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7 Capitales es un espectáculo silente de títeres 
Marotte Gigantes con mecanismos para toda la 
familia, que toma como pretexto los pecados para 
jugar y divertirse con las  debilidades del ser 
humano.

Ésta es la producción de una empresa  
Hidalguense fundada en 1996 que ha dado más 
de 1000 funciones y  participado en alrededor de 
60 festivales; teniendo una de las trayectorias más 
sólidas de su especialidad.

Contacto: Lourdes Miramontes
Teléfono: 01 775 7540326, Cel: 044 775 1191632
Cuautepec, Hidalgo, México.  C.P.:43740 
Correo Electrónico:arsvitatiteres@gmail.com 
http://arsvitatiteres.blogspot.com

Ars-Vita Títeres presenta:

7 Capitales



 

● Sinopsis: 

7 capitales es una obra de títeres gigantes con animadores a la 
vista inspirados en el Bunraku Japonés, pensada para toda la 
familia, en la que se exploran, mediante juegos escénicos , nuestras 
debilidades humanas en siete escenas divertidas con un tono 
onírico.

Ficha Técnica

● Duración de la obra: 60 minutos

● Recomendada para todo público

● Espacio:  frontal abiertos o cerrado 
mínimo de  3 x 2 x 2.5mts.  limpio y 
en condiciones para montaje y 
función

● Tiempo de montaje: 60

● Tiempo de desmontaje: 60 minutos

Titulo: 7 Capitales
Idea original: Dario Luis Pantaleon

Direccion Artistica: JR Vega
Producción: Ars-Vita Títeres

Elenco y Creativos:
Dramaturgia: Colectiva
Dirección artística, animación, títeres:
Jorge Vega 
Dirección escénica y animación: 
Darío Pantaleón
Dirección de animación, producción 
ejecutiva vestuario, títeres, animación : 
Lourdes Miramontes
Música, fotografias y asistencia técnica: 
Emmanuel Vega
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Semblanza 

● „Ars Vita“, palabras latinas que pueden ser interpretadas como „Arte Vivo”, es el nombre que 
adoptó e hizo propio esta compañía teatral nacida en Hidalgo en 1996.

● Más que una compañía de hacer teatro, Ars-Vita se ha encargado de dar vida a lo que a 
primera vista podrían ser objetos inertes elaborados con infinidad de materiales; ya que, a 
través de los títeres, han demostrado que con esfuerzo y  constancia todo lo imaginable se 
puede hacer realidad.

● Son más de veinte años dedicados a la investigación con el único objetivo de dar vida y crear a 
partir del arte mismo. El proceso de construcción de cada uno de los títeres, escenografías e 
incluso las historias a presentarse, son manifestaciones artísticas que en su conjunto generan 
„Arte Vivo”.

● Esta compañía de teatro de títeres ha tenido participación en más de 60 festivales, muestras y 
ferias de libro, por lo que ha destacado en el plano regional, nacional e internacional. Gracias al 
trabajo arduo, constante y divertido de sus creadores e investigadores: Jorge Vega y Lourdes 
Miramontes.

● Hablar del trabajo de Ars-Vita implica mencionar que durante su muy productiva vida como 
compañía de teatro de títeres, han logrado desarrollar más de diez formas de construir a los 
personajes que cobran vida en el escenario.

● De igual forma han legado al mundo tres técnicas inéditas de animación mediante la 
exploración de diferentes materiales tanto tradicionales como los hoy denominados „de nueva 
generación”.

● Ars-Vita cuenta hoy con una colección de títeres, mecanismos y artilugios al desnudo; objetos 
que han sido expuestos en diversos lugares del país a través de los cuales se pretende divulgar 
el maravilloso arte vivo: el mundo de los títeres.

● Queda claro así que Ars-Vita además de investigar, crear, construir y dar vida a los títeres, 
profundiza y busca constantemente renovar las propuestas estéticas existentes; uno de los 
resultados de ello es su especialización en la construcción de títeres de varilla.
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