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Flor se dedica a fabricar títeres y a hacerlos bailar en el
parque. Siempre ha soñado con que representen una
historia, pero le faltaba lo básico: la historia misma.
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Nomeacuerdo es un escritor que se olvida de todo y que
tras ver una actuación de Flor, se queda anonadado con
los títeres y con la que los mueve.
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Juntos, deciden montar una obra de títeres: él la escribe
y ella la representa; una obra en la que los protagonistas
(la princesa Nariz de Pimiento, el Dragón Emplumado,
el caballero Valiempuesto o el general Matachinches)
descubren el tesoro más precioso del mundo: la
amistad.
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amistad.

Después de la representación, Flor y Nomeacuerdo
descubrirán que hay otro tesoro igual o más precioso.
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Una original y divertida obra que nos acercará al
mundo infantil de las representaciones teatrales.
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