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LA OBRA

“Los tres cerditos y Caperu” es una adaptación teatral y musical del cuento

tradicional de  Los Tres Cerditos, en la que también aparece la heroína Caperucita

Roja, ya que les une el personaje del lobo. A esta historia darán vida una narradora y

varios  títeres,  que  representarán  a  los  personajes  y  serán  manipulados  por  dos

actrices.

Se trata de un espectáculo infantil y familiar para público a partir de 3 años.

SINOPSIS: Érase una vez tres cerditos que vivían en el Pequeño Bosque de la

Música.  Un día  su  papá y  su  mamá les  dijeron que  tenían  que emigrar  al  Gran

Bosque de la Música porque ya cumplían 5 años y tenían que seguir aprendiendo.

Una vez allí, desoyendo los consejos de sus padres, deciden construirse una casa de

paja, otra de madera y otra de ladrillo. De pronto, llega el lobo y derriba las casas de

paja y de madera. Se refugian en la casa de ladrillo y ¿a quién creéis que llaman para

que acuda a ayudarles?

DURACIÓN: 20 min.



FICHA ARTÍSTICA 
Guion y confección de títeres: Teresa Muriel Melchor. 

Elenco: Teresa Muriel Melchor, Ana Blanca Camacho Ruiz y Mª Carmen Gutiérrez
Puerto.

Escenografía: José María Márquez González y Teresa Muriel Melchor.

  Catharsis Teatro es una asociación cultural de Almendralejo creada en 2021
que pretende fomentar el teatro amateur en su ciudad. El primer espectáculo creado
fue la obra de teatro “La Diosa”, que se estrenó el 9 de octubre de 2021 en el Teatro
Carolina Coronado. “El  traje nuevo del rey” es el  segundo montaje,  una obra de
títeres, y se estrenó el 4 de diciembre de 2021 en el mismo teatro. 

Y otra obra de títeres, “Los tres cerditos y Caperu”, ocupa el tercer lugar en su
curriculum.  Esta  se  estrenó  el  29  de  abril  de  2022  en  el  colegio  Inmaculada
Concepción de Torremejía.

Web: https://fatexteatro.es/grupos/catharsis/

FICHA TÉCNICA 
Escenario: El decorado se compone de una mesa rectangular de 2m, cubierta por
tela en color verde, donde se sitúa el decorado y atrezo y donde actúan los títeres;
un soporte para fondos con tela negra y otro soporte con tela roja. La narradora se
sitúa en otra mesa pequeña al  lado con un ordenador portátil  donde maneja el
programa de sonido para poner la  música.  Los títeres miden cerca de 50 cm de
altura.

Sonido: Es  necesario  instalar  equipos  de micrófonos inalámbricos  y altavoces en
algunos espacios, sobre todo en exteriores. 

Iluminación: No requiere iluminación especial. 

Caché: Desde 250,00€ por función (3 pases de 20 min. cada uno), según condiciones
técnicas del lugar de representación.

https://fatexteatro.es/grupos/catharsis/

