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Obra: “el pais de la Igualdad”  
Edad recomendada: Público familiar, 
niños a partir de los 2 ó 3 años 
Autor, Adaptación y Dirección: Marcelo Rocca 
Duración: 60 minutos 
Tititiriteros: Marcelo Rocca y Liliana Cutillo 
Inntroducción: 
Arlequín nos presenta el espectáculo y nos cuenta 
los derechos de los niños y en este caso resalta el 
derecho a jugar, a la igualdad y a los valores de 
la convivencia. 
Argumento: 

Divertida parodia donde BLU-BLU Y ROSINI son 
dos niños que juegan todos los días en el parque. 
Juegan, pero están aburridos, Blu juega con un 
Camión y Rosini con una muñeca. Los niños se ven, se 
reconocen y se intercambian los juguetes. Su estado 
de ánimo cambia radicalmente ¡Ríen a carcajadas! 
Sus Madres llaman su atención y se horrorizan de ver 
a sus hijos jugar con el juguete equivocado. Se los 
quitan y se los llevan castigados a casa con la 
amenaza que un Grisi se los va a llevar. 

Al otro día aparece Iguali. Es un duende de los 
colores del “El país de la igualdad”. Pero el 

problema es Grisi, que persigue al duende: Los Colores están prohibidos en el pueblo y en 
esa plaza en particular. ¿Podrán los niños junto a Iguali convencer a Grisi y jugar como 
quieran? ¿Podrán recuperar los colores sin miedo y en igualdad?..  Música , Canciones y 
coloridos muñecos componen esta tierna 
historia de amistad, convivencia y que 
los derechos de los niños están en cada 
escena del espectáculo. 

Técnicas:  Títeres de guante (Guiñol) 
y de varillas. 
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. 
NECESIDADES TÉCNICAS:  
• Conexión a red eléctrica 
monofásica normal con capacidad se 
soportar 3000 vatios.  


