
 

“Titiricircus” es el "todoterreno" de nuestra cartelera con n más 
de 1.000 representaciones. Se trata de un recuerdo ensoñador y 
festivo del gran circo de carpa alta y bicolor; la historia de dos 

viejos trabajadores que recuerdan ahora con marionetas las 
glorias de su pasado en la pista. En un permanente juego 

participativo con el público, van apareciendo los números más 
importantes de aquel viejo circo ya desaparecido: el hombre más 
fuerte de la Península Ibérica; el malabarista más divertido del 

mundo... 



 
 

TÉCNICA: Marionetas de hilo y actores. 
DURACIÓN: 1 hora. 

PÚBLICO: Familiar. Niñ@s a partir de 3 años. 
AFORO: 400 espectadores como máximo. 

 
 



FICHA TÉCNICA: 
Montaje: 1:30 hs. 
Desmontaje: 1 hs. 

Medidas escenario: 5 mtrs (ancho)  5 mtrs (fondo)  2,80 mtrs 
(alto). 

Altura del escenario al suelo: 50 cms. Máximo 90 cms. 
Tomas de electricidad: 2 Tomas de 220 V. para 500 Wts. de 

sonido y  para 5.000 Wts.de iluminación. 
 

FICHA ARTÍSTICA: 
Actores-Manipuladores: Eduardo Rodríguez – Miguel Borines 

Técnico luz y sonido: Andrés Giráldez 
Guión y Dirección: Eduardo Rodríguez – Miguel Borines 
Construcción marionetas y escenografía: TANXARINA 

TÍTERES 
Música: Sky; Ravi Shankar, Stephane Grappelli, Scott Joplin,            

Tradicional gallega. 
Producción: Tanxarina títeres  e  I.g.a.e.m 

 

 



 



 



“TITIRICIRCUS. A ARTE DE BEM REPRESENTAR”  

“Espanto. Surpresa. Gargalhadas. 

 Foi uma surpresa agradable esta simbiose de teatro com 
marionetas. A interacçao com o público, de tenra idade e 
nao só, foi visible e supreendente. Expressoes de rua que 
ajudam as crianzas a aprender a gostar do teatro. Sem 
preconceptos, muito simples, muito simpático. 
Excelentes actores. O público aplaudiu!”. 

                                    (RUA VIVA. Évora –Portugal- 1999) 
 

 

   XII FESTIVAL DE TÍTERES DE HUAMANTLA “Este fue 
un circo pequeñito, pero con tanta fantasía que las 
señoras se peleaban porque las dejaran ver y los niños 
con la nariz pegada a la tarima mantenían los ojos 
pelones. Este grupo procedente de Galicia ha hecho de la 
sencillez cuadros creativos donde público y personajes 
son uno sólo, una integración que logran a la perfección”. 

     (Tamara Barba. SINTESIS. Huamantla –México-1997) 

 

AL CENTRO DEL MEDITERRANEO” “Questo é il circo di 
TANXARINA, ottimi clown e intrattenitori galiziani che 
hanno mostrato nello spettacolo “Titiricircus” la loro 
arte che uniste una comicità clownesca e circense a una 
solida tecnica nel movimento delle marionette”        
(Enrico Pau. LA NUOVA SARDEGNA. Cerdeña-Italia-
1995) 


