


El Centro Cultural Agapito Kanchara,  con la visión e
iniciativa de su director Iosef Navarro,  busca organizar

diversas actividades culturales abiertas a la
comunidad, con el propósito de generar espacios de

intercambio de experiencias artísticas que nos
permita aprender de nuestra cultura viva y disfrutar

de nuestra diversidad, para así  seguir construyendo la
capacidad de vivir  en comunidad.

Debido a la coyuntura actual
en la que vivimos, optamos
por generar nuevos espacios
para seguir ejecutando
nuestras actividades. En ese
sentido como Centro Cultural
Agapito Kanchara realizamos
nuestra tercera actividad
comunitaria online, buscando
seguir generando nuevos
espacios de intercambio
cultural donde los diferentes
grupos participantes puedan
compartir su talento, pasión y
experiencia.

F e s t i v a l  I n t e r n a c i o n a l  d e  T e a t r o

" T ít e re s  e n  C a s a "  -  O n l i n e

Tuvimos el honor de contar
con la participación de 5
grupos de títeres. . Estos
fueron:

Ñahui Teatro
El Artista Calima
Compañía Payasíteres
Fantagiró Teatro de Títeres
Compañía de Títeres Mate
de Luna



País: Perú

Título de la obra: "La Vicuña de Atik"

Dirección: Judith Retamozo Morales

Integrantes: Judith Retamozo Morales    
Diego Fernando Lezama

El grupo Ñahui Teatro está
conformado por artistas teatrales de la
especialidad de Actuación, Pedagogía
teatral y Diseño escenográfico,
jóvenes creativos egresados de la
Escuela Nacional Superior de Arte
Dramático (ENSAD) Lima—Perú, El
Instituto Popular de Cultura (IPC) de
Cali—Colombia, y personas con
habilidades diferentes. 

Este trabajo teatral parte de un trabajo
de investigación en niños con
discapacidad auditiva profunda o
sordera de nuestra sociedad en el
campo educativo teatral, permitiendo
la exploración del teatro de títeres
planos como medio de comunicación
y expresión visual.

El grupo Ñahui Teatro apuesta por un teatro donde la
inclusión social, educativa y el lenguaje visual sea para todos
los niños y jóvenes de la esfera nacional y el mundo, un medio
de expresión y comunicación, mostrándoles un camino para
su unicación, comprensión e incentivación mediante la
lectura de imágenes. Además, que, el arte y el teatro no ve
personas con discapacidad sino muestra un mundo de
reflexión, flexibilidad, diversidad en la expresión de todo ser
humano de la esfera nacional y del mundo.

Ingresa aquí para ver el video del espectáculo.

https://www.youtube.com/watch?v=wgklgLSQpIY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wgklgLSQpIY&feature=youtu.be


País: Colombia

Título de la obra: "El jardín de la discordia"

Dirección: Diego Fernando Lezama

Actor, Docente y Director teatral. Ha
realizado estudios en la carrera de
Actuación. Egresado del Instituto
Popular De Cultura (I.P.C). Titulado en
Técnico en Ocupacional en Teatro y
Bachiller Académico. Entre los años
2004 hasta la actualidad ha laborado
en Instituciones Educativas como:
Comfandi Alpeinco- Cali (Colombia).
En su experiencia artística, ha dirigido
obras como: “El Gato y El Perro” (2006-
2007); “El Oso de Chejov”, “Pedida De
Mano” y “Cuentos De La Selva”, “A La
Diestra De Dios Padre” De Enrique
Buenaventura, “Del Cuento” De Tomas
Carrasquilla (2014). Además de la
participación en festivales de teatro a
Nivel nacional e Internacional desde
2006 hasta la fecha.

Actualmente en el Perú trabaja con el grupo Ñahui Teatro en
fusión con Fundación Teatral El Artista de Cali, Colombia con
propuestas desde la investigación en campo educativo
inclusivo y con discapacidad, promoviendo así el teatro y la
inclusión en el Perú y Colombia.

Ingresa aquí para ver el video del espectáculo.

https://www.youtube.com/watch?v=HJWHXAdKx-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HJWHXAdKx-A&feature=youtu.be


País: Chile

Payasíteres es una prestigiosa
agrupación de titiriteros integrada por el
matrimonio chileno Sergio Herskovits y
Elena Zúñiga.  

Iniciaron su trabajo en el año 1970, siendo
ambos adolescentes bajo el nombre de
Teatro Ilusión realizando diversos
montajes para teatro infantil y adultos; se
integraron también a otros elencos
profesionales, derivando posteriormente
en una mezcla de teatro de títeres y
payasos que les dio el nombre natural y
definitivo de “Payasíteres". 

Han dictado talleres y clases magistrales
en diversas Universidades, Escuelas, y
organizaciones latinoamericanas, como
también han participado en múltiples
campañas sociales, especialmente con
jóvenes consumidores de drogas y
alcohol y niños en situación de riesgo
social.

Título de la obra:

Dirección y producción:
Sergio Herskovits y Elena Zúñiga

Fueron nominados por la UNESCO como uno de los diez
grupos ganadores del proyecto “Les Marionnettes s’engagent
pour la paix” (“Las Marionetas se comprometen con la paz”)
con el audiovisual de su producción llamado “Si las manos
hacen la guerra, tus manos harán la paz”.

"Títeres a Contramano"

Ingresa aquí para ver el video del espectáculo.

https://www.youtube.com/watch?v=6Qz7oYPKb_E
https://www.youtube.com/watch?v=6Qz7oYPKb_E


Fantagiró Teatro de títeres fue creado
en Quito en abril de 1998 por Guiomar
Bastidas quien es su directora hasta la
actualidad. Con 22 años de trayectoria,
actualmente cuenta con 11 obras en
repertorio.  Ganador del proyecto
Títeres para adultos y participación
Social de los fondos concursales del
Ministerio de Cultura año
2009. Algunos de sus trabajos son “De
veredas y de sueños“, “El lustrabotas y
La Niña de las flores”, “Analfalabdia y
su biblioteca escondida”, ”Negrito
Benito” “Cantuña”, “Las travesuras de
fideo”, “El gusano sembrador” Llueve y
no hay agua en el cerro”Varias de sus
obras topan temas de derechos de los
niños, maltrato y violencia infantil,
ecología y motivación a la lectura.

País: Ecuador

Título de la obra:
"El lustrabotas y la niña de las flores"

Dirección: Guiomar Bastidas

Guiomar Bastidas es diseñadora, actriz de teatro y profesora
de arte y teatro artista muralista. Ha sido actriz profesional de
los Grupos: Espada de Madera, Corporación Accion Teatral,
Ariel Producciones teatrales entre otros. Instructora del Grupo
de teatro Penitenciario “Madrigal” de la carcel de mujeres.
Quito. Participando en 2 festivales Nacionales de Teatro
Penitenciario.

Ingresa aquí para ver el video del espectáculo.

https://www.youtube.com/watch?v=q1kmXMuk7AU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q1kmXMuk7AU&feature=youtu.be


Argentina

Mate de Luna es una compañía familiar
que se dedica al arte milenario de los
títeres desde 2009, trabajan en la
construcción, en la dramaturgia dando
funciones y talleres. 

Están en constante movimiento, con base
en San Marcos Sierras, Córdoba -
Argentina donde crean sus obras y hacen
funciones en escuelas, municipios y
particulares de la región; y también salen
de gira por distintos países con el objetivo
de nutrirse junto al público familiar y sus
compañeros titiriteros, y así poder crecer
en la profesión y compartir de su amor por
los títeres.

La compañía está conformada por: Juan Manuel Brea (Juanciño) Actor titiritero
egresado de la Escuela de títeres de Avellaneda en Provincia de Buenos Aires,
encargado de la dirección, actuación y la manipulación de títeres de diferentes
técnicas y objetos; Verónica Porrez, productora artística egresada de la carrera
de Diseño de imagen y sonido de la UBA, encargada de la confección de
muñecos, vestuario y escenografía, musicalización y producción de las obras.
Azul Delfín, su hijo de 5 años de edad quien los acompaña en esta gran
aventura y la familia de más de 20 Títeres viajeros que protagonizan las cuatro
obras con las que actualmente viajan: “El secreto de la cacerola”, “El regalador
de globos”, “Pica Pica va al dentista” y “Títeres Chakapoing!”.

Producción:

Título de la obra:

Dirección - Actor titiritero: Juan Manuel Brea

"El secreto de la cacerola"

Verónica Porrez

País:

Ingresa aquí para ver el video del espectáculo.

https://www.youtube.com/watch?v=ZIXolRi9-hs
https://www.youtube.com/watch?v=ZIXolRi9-hs


Para ver el Festival completo, te invitamos  a ingresar

a la página de Facebook del Centro Cultural Agapito

Kanchara (fb.com/AgapitoKanchara) o hacer clic

aquí:

Gracias por haber sido parte del Festival

de Teatro "Títeres en Casa" - Online. 

Fue una gran experiencia poder disfrutar

de cada uno de sus espectáculos.

G R A C I A S .@AgapitoKanchara

https://www.facebook.com/watch/?v=621842458454856
https://www.facebook.com/AgapitoKanchara

