
 

 

  



 

 

 
 
 

Grupo:  “EL RETABLO DE LA VENTANA” – TEATRO DE TITERES 
Autor y Dirección: Marcelo Rocca                  Género : Comedia Infantil – Musical. 
Interpretes: Liliana Cutillo, Marcelo Rocca 
Duración: 50  minutos.                                       
Música: Pablo “Pato” Frank  
Edad Recomendada:  T.P. a partir de 3 años 

Argumento:  
Esta obra de teatro nos cuenta la 
historia de "Los Músicos de Bremen". 
El gallo Kiko, el perro llamado Roberto 
y Ramón el burro viven en una granja. 
El Granjero los quieren sacrificar por 
ser viejos. Estos animales se 
encuentran la final de sus días sin 
saber que hacer y desilusionados por 
la crueldad de su amo, deciden huir 
con la ilusión de ser músicos, no sin 
antes darle su merecido al granjero y 

su cruel cocinero chino. En el camino a la ciudad de Bremen se encuentran con la cuarta 
integrante: Ágata, una gata que también huye del maltrato y el desprecio de su dueña. A 
pesar de sus diferencias de origen, hacen amistad y juntos constituyen, siguiendo la 
propuesta del burro, un grupo musical con el que tienen la intención de ganarse la vida. 
Cada uno aporta lo que sabe y van superando los diferentes obstáculos, como un ladrón 
que, no solo desencadena el conflicto en la granja, sino que en el bosque, les roba los 
instrumentos musicales. Los cuatro amigos no se detienen y luego de disparatadas 
situaciones el ladrón huye, 
recuperan sus instrumentos 
musicales  y se quedan a vivir en la 
casa.  
A partir de ese momento 
comienzan una nueva vida en la 
ciudad de Bremen, disfrutando de 
esta segunda oportunidad. La 
música, la solidaridad, la 
convivencia y por supuesto, la 
amistad, son la base argumental de 
este espectáculo para toda la 
familia. 



 

 

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. 
NECESIDADES TÉCNICAS: Conexión a red eléctrica monofásica normal con capacidad se 
soportar 6000 vatios 
 


