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Tutilimundi
Tutilimundi es un espectáculo de cajitas escénicas construidas con 
la técnica “Lambe Lambe”, teatros en miniatura para una o dos per-
sonas espectadoras, creados con distintas técnicas de manipula-
ción de títeres y objetos. 

  El público que acuda a esta cita tendrá la oportunidad de dis-
frutar de una experiencia íntima asomándose a cada una de estas 
cajitas misteriosas a través de un pequeño agujero o mirilla, expian-
do en su interior, siendo partícipes de esta técnica teatral tan poco 
difundida en nuestro país.

 Espectáculo para toda la familia.



Algo de historia
A partir del siglo XVI comienzan a hacerse populares en Europa y también en España los 
mundinovi, totilimundi o tutilimundi, que según recoge el Diccionario de Autoridades (1726-
39) son “cierta arca en forma de escaparate, que trahen acuestas los Saboyardos, la qual se 
abre en tres partes y dentro se ven varias figurillas móviles (...)” . 

Se trataba de teatrillos mecánicos u ópticos en los que se representaban, por lo general 
escenas religiosas, aunque también, con su popularización, parecen haber tratado materias 
seculares.

En el año 1989 en San Salvador de Bahía, Brasil; las actrices, educadoras y titiriteras Denise 
Santos e Ismine Lima, recuperan esta modalidad de teatro, inspiradas en los fotógrafos que 
trabajan en las calles tomando fotografías con sus cámaras  antiguas, conocidos en Brasil 
como fotógrafos “Lambe-lambe”, (aquí “minuteros”).

Sus variantes en la actualidad son tan interesantes que hasta la forma de denominarlas 
cambia. En Holanda se llaman “Optiques”, en Alemania “Guskkasten”, en Francia “Boité de 
optique”, en Italia “Mondo nuovo”, en Suiza “Rare show”, en el Reino Unido y Estados Unidos 
“Peep-show”, en Latinoamérica “Lambe lambe” o “Cajas misteriosas”.

Este resurgir de los teatros en miniatura ha dado lugar a múltiples versiones y manifestaciones, 
siendo, a día de hoy, objeto de festivales, coloquios, cursos y talleres específicos, y teniendo 
presencia en los principales encuentros de Artes Escénicas del mundo.





Las cajitas

Abducción colectiva
Un universo mágico y
sorprendente, un
desafío a la gravedad
Técnicas: Teatro negro,
varillas y manipulación
directa.



Oso Lobo de
Carabanchel
Un viaje en metro a la
prehistoria. 
Técnicas: Títeres de
manipulación directa y
varillas, sombras y siluetas.

Frutería La Selecta
En la frutería de Doña
Felisa todo estaba en
su sitio… hasta que lle-
gaba Doña Leocadia.
Técnicas: Títeres de manipu-
lación directa y varillas.



Ficha técnica / Coordinación

-Duración de cada pase: de 3 a 5 minutos (cada cajita).

-Las cajitas funcionarán simultáneamente durante los horarios pactados, 
pudiendo realizarse ininterrumpidamente durante 2 horas o bien en distintas 
franjas horarias durante una jornada. A definir según cada programación.

- Cada caja es autónoma en cuanto a sonido e iluminación y además se 
incluye sonido e iluminación para el contexto de la instalación y coordinación 
de los turnos a través de un sistema de números dinamizado por la compa-
ñía.

-Necesidades técnicas:
 Toma de corriente 
 Espacio mínimo de 5 x 5 metros cuadrados. (adaptable)



Ficha artística

Dirección: Andrea Waitzman / Compañía Le Guignol Orthópedique
Ayudante de dirección / Producción: Myriam Rates
Dinamización: Andrea Waitzman / Myriam Rates

Manipulación:
“Frutería La Selecta”, Carlos Iglesias / Aurora Maroto
“Oso Lobo de Carabanchel”, Virginia Romero / Diego Pascual García
“Abducción Colectiva”, Isabel Martínez / Candel Olarte

Asesoría técnica y artística: Diana Romero y Belén Rubira 
Realización de estructuras: Quique Fernández
Espacio sonoro: Pepe Bornás
Vídeo: Patricia Gil Sanz
Diseño gráfico: Cristina Morano
Ilustración: Cristina García
Post-producción: www.estudiovoodoo.com
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