
Diminutivo



Micro titeres
Crujientes 
para toda 
la familia

´́



DIMINUTIVO 
es un espectáculo de 

micro teatro creado con títeres 
crujientes para los más pequeños. 

Seguro que has oído hablar del micro 
teatro, un formato muy actual que hemos 

querido acercar a las más pequeñas y 
pequeños de la casa por su versatilidad.

Esta pequeña historia protagonizada 
por un tierno panecillo y una dulce 

magdalena nos acerca a la lengua de 
signos. Un universo, para muchos, 

desconocido, de comunicación 
a través del gesto. 



~SINOPSIS~               

Diminutivo es la historia de amor entre un panecillo y una magdalena 
sorda en un pueblo pequeño, muy pequeño, tan pequeño que se construyó 
con un saco de harina.  Y claro, sus casas son pequeñas, las plazas son 
pequeñas, y sus habitantes… algunos tostados y otros dulces, pero todos 
ellos muy pequeños, diminutos. Y es allí donde vive Pablito, el panadero 
enamorado de la dulce Magdalena. 
Y en este pueblo todo es pequeño hasta que llegan los problemas… 
Parece que Magdalena no le hace caso, él ya no sabe que hacer así que 
antes de volverse loco buscará nuevas recetas y nuevos ingredientes, así, 
aunque los problemas crecen ya verás que hay cosas que no se pueden 
evitar, pero todo se puede arreglar.



~FICHA ARTÍSTICA~
              

Actores Titiriteros: 
Alicia Juárez, Fernando Martínez

Guion original: 
Fernando Martínez

Diseño y construcción: 
Títeres sin Cabeza

Muñequería: 
Alicia Juárez
Escenografía: 
Julia Juárez

Vestuario: 
Títeres sin Cabeza

Asesoría en lengua de signos: 
Rosa Neira

Fotografía y Vídeo: 
Roc Creaciones
Diseño gráfico: 
Noelia Peña
Producción: 

Títeres sin Cabeza
Dirección Artística: 

Alicia Juárez



~FICHA TÉCNICA~

Duración: 50 minutos.

Dirigida a público familiar a partir de 3 años.

Técnica de manipulación: títeres de mesa.

Espectáculo recomendado para campaña escolar para  ciclos de infantil y 
primaria.

No se precisa de escenario, pudiendo adaptarse a espacios no convencionales. 

Espacio mínimo: 3 m de ancho x 3 m de profundo x 2,5 m de altura.

En el caso de que la representación sea con interprete de signos, se colocará 
junto a la escenografía, lo más próximo a los actores.

Potencia para la iluminación: 2300W.

Toma directa convencional tipo shucko: 220v.

Todo el material técnico puede aportarlo la compañía en caso de no tener 
dotación técnica en el lugar de actuación.

Tiempo de montaje: 60 minutos.

Tiempo de desmontaje: 60 minutos.

Tiempo mínimo entre pases: 15 minutos.

Para cualquier consulta contacte con el técnico 

de la compañía: Fernando Martínez  

     629791464      eldelasluces@gmail.com



Nuestros 
Protagonistas



Nos acercamos 
a la Lengua 
de Signos



Diminutivo 
reconoce y 

destaca el tesoro que 
supone formar parte de 
una sociedad repleta de 
capacidades diferentes. 
No pongamos límites, 
encontremos caminos 

para avanzar.



para Avanzar

Encontramos
caminos



Contacto:

www.titeressincabeza.com

info@titeressincabeza.com

Fernando: 629 79 14 64  

A. Belen: 722 12 61 90


