


 
 

Contacto: LILIANA CUTILLO 
tetc@elretablodelaventana.com 

Tel: 949 276 216 – Móvil.: 669 144 832 
RESERVA DE FECHAS : www.titeresentucole.es  

4.-€ 
x 

Niño 

 

 
 
Edad recomendada: 
Educación Infantil:  4 y 5 años.        Educación Primaria: 1º, 2º y 3º Grado. 
OBRA DIDÁCTICA RECOMENDADA PARA LOS SIGUIENTES TEMAS: 

9 CUENTOS CLÁSICOS Y TRADICIONALES 
9 ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Lugar: En el Colegio o en la Casa de la Cultura 
COSTE: 4.- € por niño. (I.V.A. no incluido) 

Argumento: 
En un pueblo muy lejano vive EL BRUJITO DE GULUGÚ. Hace muchos años que intenta realizar el hechizo 

perfecto. ¿Y cual es ese gran hechizo? Convertir en cualquier cosa a las cosas, pero no cualquier cosa, sino las 
cosas que él desea. Pero todo le sale al revés. 

Un día pasean por allí Antonio y María Elena, dos jóvenes enamorados. El brujo ve que en la cabellera 
de la hermosa joven, está el ingrediente que necesita para su hechizo, “tres pelos de diferente color de la 
misma cabeza”. El Brujo se las arregla para atrapar a María Elena en su castillo. 

Antonio intenta rescatar a María Elena, pero… ¡El Brujo lo convierte en un sapo!  Busca ayuda y llega a 
la casa del doctor. Este tiene la cura: LA VACUNA DE LA LUNALÚ.  El doctor necesita mas ingredientes para 
esta y en el “cuatrimotor” emprende el viaje hasta LA LUNA 

¿Podrá resolver el acertijo que la Luna le propone? ¿Logrará conseguir la Vacuna y rescatar a su novia 
María Elena? ¿El Brujo aprenderá a no ser tan egoísta? 

Un espectáculo, divertido, dinámico, hará las delicias de grandes y niñ@s donde recordaremos la 
poética, la belleza de los textos de María Elena Walsh y su “ BRUJITO DE GULUGÚ”. 

Técnicas:  Títeres de Guiñol, varilla  
Espacio escénico necesario: 4,0 m frente x 3,0 m de fondo x 3 m de alto. en interior o exterior. 
 y de boca. 


