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¿QUÉ ES LA CASA DE LOS TÍTERES? 

La Casa de los Títeres muestra la tradición 

de los títeres como un arte teatral que está 

presente en numerosas culturas del mundo. 

 

Reúne una de las más completas colecciones 

existentes en la que se pueden contemplar 

gran variedad de títeres de los cinco 

continentes: gigantes y diminutos, antiguos y 

modernos, profesionales y de juguete. 

 

A los títeres se suman otros muchos objetos 

relacionados con ellos: teatrillos, recortables 

de papel, libros, carteles… 

 

Una cita imprescindible con la fantasía para 

todas las edades… 



 UNA VIDA DEDICADA A LOS TÍTERES 

La Casa de los Títeres está dirigida por Miguel 

Ángel Ordóñez creador de la compañía del 

mismo nombre en el año 1979. 

 

Desde entonces ha desarrollado espectáculos, 

talleres y cursos en gran parte de España y 

Latinoamérica hasta recalar en la localidad de 

Paredes de Nava donde se ubica de forma 

estable la CASA DE LOS TÍTERES y donde se 

ofrecen: 

 

 Visitas guiadas para escolares y grupos 

 Montaje y producción de espectáculos 

 Construcción de máscaras, gigantes y 

cabezudos 

 Talleres para niños, jóvenes y adultos 

 Biblioteca sobre Teatro de Marionetas 



 APRENDER DISFRUTANDO 

La Casa de los Títeres tiene como objetivo 

incentivar el ocio creativo, recreativo y 

participativo acercando al ámbito escolar una 

propuesta artística, artesana y antigua que 

lleva implícita la estimulación de la 

imaginación y , por supuesto, la diversión. 

 

Los escolares tendrán además la 

oportunidad de acercarse a una propuesta 

lúdica y muy participativa a través del teatro 

de marionetas.  

 

El objetivo fundamental es divertirles 

promoviendo su interés hacia las artes en 

general y su sensibilidad hacia la expresión 

teatral, la música y la plástica de forma 

particular. 

 



 VISITAS ESCOLARES 

La Casa de los Títeres abre sus puertas a 

grupos escolares diseñando sus estancias a 

medida. 

 

La visita guiada por las instalaciones puede 

complementarse con otras actividades como: 

teatro de marionetas o  diversos talleres que 

serán acordadas de forma previa con los 

grupos escolares. 

 

El complemento ideal para esta visita es un 

recorrido por Paredes de Nava visitando el 

Centro de Interpretación de Tierra de 

Campos y la Iglesia Museo de Santa Eulalia.  

 



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 

TIERRA DE CAMPOS 

El Centro de Interpretación de Tierra de Campos está 

ubicado en la Iglesia de San Martín siendo además 

sede de la Oficina Municipal de Turismo. 

 

Historia, cultura, sociedad, paisaje, arte de la localidad 

son los protagonistas de un recorrido en el que 

conoceremos a los personajes célebres nacidos en 

Paredes: Jorge Manrique, Pedro y Alonso Berruguete, 

Felipe Berrojo, y Gregoria Matorras,madre del 

General San Martin. 

 

El Centro reúne distintos espacios temáticos, teniendo 

especial relevancia el dedicado al palomar 

representativo de la arquitectura rural de la zona. 

También se cuenta con la obra del ceramista local 

Manolo Ceinos, exposiciones temporales e 

interpretativas de la vida en los pueblos terracampiños. 

 

La visita se completa accediendo a la torre, 

acondicionada como mirador de Tierra de Campos. 

  



 IGLESIA DE SANTA EULALIA 

La Iglesia de Santa Eulalia fue declarada 

Monumento Nacional en el año 1962. 

 

En su interior se ubica el primer Museo 

Parroquial de España y pueden admirarse 

las tablas de los Reyes de Israel,  la obra 

cumbre de Pedro Berruguete.El retrato del 

Rey David es considerado uno de los 

mejores de España  

La iglesia custodia una costilla del Apóstol,la 

única reliquia que hay del Santo en el 

Camino de Santiago. 

 



 CÓMO CONCERTAR LAS VISITAS 

LA CASA DE LOS TÍTERES 

Los interesados en concertar visitas guiadas 

para grupos escolares pueden contactar con 

el teléfono: 

646 82 17 12  Miguel Ángel Ordoñez 

 

Se diseñará una visita adaptada a los 

intereses de cada centro. 

 

IGLESIA DE SAN MARTIN. Centro de 

Interpretación de Tierra de Campos. 

Teléfono 979 83 04 40 

 

IGLESIA MUSEO DE SANTA EULALIA 

Teléfono 979 83 04 69 

 

 



  

 

déjate sorprender…  

Calle Santa María s/n 

34300 PAREDES DE NAVA 

PALENCIA 

 

 

Tel. Oficina Municipal de Turismo  979 83 04 40 


