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Sinopsis    
 

Dorian, un burro joven que vive la vida con una inmensa 

curiosidad e inocencia, pasta y corretea en su pradera junto con toda 

su familia.  Pep, un león que es cazado mientras duerme y metido en 

una jaula de circo. Ninguno de los dos se alcanzó a imaginar lo que 

iba a pasar. Un día llegan los humanos, a los burros y al león les 

cambia la vida para siempre.  

………………… 
  

Entendernos unos a otros no es fácil, pero podemos interpretar el 

mundo, mirando más allá de nuestro ombligo.  

“Los primeros burritos”, es una pieza teatral amena y divertida, 

para toda la familia, que fomenta la empatia y respeto hacía los seres 

vivos 

…………………… 
 

Un espectáculo de teatro y títeres que juega con el lenguaje del 

absurdo, el mismo que inspiro la obra de Jacques Prévert donde la 

vida cotidiana se puede ver con otros ojos, para revelarse tan 

ambigua,  contradictoria y extraordinaria.  

https://vimeo.com/140449486 
 

 Clip:  

https://vimeo.com/140449486
https://vimeo.com/140449486


Dramaturgia y dirección: Rebeca Castro Pinzón  

Intérpretes: Carles Benlliure, Rebeca Castro 

Producción: CEBE Muntages Teatrals 

Asistente de producción: Rubén Milian 

Escenografía,  títeres y vestuario: LAPinzón 

Iluminación: J.V. Pastor 

Sonido: Rubén Milian 

Fotografía: Belén Cervantes, Vida Castro. 

Comunicación y prensa: Manolo Bosch 

Audiovisual: Paco de Miguel: Insertos. 
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Duración: 50 minutos 

Público:  Familiar – Niños de 5 a 11 años 

Idiomas: Castellá y Valenciá 

Medidas escenario: 8 x 6 m. Altura 4m. 

 (Adaptable a espacios exteriores)  

Potencia luz: 20.000 w / 

  Potencia sonido: 1.000 w 
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Xarop Teatre nace en el año 1992, realizando espectáculos 

de teatro y títeres para  público familiar, teatro de sala y teatro en 

la calle. Ha realizado un importante recorrido por la escena 

nacional e internacional participando en Festivales, Ferias y 

programaciones regulares. Sus espectáculos han evolucionado 

por diferentes formas de hacer el teatro, explorando y jugado con 

el arte del teatro para proponer espectáculos versátiles, 

dinámicos y de contenido. Actualmente la compañía Xarop 

Teatre forma parte de la empresa CeBe Muntatges 

Teatrals. Este espectáculo de teatro y títeres “Los Primeros 

Burritos” se coproduce con la compañía colombiana LAPinzón, 

cuyo recorrido artístico en dicho país se nutre de los mejores 

representantes de títeres Latinoamericanos , ganando en varias 

ocasiones premios nacionales y reconocimientos por sus 

creaciones teatrales, desde el 2004.   

La compañía    



articipaciones destacadas    
2017 
- Festival EuroppupetSesia (Valsesia, Italia) – Premio del público a 
mejor espectáculo y mejor actor.  
- Festival de Títeres Portsxinel.la (Comarca Els Ports, Castellón) 
- Festival de Títeres Aperitíteres (Oropesa del Mar, Castellón) 
- Circuit Titellavolta (Provincia de Castellón, España) 
- Programación Sala La Puntual (Barcelona, España) 
- Festival Internacional de Títeres - Teatro AVANTI (Córdoba, España) 
- 31rd Neapolis International Festival Kid´s Theatre (Nabeul, Túnez) 
- Puppet Festival d´Akouda (Sousse, Túnez) 
- Festival Kid´s theatre (Maamoura, Túnez) 
- Festival Kid´s Theatre (Menzel Bouzelfa, Túnez) 
- Centre des Arts de la Marionnette (Tunis, Túnez). 
 
2016 
- Festival Titiripalma (Palma del Río, España) 
- 2ª Mostra d´arts esceniques (Castelló, España) 
- Festival Galicreques (Santiago de Compostela, España) 
- 15 Festival de Monicreques TITIRIDEZA (Lalín, España) 
- Festival Internacional Títeres a la Mar (Oropesa del Mar, España) 
- Festival de teatro Bagatge (Betxi, España) 
- Circuito de títeres Titellavolta (Vilafames- San Joan de Moro, España) 
- Sala Arbolé – programación (Zaragoza, España) 
- 10a. MITMO Mostra Internacional de Titelles (Molles del Valles, 
España). 

- Circuito de títeres Titellavolta (Cabanes, España) 
- Festival Internacional de Títeres APERITITERES (Oropesa del Mar, España) 
- Muestra escénica SOÑARTE, Espai Obert de Les Aules (Castellón, España). 
- Circuito de títeres Titellavolta (Alcalá de Xivert, España) 
- Festival de animación y música EL FAMM (Castellón, España) 
- Festival Teatrea para niños y niñas (Logroño, España) 
- Circuito de títeres Titellavolta (Lucena, España) 
- Sala Zircó - programación (Valencia, España) 
 
2015 
- Circuito de títeres Titellavolta (Moncofar – Viver – San Mateu, España) 
- 1ª Mostra d´Arts escéniques (Castellón, España) 
- Festival Galicreques (Santiago de Compostela, España) 
- Sala Arbolé – programación (Zaragoza, España) 
- Castillo del Papa Luna (Peñíscola, España) 
- Festival Internacional de títeres TITIRILANDIA (Madrid, España)  
- Castillo del Papa Luna (Peñíscola, España) 
- Festival Internacional Títeres a la Mar (Oropesa del Mar, España)  
 -Festival Internacional de Títeres Las Merindades (Burgos, España) 
- Festival Teatro Clásico Castillo de Peñíscola (España) 
- Festival Internacional de Títeres TITIRICUENCA (Cuenca, España) 
- Campaña EDUCATEATRO (Xátiva, España) 
 - Festival Internacional de Títeres - Teatro AVANTI (Córdoba, España) 
- Festival Internacional de Títeres APERITITERES (Oropesa del Mar, España). 
 

2014 
- Teatre del Raval – Estreno (Castellón, España) 
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