
 
 

EL MUSEO DE ARTE DE  LIMA  ‐ MALI  INTEGRA DOS NUEVAS OBRAS AL 
FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL CUENTOS DE ANTES PARA NIÑOS DE HOY 
 

 El puente de ichu (del 2 al 17 de agosto) y Las aventuras de Jutito (del 23 de agosto al 
14 de setiembre) son dos de las nuevas obras que pasan a integrar este festival. 

 Durante mayo se presenta la segunda obra del festival La guerra de los cuervos y de los 
búhos, adaptación de un cuento indio.  

 El  festival  está  integrado  por  cinco  obras  infantiles  que  serán  presentadas  en  el 
Auditorio AFP Integra del MALI entre abril y setiembre. 

 Las funciones van los sábados y domingos a las 4:00 p.m. 

 Las entradas estarán a  la venta en Teleticket de Wong y Metro y en  la boletería del 
MALI.  

 
[Lima, mayo 2014].‐ Ante la gran acogida del público por la presentación del festival Cuentos de 
antes para niños de ahora, el MALI, TIRULATO y El Grupo Cultural La Casa de Tespis,  integran 
dos  obras más  que  complementan  esta  iniciativa  teatral:  El  puente  de  ichu  (del  2  al  17  de 
agosto) y Las aventuras de Jutito (del 23 de agosto al 14 de setiembre). Estas se suman a La 
boda  de  los  ratones  presentada  en  abril  y  a  La  guerra  de  los  cuervos  y  de  los  búhos  cuya 
temporada se extiende hasta el 25 de mayo. 
 
Este  festival  realizado  con  el  apoyo  de  la  Asociación  Cultural  Ojo  en  la  Cerradura  busca 
incentivar en niños y adolescentes el  juego,  la constancia para superar obstáculos, el trabajo 
en  equipo  y  la  identidad.  La  primera  entrega  de  este  festival  estuvo  conformada  por 
adaptaciones  de  cuentos  orientales; mientras  que  las  dos  últimas  son  obras  con  temáticas 
peruanas que exaltan el trabajo cooperativo, la lucha por el bienestar colectivo y la supremacía 
del bien sobre el mal. 
 
Cuentos de antes para niños de ahora  se  realiza en el Auditorio AFP  Integra del MALI entre 
abril y setiembre, y está integrado por las obras La boda de los ratones (del 5 al 27 de abril), La 
guerra de los cuervos y de los búhos (del 3 al 25 de mayo), Canticuentosos (del 31 de mayo al 
27 de julio), El puente de ichu (del 2 al 17 de agosto) y Las aventuras de Jutito (del 23 de agosto 
al  14  de  setiembre).  Las  entradas  están  a  la  venta  en  Teleticket  de Wong  y Metro  y  en  la 
boletería del MALI. 
 

Sobre las obras: 
Del 5 al 27 de abril: La boda de los ratones 
Adaptación de un cuento chino. 
 
Sinopsis: Papá y Mamá Ratón quieren casar a su hija con el ser más fuerte del mundo para que 
la  defienda  del  gato. Alentados  por  su  amigo Músico  Ratón,  iniciarán  una  búsqueda  para 
hallarlo,  lo cual  los  llevará a descubrir que  la fuerza del mundo está repartida entre todos  los 
seres de la tierra. 
 
Actúan: 
Alfredo Alarcón: Papá Ratón, El Sol, La Nube, El Muro 
Ana Correa: Mama Ratón, El Viento 
Luis Sandoval: Músico Ratón 
Dirección artística: Luis Ramírez 
Dirección general: Ana Correa 



 
 

Del 3 al 25 de mayo: La guerra de los cuervos y de los búhos.  
Adaptación de un cuento indio. 
 
Sinopsis: Hace mucho tiempo, había un árbol inmenso en donde vivía el pueblo de los Cuervos. 
Cerca de  aquel  árbol,  en una  escondida  cueva de montaña  vive  la  población de  los búhos, 
ancestrales  y  despiadados  enemigos  de  los  cuervos,  a  quienes  atacan  todas  las  noches. 
Desesperado, el rey Cuervo convoca a sus ministros a quienes escucha en larga jornada; pero 
antes de tomar una determinación, pide escuchar al viejo cuentero, el antiguo consejero de su 
padre: el humilde Juan Cuentalavida. 

 
Cuentero: Alfredo Alarcón. 
Dirección: Luis Ramírez. 
Dirección general y concepción plástica: Ana Correa. 
 
Del 31 de mayo al 27 de julio: Canticuentosos 
Adaptación de un cuento ruso. 

 
Sinopsis: Narra la tierna historia de dos ositos libres, Tito y Cito. Tito es capturado por el dueño 
de un circo, Don Leoncio Cazador, quien  lo domestica y entrena hasta hacerlo la atracción de 
su espectáculo. Su nieta, Rosita, hace una gran amistad con Tito, a quien  le enseña diversas 
habilidades. Don  Leoncio  le miente a Rosita, diciéndole que ha  comprado a Tito en el Circo 
Ruso.  Con  el  pasar  del  tiempo  y  viviendo  en  cautiverio,  Tito  va  sintiendo  nostalgia  de  su 
libertad, hasta que un día, gracias a su extraordinario olfato, su hermanito Cito llega al Circo.  
Rosita descubre el engaño de su abuelo y deciden asustarlo en plena función. 

 
Actúan: 
Alfredo Alarcón: Don Leoncio. 
Alana la Madrid: Rosita. 
Gonzalo Talavera: Tito. 
René Alarcón: Cito. 
Dirección: Ana Correa. 
 

Del 2 al 17 de agosto: El puente de Ichu 
Adaptación del cuento de Kurt y Christine Rosenthal 
Sinopsis: Es la historia de Adrián y Teresa, amigos desde que eran niños, que pertenecen a dos 
comunidades  que  están  frente  a  frente  en  lo  alto  de  las  montañas,  separados  por  una 
profunda y estrecha quebrada por donde corre el caudaloso río Apurímac, el “Dios Hablador”.  
 
Actúan: 
Erick Quesquén: Adrián 
Gabriela Paredes: Teresa  
José Hernández: Don Máximo  
Antonia Casafranca: Doña Gregoria 
Sergio Espinoza: Ruperto Bruto, Cóndor, Danzante  
Roberto Alarcón: Músico  
Dirección general: Débora Correa 
 
Del 23 de agosto al 14 de setiembre: Las aventuras de Jutito 
Adaptación de un cuento de Antonio Gálvez Ronceros. 



 
 

Sinopsis:  “Jutito”,  su  abuelo  Don  Juto,  su  padrino  el  Compaire  Vallumbrosio  y  su  amigo 
Raulitio, son los protagonistas de esta historia  en la que nos muestran diferentes pasajes de la 
vida  campesina en Chincha a  través de un bello  contrapunto entre  la estructura  rítmica del 
texto y la percusión de los cantos y danzas Afro peruanas que componen el espectáculo.   
 
Actúan:  
Alfredo Alarcón: Jutito 
Luís Sandoval: Compaire Vallumbrosio y Raulitio 
Ana Correa: El abuelo Don Juto 
Dirección: Ana Correa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prensa 
Museo de Arte de Lima – MALI 
Tel. (51.1) 204.000 ext. 214 
RPC 9690‐72822  
prensa@mali.pe 

 
Miluska Goyzueta 
milugh@gmail.com 
RPC: 997595471  
992800429 

 
 

Festival Cuentos orientales de antes para niños de ahora 
Del 5 de abril al 14 de setiembre de 2014 
Auditorio AFP Integra del MALI (Paseo Colón 125, Parque de la Exposición, Lima 1) 
Funciones: sábados y domingos a las 4:00 p.m.  
Precio: General S/. 20.00. Jubilados, estudiantes, amigos del museo y niños hasta los 12 años S/. 
10.00 
Venta de entradas en Teleticket de Wong y Metro  y en la boletería del MALI. 
www.mali.pe 
 


