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Maraton, ton, ton turuletas.  
 Cuentacuentos, marionetas y mucha magia. El Gran contador de cuentos Henry Turuletas 
llevara el maletín de Mago Turuletas, acompañado de marionetas que darán un toque muy especial, 
divertida a la presentación de tres cuentacuentos, además con un toque de magia cómica que hará 
una sesión entrañable y divertida con efectos sorprendentes llenos de deseos para poner color al 
mundo mundial. Todo presentado por Pepe Rufus una marioneta que hará las delicias de 
pequeños y adultos. Todo con mucha marcha y todos terminaremos bailando. 

 

La vida es hermosa !!! 

 
. 
Monologo teatral, adaptable para el evento que nos propongas, es un homenaje a un 
tipo de cómicos maravillosos como Le luthiers, Gila, Buenafuente y monólogos 
teatrales como trilogía en Nueva York, mucho ruido y pocas nueces, con 
sketches musicales y algo de teatro de improvisación. El hilo conductor es la vida 
misma, disfrutar de momentos cotidianos incluso absurdos, con muchas sonrisas y 
risas, que nos hacen conectar con esa parte de niños que nunca dejamos de ser. 
Espectáculo que se puede guionizar y personalizar la idea que nos propongas. 



Tino y Tina Parlantina !!! 
 
Espectáculo para toda la familia… A Tino se le va la pinza y Tina le pone cordura y 
más diversión… actuación especial de Pepe Rufus, con cuenta cuentos, magia, 
juegos marionetas, baile. Con dos actores que interactuaran con todo el público. 
Duración mínima 1h. 30. (Ideal para CENTROS ESCOLARES y ESPECIALES, 
ASOCIACIONES, TEATROS y CENTROS DE JUVENTUD). 
 

 
 
 

 

Pepe Rufus y el Gran Henry 
Turuletas. 

 

Pepe Rufus es muy protestón y los peques le 
suavizaran. El cuentacuentos (se propondrá 
dependiendo edades) tratara de un cohete 
que es muy dormilón, que enseñara a los 
niños que cada unos tienes sus 
características por lo que es importante no 
criticar los defectos de otros y si ayudarles a 

superar sus carencias. La Magia la hará el gran Henry Turuletas, que con sus 
torpezas hará las delicias de los peques. Incluye sketch* de Michael el Jackson  
donde participan adultos para que disfruten peques y mayores. Adecuado para todos 
los públicos. Se podría agregar un taller de magia. Dependiendo del publico infantil 
se agregar un cuentacuentos con varias opciones y varias marionetas presentadoras 
a elegir. 
 
 
 
 



 
Obras de marionetas. 
 
También creamos a la carta, podemos adaptar de las obras que tenemos al 

protagonista o a la temática que elijas. 
 

Mi amigo especial  
Obra muy divertida e interactiva, donde 
prima el valor de la amistad,  

Interpretada por Robotika y por Rob 
conocido por el apodo “Tuercas”. 
Presentador: Topin (el Topito amigo 

del de nuestro Mago Pepino). Y como colaboración especial de Bella y 
Draco. Idea original de: Ocio Turuletas 

  Kin el buscador Obra de Marionetas, 
muy divertida, educativa interactiva, familiar donde prima los 
valores universales de los derechos de las niñas y los niños. 
Duración 30´ Interpretada por Kin y la good Doctor Mati, de 
Matilde. Y como colaboración especial de Margarita, Po, Cirilo, 
Draco y la Princesa. Idea original de: Ocio Turuletas. 
 
 
 

 
 

 
 



 
Tres títulos más:  
 
El maletín de Henry Turuletas. 
 

Mapi viaja con el Mago Turuletas. 
 

Y Topin y Henry Turuletas 
 

 

Espectáculos de Magia con títeres y cuantacuentos, con muchas 
variantes a la carta destinado a niños de entre 18 meses a 10 años, muy 
interactivo, participativo, divertido y que ilusiona, presentado por una 
marioneta*, que dependiendo del espacio y de las edades puede variar  la 
presentación. La Magia, la hacen los peques, ellos son los protagonistas, 
por lo que los Magos serán ellos. Nuestro Mago, el personaje, es torpe y si 
no le ayudan los peques, la magia no sale y afortunadamente colaboran y 
se lo pasan pipa.  Y con la artista especial, Pulgui, que siempre 
sorprende, provoca sonrisas, efecto mágico que nunca decepciona. 

Ideal para CENTROS ESCOLARES y ESPECIALES, ASOCIACIONES, TEATROS y CENTROS DE JUVENTUD. 

 

 

 
 

 

 



Gymkhana Turuleta. 
 Según donde se realice, el número de niños y edades, se hace una serie 
de pruebas que deben superar con una temática a elegir como hilo 
conductor, que incluye muchos tipos de juegos tantos intelectuales, físicos, 
de habilidad y de solidaridad. Duración: desde una hora en adelante. Ideal 
para CENTROS ESCOLARES y ESPECIALES, ASOCIACIONES, 
TEATROS y CENTROS DE JUVENTUD. 

 

 
Esto no se acaba, personaliza tu carnaval, halloween, 

navidad, fiestas populares o temáticas. 

También hacemos posible lo que sueñas, dinos tu idea y la hacemos 
posible podemos crear a la carta tu celebración. Adaptamos, a la 
temática que corresponda nuestras actuaciones de monólogos, 
espectáculos, magia, cuenta cuentos, títeres, pasacalles, con 
actores, músicos, monitores. Además, contamos con 
infraestructura para montaje de escenarios, luces y catering. 

 
 
 
 
 
 

 


