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Cuarto de cuentos   

 

 

Corría el año 1996 y una compañía que carecía de una carta de presentación adecuada  

se hizo un hueco en el palmares de la Feria de de Teatro en el sur de Palma de Rió. La 

formación Titiritran, surgida de la escena de Granada, fue entonces galardonada con el 

premio a la mejor apuesta revelación, tras el entusiasta recibimiento que los 

espectadores le dedicaron. Cuarto de Cuentos, el montaje con que estos granadinos 

(Maruja Gutiérrez y Pedro López) surgían de la nada desempolvaba la estimulante  

costumbre de la fabulación de contar historias que mantenían al receptor embelesado. 

La prensa destaco en su momento la ternura, el desparpajo y la complejidad con que se 

entregaban a la causa, ya que rompían el típico teatrillo de marionetas y sobre una 

mágica mesa de libros, utilizando técnicas mixtas de manipulación, una cuidada 

iluminación y una escenografía barroca (aspecto muy inusual en esta clase de 

espectáculos), ubicaban la acción de su homenaje al tradicional cuenta cuentos. Además 

de Palma de Río, los creadores de Cuarto de Cuentos protagonizaron un periplo por 

múltiples ferias y Festivales de toda España donde las alabanzas continuaron 

sucediéndose con idéntica fortuna. 

 

Después de aquella aparición triunfal, Titiritran Teatro se ha consolidado como una de 

las formaciones teatrales mas sólidas de la comunidad autónoma, incluso mas allá del 

género infantil, y ha ampliado sus miras en sus siguientes trabajos (Ínfimo y 

Barbacana). Donde la estética del impresionismo o el dialogo con las nuevas 

tecnologías delatan las ambiciones artísticas del grupo, donde ya han participado en 

diversas programaciones de importancia, tanto nacionales como internacionales. Con 

los años la compañía se ha afianzado en los círculos de los Festivales y se ha granjeado 

un impresionante historial de galardones entre los que destacan los alcanzados en 

FETEN. 

 

 




