
 



 
 

El show musical familiar más gatuno… 
¡del universo! 

 
 
 
 
 
 

Carusso es casi nuestro protagonista. 
Carusso es un gato. Pero no un gato normal, no. 

Carusso es el gato de nuestra verdadera protagonista: 
 
 
 

 
Ven a descubrir a Carusso, y un montón de gatas y gatos, 

en la búsqueda de su querida y amada dueña:  
 la Señora Gloria.  

 
Descubre un espectáculo que reune varias técnicas escénicas 

en el manejo de títeres : de guante, puppets, siluetas, 
proyecciones, teatro de luz negra… 

Todas ellas manipuladas en escena por Francis Zafrilla  
y su felina y gatuna energía.  

 
Gloria Fuertes ha sido la encargada de haber transmitido el 

maravilloso mundo de la poesía a varias generaciones  
de niñas y niños con sus poemas frescos y divertidos. 

 
                                            le rinde homenaje con una 

recopilación de sus historias y poemas de gatas y gatos  
más conocidos con el toque característico y de calidad  

que Francis Zafrilla imprime siempre en todas sus producciones. 
 

Nuestros felinos protagonistas nos cuentan variadas historias  
que nos hablan de la amistad, de la igualdad, del amor 

y de lo importante de hacer todo con cariño desde el corazón. 
No sólo es un show lleno de divertidos maullidos, 

también es una pequeña enseñanza de vida y educación.  
 

 



  
 

De la mano del carismático                       conoceréis,  
 
al gato                            que se fue a pasear por la luna un rato.  

 
A los enamorados de los tejados,                                                                                                          

 
       A la ratita                             y al gran gato                                 
 
A los mininos                                          ,felinos con buen humor.  

 
y a                         ,el gato pintor 

 
  

 
 

Todo ello presentado en un espectáculo con un formato 
diseñado para poder representarse en calle y en teatro.  

Con un formato de escenario donde la calle  
de una ciudad cualquiera cobra vida 

y se llena de diversión, de música y de gatas y gatos. 
 
 

Prepárense para acicalarse los peinados, afilar sus sonrisas, 
arañar las butacas y maullar de lo lindo  

con este nuevo y fantástico show. 
 

 
Muchos mininos y mininas, muchos títeres y puppets, y muchas 
locuras y diversión se dan cita en este nuevo espectáculo que 

hará las delicias de los amantes de Gloria,  
de los ronroneos y de los gatos. 

Bueno, y de los que no les gusten los gatos, también. 
 

Palabra de Gato 
 
 
 
 
 
 
 
 




