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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
viernes 26 de octubre en el Foro Solidario el 
espectáculo de títeres ‘Pitu-titu y el dragón’ 
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El Foro Solidario presenta el viernes 26 de noviembre, a partir de las 20 horas y dentro 
de su programa Viernes en familia, el espectáculo de títeres Pitu-titu y el dragón, a 
cargo de la compañía de teatro de marionetas y gigantes Birloque. 
 
Espectáculo combinando distintas técnicas de marionetas, como guantes, varillas y 
sombras, Pitu-titu y el dragón,narran el encuentro entre un niño y un bebé dragón que 
habla a los más pequeños de la ternura entre especies y de la fuerza y la emoción que 
los seres humanos contienen y que deben aprender a canalizar y a gestionar en pro del 
bien. 
 
En esta cita serán los títeres quienes, a través de una historia con diferentes personajes, 
nos acerquen valores como la igualdad, la amistad o la solidaridad, en una animada 
tarde en la que niños y niñas, junto a sus papás y mamás y en compañía de otras 
familias, aprenderán al tiempo que disfrutan y se divierten.  
 
Las entradas están a la venta aun precio de 4 euros en el Foro Solidario, TeleEntradas 
Caja de Burgos y resto de puntos habituales de venta de la Fundación Caja de Burgos. 
 

 


