YMEDIO
TEATRO
ANDALUCIA
“SIE7E”

NATSNUS CATALUÑA
“MINIMON” 5 Diciembre

EL OMBLIGO Y LA PELUSA
TIT. MESA

1 y 2 Diciembre
12 a 13’30 y 17 a 18’30 h.
Pases de 10’ (aforo 15 personas)
C. Cigarreras (Avant Garden)
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA 1 €
Un nuevo teatro se inaugura en la ciudad, un teatro especial. Un detallista
espacio escénico en miniatura donde
caben los sueños más grandes. Un
teatro que jamás han visto; un teatro
sobre ruedas. Sorprendentes sketches cómicos basados en la manipulación de objetos cotidianos que cobran
vida mágicamente y nos cuentan sus
conmovedoras historias.

COM. VALENCIANA
“CUENTOS CON TÍTERES”

1 y 2 Diciembre - 12’30 h. C. Cigarreras
3 Diciembre - 17’30 h. FNAC (Forum)
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA LIBRE

VARIAS

3 Diciembre - 10 y 11 h.
C. Cigarreras
FUNCIÓN ESCOLAR CONCERTADA

6 Diciembre - 13 h. C. C. Cigarreras (Avant Garden)
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA LIBRE
VARIAS

Un titiritero enamorado de su profesión nos
introduce en el origen y evolución del teatro
de títeres en el mundo, de la mano de numerosos muñecos que van cobrando vida a la vez
que representan ante nosotros sus pequeñas
historias en las que participa el público.

LA LUCIOLE ÉCARLATE FRANCIA

“BAVARD’AGE” Idioma: Sin texto
4 Diciembre - 19 h. C. Cigarreras (Caja Negra) ENTRADA 5 €
“ANOU ET OUNA” Idioma: Sin texto
5 Diciembre - 13 y 19 h. Duración 25’ MACA. ENTRADA LIBRE
TODOS LOS PÚBLICOS (+7 años)

TEATRO DEL DRAGO ITALIA

“PINOCCHIO”

Idioma: Sin texto

1 Diciembre - 19 h. C. Cigarreras (Casa de la Música)
2 Diciembre - 18 h. C. Cigarreras (Casa de la Música)
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA 5 €

MUSICAL

El espectáculo de la compañía hace uso de las imágenes de Alain Letort, artista francés que ha hecho su homenaje al famoso títere de madera creando
12 cuadros a tinta china, coloreados después por Gianni Plazzi. El montaje
de este Pinocho, por consiguiente, se basa en estos 12 imágenes.
La trama muestra los personajes de los dibujos, como por ejemplo Geppetto,
el Gato y la Zorra, el Hada, Comefuego, etc., creando “cuadros y escenas” independientes, como un collage que quisiera seguir visualmente la famosa
historia de Collodi.

COLOMBIA
“CUIDADO CON LA MARIMONDA”

7 Diciembre - 19 h. C. C. Cigarreras (Caja Negra) ENTRADA 5 €
8 Diciembre - 18 h. BENIDORM (S. Actos del Ayto)
9 Diciembre - 18 h. ALCOY (C. Cultural)
TODOS LOS PÚBLICOS

MIXTA

A Flop le encantan las galletas, pero al ir a coger una, encuentra una nota:
“Dejo estas galletas para tu abuela. Son de esas de chocolate que tanto te
gustan. No cojas ninguna”. Pero
basta que a Flop le digan que
no a una cosa, para que le entren unas irresistibles ganas de
hacerla. Le viene entonces a
la memoria la historia de una
niña que tampoco podía evitar
hacer lo contrario de lo que le
decían. Porque, ¿quién no ha
sido desobediente alguna vez?.

TEATRO DE LA PLAZA BRASIL
SOMBRAS

Los personajes son marionetas manipuladas a la vista; intemporales y universales, que proyectan su sombra, y llevan al espectador a un mundo de
ensueño donde todos pueden crear su propia historia. Entre el sueño y la
realidad, un reflejo de nuestros deseos y nuestros miedos. El Esteticismo y
poesía de esta creación es una invitación a un viaje interior.

“MAGO POR CASUALIDAD”

Idioma: Castellano

6 Diciembre - 18 h. C. C. Cigarreras (Casa de la Música)
TODOS LOS PUBLICOS. ENTRADA 5 €

TIT. MESA

Esta historia está basada en la leyenda
de la Marimonda, mujer misteriosa que
vive en las profundidades de los ríos
y vela por su cuidado y conservación.
Todo transcurre un día en el que los hermanos Miguel y Rafael se dedican a las
labores del campo. Miguel respeta la naturaleza, Rafael en cambio, es ambicioso
y no le importa acabar con el monte con
tal de obtener suficiente agua y leña. A
los dos se les aparece la Marimonda y a
cada uno le da lo que se merece.

TROPOS MADRID
“CAPERUCITA ROJA”

EDU BORJA

COM. VALENCIANA
“HISTORIA DE TITELLA”

17,30 Y 18,30 h. Duración 30’
MIXTA
C. Cigarreras (Caja Negra)
TODOS LOS PÚBLICOS (a partir de 1 año)
ENTRADA 5 €
A Lúa le gusta descubrir las cosas que se esconden
en la habitación de los niños. Le encanta entrar
por el armario cuando ellos se van, encontrar todas esas ideas que los niños y niñas van dejando
caer de sus cabezas mientras juegan, que se quedan escondidas por los rincones, debajo de las sábanas, dentro de los cajones o flotando por el aire.

En las fábulas, diferentes autores han puesto defectos y virtudes humanas en los animales para dejarnos enseñanzas útiles en la vida. Agapito no es un
piojo cualquiera, es un aventurero. Tiene ganas de
viajar. Saltando de cabeza en cabeza conocerá historias de todo el mundo. Martina para dormir pide a
su abuela que le cuente “el último cuento”. Se dormirá?. Un popurri de cuentos diferentes todos los días,
para sorprendernos, divertirnos y entretenernos.

LUNA DANZA
TEATRO MADRID

MANICOMIO DE MUÑECOS

GUIGNOL A ROULETTES
SUIZA Idioma: Francés/Castellano
“DI LO QUE QUIERAS”

8 Diciembre - 11,30 h. El Claustro
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA LIBRE

GUANTE

Un divertimento a la manera del
títere de guante y guiñol tradicional, donde el joven Duky, aprendiz, casi mudo, se enfrenta a una
patrona exuberante y a un contramaestre loco de poder. Es con la
ayuda de la pequeña Litchie, que
Duky se librará de las amenazas. Y
gracias a este encuentro que superará su pequeño defecto y podrá expresarse con fluidez.

Un empleado de limpieza llega al escenario y, pensando que el Gran Mago
Patrick -quien debería realizar el show esta tarde- no viene, comienza a hurgar los trucos que están en el escenario. Poco a poco se va envolviendo en
la trama y acaba
tornándose un auténtico Mago por
casualidad. Un verdadero espectáculo
de magia con títeres
de mesa y deslumbrantes
ilusiones
que sorprenderá a
grandes y chicos.

25 ediciones del Festival Internacional de Títeres
de Alicante, nos recuerdan que en estos muñecos
y objetos animados hay toneladas de historia del
teatro, y que los alicantinos han descubierto
hace tiempo, su capacidad para provocar
emociones y despertar la imaginación tan
propias de los humanos y del juego del teatro.
¡Enhorabuena!.

MAYALDE CASTILLA-LEON
“CACHARROS Y TIRINENES PARA COMER Y CANTAR”
T. OBJETOS

Los sonidos del viento, del barro o la madera a través de instrumentos e infinidad
de utensilios convertidos en instrumentos. Valoramos las infinitas pedagogías
sonoras que aportaban oficios como el
carbonero, el molinero, las panaderas,
el herrero, las cerandilleras, el zapatero,
los segadores, el pastor, etc. Destinado a
los niños como último recipiente de este
trasiego ancestral que marca la tradición y que está a punto de oxidarse para
siempre, olvidado en el sabor añejo de la última cuba de la memoria”.

BUHO-MARAVILLAS ANDALUCIA
9 Diciembre - 18 h. Aula Cultura CAM
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA 5 €

“EL GRAN CIRCO DE PULGAS”

El mayor espectáculo del mundo ofrecido por las artistas más
diminutas. En el Gran Circo de
Pulgas del Señor Pérez hay un
grupo de estrellas que brillan
con luz propia jugándose a
veces la vida como Sabrina “La
Pulga Bala” disparada por un
cañón a 100 Km/hora.

LUISA PASTOR
Presidenta de la diputación Provincial de Alicante

“EL MAGO DE OZ”

SEÑOR PÉREZ EUSKADI
8 Diciembre - 11, 12 y 13 h. Pases de 30’
C. Cigarreras (Caja Negra)
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA LIBRE

MIXTA

Dos bailarinas dramatizan con danzas,
zapatos, sombreros, vestidos, títeres y
otros objetos el cuento clásico de Perrault. Cenicienta es una joven huérfana,
sirvienta de su madrastra y hermanastras.
Un día llega una invitación para una gran
fiesta que ofrecerá el Príncipe. Cenicienta
con la ayuda mágica de su hada madrina
va al baile. A las doce de la noche Cenicienta debe de abandonar la fiesta y en
su huida pierde una zapatilla de cristal...

9 Diciembre - 12 h. C. C. Cigarreras (Avant Garden)
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA LIBRE

TIT. MESA

7 Diciembre - LA NUCÍA (Auditorio d Mediterránea)
FUNCIÓN ESCOLAR CONCERTADA

“CENICIENTA Y LAS ZAPATILLAS DE CRISTAL”

8 Diciembre - 19 h. C. C. Cigarreras (Casa de la Música)
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA 5 €

MICROTITERE

La Diputación Provincial de Alicante da la bienvenida
a FESTITITERES que este año florece de nuevo y se
extiende a la provincia con propuestas que nos invitan
a disfrutar de esta forma especial de hacer teatro.

MIXTA

Esta historia nos muestra, como diferentes personajes, se unen para buscar
los valores como el sentido de la familia, el hogar y la confianza en uno mismo (Dorothy), la sabiduría (El Espantapájaros), el amor (Hombre de Hojalata),
o el valor (El León). Valores y virtudes que podemos encontrar en cada uno
de nosotros. Este
espectáculo de títeres muestra la capacidad de los títeres
para fusionarse con
otras artes como la
música o el baile
flamenco.

SONIA CASTEDO
Alcaldesa de Alicante
El compromiso de la Diputación con la cultura,
se muestra en el apoyo que ofrece a este Festival
Internacional de Títeres que forma parte de una
larga tradición, y que en esta ocasión nos ofrece
un programa que incluye el trabajo de diferentes
compañías procedentes no solo del ámbito nacional
sino también de Europa y América Latina.
JUAN BAUTISTA ROSELLÓ
Diputado Provincial de Cultura
Estamos de fiesta con Festitíteres que este año celebra
sus bodas de plata y cuya oferta nos ha permitido
disfrutar de esta mirada panóptica que abarca no solo
grupos de multitud de países y culturas, sino también
formas diferentes de dar vida a estos muñecos
animados que hoy se mezclan con otras artes como la
música, la poesía, la danza…y que incluye también la
tecnología para expresarse de múltiples maneras.
No hay mejor forma de disfrutar el teatro en familia
MIGUEL VALOR
Teniente Alcalde de Cultura

Actividades paralelas
“25 AÑOS DE FESTITITERES”
1 al 9 diciembre
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA LIBRE
Lugares: EL Claustro, CREM, C. Cigarreras
(Caja Negra), Clan Cabaret y FNAC
Horario: El habitual de cada espacio expositivo
Una recopilación de las mejores fotos y reportajes gráficos realizados a lo largo de estos 25 años de Festitíteres que nos permite
recrear todo un camino realizado, que se
hace presente a través de estas imágenes
llenas de color y vida.

MUESTRA ESCOLAR DE TÍTERES
4 y 5 diciembre - 10 a 12 h. C. P. Gloria Fuertes, ALICANTE
FUNCIÓN ESCOLAR CONCERTADA. ESCOLARES (Ed. Primaria y Secundaria)
Queremos ofrecer un nuevo espacio de creación y promoción del títere en el
ámbito escolar. Las posibilidades que el teatro de títeres tiene como medio
de expresión y comunicación son un incentivo para fomentar la creatividad
y quizás para impulsar una cantera de jóvenes titiriteros.
Esta iniciativa permitirá a docentes y escolares mostrar sus montajes en el
marco del 25 Festititeres.

Venta anticipada de localidades:
a partir del día 24 de noviembre (ServiCAM)
Pago
mediante
tarjeta

1 al 9 diciembre. C. Cigarreras (Casa de la Música)
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA LIBRE
Horario: Lunes a Domingo: 10 a 21 h.

“EL TITELLAIRE”

3 Diciembre - 19 h. FNAC (Forum)
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA LIBRE
Una curiosa mirada sobre el trabajo del titiritero valenciano Edu Borja, uno de esos artesanos de la fantasía que dan vida a seres
inanimados ante nuestros ojos. La cámara
le acompañará en su paciente y apasionada
labor de concepción de la idea, búsqueda de
materiales, construcción del personaje y ensayos hasta la puesta en escena, descubriéndonos un interesante mundo desconocido
para el profano.

ENTRADA: 5 EUROS
C. CIGARRERAS (Caja negra), C/ San Carlos, 78
C. CIGARRERAS (Casa de la Música), C/ San Carlos, 78
AULA CULTURA CAM - Avda. Dr. Gadea,1

1

sábado

INFORMACIÓN:
Centro Municipal de las Artes Pza. Quijano nº 2
www.alicante.es/cultura/festivales-titere.html

TEATRO DEL DRAGO ITALIA

“PINOCCHIO” C. Cigarreras (Casa Música)
19 h. - Todos los públicos

2

domingo

6

jueves

“MAGO POR CASUALIDAD” C. Cigarreras (Casa Música)
18 h.- Todos los públicos

7

viernes

8

sábado

4
5

miércoles

“DI LO QUE QUIERAS¡” El Claustro
11,30 h. - Todos los públicos

“GRAN CIRCO DE PULGAS” C. Cigarreras (Caja negra)
Pases de 11 a 13 h. - Todos los públicos

EDU BORJA COM. VALENCIANA

MANICOMIO DE MUÑECOS COLOMBIA

“HISTORIA DE TITELLA” C. Cigarreras
10 y 11 h. - Función escolar concertada

“CUIDADO CON LA MARIMONDA” BENIDORM (S. Actos Ayto.)
18 h.- Todos los públicos

EL OMBLIGO Y LA PELUSA COM. VALENCIANA

LUNA DANZA TEATRO MADRID
“CENICIENTA Y LAS ZAPATILLAS DE CRISTAL”
C. Cigarreras (Casa Música)
19 h. - Todos los públicos

“EL ULTIMO CUENTO” FNAC (Forum)
17,30 h. - Todos los públicos

martes

GUIGNOL A ROULETTES SUIZA
SR. PÉREZ EUSKADI

“PINOCCHIO” C. Cigarreras (Casa Música)
18 h. - Todos los públicos

3

“CUIDADO CON LA MARIMONDA” C. Cigarreras (Caja negra)
19 h.- Todos los públicos
“MAGO POR CASUALIDAD” LA NUCÍA (Auditorio Mediterrània)
Función escolar concertada

TEATRO DEL DRAGO ITALIA

lunes

MANICOMIO DE MUÑECOS COLOMBIA
TEATRO DE LA PLAZA BRASIL

“SIE7E” C. Cigarreras (Avant Garden)
12 y 17 h. - Todos los públicos
“CIRCO FABULOSO” C. Cigarreras
12,30 h. - Todos los públicos

TROPOS MADRID

“CAPERUCITA ROJA” C. Cigarreras (Avant Garden)
13 h.- Todos los públicos

TEATRO DE LA PLAZA BRASIL

YMEDIO TEATRO ANDALUCIA
EL OMBLIGO Y LA PELUSA COM. VALENCIANA

ORGANIZA y PATROCINA:

COLABORAN:

“SIE7E” C. Cigarreras (Avant Garden)
12 y 17 h. - Todos los públicos
“PIOJOS Y PULGAS” C. Cigarreras
12,30 h. - Todos los públicos

TALLER “TÍTERES CON VERDURAS”

7 Diciembre - 11 a 13 h. PLAZAS LIMITADAS. Acceso Gratuito.
INSCRIPCIÓN PREVIA en: Centro de Recursos de Consumo (mercado Central)
Tlf. 965 14 52 94.
PÚBLICO FAMILIAR (+ de 12 años).
De repente y por arte de
birlibirloque, las verduras, frutas y vegetales en
general toman vida y se
transforma en marionetas capaces de representar los personajes más
insólitos. Con la ayuda
de la imaginación, algunos cachivaches y con
humor podremos disfrutar del poder creativo
que los alimentos nos
ofrecen. ¡que rico!. Taller
coordinado por la Compañía Guiñol a Roulettes
(Suiza).

YMEDIO TEATRO ANDALUCIA
EL OMBLIGO Y LA PELUSA COM. VALENCIANA

Por Internet: www.servicam.com (24 h.)

“PERSONAJES DE TÍTERES”

DOCUMENTAL

y las características del espectáculo.
• Se ruega puntualidad.
• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc…
sin permiso expreso de la organización.

VENTA DE LOCALIDADES
En el propio lugar de la actuación desde 2 horas
antes de su inicio. Se podrán adquirir, también, entradas
para otros espectáculos.

EXPOSICIÓN
GRÁFICA

Son los personajes de títeres los que personifican las diferentes formas de representar
este universo de muñecos que llevan cargados a sus espaldas todo un significado
simbólico y cultural, hijos del tiempo y del
espacio en donde han sido creados, nos
transmiten risa, llanto, curiosidad, sorpresa
o enajenación a su antojo (con el permiso
del titiritero, autentico factotum de su obra).

25

• Entrada limitada por el aforo de los locales

Programación general

diseño: Cota Cero

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA

Información general

LA LUCIOLE ÉCARLATE FRANCIA
“BAVARD’AGES” C. Cigarreras (Caja negra)
19 h.- Todos los públicos (+ de 7 años)

LA LUCIOLE ÉCARLATE FRANCIA

“ANOU ET OUNA” Museo de Arte Contemporáneo
13 y 19 h.- Todos los públicos

NATSNUS CATALUÑA

“MINIMON” C. Cigarreras (Caja negra)
17,30 y 18,30 h.- Todos los públicos

9

domingo

MAYALDE CASTILLA LEÓN

“CACHARROS Y TIRINENES” C. Cigarreras (Avant Garden)
12 h. - Todos los públicos

BUHO-MARAVILLAS ANDALUCIA
“EL MAGO DE OZ” Aula Cultura CAM
18 h. - Todos los públicos

MANICOMIO DE MUÑECOS COLOMBIA

“CUIDADO CON LA MARIMONDA” ALCOY (C. Cultural)
18 h.- Todos los públicos

