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TÍTERES PARA DISFRUTAR EN FAMILIA EN EL 
AUDITORIO MUNICIPAL CON ‘LOS MÚSICOS DE 

BRENES’ 
  
 

La compañía sevillana Búho y Maravillas presentará su espectáculo para todos los 
públicos el próximo domingo 27 

 
 
Las fechas Navideñas propician las actividades en familia por lo que el 

Auditorio Municipal acogerá el próximo domingo 27 de diciembre un espectáculo de 
títeres para todos los públicos, desde los más pequeños a los más mayores. Así, el telón 
del Auditorio Alcalde Felipe Benítez se abrirá a las seis de la tarde para dar paso a la 
representación del teatro de títeres ‘ Los Músicos de Brenes’ de la compañía Búho y 
Maravillas. 

 
La historia de esta compañía sevillana nos muestra cómo diferentes animales, 

después de una vida plena, feliz y de trabajo, cuando llega a la vejez son abandonados 
por que dejan de ser útiles. Estos personajes se ven en la necesidad de buscar otro sitio 
donde vivir, abandonan sus lugares de origen y emprenden una nueva vida, el azar les 
une y juntos correrán aventuras que harán que sus vidas cobren nuevamente sentido. 

 
Basada en la fábula de los hermanos Grimm ‘Los Músicos de Bremen’, esta obra 

trata de reflejar de manera amena y en clave flamenca la importancia de nuestros 
mayores para la sociedad, el poder de las personas al unirnos para conseguir un mundo 
mejor, y la necesidad de cuidar del entorno animal. 

 
Portadora de varios premios en su haber, la compañía Búho Teatro fue creada en 

Sevilla en 1986 tras la formación de sus componentes con profesionales del mundo de 
la marioneta de prestigio internacional. La compañía basa sus trabajos en la diversidad 
de las técnicas del teatro de títeres y en la investigación de los sentimientos humanos 
más profundos. Intentan, a través de su propia experiencia personal, trasladar ésta al 
medio social que les rodea, de una forma sensible, buscando siempre conmover a los 
espectadores por medio de la ternura o la reflexión, intentando siempre divertir. 
 

Los interesados en disfrutar de ‘Los músicos de Brenes’ que se representará el 
domingo 27 de diciembre podrán adquirir sus entradas al precio de tres euros en la 
taquilla del auditorio municipal en horario de seis a ocho de la tarde de lunes a viernes, 
y dos horas antes del espectáculo. 
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