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‘TÍTERES DEL MUNDO’ (CONFERENCIA 
TEATRALIZADA CON PENEQUE EL 

VALIENTE) 
IMPARTIDO POR MIGUEL Y ANTONIO PINO (PRODUCCIONES 

INFANTILES MIGUEL PINO) 
 

Centro Cultural de la Villa (Nerja, Málaga), 4 de octubre de 2019 

Teatro Antonio Gala (Alhaurín El Grande, Málaga), 22 de noviembre 
 

 

Organizado por: 
 

 
 

Con la colaboración de: 

 

   
 

 

PROYECTO: 
 

Cuenta la leyenda que los primeros títeres nacieron cuando el hombre aún vivía en cuevas; 

concretamente cuando nuestros antepasados comenzaron a experimentar con las sombras. Así ha 

sido desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. ‘Títeres del Mundo’ es una divertida actividad 
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lúdico-formativa ideada por Miguel y Antonio Pino, herederos de toda una escuela teatral y 

responsables de insuflar vida a Peneque el valiente, personaje de ficción creado en 1958 para gozo 

de miles de niñas y niños. A medio camino entre la clase magistral y el espectáculo infantil, ‘Títeres 

del mundo’ propone un acercamiento a la historia de las marionetas (y por tanto del teatro) por 

medio de un formato adaptado a espacios como colegios, teatros, bibliotecas, museos o festivales. 

Con una duración de 45 minutos más un debate posterior, el proyecto está enfocado tanto al público 

en general (poniendo el énfasis en los más pequeños) como a los profesionales del teatro. Una 

peculiar inmersión en un mundo de fantasía donde los sentidos actúan de una forma instantánea, 

relacionándose con los objetos, las formas y los argumentos, alcanzando así las sonrisas de grandes y 

pequeños. En resumen, un retrato de la evolución de los títeres a lo largo de la historia por medio de 

una charla teatralizada repleta de personajes carismáticos como el ya mítico Peneque el valiente. 

 

DESTINATARIOS: 
 

Todo tipo de público interesado en las artes escénicas, la historia del teatro y la cultura en 

general. Enfocado especialmente para padres, hijos e hijas, docentes y alumnos en edad 

escolar y profesionales de las artes escénicas. 

 

PROGRAMA, FECHAS, HORARIOS Y LUGAR: 
 
Lugares, fechas y horarios:  

 

4 de octubre. Centro Cultural de la Villa. Nerja (Málaga). 11 h. 

 

22 de noviembre. Teatro Antonio Gala. Alhaurín el Grande (Málaga). 11 h. 
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Duración: 45 minutos de espectáculo + 45 minutos debate público. 

 

ARTISTA-DOCENTE: 
 

Todo empezó en 1959 con mucha de ilusión y un poco de magia, justo cuando Miguel 

Pino senior decidió combinar un puñado de bonitas historias con un montón de 

protagonistas sacados de la mejor tradición titiritera. Un coche, una maleta y mucha 

fantasía… Esta sencilla y emotiva combinación acabó convirtiendo a Pino en un pionero 

del género, un innovador incombustible cuyo legado cumple ahora 60 años, seis décadas 

trasladando a su familia de queridos actores de cartón y fieltro por plazas y teatros de 

España y el extranjero. Con ‘Títeres del mundo’ vuelve la magia de los personajes de Pino 

con maravillosas historias originales a modo de conferencia teatralizada, completamente 

en directo y de la mano de Miguel y Antonio Pino, hijos del creador de Peneque el 

valiente y auténticos herederos de una tradición escénica indeleble a través de los años. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 
 
FUNDACIÓN SGAE-ANDALUCÍA 
Emilio Rodríguez  
(Departamento de Formación) 
C/Marqués de Nervión, 72 
41005 Sevilla 
Tel.  954 926 177 
erodriguezc@fundacionsgae.org 
 
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 
 

mailto:erodriguezc@fundacionsgae.org
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NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si las 

circunstancias lo requieren. 

 


