
 

 



 

 

 
Autor y Dirección: Marcelo Rocca                        
Género: Comedia Infantil. 
Intérpretes:  
Liliana Cutillo, Marcelo Rocca 
Duración: 50 minutos.                                       
Edad Recomendada:   
T.P. a partir de 3 años 
 
Argumento:  
En un pueblo muy lejano vive un 
BRUJO al que todos llaman EL 
BRUJITO DE GULUGÚ. Hace muchos 
años que intenta realizar el hechizo perfecto. ¿Y cual es ese gran hechizo? Convertir el 
mundo en CHUCHES Y CHOCOLATE, pero todo le sale mal, al hechizo le falta un 
ingrediente que no puede conseguir. Un día pasean por allí Antonio y María Elena, dos 
jóvenes enamorados. El brujo ve en la cabellera de la hermosa joven, el ingrediente 
que necesita para su hechizo. ¡Tres pelos de diferente color de la misma cabeza! 
Aunque los hechizos no le funcionan bien, logra atrapar a María Elena en su castillo. 
Antonio tiene que rescatar a María Elena, pero… ¡El Brujo lo convierte en un sapo! 

Busca ayuda y llega a la casa del 
doctor. Este le da LA VACUNA DE 
LA LUNALÚ y Antonio vuelve a la 
normalidad. Pero ya no le quedan 
mas vacunas. Antonio emprende el 
viaje con el “cuatrimotor” hasta LA 
LUNA ¿Podrá resolver el acertijo 
que la Luna le propone? ¿Logrará 
conseguir la Vacuna y rescatar a su 
novia María Elena? ¿El Brujo 
aprenderá a no ser tan egoísta? 
Un espectáculo, divertido, 
dinámico, hará las delicias de 

grandes y niñ@s donde recordaremos la poesia y la belleza de los textos de María 
Elena Walsh y también cantaremos la canción de “EL BRUJITO DE GULUGÚ” 
 



 

 

FICHA TÉCNICA: 

Medidas mínimas de escenario: 6 m. de frente x 5 m de fondo x 3 m. de altura 


	RETABLO DE LA VENTANA” – TEATRO DE TITERES
	Equipos técnicos:
	LUCES: por cuenta del Grupo con equipos propios . Conexión  de electricidad:  monofásica 10 A / 6000 vatios
	SONIDO: (2) dos líneas cannon para 2 líneas de la salida autoamplificada de nuestro equipo
	Montaje: 2 hs
	Desmontaje: 1:30 hs.
	Carga y Descarga: 40 minutos


