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ibertia es una aventura fantástica que mezcla los títeres, los muñecos de gran tamaño, el trabajo L

actoral y el humor. 

 
 Un espectáculo de teatro de calle destinado a un público de 5-6 años en adelante, que habla de la 

libertad pero desde el punto de vista de los más pequeños. Libertia es una metáfora sobre el momento 

en el que los niños y niñas sienten que pueden ser más autónomos e independientes y de cómo viven 

ese momento. Libertia nos cuenta la historia de tres títeres que para ser libres primero han de estar 

preparados física, emocional y sicológicamente y sobre todo habla del respeto al otro. 

 Libertia otorga valor a la amistad, a enfrentarse a los miedos y a la capacidad de elección. Libertia es 

en una palabra el camino que todos recorrimos para llegar a ser lo que somos.  
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Existe un mundo donde los títeres pueden ser 

libres. Ese no es otro que Libertia. Escrita en un 

viejo libro abandonado entre cartones y 

plásticos,  televisores, armarios y deshechos 

varios una profecía está a punto de cumplirse. 

Dori, Arthur y Otto, tres títeres olvidados a su 

suerte, serán los encargados  de llevarla a 

cabo.  

Para ello, tal y como está escrito contarán con 

la ayuda de títeres y marionetas llegados de 

todas partes del mundo.  

Sin embargo, el viaje hasta Libertia no estará 

exento de retos y peligros.  

 

 

Siguiendo las pistas que les ofrece el 

libro, que está roto y para colmo de 

males habla de forma enigmática, 

tendrán que buscar el anhelado 

paraíso atravesando tres puertas. Así 

comenzará una aventura en la que 

tendrán que hacer frente entre otros al 

espíritu de su antiguo manipulador, el 

Señor Johnson y a Rabú, el cazador 

de libertades. Todo ello en una hora ya 

que la Dama del Tiempo no les 

concederá ni un minuto más. 

 

 

 

 


