


TEATRO DE TÍTERES 
 

 
 

 
 

THE LAST KNIGHT 
TITERES EN INGLÉS -  ENGLISH PUPPET SHOW 

 

 

 

Edad recomendada: 

Educación Infantil: 3, 4 y 5 años 

Educación Primaria: 1er. y 2º Ciclo. 
OBRA DIDÁCTICA RECOMENDADA PARA LOS SIGUIENTES TEMAS: 

  TEATRO EN INGLÉS – THEATRE IN ENGLISH 

  GRAMÁTICA Y VOCABULARIO  - GRAMMAR AND VOCABULARY 
 
FECHAS RECOMENDADAS: 
 

TODO EL AÑO –ALL THE YEAR ROUND 
Lugar: En el Colegio o en la Casa de la Cultura 

 
Argumento: 

Divertida comedia que narra la historia de FILLIPE NASEAUX DE LA ZAMPONIA: El Último 
Caballero, que junto a su caballo ANÍBAL, búscael amor, como en los cuentos de caballeros y 
princesas. 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 le impone: 
Encontrar una Flor de calabaza y Luchar contra un Dragón. En el camino se encuentra con Una 
BRUJA que da deseos, el DUENDE de la calabaza y un DRAGÓN no violento. ¿Logrará  
conquistar el corazón de la princesa Aniceta?. 

 
 
Storyline: 
A light comedy which tells the story of FILLIPE NASEAUX DE LA ZAMPONIA: The Last Knight, 

who, with his faithful horse Aníbal, searches for true love, just like in all the fairytales about 
Knights in shining armour and princesses. This is how he meets Aniceta, a rock ‘n roll princess, 
who rejects his initial declaration of love.  Thus the Knight, with all his might, must overcome the 
obstacles she places before him; to find a pumpkin flower or to fight a dragon.  In this journey he 
meets a witch who gives wishes, a pumpkin goblin and a non-violent dragon but will he conquer 
Princess Ancieta’s heart…??? 

 
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) 

 
Coste: 550,00 €  por actuación. (Incluye Luces, sonido e impuestos) 


