
  

Ars-Vita Titeres presenta:

La Casa del Gusanito
dramaturgia y direcci n de : Jorge Vegaó

La casa del gusanito es un espect culo de t teres de varilla á í
larga con mecanismos,  estéticamente inspirados en las 
artesan as mexicanas de papel picado, que mediante artilugios í
mec nico y electr nicos disparados por lenguaje dmx á ó
indagan la escenograf a como un personaje.í
Dedicado a los ni os mas peque os para intentar resolver sus ñ ñ
conflictos de identidad mediante diversas met foras y á
analog as.í

Sinopsis: Es una historia que toma como pretexto el cuento tradicional la casita del caracol, en él se conocen las peripecias de un gusano 
recién nacido que debe   superar un sin fin de peligros, hasta encontrar su casa y finalmente convertirse en el primer caracol.

Un montaje tierno, din mico lleno de acci n para peque os y grandes en donde se explora la identidad, as  como lo valores universales de la á ó ñ í
honestidad y la valent a a través de t teres tridimensionales de varilla larga, inspirados en las artesan as de papel picado.í í í

Al final de la obra se les explica a los asistentes las técnicas que acaban de apreciar.



  

Elenco y cuerpo creativo:
Dramaturgia, Direcci n art stica, modelado, escenograf a y animaci n: ó í í ó

Jorge Vega
Direcci n de animaci n, maquillaje,  vestuario y animac on: ó ó í

Lourdes Miramontes
M sicalizacion: ú
Emmanuel Vega,

Dise o y realizaci n de t teres: ñ ó í
Juan Manuel Vega,  Lourdes Miramontes, J R Vega.

Fotografias:
Francisco de la Vega

Técnico de audio, iluminaci n y mec nica teatral: ó á
Emmanuel Vega

Producci n:ó
 Ars-Vita T teresí

Contacto: Jorge Vega
Tel: 01 775 7540326 Cel: 044 775 1191632 
Cuautepec, Hidalgo, México.  C.P.:43740  Email: arsvitatiteres@gmail.com  http://arsvitatiteres.blogspot.com 



  

Semblanza: María de Lourdes Miramontes Flores,nacida en Goméz Palacio Durango en 
1968 estudió actuación,producción, títeres, fabricación de pelucas, maquillaje, corte y 
confección, maquinas y herramientas, especialización en la animación de títeres de 
varilla, miembro del grupo ars-vita desde 1996

ESTUDIOS
Actuación con: Luis De Tavira, Morris Savaniego, Jorge Arturo Vargas, Antonio Peñoñuri,
Rogelio Luevano, Teresa Rabago, Nicolás Nuñez, Fernando De Ita, Saul Melendez, Luis
Francisco Escobedo, José Acosta, Guillermo Cuevas, Dario Pantaleón
De voz con: Maria Huesca, Pamela Jiménez Draguicevic (España), Benjamín Cortez Tapia 
(México)
De dirección con: Luis Martín Solís, (México), Ciro Gómez Acevedo(Colombia), Ricardo
Ramírez Carnero(México), Carlos Converso(México-Argentina).
De Dramaturgia con: Verónica Maldonado,
De Animación y construcción de títeres con: Rafael Curcci (Uruguay), Alan 
lequoc(Francia),Ciro Gómez Acevedo(Colombia), Mario Dónate (Puerto Rico),Tanit 
teatro
(España, Francia) Adriana Sobrero (Argentina), Claudio Cinelli 
Mascara balinesa con: Víctor Biau (España).
De Creatividad con: Luis Javier Alvarado, Clara Young,
De Iluminación con: Gerardo Valdés,
De Escenografía con: Gabriel Pascal
Creación y dirección de proyectos teatrales : José Luis Solís
Como Actriz Y Titiritera En 19 Producciones
Realización De Escenografía, Atrezzo Y Títeres en 20 Montajes
Exposiciones de títeres interactivas y tradicionales: 4

Semblanza Lourdes Miramontes



  

Semblanza: Jorge Vega, nacido en Cuautepec, Hidalgo en 1972, estudio la carrera de 
médico y de forma paralela realizó estudios de mecánica, electricidad, electrónica, 
artes plásticas, actuación dirección y títeres. Especialista en títeres de varilla, 16 años 
de investigación en mecanismos y artilugios para títeres.

Fundador de los grupos: Su majestad la farsa, Compañía Argentinomexicana de 
teatro negro, Catarsis Teatro, Ars-Vita títeres 

Estudio actuación con: Luis De Tavira, Morris Savaniego, Jorge Arturo Vargas, 
Antonio Peñoñuri, Rogelio Luevano, Teresa Rabago, Nicolás Nuñez, Fernando   
De   Ita,    Sergio   Jiménez,    Luis   Francisco Escobedo, Dardo Y Coral Aguirre, 
Gerardo Delgado, Pilar Souza, María Muro, José Acosta, Anuar Jottar, Luis Carlos 
Cabrera, Cesar Hernández

Estudios de voz con: Maria Huesca, Pamela Jiménez Draguicevic (España), Benjamín 
Cortez Tapia, 

Estudios de dirección con: Luis Martín Solís, Ciro Gómez Acevedo(Colombia), 
Ricardo Ramírez Carnero, Carlos Converso, Claudio Hochman(Argentina). 

Estudios de Dramaturgia con: Tomas Urtusastegui, Jesús González Dávila, Verónica 
Maldonado, Víctor Hugo Rascón Banda. 

Estudios de Animación y construcción de títeres con: Rafael Curcci (Uruguay), Alan 
le quoc(Francia),Ciro Gómez Acevedo(Colombia), Libertablas (Argentina), Mario 
Dónate(Puerto Rico), Alonso “Coco” Barraza(Argentina) Víctor Biau (España). 
Tanit teatro (España, Francia)

Estudios de Creatividad con: Luis Javier Alvarado, Clara Young,  Gabriela Ávila 
Arellano. 

Estudios de Iluminación con: Gerardo Valdés, 
Estudios de Escenografía con: Gabriel Pascal 
Actor y/o titiritero: en 35 montajes
Direcciones realizadas: 17
Realización de escenografía y/o atrezzo y/o títeres: en 30 producciones

Semblanza Jorge Vega
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Ficha técnica

Duraci n de la obra: ó 50 minutos
Recomendada para ni os de 4 a 8 a os ñ ñ

Espacios: Abiertos o Cerrados 
m nimo: í 3 x 2  x2.50 mts.  preferiblemente con aforo, limpio y en 

condiciones para montaje y funci n.ó
Técnica: Varilla larga con gatillo

Tiempo de montaje: 60minutos (con iluminaci n 150 minutos)ó
Tiempo de desmontaje: 60 minutos

Iluminaci n:ó
1 iluminotécnico durante el montaje y la funci n ó
La compa a viaja con su propia interface de iluminaci n, (protocolo dmx)  y ñí ó
l mparas para iluminaci n del teatrino.á ó
 Sonido
Sonidista durante el montaje y la funci nó
L nea directa (2 cajas directa) estéreo desde el escenarioí
Amplificaci n: ó sistema de PA para la sala 
Monitores: 1monitor  al lado del escenario.
Microfoneria: Dos micr fonos inal mbricos de diadema ó á
(La compa a viaja con todo el equipo necesario para un aforo aproximado de 500 ñí
personas) 
Backline: la compa a viaja siempre con su backline ñí
AC: 1 tomacorriente en escenario para 600 w, 
(la compa a viaja con un inversor de corriente en caso de ser necesario o de falla ñí
eléctrica)
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