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Contacto: Liliana Cutillo 

tetc@elretablodelaventana.com 
Tel: 949 276 216 – Móvil.: 669 144 832 

RESERVA DE FECHAS : www.titeresentucole.es  

4.-€ 
x 

Niño 

EL ÚLTIMO CABALLERO” 
 

 
 
 
 
 
 

 
Edad recomendada: 

Educación Infantil: 3, 4 y 5 años 
Educación Primaria: 1er. y 2º Ciclo. 

 
OBRA DIDÁCTICA RECOMENDADA PARA LOS SIGUIENTES TEMAS: 
9 ANIMACIÓN A LA LITERATURA INFANTIL 
9 CUENTOS CLÁSICO 

 
FECHAS RECOMENDADAS: : TODO EL AÑO Y ADEMÁS… 

SEMANA DEL LIBRO: Del 13 al 30 de  ABRIL - 
Lugar: En el Colegio o en la Casa de la Cultura 

 

Coste: 4.- € por niño. (I.V.A. no incluido)    

Argumento: 
Divertida comedia que narra la historia de FILLIPE NASEAUX DE LA ZAMPONIA: El último 

caballero. Su espíritu de Cyrano de Bergerac y de Don Quijote de La Mancha, lo lleva a 
emprender una cruzada con su fiel e intelectual caballo ANÍBAL. El objetivo es la búsqueda 
del amor, como en los cuentos clásicos, por el cual, como él dice, luchará eternamente. Así 
descubre a ANICETA una princesa "rockera" que al escuchar la declaración de amor, lo 
rechaza. El Caballero, con su corazón, vencerá los obstáculos que ella misma le impone: 
Encontrar una Flor de calabaza y Luchar contra un Dragón. Fillipe cree que la realidad será 
como los cuentos pero todo está al revés: Una BRUJA traviesa, un DUENDE bondadoso y un 
DRAGÓN no violento, vegetariano y hippie de la nueva era. A pesar de todo logra entender 
que si no sigue la voz del corazón no puede seguir avanzando por el camino de su eterna 
cruzada: La lucha por el amor y por lo tanto conseguir el corazón de Aniceta. 

Técnicas: Títeres de guante (Guiñol), varilla y de boca. 
Espacio escénico necesario: 5,0 m frente x 4,0 m de fondo x 3 m de alto. en interior o exterior 
Luces y Sonido: Por cuenta propia. (Incluido en el precio) 


