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Más de 25 años haciendo funciones escolares



La compañía de Teatro de Marionetas la Estrella 
cuenta con una larga trayectoria produciendo montajes 
infantiles, con más de veinte espectáculos producidos 
tanto para la programación estable de nuestras salas 
en Valencia, como para gira y festivales nacionales e 
internacionales. Nos caracteriza la dedicación puesta 
en todos los detalles de nuestras producciones  y una 
cuidada dirección artística, convencidos de que todo 
público, no importe la edad o condición, disfrute de la 
magia y fantasía del teatro.

A lo largo de 40 años, los integrantes de la compañía La 
Estrella han colaborado como marionetistas, guionistas y 
actores en varios programas de Televisión, algunos tan 
populares como “Barrio Sésamo”.

Teatro La Estrella
   Quienes somos



El Teatro de Marionetas la Estrella se ha convertido 
en un punto de referencia en el panorama teatral 
valenciano y en el ámbito nacional, ya que se dedica 
exclusivamente al universo mágico de las marionetas.

La Estrella crea sus espectáculos, bien a partir de 
sus personajes habituales (Bombalino, Cuchufleta, 
Coscorrito y Pardaleta) que recorren aventuras, o bien 
basándose en los cuentos clásicos, reinventándolos y 
adaptándolos, marcados por su propio estilo.

Llevamos  más de 

40 años haciendo 

teatro infantil 

y  familiar



Las obras de teatro son actividades divertidas y 
enriquecedoras que fomentan la imaginación. 

El teatro es una forma de entretenimiento que a su vez 
es altamente educativa. Tiene beneficios tan importantes 
para los niños, como son:

•  Favorece el desarrollo de la personalidad y el   
 fomento de la seguridad en si mismos,   
 aprendiendo patrones de comportamiento. 

•  Ayuda a desarrollar las capacidades de   
 expresión y mejora los niveles de comunicación  
 de los alumnos.

•  Es una estrategia para que los niños puedan   
 aprender capacidades cognitivas, afectivas,  
 psicomotrices, perceptivas, artísticas y sociales,  
 de una manera atractiva, divertida y amena.

•  ...Y ¡porque se lo pasan en grande!

¿Por qué el teatro
es tan IMPORTANTE?



Nuestras dos salas ubicadas en la ciudad de Valencia, 
tanto la Sala Petxina como la Sala Cabanyal, 
son pequeños teatritos convertidos en Museos de 
Marionetas. Con el paso del tiempo, hemos cubierto 
las estanterias y pasillos con nuestra artesanía y 
los personajes de nuestros montajes, para que la 
experiencia de ir a un teatro de verdad, sea aún más 
cautivadora.

Porque precisamente es en la acción de “ir al teatro” 
donde el niño puede encontrar satisfacción: es el hecho 
de salir de su entorno habitual y desplazarse hasta 
una sala para disfrutar de todo lo que la experiencia 
supone, como parte importante del proceso educativo 
que supone ofrecer teatro para niños. 

Sala Petxina: Doctor Sanchis Bergón 29 (zona 
Botánico, junto al Paseo de la Petxina)

Sala Cabanyal: Calle Los Ángeles 33 (Junto a la 
Plaza Dr. Lorenzo La Flor, muy cerca del Mercado 

del Cabanyal y de la playa)

Nuestras salas:

  Una experiencia

 diferente



Programación Escolar 2022-2023 

1er Trimestre

El Gato con botas

2º Trimestre

Hansel y Gretel

3er Trimestre

Los tres cerditos

1er Trimestre

Los músicos de 
Bremen

2º Trimestre

Ratones de colores

3er Trimestre

Caperucita y otros
lobos

SALA PETXINA                                              SALA CABANYAL



Sinopsis: “El Gato con botas” es un cuento clásico escrito 
por Charles Perrault que cuenta las aventuras del gato 
más famoso de los cuentos universales. Un personaje que 
utilizará su astucia para hacer cumplir los sueños de su amo 
el Marqués de Carabás. El gato sólo necesitará 3 cosas para 
conseguirlo: un sombrero, unas botas y una moneda de plata.

Público: Infantil y Primaria (recomendada a partir de 2 años) 
Técnica: Marionetas de hilo y guante. Objetos. Payasos.
Duración: 50 min. 

Teatro, circo, aventuras, marionetas, magia, teatro de 
objetos, canciones, tonterías y fantasía se unen en una 
obra de teatro infantil con el sello de la Estrella que 
divertirá a grandes y a pequeños. 

El Gato con botas
Cía. La Estrella

Programación escolar:

Sobre las obras

*També en valencià



Sinopsis: Esta es la historia de un pueblo pequeño, casi aldea. 
Estamos hablando de otro tiempo, en ese tiempo que sucede 
en los cuentos. Estamos en un teatro, un teatro donde puede 
pasar de todo. Y hoy traemos la historia de Caperucita y el 
Lobo, de Pedro y el Lobo...Ah, el Lobo. Magnético, odiado y 
querido lobo como eje que enzarza asombrosas historias. ¿Y 
qué dice el Lobo? ¿Qué cuentan los Lobos?

Público: Infantil y Primaria (recomendada a partir de 2 años) 
Técnica: Máscaras, marionetas de palo y guante. Payasos.
Duración: 50 min. 

Trabajamos la enseñanza de valores en nuestros montajes. 
El concepto de colectividad frente a la individualidad, la 
ingenuidad frente a la mentira, el homenaje a lo popular 
y el respeto a la naturaleza y a los animales, son tratados 
en esta ocasión. 

Caperucita y otros lobos
Cía. La Estrella

*També en valencià



Sinopsis: La historia comienza con cuatro personajes muy 
enfadados que persiguen a sus animales que se han 
escapado: Pupi que es un perro miedoso y al que le gusta 
cantar; Misina que es una gata vegetariana a la que le gusta 
bailar; Bartolo, un burro poeta que se niega a trabajar en 
el campo y Kiriko, un gallo dormilón y rockero. Así que se 
escapan al bosque, se hacen amigos, y forman juntos una 
banda de rock. Pero de repente estalla una tormenta y 
tendrán que buscar refugio, descubriendo la casa de los 
Cerdos del Saco...

Público: Infantil y Primaria (recomendada a partir de 3 años) 
Técnica: Máscaras, marionetas de palo y guante. Payasos.
Duración: 50 min. 

El espectáculo trabaja la educación en valores: sus 
protagonistas nos enseñarán sobre virtudes tan 
importantes como la amistad, el esfuerzo y la superación.

Los Músicos de Bremen
Cía. La Estrella

*També en valencià



Sinopsis: Los payasos del Teatro la Estrella se disponen 
a contar el cuento de los Tres Cerditos, que trata de tres 
hermanos que ya están en edad de dejar el hogar familiar 
y deciden buscar su propia suerte. Cada cerdito tiene una 
personalidad y esto se refleja en la forma en que deciden 
construir su nueva casa, en la que se protegerán del acecho 
del temible lobo feroz., ¿o no tan feroz?. 

Público: Infantil (recomendada a partir de 1 año) 
Técnica: Marionetas de hilo y guante. Objetos. Payasos.
Duración: 50 min. 

Un cuento con una moraleja atemporal: la necesidad del 
esfuerzo, del trabajo en equipo y del ingenio para resolver 
los nuevos problemas que surgen.

Los Tres Cerditos 
Cía. La Estrella



Sinopsis: La payasa Pardaleta nos contará una historia 
inventada por sí misma inspirándose en dos libros que le 
apasionan, el Monstruo de colores y el Ratón Frederic. 
Creará un bonito cuento sobre ratones de colores y sobre sus 
sentimientos que emocionará y divertirá a todos los públicos.

Público: Infantil (recomendada a partir de 1 año) 
Técnica: Pop-ups, marionetas de palo y guante. Payasos.
Duración: 45 min. 

Trabajamos especialmente el tema de la participación en 
todos nuestros montajes. Pensamos que el niño/a debe 
sentirse parte activa de aquello que está viendo, y así, de 
manera divertida, aprender. 

Ratones de colores
Cía. La Estrella

*També en valencià



Sinopsis: La ninfa Alegrina le cuenta a la payasa Palucheta la 
historia de los hermanos Hansel y Gretel. Un día, después de 
una fechoría, se adentran en el bosque y allá se encuentran 
una casita de chocolate, donde pueden comer todo lo que les 
apetezca… Pero la casita viene con una bruja dentro. 

Público: Infantil y Primaria (recomendada a partir de 3 años) 
Técnica: Marionetas de palo, máscaras, sombras y payasos.
Duración: 55 min.

Las niñas y niños conocen los cuentos clásicos, pero 
cuando las historias se reiventan y adaptan a los tiempos 
actuales, se convierten en situaciones más cercanas, 
divertidas y destarifadas.

Hansel y Gretel
Cía. La Estrella

*També en valencià



Servicios:
- Los profesores, educadores y monitores no pagan 
entrada. 

- Los padres pueden venir a las funciones siempre que 
se confirme asistencia previa, y el precio es el mismo por 
adulto, 6€.

- No se puede almorzar en la sala. Existe la posibilidad 
de almorzar en las zonas ajardinadas próximas a ambas 
salas: Jardín de las Hespérides, Cauce del Rio Túria y 
Plaza Lorenzo la Flor.

Información 

de interés 

sobre las

 funciones

 6€
IVA incluido

Las funciones escolares son matinales y el horario es a las10:30h.  
Nuestras funciones incluyen dossier y hoja pedagógica de la función para 
que los profesores y educadores puedan trabajar en clase después de haber 
visto la obra, con propuestas de juegos y dinámicas para profundizar un 
poco más en la historia y los valores que ésta transmite.

Precio por niña/niño:

Sala Petxina
C/ Dr. Sanchis Bergón, 29

Sala Cabanyal 
C/ Los Ángeles, 33



96 356 22 92

info@teatrolaestrella.com

www.teatrolaestrella.com

Para consultar cualquier información sobre las funciones, 
disponibilidad y precios, visitad nuestra página web, o 
llamadnos por teléfono!

Contacta con 

nosotros para 

consultas y 

reservas!

El cariño y el humor 
con que realizamos 

nuestro trabajo es la 
mejor garantía de calidad 

y satisfacción para el 
público.

 



Podéis visitar nuestras redes sociales para estar al 
corriente de todas nuestras novedades:

Además, nuestras salas están abiertas al público todos 
los sábados domingos y festivos, de septiembre a mayo.

Y en junio y julio para escuelas de verano.

Abrimos todos los sábados, 

domingos y festivos!

Tenemos programación 

especial para escuelas de 

verano los meses de 

JUNIO y JULIO

http://
https://twitter.com/laestrella_vlc
https://www.youtube.com/channel/UCZVMBK6xs0-P9y-utd7MaaQ
https://www.instagram.com/teatrolaestrella/?hl=es
https://www.facebook.com/teatrolaestrellavalencia/


Reservas:

Teléfono: 96 356 22 92 
Correo electrónico: info@teatrolaestrella.com 

Información: www.teatrolaestrella.com


