
LA  PUERTA  TÍTERES
presenta 

de mares y

navegantes
UNA HISTORIA DE IDAS Y VENIDAS

ESTA ES LA HISTORIA....

De cómo Pepe el Marinero llegó a tierras cuyo nombre no recuerda;

de cómo encontró a Marina en puertos lejanos e inhóspitos mares; de
cómo Ojo Torcido y Pata de Roble hurtaron el barco de Pepe; de
cómo Pepe el Marinero fue tragado por aguas saladas y de cómo
Marina lo rescató. 

¡Soltad las velas! ¡Subid el ancla!

¡Recoged las amarras! Zarpamos con
el primer viento por mares surcados

por intrépidos navegantes.

SOBRE LA OBRA

De Mares y Navegantes es nuestro proyecto de montaje y
producción escénica más reciente, dentro del campo del teatro
de títeres de guante; parte de un proceso continuo que propone
recrear el juego plástico y poético del tradicional guiñol, en
formas y exploraciones contemporáneas que ubiquen a la
dramaturgia titiritesca dentro de una poética fantástica
totalmente vigente. 

“Titiritero, Titiritón. Soy 
Trufaldino caminador. Recorro el 
mundo con mis muñecos, para 

alegrarles el corazón”

En esta propuesta tomamos como pretexto creativo la
dramaturgia del maestro Roberto Espina (uno de los referentes
más importantes y reconocidos de la dramaturgia titiritesca
latinoamericana) proponiéndose crear una versión libre de la obra
“Pepe el Marinero”, explorando la plástica de la construcción del
guiñol y la poética de la fantasía a través del lenguaje dramático
del teatro de títeres de guate.



El Capitán es la máxima autoridad en un barco; es el
responsable de todo el funcionamiento de la nave,

dirige, coordina y controla todas las actividades que se
realizan a bordo, vigila la seguridad del buque,

tripulación, cargamento, navegación y organización del
trabajo. El capitán es además el representante

del armador frente a terceros.

FICHA ARTÍSTICA… EN ESTE CASO LA TRIPULACIÓN:

Es la responsable de la marinería, especialmente
de dirigirlos en las maniobras; experto en tejido
de cabos, nudos marineros, mezcla y tipos de

pintura, encargado del mantenimiento
preventivo y correctivo de la cubierta, casco y

superestructura del barco.

Autor: Roberto Espina 

Dirección y puesta en escena: Daniel Alcoleas 
Diseño de títeres: Paloma Dávila, basada en ilustraciones de Andrés Neves 

Construcción de títeres: Marian Morillo y Taller LA PUERTA 

Diseño de Vestuarios: Paloma Dávila 

Realización de Vestuarios: Lorena Rodriguez 
Fotografía: Nicolás Villacís 

Video: Geovanny Alencastro

SOBRE LA PRIMERA CUBIERTA: LA QUE EN LOS 
NAVÍOS Y FRAGATAS SOSTIENE LA ARTILLERÍA 

DE MÁS GRUESO CALIBRE.

FICHA TÉCNICA… EN ESTE CASO, CONDICIONES DE NAVEGACIÓN:

Espacio escénico:  Mínimo:  3mt x 5mt. (De preferencia espacios cerrados)  

Tiempo de montaje:  60 min.  

Tiempo de desmontaje: 45min 

Duración del espectáculo: 50 min 

Iluminación (en caso de teatros y salas alternativas) : Instrumentos necesarios para generar

dos ambiente:s (N/C y Azul): 

Amplificación y sonido: UNA (1) Entrada de línea para música y DOS (2) entradas para

micrófonos (La compañía cuenta con micrófonos propios) : 

Por estribor. 
El Capitán 

(Daniel Alcoleas): 

A babor, 
La Contramaestre 
(Paloma Dávila) : 


