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Un espectáculo pensado y 
diseñado para bebés y niños de 
la primera infancia. Proponemos 
sumergirnos junto a los niñ@s en 
el mundo mágico de los cuentos 
a través de narraciones, música 
y títeres, con múltiples  colores.  

Bienvenida: Se recibe al público 
con nanas y sonidos suaves 
mientras entran y se sientan. El 
Duende de los colores, un títere, 
es quien presenta  cada 
personaje de los cuentos. 

• Historia que  sube y  baja: 
Con cajas de distintos tamaños 

construiremos los diferentes 
animales para completar una torre 

de divertidos personajes. 
 

• La cebra Camila, de Marisa Nuñez : Con títeres de mesa, 
construiremos los distintos personajes de este país tan 
particular.  

 
 

• El sueño de la lombriz, de Marcela Aguilar.: Con imágenes 
gigantes y sonidos, conoceremos el sueño de Eureka. 

 

PEQUEÑOS CUENTOS 
para niñ@s sin tiempo 
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• Pequeña Mancha, de 
Lieonel Le Néouanic: 
A través de imágenes 
ayudaremos a 
Manchita a tener 
muchos amigos. 

La música, las  nanas y los 
efectos de sonido 
complementan este simple 
y dinámico espectáculo, 
para la formación y 
estimulación temprana de 
los pequeñ@s. 
 
 
Técnicas: Narración oral escénica. Títeres de mesa y varilla.  
Pizarra magnética y láminas. 
 
DIRECCION Y MONTAJE:  Moebius. 
 
 
NARRADORAS:  Liliana Cutillo. Gabriela Villalba 
 
 
COMPAÑÍA:  Moebius. El Retablo de la Ventana 
 
 
EDAD RECOMENDADA:   
                    El espectáculo va dirigido a niños de 9 meses a 
6 años. 

 
DURACIÓN: 45  minutos 
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NECESIDADES TÉCNICAS:  
Espacio escénico necesario 3,0 mts frente x 2,0 mts fondo. 

Conexión a red electrica. 

Espacio bien iluminado. 

Sonido : por cuenta propia. Micrófonos inalámbricos 

 


