
Periferia TEATRO

Periferia Teatro se dedica profesio-
nalmente desde el año 1989 al tea-
tro de marionetas. A lo largo de
estos años de trabajo hemos cre-
ado y contado historias con títeres,
comprobando que este arte teatral
sigue más vivo que nunca y que es
un excelente medio para llegar di-
rectamente al alma del espectador.

Somos un grupo de artistas inquie-
tos, en continua investigación sobre
este antiguo oficio y fascinados por
las posibilidades expresivas que
nos ofrece. Trabajamos con diferen-
tes técnicas de marionetas: guante,
sombras, títeres de mesa, varilla,
puppi, etc., eligiendo la puesta en
escena en función de las emocio-
nes que queremos transmitir.

Nos gusta escribir historias basadas
en la actualidad, donde el especta-
dor se vea reflejado y salga del tea-
tro con la sensación de haber
vivido, en familia, un momento
único y emocionante.

CONTACTO: Mariso García
TELÉFONOS: 968 262 605 / 619 550 752
LOCALIDAD/PROVINCIA: Murcia
EMAIL: periferiateatro@gmail.com
WEB: www.periferiateatro.com

COMPAÑÍA

RECONOCIMIENTOS
"GUYI-GUYI"

Premio al mejor espectá-
culo de Títeres en la Feria
Internacional FETEN 2010.

DRAC D'OR al mejor es-
pectáculo para niñ@s y
DRAC D'OR a la mejor in-
terpretación XXI Fira de Ti-
telles de Lleida 2010.

"VUELAPLUMA"

Premio TITIRIJAI al mejor
espectáculo en el Festival
Interancional de Marionetas
de Tolosa. Titirijai 2015.
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VuelaPluma

“Vuela Pluma“ nos cuenta la historia de
un pájaro que vivía “feliz” en su jaula,
hasta que un día tuvo un sueño….la jaula
se abrió y la ilusión por fin movió sus
alas…
“Vuela pluma“, es un cuento sobre la li-
bertad y el respeto a la verdadera natura-
leza de los seres vivos. Le damos a nues-
tro pájaro protagonista la posibilidad de
vivir su sueño y a los espectadores la
oportunidad de acompañarlo en su vuelo.

Huellas

"Huellas" nos acerca a una realidad que
nos envuelve pero que, tal vez, nunca
nos hemos planteado, el origen de la re-
lación entre el hombre y su mejor amigo,
el perro.
Desde tiempos remotos, hombre y perro
han compartido experiencias y han evolu-
cionado juntos. Se han adaptado a todo
tipo de situaciones y cambios creando
una relación cada vez más amplia y com-
pleja.

Guyi Guyi 

Guyi-Guyi es un cocodrilo que, por un
azar de la naturaleza, nace en una fami-
lia de patos. Guyi-Guyi vive feliz con su
familia hasta que un día se encuentra
con un cocodrilo. Cuando se entera que
los cocodrilos comen patos, nuestro
protagonista pasará por diferentes difi-
cultades para conseguir ser él mismo.

TEATRO DE TÍTERES
Castellano / catalán / inglés 50 min.
Aforo 250 Con material pedagógico
AUTORÍA:                                                        
Juan Manuel Quiñonero Mariso García
DIRECTOR: Juan Manuel Quiñonero
INTÉRPRETES: Mariso García Iris Pascual

TEATRO DE TÍTERES
Castellano / catalán / francés 40 min.
Aforo 80-100 Con material pedagógico
AUTORÍA:                                                        
Juan Manuel Quiñonero Mariso García
DIRECTOR: Juan Manuel Quiñonero
INTÉRPRETES: Mariso García

TEATRO DE TÍTERES
Castellano / catalán / inglés 50 min.
Aforo 250 Con material pedagógico
AUTORÍA:                                                        
Juan Manuel Quiñonero Mariso García
DIRECTOR: Juan Manuel Quiñonero
INTÉRPRETES: Mariso García Iris Pascual
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