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Bolina títeres busca desde sus comienzos, la
combinación de múltiples disciplinas escénicas
y audiovisuales en los que priman una elaborada
estética, el compromiso con los contenidos, la
transgresión, la búsqueda de nuevos lenguajes
y la investigación en las técnicas que conforman
el arte del teatro de títeres y objetos.
En los más de 25 años de trayectoria ha dirigido
sus propuestas al mundo infantil y juvenil con la
creación de más de 30 espectáculos teatrales.
Bolina aglutina una extensa labor escénica que
abarca desde la programación en TV, encargos
de empresas públicas y privadas y la producción
de espectáculos de Teatro objetual.

Bolina TÍTERES
COMPAÑÍA

CONTACTO: María Mayoral
TELÉFONOS: 922 359 762 / 629 601 984
LOCALIDAD/PROVINCIA: Los Realejos. Sta. Cruz de Tenerife
EMAIL: bolinatiteres@gmail.com
WEB: https://bolina.org

Puck

El circo Stromboli

María narra la historia de Puck, el travieso duende que enreda a las parejas
con el jugo de una flor mágica.
Cuatro historias de amor que se cruzan,
la de los mortales y las del mundo de
los duendes y las hadas.

En el Circo de marionetas, el
envidioso Pepino ha raptado a
Stromboli para enriquecerse y
suplantar a este mítico titiritero en
la función en la que se presenta al
gran y único elefante Fantón.

TEATRO DE OBJETOS
CON MANIPULACIÓN A LA VISTA
Castellano 50 min. Aforo 100
Con material pedagógico
AUTOR / DIRECTOR / INTÉRPRETE:
Claudio Hochman

ACTORES Y TÍTERES
Castellano 60 min. Aforo 300
AUTOR / DIRECTOR / INTÉRPRETE:
María Mayoral

La isla viajera

Muntu

Los habitantes de San Borondón, Afur
y Adassa junto a la Roca Palicosa y el
pequeño Guatimac, se adentran en la
historia de los antiguos pobladores de
las islas canarias desde que llegaron
hace más de 3.000 años, investigando
cómo vivían y se comunicaban a partir
de grabados en las piedras.

Teatro de calle con títeres gigantes.
Un paseo lúdico por las leyendas y
los míticos personajes de la historia
de las Islas Canarias.
Espectáculo compuesto por:
8 títeres gigantes (4 m. de altura),
músicos (percusión canaria) y
danzantes.

ACTORES Y TÍTERES
Castellano 55 min. Aforo 100
Con material pedagógico
AUTOR / DIRECTOR / INTÉRPRETE:
María Mayoral

TEATRO DE CALLE
CON TÍTERES GIGANTES
Castellano 60 min.
AUTOR / DIRECTOR / INTÉRPRETE:
María Mayoral
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