


títeres sin cabeza & teatro arbolé

Sinopsis
En     no se habla. Se ladra, se 
maúlla, se cacarea, se pía... desde que 
empieza hasta que  acaba el día. O mejor 
dicho, desde que canta el gallo para 

despertar al sol, hasta que el lobo aúlla a la luna. 

Y ya sea primavera, verano, otoño o invierno, 
entre picos y patas, cerdos y gatos, todos los 
animales chapotean, ríen, juegan, comen y aprenden. 

Porque todos somos diferentes y tenemos que 
aprender los unos de los otros para poder crecer.
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         es un espectáculo de iniciación al 
teatro de las compañías “Títeres sin cabeza” y “Teatro 
Arbolé”, para que toda la familia lo disfrute 
junto a los más pequeños. 

Sin palabras, con el idioma  de los animales, para 
que todos lo entendamos, sin importar de dónde 
seamos o si estamos aprendiendo a hablar.
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Ficha Artística
títeres sin cabeza & teatro arbolé

Una coproducción de:
Teatro Arbolé & Títeres sin cabeza

Idea original y dirección:
Iñaki Juárez (Teatro Arbolé)

Intérpretes:
Alicia Juárez (Títeres sin cabeza)

Fernando Martínez (Títeres sin cabeza)

Muñecos y escenografía:

Teatro Arbolé & Títeres sin cabeza

Iluminación: Títeres sin cabeza

Música:  Títeres sin cabeza

Audiovisual: Flyingcat Producciones

Diseño gráfico: Títeres sin cabeza



Ficha técnica
títeres sin cabeza & teatro arbolé

Duración: 55 min.
Dirigida a: público familiar a partir de 12 meses.
Edad recomendada en campaña escolar: ciclo infantil.
Técnica de manipulación: Títeres de mesa

Condiciones técnicas necesarias de escenario:
•  5 metros de ancho
•  4 metros de profundo
•  3 metros de alto.

Condiciones técnicas necesarias de Iluminación:

24Kw de potencia para versión completa de interior.

Condiciones técnicas necesarias de sonido:
•  P.A. adecuada a la sala.
•  Monitorización.
•  La compañía aporta la microfonía.

Montaje adaptable:
La compañía puede aportar todo el material técnico
necesario, en caso de no disponer de él.



Títeres sin Cabeza
títeres sin cabeza & teatro arbolé

Títeres sin cabeza fue creada por Alicia 
Juárez Sallén y Fernando Martínez De Vega.
Ambos coincidimos en el Teatro Arbolé, donde 
desarrollamos nuestros primeros proyectos .

En 2010, para dar cabida a nuestras ideas en común, 
fundamos esta compañía, que recibe este 
nombre de la expresión quijotesca, por las ganas de 
irrumpir en la escena y por el contexto en que se fundó. 

Cuando comenzamos, en plena crisis, mucha gente 
intentaba desanimarnos y  parecía una locura, pero 
decidimos lanzarnos… ¡Adelante, sin cabeza! 

Tras espectáculos con trayectoria nacional e 
internacional como “No sin mi unicornio”, “Diminutivo”, 
“A casa de la abuelita” y  “Tuga hace el payaso”,
ahora os presentamos         

Nuestra primera coproducción de la mano de  la compañía 
que nos contagió la pasión del títere: Teatro Arbolé.
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“Confiamos en el teatro como forma 
de expresión y en la imaginación 
como herramienta al alcance de todos”



Kikiriguau
títeres sin cabeza & teatro arbolé

Fernando 629 79 14 64

info@titeressincabeza.com
sincabezatiteres@gmail.com


