
 

VAMOS AL TEATRO 
El programa de teatro infantil  

2017 
 

Sala Expresa, La Cárcel  Segovia Centro de Creación 
 

ENERO 
 

14 y 15 LA GOTERA DE LAZOTEA    Público: + de 4 años 
“La Mata de la Albahaca”      Precio: 7 € 
         Hora:  18:00h 

 
A través de la música, canciones, juegos y diálogos en 
directo –sus señas de identidad– y diversas técnicas del 
arte del títere (guante, varilla y actores), la compañía 
gaditana La Gotera de lazotea, que desde 1981 viene 
ofreciendo un trabajo artesanal, lleno de ingenio, sutilidad 
y dinamismo, aborda un cuento popular utilizando 
distintas versiones (andaluza, catalana, castellana, 
portuguesa e italiana) para presentar su particular visión 
de La Mata de Albahaca.  
 
El cuento narra la historia de Mariquilla, una muchacha 
que mientras riega un maceta de albahaca encuentra el 
amor en el ingenuo bostezo de un muchacho; pero 
también es la historia de un príncipe, un muchacho que, 
vapuleado por Mariquilla en su orgullo, se despierta por 
fin y confunde el bostezo con el amor. A la reina, que es 

la que por tradición siempre decide la historia, le resulta intolerable que por el simple 
hecho de ser una persona, una muchacha llegue a ocupar un lugar tan importante en 
la vida de su hijo, pero se da cuenta de que la piedra donde estaba escrita esta 
historia no es indestructible ni la tinta tan 
imborrable. Las ideas preconcebidas, la 
superstición, el uso de la violencia, el abuso 
de poder, son personajes que van y vienen, 
depositándose como el fango cuando 
encuentran un hueco. Sólo hace falta 
llamarlas. 
 
Y mientras todo esto ocurre, los 
espectadores asisten a una historia que nada 
se parece a ésta… 
 
 
ENTRADAS:  La venta anticipada es a través de www.turismodesegovia.com y en el Centro 
de Visitantes de 10:00 h a 17:00 h de lunes a sábado y de 10:00 h  a 16:00 h los domingos y en 
las taquillas de La Cárcel, Centro de Creación, una hora antes de cada representación.   
 
INFORMACIÓN: Centro de Recepción de Visitantes 921 466721 y  Titirimundi 921466048  
 
 
ORGANIZAN: Ayuntamiento de Segovia y Titirimundi 
 
PATROCINAN:  
  
 
 
COLABORAN: 
 


