
Información general
• Entrada limitada por el aforo de los locales y las características del 

espectáculo.
• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada 

(Público). 

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso 
expreso de la organización.

PRECIO DE ENTRADAS 
• CIGARRERAS, (C/ San Carlos, 78): 

- Caja negra y Casa de la Música = 5 euros
- Abono 5 (espectáculos diferentes) = 20 euros
- Bono 6 (entradas del mismo espectáculo) = 25 euros

• TEATRO PRINCIPAL = 7 euros
• Los espectáculos que se realizan fuera de estos lugares, son de 

acceso gratuito.

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.

Venta anticipada de localidades a partir del día 24 de noviembre
Por teléfono: 902 444 300. Pago mediante cualquier tarjeta.  
Por Internet: www.instanticket.es

ORGANIZA y PATROCINA:

Lunes a sábado
de 8 a 22 h. 
Domingos y Festivos
de 9 a 21 h.

INFORMACIÓN
Centro Municipal de las Artes Pza. Quijano nº 2
www.bit.ly/festititeres

Programación generalActividades paralelas

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“ÁLBUM DE TÍTERES: TÍTERES DE CUBA” 
Del 28 de noviembre al 9 de diciembre

ARCHIVO MUNICIPAL (fachada) ENTRADA LIBRE

La exposición fotográfica “Títeres de cuba”, cedida por el Museo de títeres 
de la Habana  bajo el epígrafe “Colección el Arca” nos muestra la creativi-
dad y enraizamiento histórico y popular del arte de los títeres en Cuba cuya 
tradición y modernidad se hacen visibles de forma patente a través de una 
plástica singular llena de colorido, con personajes que transmiten  gran vi-
talidad, con una dramaturgia poética y con un lenguaje propio y popular. 
La presencia de estos títeres y de compañías cubanas en numerosos  Fes-
tivales de nuestra geografía nos ha permitido conocer y disfrutar de cerca 
estás propuestas que cada día adquieren mayor proyección internacional a 
través de nuevas creaciones y nuevos espacios de difusión como el recién 
creado Museo de títeres de la Habana que generosamente colabora con 
nuestro Festitíteres.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“30 AÑOS DE SOMBRAS: T. MEDIANOCHE” 
Del 2 al 9 de diciembre

HALL CASA MÚSICA (Cigarreras) ENTRADA LIBRE

La compañía vio la luz el año 1984 en Zaragoza, siendo sus creadores Ara-
celi Gil y Domingo Castillo. Os invitamos a realizar un recorrido emocional 
y temporal a través de los carteles y fotografías de sus espectáculos que os 
permitirán reconocer o descubrir a una parte de los personajes que han di-
señado, construido y acompañado en estos 30 años y las técnicas utilizadas 
en los mismos. Destacando las sombras y el teatro negro de las que han 
sido pioneros en Aragón. Treinta años “en compañía” de las personas que 
han colaborado con su trabajo, de los personajes y del público que ha dado 
sentido a este viaje.

MUESTRA AMATEUR DE TÍTERES
1 Diciembre - 18 h. Cigarreras (Caja Negra) ENTRADA LIBRE

Esta iniciativa pretende fomentar la creatividad y participación de solistas 
y grupos no profesionales que quieran mostrar sus montajes a través de 
los títeres, utilizando la fórmula del pequeño formato y obra breve (máxi-
mo 15’); ofreciendo un espacio de difusión y un marco como el Festival de 
Títeres de Alicante.
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L’AURORE FRANCIA
“SU MAJESTAD CROÛTE DE RIZ”  Cigarreras (Caja negra)
11 h. - Función escolar concertada
18 h. - Familiar (+ 5 años) 

TITIRITAINAS ECUADOR
“SOPA DE LADRONES”   Cigarreras (Jardín)
13 h. - Familiar (+ 5 años)

C. TITELLES LLEIDA CATALUÑA
“KISSU”   Cigarreras (Caja negra)
18 h. - Familiar (+ 3 años) 

TITIRITAINAS ECUADOR
“SOPA DE LADRONES”   Cigarreras (Jardín)
13 h. - Familiar (+ 5 años)

ESCENA MIRIÑAQUE CANTABRIA 
“CUCU HAIKU”    Cigarreras (Caja negra)
12’30 y 18 h. - Familiar (+ 1 año)

TEATRO MEDIANOCHE ARAGÓN 
“SUEÑO DE MEDIANOCHE”    Cigarreras (Casa Música)
19,30 h. - Familiar (+ 5 años)

TEATRO MEDIANOCHE ARAGÓN
“SERES UHMONOS”  Centro 14 (S. Actos)
19 h. - Juvenil/Adulto 

SOL Y TIERRA MADRID 
“UN CUENTO DIFERENTE”    Cigarreras (Caja negra)
10,30 h. - Función escolar concertada
18 h. - Familiar (+ 5 años)

TITIRITAINAS ECUADOR
“SOPA DE LADRONES”   Benidorm (Circuito Provincial)
Función escolar concertada

TITIRITAINAS ECUADOR
“SOPA DE LADRONES”
10,30 h. - Cigarreras (Caja negra). Función escolar concertada
18 h. - FNAC (Forum). Familiar (+ 5 años)

LUCAS LOCUS  ALICANTE
“HABITACION 801”   Cigarreras (Caja negra)
18’30 y 20’30h.- Juvenil/Adulto
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TITIRITEROS BINEFAR ARAGÓN
“MARICASTAÑA”   Cigarreras (Caja negra)
10,30 h. - Función escolar concertada
18 h. - Familiar (+ 2 años)

TITIRITAINAS ECUADOR
“SOPA DE LADRONES”   Alcoy (Circuito Provincial)
Función escolar concertada 

SIESTA TEATRO ANDALUCÍA
“EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR”   Cigarreras (Caja negra)
18 h.- Familiar (+ 4 años) 

ONADES ALICANTE 
“L’HOME DEL CAPELL DE PALLA”   Cigarreras (Casa Música)
19’30 h. - Juvenil/Adulto

ÁNGELES DE TRAPO URUGUAY/ESPAÑA
“VIAJEROS DEL CARRUSEL”   Benissa (Circuito Provincial)
Función escolar concertada 

ÁNGELES DE TRAPO URUGUAY/ESPAÑA
“VIAJEROS DEL CARRUSEL”   Cigarreras (Caja negra)
12 h.- Familiar (+ 3 años)   

HNOS. ARANA ARGENTINA
“HILOS MUSICALES”   El Claustro
13 h.- Familiar 

BURGAS THEATER BULGARIA
“DUMBA LUMBA”   Cigarreras (Casa Música)
18 h.- Familiar (+ 2 años)

ÁNGELES DE TRAPO URUGUAY/ESPAÑA
“VIAJEROS DEL CARRUSEL”   Cigarreras (Caja negra)
12 h.- Familiar (+ 3 años)   

HNOS. ARANA ARGENTINA
“HILOS MUSICALES”   Cigarreras (Jardín)
13 h.- Familiar 

BURGAS THEATER BULGARIA
“DUMBA LUMBA”   Cigarreras (Casa Música)
18 h.- Familiar (+ 2 años)

HNOS. ARANA ARGENTINA
“HILOS MUSICALES”   Cigarreras (Jardín)
13 h.- Familiar 

ELFO TEATRO CASTILLA LA MANCHA
“CRÓNICA DEL LOBO”   Teatro Principal
18 h.- Familiar (+ 5 años)

Alicante, del 28 de noviembre al 8 de diciembre de 2O14



SIESTA TEATRO ANDALUCÍA 
“EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR”
5 Diciembre - 18 h.  Cigarreras (Caja Negra)
FAMILIAR (+ 5 Años).  ENTRADA 5 €

Un pícaro dice hacer trajes que los tontos no verán, pero no hace nada. Le ven-
de este traje inexistente al rey, que al vestirlo irá desnudo. Ministros, políticos, 

inspectores y el rey, alaban la visión del tra-
je que no ven. Basado en el cuento del Con-
de Lucanor, con versión de Andersen, se 
interpreta usando objetos, sombras y pro-
yecciones de cine. Un espectáculo sobre el 
borreguismo humano. En todas las épocas 
los humanos se han divertido contando 
historias de poderosos, de los que mandan 
el ayuno y echan mano a las morcillas.

ONADES ALICANTE
“L’ HOME DEL CAPELL DE PALLA”
5 Diciembre - 19’30  h. (duración 30’).  Cigarreras (Caja Negra)
JUVENIL/ADULTO.  ENTRADA 5 €

Un singular conte on la poesia, la 
música, l’arena i una manera molt 
especial de contar-ho, deixaran 
bocabadats a molts dels que vul-
guen endinsar-se en aquest món 
fantàstic i ple d’emocions. La Mú-
sica de piano i dolçaina en directe 
és el teló de fons d’aquest relat ons 
els peersonatges apareixen i desa-
pareixen  com per art de màgia.

BURGAS THEATER BULGARIA
“DUMBA LUMBA”    Idioma: Musical, sin texto 
6 y 7 Diciembre - 18 h. Cigarreras (Casa de la Música)
FAMILIAR (+ 2 Años).   ENTRADA 5 €  

La obra, elaborada con 
elementos folklóricos, 
donde tradición y mo-
dernidad están hábil-
mente mezcladas, nos 
introduce en el DUMBA-
LUMBA, una palabra-
imagen del ritmo y so-
nido del  mayor de los 
instrumentos de percu-
sión folclóricos búlga-
ros. Esta es la danza de 
la vida que representa la 
salida del sol, la riqueza 
del color de las estacio-
nes, el éxtasis sobre la 
rica cosecha y la alegría de la existencia, a través de fragmentos de la vida, 
el trabajo, las fiestas… Profundamente arraigado en el arte popular, el ritmo 
del dumba-lumba nos  llena  de optimismo y alegría, esta vez interpretado 
mediante la expresión de un mágico ritual de títeres.GUANTE

L’AURORE FRANCIA
“SU MAJESTAD CROÛTE-DE-RIZ”  Idioma: Castellano  
28 Noviembre.
Cigarreras (Caja Negra)   
Matinal. Función Concertada con Liceo Francés
18 h.   ENTRADA 5 €.  FAMILIAR (+ 5 Años)

Esta obra cuenta la historia de un niño pobre y 
pescador por necesidad; que con la ayuda de un 
gato astuto y de otras criaturas mágicas se con-
vertirá en Rey de Camboya.  Su majestad “Croû-
te de Riz” (Corteza de Arroz) está inspirada en 
un cuento popular camboyano que aborda los 
temas del descubrimiento de las cosas y el reen-
cuentro con los demás. El espectáculo, mezcla 
marionetas de sombras tradicionales con músi-
ca en directo y es el resultado de la colaboración 

entre la compañía francesa L’Aurore y la cia. Camboyana Kok Tholk de Phnom 
Penh. Función patrocinada por el Liceo Francés de Alicante.

TITIRITAINAS ECUADOR
“SOPA DE LADRONES”   
29 y 30 de noviembre. 13 h. Cigarreras (Jardín)
3 de diciembre. Matinal. Función escolar concertada. 
3 de diciembre. 18 h. Forum FNAC
FAMILIAR (+ 5 Años). ENTRADA LIBRE

La historia y puesta en escena nace  en el popular barrio de La Chilena en 
el centro de Quito, tiene todo el ambiente y el humor quiteño. Es la historia 
de doña Carlota Tolón y Tolón, jubilada, 
solterita y devota de San Antonio. Un 
día al regreso del mercado, vivirá las más 
disparatadas aventuras con un ladrón de 
poca monta y  un representante del sec-
tor empresarial, cuya tarea es “terminar” 
con el hambre de los más pobres. Una 
vez arreglados los asuntos, con la ayuda 
de sus rezos y pese a los consejos de la 
gente, doña Carlota decide dar por termi-
nada su soltería.

TEATRO DE MEDIANOCHE
“SUEÑO DE MEDIANOCHE”   ARAGÓN
30 Noviembre - 19,30 h. Cigarreras (Casa de la Música)
FAMILIAR (+ 5 Años).   ENTRADA 5 €  

Espectáculo sin palabras, formado por dos historias:
El Sueño: Un niño jugando a las construcciones, 
cuando se duerme, las piezas recrean para él un 
mundo de figuras, que nos muestra las travesuras 
de la imaginación. La Pesadilla: La aparición del 
hombre y su lucha por dominarlo todo, que con-
duce a la destrucción. Es una llamada al sentido co-
mún, al respeto por la naturaleza y a la convivencia 
en armonía con humor, música e imágenes.

“SERES UHMONOS”   
1 Diciembre - 19 y 19,30 h. (pases de 15’). Centro 14 (S. Actos)
JUVENIL/ADULTO.   ENTRADA LIBRE  

El descubrimiento de una calavera por unos seres inocentes y alegres es el 
inicio de esta divertida, emotiva y cruel historia. El miedo a lo desconocido 
transformado en un mecanismo de poder.

ESCENA MIRIÑAQUE CANTABRIA
“CUCU HAIKU”   
30 Noviembre 12,30 y 18 h. Cigarreras (Caja Negra)
FAMILIAR (+ 1 Año).    ENTRADA 5 €

CUCÚ HAIKU es una delicada 
forma visual y poética para los 
más pequeños. La magia del 
color y del instante presente. Un 
jardín, las estaciones del tiem-
po, un plácido viaje por la natu-
raleza y sus variaciones. Verano, 
otoño, invierno y primavera son 
los escenarios de las cosas sen-
cillas y sus grandes cambios. 
Porque todos crecemos y nos 

transformamos. Un viaje por el arco iris con los siete amigos del viento. 
Espectáculo visual e interdisciplinario, imaginado para los más pequeños.

TITIRITEROS DE BINEFAR ARAGÓN
“MARICASTAÑA”   
4 Diciembre. Cigarreras (Caja Negra)
Matinal. Función escolar concertada
18 h. FAMILIAR (+ 2 Años).  ENTRADA 5 €

Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en 
el que viven los cuentos. Miran al público a los ojos 
y entonces acuden personajes como bandadas de 
pájaros a comer de sus manos. Tañen músicas po-
pulares, recitan fábulas, inventan disparates y ha-
cen danzar a los polichinelas en el retablo. ¿Duerme 
el gato dentro de un sombrero?; ¿Quieren ver cómo 
un payaso-equilibrista aguanta en su nariz una pe-
sada barra?; ¿Existe un desfile de ranas, moscas y 
diablos paseando ante el público? Todo es posible 
cuando Maricastaña y Bruno llegan convocados 
por la mirada transparente de los niños, aún mejor 
si están acompañados. Espectáculo con música en 
directo.

ANGELES DE TRAPO URUGUAY/ESPAÑA
“VIAJEROS DEL CARRUSEL”   
6 y 7 Diciembre - 12  h.  Cigarreras (Caja Negra)
FAMILIAR (+ 3 Años).  ENTRADA 5 €

Un divertido clown se adentra en el 
fantástico mundo de los carruseles; 
junto a él, más de una docena de 
coloridos personajes autómatas nos 
contarán pequeñas historias llenas 
de humor y emoción. Un espectácu-
lo donde podemos deleitarnos con 
música en directo, además de los es-
tímulos sensoriales que te invitarán a 
soñar y a viajar por un sorprendente 
mundo de fantasía. Una obra inspi-
rada en los personajes de la suite “El 
carnaval de los animales” de Camile 
Saint Saëns.

ELFO TEATRO CASTILLA LA MANCHA
“CRONICA DEL LOBO”   
8 Diciembre - 18 h. Teatro Principal
FAMILIAR (+ 5 Años).   ENTRADA 7 €  

Un viejo lobo ha venido a la ciudad, no se sabe lo que busca pero la gente 
está asustada. Los periódicos y las noticias le presentan como el último de 
una raza maldita y peligrosa. Todo el mundo cree haberlo visto, algunos, sal-
tando una tapia de un salto enorme, a otros, les falta el gato. Y sin duda es 
culpa del Lobo. Una niña, dice haber perdido su abrigo rojo, otros, que sus 
aullidos han roto los cristales de su edificio y disparado las alarmas de los 
coches. Y sin duda es culpa del Lobo. Todos creen haber visto en su venta-
na, esos ojos terroríficos, esas orejas, esa boca, esos dientes… Sin embar-
go nuestro héroe está en un pequeño bar, apoyado en la barra contando 
cuentos de lobos. En “La crónica del lobo” aparecen los cuentos clásicos de 
siempre: Los siete cabritillos, los tres cerditos y Caperucita Roja pero esta vez 
quien los cuenta es un lobo, el último de su especie.

CENTRE TITELLES DE LLEIDA
“KISSU”  CATALUÑA
29 Noviembre - 18 h. Cigarreras (Caja negra)
FAMILIAR (+ 3 Años).   ENTRADA 5 €

Para Kissu, el cachorro de lobo, el descubrimiento del entorno es una aven-
tura que lo lleva a alejarse de su guarida y de su madre, hasta perderse e ir a 

parar al mundo de los hom-
bres. Pensando que es un 
perro abandonado, Duna y 
su abuelo lo acogen en casa. 
Pero ¿qué pasará cuando es-
tos descubran la verdadera 
naturaleza de Kissu?

SOL Y TIERRA MADRID
“UN CUENTO DIFERENTE”
2 Diciembre. Cigarreras (Caja Negra)
Matinal. Función escolar concertada
18 h. FAMILIAR (+ 5 Años).  ENTRADA 5 €

Un escritor, decide salir de viaje en busca de cuentos 
diferentes. Su viaje le lleva a África, y allí encuentra 
misteriosos y antiguos cuentos africanos: los peces de 
un río le cuentan el cuento de la piel del cocodrilo, oye 
a un anciano contar el cuento del gusano mentiroso y 
el árbol de la palabra le cuenta el cuento de la mujer 
y la cesta. Un relato sorprendente que nos descubre 
personajes e historias llenas de color y emoción.

LUCAS LOCUS ALICANTE
“HABITACION 801”
3 Diciembre - 18’30  y 20’30  h.  Cigarreras (Caja Negra)
JUVENIL/ADULTO.  ENTRADA 5 €

Vicente nos invita a entrar a su hogar destartalado y lleno de cachivaches re-
colectados en sus paseos… Nos adentramos en el mundo de Vicente sumido 
en una cotidianeidad extraña…; con 
experiencias que nos harán viajar de 
la risa al llanto y descubriremos que 
fue un gran artista que hoy quiere des-
empolvar sus éxitos. Con una cuidada 
puesta en escena. Habitación 801, es 
un espectáculo de circo y teatro vi-
sual donde “las apariencias engañan”, 
y que pretende generar una reflexión 
sobre lo que algunos llaman “locura”.

HERMANOS ARANA ARGENTINA
“HILOS MUSICALES” 
6 Diciembre - 13 h. El Claustro
7 y 8 Diciembre - 13 h. Cigarreras (Jardín)
FAMILIAR.   ENTRADA LIBRE

Un espectáculo de marionetas para todo 
público. Los famosos de antaño… esos 
clásicos indiscutibles de la música de todos 
los tiempos, saltan al escenario y la atmós-
fera se transforma en una verdadera cons-
telación de estrellas. “Hilos Musicales” con 
sus marionetas cantoras, nos acerca esos 
clásicos  personajes de los 60”, ahora doble-
gados a muñecos con hilos. “Rogelio” inter-
preta canciones de “Los Plateros”, “Franki-
natra” y “Elvis” nos entregan las melodías y 
los bailes, que por momentos hacen correr 
sangre por sus venas de papel maché.

MIXTA

MIXTA

VARIAS

Expresiones del teatro de títeres de Europa y América 
se dan cita en Alicante, en el marco de Festitíteres 

2014, para renovar su contacto con el público, al que 
transmiten el mismo arte e ilusión que los grandes 

espectáculos. El festival es un acontecimiento 
cultural al que da la bienvenida toda la ciudad.

SONIA CASTEDO
Alcaldesa de Alicante

Los alicantinos esperamos con ilusión la llegada, un 
año más, del espectáculo Festitíteres, un completo 
programa de teatro de títeres con gran arraigo en 
nuestra provincia y que aúna arte y creatividad a 

partes iguales. La variedad de personajes, historias y 
técnicas utilizadas consiguen captar la atención de 
pequeños y mayores, que se reúnen en diferentes 

espacios de la ciudad para disfrutar de estas 
históricas representaciones.

LUISA PASTOR LILLO
Presidenta de la Diputación de Alicante

Con el objetivo de divulgar el arte de las marionetas, 
Alicante acoge una nueva edición del Festival 

Internacional de Títeres en el que, en torno a estas 
tradicionales figuras capaces de recrear mundos, 

paisajes e historias diversas, se congrega todo 
tipo de público, fiel al certamen.  La sonrisa y el 

entretenimiento están asegurados.

JUAN BAUTISTA ROSELLÓ TENT
Diputado de Cultura

Compañías de títeres y marionetas de Argentina, 
Francia, Bulgaria, Uruguay, Ecuador y España 

despliegan su magnetismo en calles, plazas y 
auditorios de Alicante durante algunos días de 

noviembre y diciembre. Vuelve el cariño de unos 
personajes de madera y cartón que tan bien

se llevan con los niños.

MIGUEL VALOR
Teniente Alcalde de Cultura
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