TEATRO DE TÍTERES….
El Teatro

de Títeres del Parque de El Retiro, es

uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, visitado
tanto por madrileños como por turistas.

Con una programación estable durante todo el año (y
ajustada por trimestres a los cambios de estación) este
auditorio al aire libre ofrece espectáculos de carácter nacional
e internacional en el que se da cabida a los diferentes estilos
del género de los títeres.

Se tiene especial cuidado en mostrar las distintas técnicas de manipulación y construcción de marionetas, así como una
gran diversidad de propuestas plásticas y formatos, de manera que queden representadas desde las más populares y
tradicionales técnicas hasta los espectáculos más innovadores.

El Teatro de Títeres de El Retiro es, para niños y adultos, una de las más bellas tradiciones madrileñas, que mantiene
viva una forma teatral entrañable, tan presente en nuestra cultura desde Cervantes a García Lorca, y que introduce en
los secretos del placer teatral a los niños de la ciudad, formándolos como futuros gozadores del arte dramático.

TITIRILANDIA
Contar con un espacio teatral tan privilegiado debe valorarse en su justa medida, para cuidarlo y
potenciarlo al máximo pues es un punto de referencia inevitable del género a nivel nacional e
internacional.
Nuestros 22 años de andadura en la gestión y programación del teatro han contribuido a la
consolidación de un público fiel, que año tras año nos visita, y que va creando y aumentando su
capacidad crítica hacia este peculiar y mágico lenguaje teatral.

En la Comunidad de Madrid, en el resto del territorio nacional, en Europa, no hay un
solo teatro al aire libre que se asemeje a las características y servicios al ciudadano
que posee y aporta el Teatro de Títeres de El Retiro. La oferta del festival estival
Titirilandia y la temporada anual continuada en la 4 estaciones, programadas por la
A.C. Titirilandia hacen que éste sea UN FENÓMENO ÚNICO EN TODA EUROPA.*
EL OBJETIVO CULTURAL Y SOCIAL que se propone EL Área de Gobierno de Las
artes, Deporte y Turismo del Ayto de Madrid, al mantener la actividad gratuita para el
público infantil y familiar, se ve cumplido con creces, y celebrado por más de UN
MILLÓN DE ESPECTADORES, que con su asistencia masiva delata una demanda
del aumento de las actividades.

