
Títeres de cachiporra, teatro de 
objetos, títeres y marionetas. 
Dentro del parque de El Retiro, muy 
cerca de la entrada desde la plaza 
de la Independencia, está el Teatro 
de Títeres de El Retiro, toda una 
institución para el público infantil 
madrileño. 

El Teatro, dedicado al mundo 
del títere y la marioneta, ofrece 
representaciones de aforo limitado 
todos los fines de semana en 
diferentes horarios según la 
climatología de cada época del año. 

Entrada gratuita. 

6 y 7 de abril

¿A qué sabe la luna?
Titiriguiri Teatro

¿A qué sabe la luna? se compone de dos 
historias: Floro, el torito bravo y Las aventuras 
de Sultán, ambas son presentadas al público 
por Anacleta, la gallina que nunca ha puesto 
un huevo, que guiará a los espectadores por el 
mágico mundo de los títeres.
(¿A qué sabe la luna? es una adaptación de 
un cuento infantil publicado por la editorial 
Kalandraka).

—
Horario: A las 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 3 años.

4 y 5 de mayo

Cristobita
Ciclo del Títere Tradicional y de Cachiporra 
El Retablillo

Tres adaptaciones basadas en los géneros 
populares del repertorio tradicional europeo y, 
sobre todo, de los “robertos” portugueses: El 
castillo encantado, donde Cristobita, al igual que 
Juan sin miedo, tendrá que enfrentarse a los 
dragones, fantasmas y vencer los peligros que se 
interponen en su camino para rescatar a la bella 
cautiva; La Corrida de toros, una divertida parodia 
con Cristobita de primer espada; y El barbero, 
una pieza tradicional del repertorio portugués 
de fantoches, donde El barbero y Cristobita se 
enzarzan en una disputa por el precio del afeitado, 
que termina con la muerte de La Muerte. Todo 
ello al ritmo trepidante de los títeres de guante y 
cachiporra con un colofón festivo.

—
Horario: A las 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años.

27 y 28 de abril

La princesa encantada
Títeres La Gaviota

Una troupe de actores viajando en un tren 
llega al teatro dispuesta a representar una 
obra. En ella una bella Princesa es encantada 
por el terrible Ogro Pepón, al que también le 
gusta cantar, aunque no lo hace tan bien como 
nuestra querida Princesa. Los títeres-actores y 
sus personajes se confunden en esta fantasía 
con giros insospechados. He aquí un fantástico 
cuento para deleitar y deslumbrar a la infancia. 
Una obra que inicia a los niños y niñas al canto y 
la música.

—
Horario: A las 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años.

13 y 14 de abril

Muestra del taller Teatro 
de títeres y objetos. 
Herramientas para 
actuar y crear
El Teatro de Títeres de El Retiro apuesta de 
forma decidida por la formación de nuevos 
profesionales, de nuevos artistas que aporten su 
frescura y su ilusión al arte del títere. Durante 
cerca de dos meses, en colaboración con la 
RESAD, ha realizado un taller con estudiantes 
de escuelas de teatro en el que los alumnos se 
han sumergido, han investigado y han creado 
pequeñas piezas de teatro para títeres. Aquí les 
vamos a mostrar una pequeña selección.

—
Horario: A las 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 3 años.

20 y 21 de abril

Hogar, dulce hogar
RosaMartínez & Lagunak

Una optimista rata común y corriente, sin un 
nombre, desea ser adoptada como mascota. 
Parte del callejón en el que vive en busca de 
un verdadero hogar. A lo largo del viaje tiene 
sucesivos encuentros con personajes muy 
diferentes como, por ejemplo, el juguetón y 
glamuroso perro Alai, siempre a la moda; la 
graciosa dependienta Clementina y el león Sir 
Arthur, intrépida estrella del Gran Circo. 

—
Horario: A las 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 3 años.

11 y 12 de mayo

Una clase sobre  
el tiempo
Pavel Smid (Rep. Checa)

Una obra donde el peculiar profesor Pablo 
Tic Tiemponés os enseñará cómo tratar el 
tiempo para que nos guíe a lo largo de nuestras 
vidas. ¿Cómo? A través de un cuento sobre 
dos hermanos, Rapidito y Lentito, y con varios 
niveles de lectura, para los niños y para los 
adultos. Una interminable dicotomía que nos 
conducirá a otras preguntas y otras reflexiones 
sobre el tiempo de nuestra vida, sobre los 
diferentes ritmos que llevamos, debemos 
aceptar o cambiar, porque al final, la muerte a 
todos espera.  

—
Horario: A las 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 5 años.
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15 de mayo

De Madrid al cielo
Títeres Sol y Tierra

Don Hilarión, experto en la historia de Madrid y 
Don Sebastián, artista constructor de máquinas 
y marionetas, harán un recorrido por la época 
anterior al reinado de Carlos III y las reformas 
que llevó a cabo cuando se convirtió en rey. Y 
lo más importante, también nos hablarán de 
problemas que tiene Madrid en la actualidad, y 
con la ayuda del público, mostrarán lo sencillo 
que es cuidar nuestra ciudad y ser un poco más 
responsables. 

—
Horario: A las 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años.
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Parque de El Retiro.
Entrada por la Puerta 
de la Independencia.
Avenida de México s/n 
28009 Madrid

www.teatrotiteresretiro.com

Teatro 
de Títeres
de El Retiro

25 y 26 de mayo

La buscadora  
de cuentos
Teatro de Carmen

En el silencio de la noche, los libros de una 
biblioteca cuentan sus historias. Todos menos 
uno que permanece en silencio, sin saber cómo 
se llama ni qué historia guarda. La buscadora 
de cuentos tiene una gran misión: encontrar 
cuentos e historias perdidas. Aquellas que 
pertenecen al territorio de lo olvidado pues 
nadie ya las lee o las cuenta.  

—
Horario: A las 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 3 años.

18 y 19 de mayo

San Antonio y el diablo 
Ciclo del Títere Tradicional y de Cachiporra

Plansjet (Bélgica)

Los títeres bailarines de los artesanos Mieke 
y Chris Geris, auténticas tallas de madera 
realizadas por ellos mismos, cobran vida al 
son de numerosos instrumentos (gaita, flauta, 
zanfona, tamboril, etc.) y contribuyen a que 
sus espectáculos sean realmente originales, 
bellísimos, con una gran apuesta por la estética 
popular. Allí por donde pasan causan admiración 
y no es fácil permanecer con la boca cerrada 
ni dejar volar la imaginación para viajar a otra 
época, a la de los artesanos más tradicionales. 

—
Horario: A las 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años

1 y 2 de junio

El mundo de Dondo 
Compañía Julia Sigliano (Argentina)

La obra es un recorrido profundo, sensible y 
sincero por las preguntas que los chicos se 
hacen, sobre lo que significa nacer y crecer. 
Dondo es el protagonista, al que conocemos 
desde la gestación y el nacimiento hasta los 
primeros años de su vida. Compartiremos con 
él los desafíos de crecer y aprender. El retablo 
gira como un cubo mágico y se transforma en 
diferentes espacios: la panza de mamá, el cuarto 
del bebé, los sueños… 
Un espectáculo en el que los personajes 
interactúan con el público presente haciendo 
disfrutar a niños y a adultos. 

—
Horario: A las 18:30 h.
Edad recomendada: a partir de 3 años

8 y 9 de junio

Peneque,  
el sueño de los títeres 
Ciclo del Títere tradicional  
y de cachiporra
Producciones infantiles Miguel Pino, S.C.

Pino, el titiritero se sorprende de encontrar 
al público ya en el teatro. La función está 
programada para el día siguiente, él solo ha 
llegado un poco antes para comprobar que el 
lugar está en condiciones para la representación. 
El público no está de acuerdo con Pino y quiere 
su función. La llegada de un hada parece que 
lo va a solucionar cumpliendo los deseos del 
público. Tina Madrina, así se llama nuestra hada, 
es un poco despistada y necesita de varios 
intentos antes de hacer aparecer un teatro de 
títeres con todos sus personajes. 

—
Horario: A las 18:30 h.
Edad recomendada: a partir de 3 años

15 y 16 de junio

Títeres a cielo abierto 
Manu Mansilla y su teatro de títeres 
(Argentina)

Una varieté de títeres familiar. Un monstruo 
tierno del centro de la tierra presentado como 
un terrorífico ser. Un pandillero llamado “Peligro” 
busca entre el público a sus nuevos secuaces. 
El titiritero se tomará el tiempo para hablar 
con el público, para invitarlos a que crean lo 
que rápidamente los títeres demostrarán que 
es mentira, y descubrirán que los títeres son 
quienes tienen la verdad.

—
Horario: A las 18:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años

22 y 23 de junio

La ratita presumida 
El Retablo

Un cuento clásico de la literatura infantil en una 
divertida y disparatada versión para títeres.
Letras, canciones, formulillas, retahílas de la 
poesía tradicional infantil, personajes populares 
como Antón Pirulero, El Ratoncito Pérez, El 
Patito Feo, El Lobo Feroz, Bartolo el de la 
Orquesta, El Señor Don Gato, etc.

Los trabajos de El Retablo se caracterizan 
por un estilo singular que combina tradición 
e innovación, economía de medios y máxima 
expresividad, exploración de materiales y 
reciclaje de objetos, búsqueda de nuevos 
lenguajes escénicos y complicidad con el público 
en el hecho teatral.

—
Horario: A las 18:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años

29 y 30 de junio

Esencia
Ciclo del Títere tradicional y de cachiporra 
Eudald Ferré. Teatro de títeres y máscaras

Narra las aventuras de un valeroso caballero que 
comienza su carrera de gestas enfrentándose 
a un siniestro caballero y lo vence gracias a 
su gran astucia. Un dragón terrible acosa la 
zona, muchos han intentado abatir la bestia sin 
fortuna, pero nuestro caballero, después de una 
lucha feroz, vence el monstruo y gana el amor 
de una bella dama.

Un espectáculo de títeres de guante de gran 
riqueza de movimientos y con muchos juegos 
escénicos característicos de la comedia 
donde nada es demasiado trascendental. Los 
personajes son arquetipos y representativos con 
la idiosincrasia típica de este género.

—
Horario: A las 18:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años


