
Teatro de Títeres Educativo

Los títeres

Promueve la adquisición de una serie de destrezas y 
competencias ricas y fundamentales para la vida cotidiana, 

fomentando las capacidades relacionadas con la comunicación 
y la expresión corporal, plástica y dramática



¿Por qué usar títeres en el campo educativo? 

 Alfabetizan las emociones
 Son una perspectiva holística.
 Estimulan la capacidad de atención y concentración. 
 Incrementan el vocabulario pasivo. 
 Es un medio de estimulación auditiva y visual. 
 Desarrolla la comprensión del niño al interactuar con el 

títere. 
 Estimulan el raciocinio lógico



 Los títeres permiten al niño: 

 Desarrollar su creatividad e imaginación. 
 Manifestar su personalidad. 
 Comunicar sentimientos. 
 Establecer un diálogo de tú a tú. 
 Descargar tensiones o emociones



Ars- Vita Títeres

Ars-Vita es una empresa cultural Hidalguense 
de investigación y desarrollo del arte de los tí-
teres desde 1996, con mas de 1000 funciones, 
más de treinta espectáculos y participando en 
más de 60 festivales otorgándole así, una de las 
trayectorias más solidas de su especialidad.



Porque elegirnos a nosotros
 Tenemos una amplia experiencia en nuestro ramo
 Nuestros trabajos son de manufactura única
 Nuestros productos han sido validados por mas de 60 festiva-

les nacionales e internacionales
 Nuestro personal cuenta con especialidad comprobada impar-

tiendo cursos y talleres de perfeccionamiento a nacionales e 
internacionales.

 Nuestro nivel de calidad en la producción nos ha posicionado 
como proveedores de destacadas compañías de teatro y tite-
res nacionales.

 Tenemos el orgullo de ser una de las empresas que asesoran 
y producen para diversos museos en nuestro país.

 Nuestra ocupación es la excelencia y por ello proveemos es-
pectáculos didácticos,  que no solo socialicen la información, si 
no que promuevan cambios profundos, mediante metáforas 
bien construidas, cuidado la parte lúdica, tanto como los con-
tenidos inconscientes, presentando un espectáculo integral y 
balanceado, que permita aprender y divertirse.  



El Duende y el Leñador
Beneficios de la obra

 Desarrolla la Moral Autónoma
 Favorece las Competencias Artísticas  y Cul-

turales
 Desarrolla las  Competencias Para La Vida  

En Sociedad y las Competencias Para La 
Convivencia
 

Destinatarios: Alumnas y alumnos de primaria regular, 
primaria indígena, primaria multigrado.

Sinopsis:Un leñador acude a la ciudad en busca 
de su fortuna, es capturado y enviado al cala-
bozo, ahí encuentra un buen duende que le 
ayudara a cambiar su destino, liberando al 
reino del pésimo gobernante y encontrando el 
amor de su vida.



Siempre la Verdad

Sinopsis:Siempre la Verdad un viaje en el que un 
actor y una actriz ilustran a través del juego con 
títeres de mesa, narración e interacción con el 
público el dilema de Totó, ¿decir siempre la ver-
dad? pero en el transcurso de la historia, descu-
briremos que la respuesta nunca es obvia.

Beneficios de la obra

 Desarrolla la Moral Autónoma
 Favorece las Competencias Artísticas  y Culturales
 Desarrolla las  Competencias Para La Vida  En So-

ciedad y las Competencias Para La Convivencia
 

Destinatarios: Alumnas y alumnos de primaria regular, prima-
ria indígena, primaria multigrado.



Contacto

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

http://www.arsvitatiteres.com/
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