra ciudad, que una vez más ha sido galardonada con la beca de creación otorgada 

para el sector por el Ministerio de Cultura, para llevar a feliz término la realización de este 

montaje. 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Nfj_4Tzt7dY 

 

Funciones: 

Domingo 6 de octubre - Teatro Libélula Dorada 3:30 pm 

https://www.youtube.com/watch?v=tIfRQ3dUC-g
https://www.youtube.com/watch?v=Nfj_4Tzt7dY


 

“TIC TAC EL HÉROE DEL TIEMPO” 

COMPAÑÍA OMAR ÁLVAREZ (ARGENTINA) 

 
Espectáculo recomendado para niños a partir de los 4 años, sin palabras. 

Cada mañana, Tic Tac, un antiguo  reloj despertador, da cuerda a su entrañable colección 

de relojes en cuyo interior  se atesoran y resguardan momentos felices. Repentinamente, se 

verá amenazado al recibir un tentador obsequio del ambicioso Wifi, un modernísimo 

teléfono, que detrás de su  inocente apariencia, oculta intereses peligrosos que  

complicarán su existencia. “Tic Tac, el héroe del tiempo”, es el nuevo espectáculo sin 

palabras, del titiritero Omar Álvarez, quien, combina delicados títeres creados a partir de 

objetos cotidianos, con proyecciones realizadas en stop-motion (técnica de animación 

fotográfica, cuadro por cuadro), proponiendo una romántica aventura llena de emoción, 

humor y poesía visual, que cautivará a públicos de todas las edades. 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OD-9hjbv_48 

 

Funciones: 

Miércoles 9 de octubre - CDC Julio César Sánchez Usme 10:00 am 

Jueves 10 de octubre - Casa de la Cultura Ciudad Unsa Suba 10:00 am 

Viernes 11 de octubre - Teatro Libélula Dorada (Conversatorio) 7:00 pm 

Domingo 13 de octubre - Teatro Libélula Dorada 3:30 pm 

Lunes 14 de octubre (Festivo) - Teatro Libélula Dorada 11:30 am 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OD-9hjbv_48


“SOLILUNA” 

HILANDO TÍTERES (ESPAÑA) 

 
Dirigida a público infantil a partir de 3 años.  

Al principio del todo, cuando sobre la Tierra no había nada de nada, de lo más profundo del 

mar, surgió una montaña. La colosal montaña dividía el mundo en dos partes y estaba 

atravesada por un agujero, un profundo y largo agujero casi sin fin a través del cual no se 

podía ver nada, pero sí se podía escuchar… La vida surge pronto, y al igual que la amistad 

y la alegría, los equívocos y los malos entendidos nacen a ambos lados de la montaña. Y 

todo tiene sus consecuencias… 

La obra invita a niños y niñas a reflexionar sobre los conflictos y cómo, si se trataran de 

forma constructiva, se pueden convertir en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento 

personal. 

 

Trailer: https://vimeo.com/151669044 

 

Funciones: 

Jueves 10 de octubre - Teatro Libélula Dorada (Conversatorio) 7:00 pm 

Viernes 11 de octubre - CDC Fontibón La Giralda 10:00 am 

Sábado 12 de octubre - Teatro el Parque 3:00 pm 

Domingo 13 de octubre - Teatro el Parque 3:00 pm 

Lunes 14 de octubre (Festivo) - Teatro Libélula Dorada 3:00 pm 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/151669044


“LA FABULOSA CARRERA” 

HOMENAJE TEATROVA A CARLOS PARADA 

 
Obra y conversatorio por cuenta del teatro Teatrova, como homenaje a la vida de Carlos 

Parada “Charly Boy”, fallecido en diciembre. Esta noche será para celebrar los más de 50 

años de carrera de un importante personaje en el desarrollo del teatro en nuestro país, al 

estar involucrado en la creación de grupos como el Teatro la Candelaria (antes Casa de la 

Cultura) y el grupo Teatrova. 

Obra “La Fabulosa Carrera”:  Es una comedia titiritera musical, basada en la milenaria 

fábula de “La Liebre y la Tortuga” de Esopo que ha inspirado muchas obras y paradojas 

desde la más remota antigüedad. La puesta en escena transforma el teatrino en pista para 

la emocionante carrera donde suceden las peripecias y divertimentos musicales que 

componen la obra. Propone una lectura puramente teatral. El espectador, a cambio de 

descifrar enigmas o desenredar hilos argumentales va a encontrarse con una propuesta 

escénica y una versión afianzada en nuestra identidad cultural. Uniendo lo universal con lo 

propio en el contexto de la dramaturgia colombiana. 

 
Funciones: 

Jueves 17 de octubre - Teatro Libélula Dorada 7:00 pm  

 

 

 

 

 



“EL JAGUAR DE LUNA” 

EL BAÚL DE LA FANTASÍA 

 
Anerü, después de un epifánico sueño, emprende un largo viaje para sanar a su hermano, 

quien después de la guerra perdió su corazón. Para lograr su misión, Anerü, tendrá que 

emprender un viaje, donde buscará los ingredientes para preparar la poción mágica para 

recuperar el corazón perdido. En su transcurrir se encontrará con el noble armadillo, el 

ponzoñoso alacrán, la sabia serpiente, el ágil venado, los alegres micos y el Jaguar de Luna 

llena. 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1WuhfKiOlDI 

 

Funciones: 

Sábado 19 de octubre - Teatro Libélula Dorada 3:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1WuhfKiOlDI


“ELEFANTITO” 

COMPAÑÍA MUSCHETARII (RUMANIA) 

 
La obra es apta para niños a partir de edad preescolar. 

Hermoso espectáculo de animación a la vista, plena de formas y color. Es una historia vista 

a través de los ojos de un elefantito, un curioso animalito que convive con otros en la selva. 

Toda la historia es narrada con una escenografía en movimiento, y canciones que recrean 

una aventura en la selva sin moverse de la butaca. 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=X2YErszpxXw 

 

Funciones: 

Sábado 19 de octubre - Teatro el Parque 3:00 pm 

Domingo 20 de octubre - Teatro Libélula Dorada 11:30 am 

Domingo 20 de octubre - Teatro el Parque 3:00 pm 

Miércoles 23 de octubre - CDC Julio César Sánchez Usme 10:00 am 

Jueves 24 de octubre - Kennedy 10:00 am 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X2YErszpxXw


“KUMA, LA OTRA SIRENITA” 

TÍTERES ESPIRITROMPA 

 
Kuma, es una sirena de belleza afrodescendiente, soñadora y vivaz, que habita en el 

maravilloso mundo del mar. Su forma de pensar y su aspecto físico la hace diferente al 

resto de las sirenas, condición que al principio de la historia no acepta, pero que cuando va 

creciendo y gracias a los consejos de su abuela, y de su amigo Don Paco, aprende a 

amarse, reconocerse y aceptarse tal como es. Kuma, se enamorará de un amor imposible, 

un pescador que toca la guitarra y que junto a ella cantarán en las noches de luna llena. La 

bruja Abisal le propone a Kuma tener la posibilidad de volverse humana y poder estar con 

su amado, a cambio de su cola de pez y su encantadora voz, a lo que Kuma, recuerda las 

palabras de su abuela y gracias a su amigo Don Paco, logran tomar una buena decisión: no 

cambiar nada de sí, amarse y empoderarse y reconociéndose a sí misma, como su primer 

amor. La puesta en escena mezcla títeres acuáticos, títeres de sombra contemporáneos, 

objetos animados y una hermosa música para llevar a la máximo expresión poética esta 

historia para niños/as y toda la familia. 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2aEpyFHrSYs 

 

Funciones: 

Viernes 25 de octubre - Teatro Libélula Dorada 7:00 pm 

Sábado 26 de octubre - Teatro Libélula Dorada 3:30 pm 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2aEpyFHrSYs


“EL DULCE ENCANTO DE LA ISLA ACRACIA” 

TEATRO Y TÍTERES LA LIBÉLULA DORADA 

 
La obra es un asomo sutil al mundo de la utopía. Con ella pretendemos viajar en compañía 

de los niños y los adultos al maravilloso universo de los piratas, donde la aventura y la 

ilusión nos arrastran a la búsqueda de un tesoro milenario que guarda como secreto una 

patria imaginaria, situada más allá de las fronteras y los mapas. La Isla Acracia es la 

nostalgia de un paraíso que aún está por inventar, y los filibusteros la encarnación rebelde 

de quienes aman la libertad. Tres alegres Piratas: El Capitán Dreyfus, Shaflan, y Malatesta, 

nos contarán una encantadora historia, donde el teatrino, se convertirá en un majestuoso 

barco, donde vivirán interesantísimas historias, en medio del mar, Sirenas, Monstruos 

Marinos y los maravillosos personajes, habitantes de la Isla Acracia, te deleitarán con esta 

obra de Teatro y títeres. 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bQ97V55tJYE 

 

Funciones: 

Domingo 27 de octubre - Teatro Libélula Dorada 11:30 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ97V55tJYE


“CUENTOS PARA ALCANZAR EL CIELO” 

TÍTERES LAGARTO AZUL 

 
“Cuentos para alcanzar el cielo” son tres historias: La primera se describe a través de 

imágenes y sonidos donde la creatividad, la inteligencia y el buen uso de las herramientas 

son elementos esenciales para tocar las nubes. 

La segunda historia plantea la perseverancia y la ilusión como un medio para alcanzar un 

propósito y vencer los obstáculos que por el camino se puedan presentar. Estos dos 

anteriores cuentos escritos por Edgar E. Fajardo, uno de ellos publicado con el título “Betina 

y la Nube” . 

La tercera historia es una adaptación del libro álbum ilustrado del autor Nicholas Allan 

titulado “ El Cielo”, que plantea el duelo como un hecho real que en algún momento de 

nuestras vidas tenemos que superar. 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=46ahsksejDI 

 

Funciones: 

Domingo 27 de octubre - Teatro Libélula Dorada 3:30 pm 

 

TEATRO Y TÍTERES LA LIBÉLULA DORADA 
Cra 19 # 51-69 

3450683 - 2498658 

WhatsApp: 3123863834 

Facebook: https://www.facebook.com/teatrolibeluladorada 

Instagram: @teatrolibeluladorada 

https://www.youtube.com/watch?v=46ahsksejDI
https://www.facebook.com/teatrolibeluladorada

