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EL TEATRO DEL BICENTENARIO PRESENTA LAS
AVENTURAS DE BURATINO
•

Obra teatral para niños, con títeres y actores, basada
en el cuento de Alekséi Tolstói La llave de oro o Las
aventuras de Buratino.

•

Se ofrecerán tres funciones: viernes 4 de abril a las
17:00 hrs. y el sábado 5 de abril a las 12:00 y 17:00
hrs.

León, Guanajuato a 31 de marzo de 2014. Este fin de semana el Teatro del
Bicentenario presentará teatro para niños con Las Aventuras de Buratino, espectáculo
teatral con actores y títeres, basado en el cuento La Llave de Oro o Las Aventuras de
Buratino (1936), de Alekséi Nikolayevich Tolstói. Buratino se originó como un
personaje de la comedia del arte italiana y su nombre se deriva del vocablo italiano
burattino, que significa “marioneta de madera con hilos”.
Ganadora del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del
FONCA del año 2012, Las Aventuras de Buratino narra la historia de Buratino, un niño
travieso que decide rescatar a sus amigos de madera del Rey Cárabas Barabas, quien
obligó al viejo Carlo a entregarle todas las marionetas que había creado. El encuentro
de la llave de oro y de una minúscula puerta le ayudará a sacarlos del castillo
Shushara.
La historia, pensada para niños a partir de los cinco años, conjuga música, poesía,
danza y canto y lleva a los niños a través de una historia en la que se ponen de
manifiesto valores universales como la lealtad, la amistad, la valentía. Papel
fundamental juegan las marionetas, hechas en Bulgaria, que son manipuladas con
gran destreza por los cuatro actores que interactúan en un escenario minimalista
móvil, sustentado principalmente por velos y espejos.

Con dirección la artística de Mihail Vassilev, Las Aventuras de Buratino crea un
ambiente musical donde, a diferencia de otros espectáculos de marionetas, los
pequeños pueden ver directamente a los actores, quienes con mucho humor y
creatividad presentan esta hermosa historia compuesta por 10 personajes: Buratino,
Malvina, Pierrot, dos acróbatas, Pequeñuela, Shushara-rata, Rana, Tía Tortila –tortuga,
Artemón-perro y tres actores: Papá Carlo, Cárabas Barabas y el Rey.
Las Aventuras de Buratino cuenta con música original de Petar Tzankov, creador
búlgaro, actúan Miguel Ángel Morales, Blanca Ferreyra, Guillermina Pérez,
Leobardo Márquez y la realización de Títeres y escenografía corre a cargo de Atelier
313 de Bulgaria y Teatro MUF, México.

TEATRO PARA NIÑOS
Las aventuras de Buratino
Basado en el cuento de Alekséi Tolstói
Viernes 4 de abril, 17:00 hrs
Sábado 5 de abril / 12:00 y 17:00 hrs.
Precios: $100 - Entrada general, no numerado.
En el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario
Recomendado para niños mayores de 5 años
65 minutos, sin intermedio.
Más información en: http://teatrodelbicentenario.com/buratino

