
la vuelta al 
mundo en una 
maleta
Una mágica historia sobre aquellas mujeres y 
aquellos hombres que dieron la vuelta al mundo

TÍTERES Y OBJETOS



¿Qué es Vuelta al mundo en un maleta ?

Este año 2019 celebramos varios acontecimientos 

importantes. Uno de ellos fue La Vuelta al Mundo, que llevó a 

la humanidad a lograr muchos descubrimientos y retos.  

Muchos dieron la vuelta al mundo, pero también Muchas. 

Nellie Bly, Fyona Campbell, Alicia Sornosa, Jerrie Mock, 

entre otras.  

La Vuelta al mundo en una Maleta, dedica su viaje a través 

de los libros y las historias a personajes, cuentos, mitos y 

leyendas que además de aportarnos conocimientos, nos 

aporten valores educativos, como la igualdad, la paz, el 

cuidado por el medio ambiente, al amor por la lectura, la 

integración social, el no al acoso escolar, etc.  

 

Queremos contar cómo fue dar la vuelta al mundo para 

alguno de los hombres y las mujeres que lo consiguieron, ya  

sea en barco, en avioneta, nadando sin parar, en moto, .... 

queremos contar sus historias, sus sueños, sus 

descubrimientos, cómo se enfrentaron a sus miedos, etc.  

 

La Vuelta al mundo en una maleta es una historia contada y 

sacada de una maleta viajera como la que cada uno de estos 

personajes llevó en sus aventuras, una historia con títeres y 

objetos, una historia mágica con personajes fantásticos y 

lugares remotos y de ensueño, una historia contada por 

Doraida, una viajera intrépida que ama los libros y que tiene 

cómo sueño dar la vuelta al mundo contando historias.  

 

 

 

 



Algunas de Nuestras historias 



Duración del Espectáculo y actividad 
 

La actividad tendrá una duración de 2 horas, la cuál estará 
dividida en dos partes: 

- Espectáculo con títeres y objetos "La Vuelta al mundo en 
una maleta" 1 hora de duración. 

- Actividad creativa para los participantes. Creación de 
manualidad relacionada con la temática contada. 1 hora. ( 

Opcional) 
 

Destinatarios:  
- Bibliotecas, ludotecas, centros escolares, ferias del libro y 

eventos relacionados con la lectura, plazas. 
Destinatarios: Infantil y primaria y público familiar.  

 

SOLICITA INFORMACIÓN DE ESTA OBRA EN : 
Dora Gálvez  

www.escueladefamiliagiganteando.com 
Tfno. 633240075 

doragalvez.escenicas@gmail.com 
http://www.espectaculostiteresymarionetas.wordpress.com


