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MONSTRUOS explora el miedo infantil, representado en los 

mitos y las leyendas populares a través de los tiempos. 

Inspirado en el cuento de Hansel y Gretell, en este 

espectáculo de teatro y títeres Pit es un niño que aprende a 

afrontar el miedo mirándolo a los ojos, encontrando la 

esencia humana por raro que parezca. Un día PIT encuentra 

la forma de conocer esos miedos, mirar más allá de las 

apariencias, descubirendo lo desconocido, diferente, 

escuchando los problemas de los otros y sus fragilidades, 

convirtiendo así ese encuentro en una fiesta por la vida 

compartida.  

 

MONSTRUOS relfexiona con el público sobre la importancia de 

entender y acercarse a la alteridad, diversidad y diferencia 

que porta el otro, para convivir y hacer sociedad en 

relaciones de riqueza humana y cultural.  
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TEMA  

 



 
 

Un brujo, con apariencia de malvado, para 

espulsar de su casa a Pitquiere hacerle sentir 

miedo. Pit, no se asusta fácilmente. Las tácticas 

terroríficas del brujo no terminan de surtir 

efecto. Hechizos, un demonio, una gran calavera,  

hasta  un dragón son convocados por este brujo, 

al que le salen las cosas justamente al revés. Un 

espectáculo terrorificamente divertido. 

SINOPSIS  

 



 
 

Dirección: Carles Benlliure Bou 

Interpretes: Rebeca Castro, Carles Benlliure  

Técnica iluminación y sonido: Rubén Milian 

Diseño técnico: Escenasons 

Diseño muñecos: Maya Jankovich 

Escenografía: CeBe Muntatges Teatrlas  

Vestuario: LAPinzón 

Fotografía: Vida Castro 

Comunicación y prensa: Manolo Bosch 
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Ficha Artística  

Duración: 50 Min.  

Público: Familiar – A partir de 6 a. 

Idioma: Castellano 

Escenario: 8 x 6 m. Altura 4m. 

Técnicas: Actores, muñecos.  



Plano de luces 

 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 compañia 



Participaciones 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) 


