


Luna Morena, taller experimental de títeres nace en el 
año 2001 en Guadalajara, Jalisco, México, con el objetivo 
de promover la investigación, la creación y la difusión del 
arte de los títeres. Para la Compañía, el arte de los títeres 
representa un medio de comunicación integral que apela 
a la razón, a la emotividad, a la sensibilidad y puede llegar 
a tocar la espiritualidad humana. 

El teatro de títeres y formas animadas se complementa con 
otras artes vivas (música, danza, performance, teatralidad, 
tecnología escénica) creando originales universos visuales 
y una poética que busca cautivar almas contemplativas y 
sensibles en un entorno de convivencia humana. 

A partir del 2005 Luna Morena crea el Festín de los 
muñecos, Festival Internacional de Títeres de Guadalajara, 
cuyo objetivo es difundir y revalorar el arte de los títeres.

Cuentos para no dormir
No apto para miedosos
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Basada en el clásico de la literatura infantil alemana 
“Struwwelpeter” (Pedro Melenas) considerada como una 
de las más populares de la literatura universal. La obra 
escrita en 1845 por el médico alemán Heinrich Hoffmann 
(1809-1894) se compone de 10 rimas ilustradas que 
contienen claras lecciones morales y muestran, de manera 
exagerada, las consecuencias del mal comportamiento de 
un niño.

Estrenada en 2010 por Luna Morena, la puesta en escena 
se compone de ocho relatos presentados en un formato 
pequeño denominado títeres de mesa, pensando en que 
fuera fácilmente transportable para presentarse en 
cualquier tipo de foro. Hasta el momento, la producción 
cuenta con más de 150 representaciones en diversos 
espacios escénicos del país.

Todas las historias que integran la obra son protagonizadas 
por niños y poseen una estructura narrativa similar, 
presentan a personajes con algún tipo de comportamiento 
contrario a lo “normal”, como no comer la sopa, chuparse los 
pulgares, jugar con fósforos o pegarle a los animales. Estas 
acciones llevan a desenlaces misteriosos e hiperbólicos 
que tiñen a la obra de un humor negro hilarante. 

Aunque todos los relatos tienen un toque oscuro, que por 
momentos podría pensarse como exagerado para los niños, 
en realidad tienen la finalidad de que los espectadores 
reflexionen y dialoguen en compañía de su familia.
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Sitio web: 
https://titereslunamorena.com

Facebook:
https://www.facebook.com/LunaMorenaTiteres/

Twitter: 
https://twitter.com/lunatiteres

Instagram: 
https://www.instagram.com/lunatiteres/

Youtube: 
https://www.youtube.com/user/LunaMorenaTiteres

Dirección: Miguel Ángel Gutiérrez, Rafael Curci
Codirección/Administración: Ana Zatarain
Producción: Karina Hurtado
Producción Ejecutiva: Marisol Méndez 
Adaptación del texto ““El Struwwelpeter”: Rafael Curci
Música: Boris Kovac
Intérpretes: Fátima Ramírez, Maimuna Achleitner, Abril 
Íñiguez 
Jefe técnico: Américo García
Diseño de escenografía e iluminación: Luis Manuel 
Aguilar “Mosco”
Realización de escenografía: Luis Manuel Aguilar “Mosco”, 
Gustavo Espinosa, Benjamín Rubio, Luis Fernando Cano
Diseño de títeres: Miguel Ángel Gutiérrez
Elaboración de títeres: Miguel Angel Gutiérrez, Ana 
Zatarain, Nicolás López
Vestuario: Bernabé Covarrubias 
Voz en Off: Jesús Hernández, Karina Hurtado
Diseño Gráfico: Brenda Solís, Juan José García
Difusión: Alejandra M. González 
Producción: Luna Morena, Taller Experimental de Títeres
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