
 

“El Sastrecillo Valiente” 
   Basado en el original de los hermanos Grimm 

 

Hilando Títeres presenta un espectáculo de títeres de hilo o marionetas, títeres de 

guante y luz  negra, puesto en escena en tres espacios escénicos diferentes. 
 

La historia es una recreación del cuento clásico escrito por los hermanos Grimm, incluido 

en su colección Cuentos de la infancia y del hogar. 

“El Sastrecillo Valiente” (Sinopsis) 

Un sastre estaba siendo molestado por siete moscas mientras trabajaba y decidió acabar 

con ellas inmediatamente, y así lo hizo de una sola vez. Orgulloso de su hazaña, pues la 

cosa no era fácil, se hizo una banda donde bordó Siete de un golpe, y decidió que el 
mundo debía conocer su proeza y con la banda en su espalda, echó a andar. En el camino 

se encontró con un gigante que, creyendo que la frase se refería a hombres en vez de 

moscas, le muestra respeto. Sin embargo, el gigante le pone a prueba en numerosos 

ocasiones, de las que el sastrecillo valiente sale indemne gracias a su ingenio. 

Ficha Técnica: 

Escenario: 6 m. X 3 m.  

Toma de corriente  (220 V–3500 W).  

Iluminación y sonido aportados por la 

compañía. 

Tiempo de montaje: 3 horas. 

Tiempo de desmontaje: 1,5 hora. 

 

Ficha Artística: 

Manipulación y voces: Mar Gasco García y 

Gonzalo Cardone Domínguez 

Diseño, construcción de títeres y vestuario: 

Taller Hilando Títeres 

Guión: Mar Gasco 

Dirección: Gonzalo Cardone 
 

 

Duración del espectáculo: 55 minutos 

Edad recomendada: público infantil-familiar (a partir de 3 años) 

Información sobre el espectáculo y la compañía en www.hilandotiteres.com 
 

 

Con este título, la compañía Hilando Títeres ha participado tanto en campañas escolares 

(Sala San Pol de Madrid 2008, 2009; Teatro Darymelia de Jaén 2008; Santiago de 

Compostela 2007, …) como en programaciones abiertas (Muestra de Títeres de Jerez de 

la Frontera 2010, Circuitos Escénicos de Castilla-León 2008), festivales tanto en nuestro 

país (Titirilandia 2004, Titeremurcia 2001…), como fuera de nuestras fronteras (Primer 

Festival de Títeres Pedagógicos de Ciudad Juárez – México- 2006, Festival Internacional 

Nortíteres –México- 2013, Festival Internacional de Tlaxcala – México 2014 y Festival 

del Desierto – San Luis Potosí, México- 2015) 

 

 


