XI FESTIVAL DE TÍTERES EN MADRID
Del 17 al 25 de octubre

ORGANIZA

COLABORAN

"Yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles
como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse."
Antonio Machado
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TITIRIMADROÑO 2020
Esta undécima edición de Titirimadroño surge como respuesta al tiempo
presente: es una edición de urgencia, de emergencia, de encuentros y
cuidados, una edición fruto de la tenacidad y del convencimiento de que
los títeres pueden ayudarnos a comprender el presente o al menos,
acompañarnos en estos tiempos inciertos.
Muchas han sido las dificultades, pero más que nunca nos parecía
necesario seguir adelante con el festival como un acto de resistencia,
como un gesto de apoyo a la cultura de nuestro territorio, y como
defensa de un colectivo ignorado y maltratado durante estos meses –la
infancia– al que queremos brindar esta edición.
La programación del festival está dedicada en su integridad a los más
pequeños y es una apuesta por la creación de compañías de nuestro
entorno. Hemos construido una programación centrada en los temas que
nos inquietan en estos tiempos de pandemia y confinamiento: la
pérdida, la muerte, la ausencia, el sentimiento de extrañeza, el dolor, la
tristeza, pero también la imaginación, la ilusión, la naturaleza, el
encuentro y los cuidados.
La pandemia nos ha revelado vulnerables y queremos celebrar nuestra
fragilidad a través del arte más frágil que existe, el de los títeres,
imposible sin la pericia del manipulador y la mirada cómplice del
espectador. Reivindicamos además el teatro como espacio de encuentro
y esperamos que esta programación sea abrazo, caricia, soporte, apoyo,
compañía y sueño.
Temblorosos, quebrados, emprendemos el vuelo.
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ORGANIZACIÓN Y COLABORADORES
El festival Titirimadroño está organizado por UNIMA Madrid, asociación
dedicada a la promoción y difusión del arte de los títeres que forma
parte de UNIMA Federación España y UNIMA Internacional.
UNIMA es el acrónimo de la Unión Internacional de la Marioneta, una
asociación no gubernamental respaldada por la UNESCO y fundada en
1929 que reúne a personas de todo el mundo con el fin de contribuir al
desarrollo del arte de la marioneta y a la puesta en valor de este arte
milenario.
Son ya 10 ediciones del festival Tiririmadroño en Madrid, un punto de
encuentro de profesionales y una ventana abierta a todos los amantes
del arte de los títeres que este año cuenta con el apoyo de UNIMA
Federación España, el Teatro de Títeres del Retiro, 21 distritos y el
distrito de Tetuán.
Desde UNIMA Madrid queremos reivindicar un espacio único como es el
histórico Teatro de Títeres en el parque del Retiro y reforzar nuestro
compromiso con el deseo de descentralizar la cultura en la ciudad de
Madrid. Este objetivo ha sido posible gracias al apoyo del distrito de
Tetuán que nos ha cedido un año más el espacio del Centro Cultural
Eduardo Úrculo y a la participación en la programación de 21 distritos
del Ayuntamiento de Madrid.
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PROGRAMACION (POR ESPACIOS)

Esos días azules

ACCIDENTAL COMPANY (España/Francia)
23 de octubre | 18:00 h
Centro Cultural Eduardo Úrculo
Público familiar a partir de 7 años
Duración 55 minutos

Esos días azules es un espectáculo de títeres y manipulación de objetos
con música en directo que acerca a los niños y niñas el universo de uno
de los poetas españoles más importantes de la generación del 98:
Antonio Machado.
Este espectáculo visual, con poética sencilla y tierna, nos propone un
viaje por la vida de Antonio Machado a través de sus versos desde su
infancia en Sevilla hasta sus últimos días en Collioure. En el bolsillo del
abrigo del poeta encontraron un papel en el que estaban escritos sus
últimos versos: “Estos días azules y este sol de la infancia”. Este es un
viaje apasionante con el tema del exilio como hilo conductor que nos
muestra al niño soñador, al pensador humanista, al viajero silencioso y,
finalmente, al gran poeta exiliado.

Dirección: Antxón Ordoñez Bergareche / Guión: Sergio Martinez Interpretes / Manipuladoras: Silvia
Herraiz, Antxón Ordóñez / Guitarrista: Bruno Manjarres / Diseño y construcción de los títeres: Valentina
Raposo, Angel Navarro / Vestuario: Katalin Taslar / Creación del universo sonoro: Andres Acebes Tosti,
Paul Fontaine / Diseño de la iluminación: Carlos Martín Sañudo / Escenografía: Adèle Boré Juteau,
Richard Cenier, Julian Tadeo, Adrian Aragonés, Ana Mallo / Producción, distribución, administración:
Helena Ordoñez Bergareche, Marie Oceane Mazoyer
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¿Dónde está cuando ya no está?

COMA14 (Madrid/Baleares)
24 de octubre | 18:00 h
Centro Cultural Eduardo Úrculo
Público familiar a partir de 7 años
Duración 50 minutos

Esta propuesta interdisciplinar que mezcla títeres, objetos, máscaras,
interpretación, música y proyecciones es una historia sobre la pérdida y
el poder sanador de los recuerdos.
Una incursión de Nina en su desván habitado por polvorientos objetos
dispara sus recuerdos y le hace rememorar su vida, cuando su abuela
vivía con ella y la casa olía a pastel de higos. Nina emprende entonces
un viaje que le permitirá enfrentarse a la pérdida y hallar el mayor de
los tesoros.
Estrenada a finales de 2019, ¿Dónde está cuando ya no está? formó
parte de la programación de FETEN 2020, la feria de teatro para niños y
niñas celebrada en Gijón que es referente del teatro para la infancia.

Creación y dirección: Tolo Ferrà / Dramaturgia:Tolo Ferrà y Jorge Navarro de Lemus / Intérpretes y
manipulación de objetos: Vera González, Xisca Ferrà y Odin Kaban / Voz off de la abuela: Ana María Marí /
Escenografía y títeres: Susana de Uña / Iluminación: Roberto Cerdá / Vestuario: Marta Alonso /
Música original: Iván Palomares / Espacio sonoro directo: Odin Kaban / Coreografía: Marta Gómez /
Vídeo: Tolo Ferrà / Ayudante de dirección: Raquel Alonso / Técnico de luces: Enrique Chueca /
Distribución: COMA14 creaciones escénicas
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Esta décima edición de Titirimadroño surge como respuesta al tiempo
presente: es una edición de urgencia, de emergencia, de encuentros y
cuidados, que presenta una ralefruto de la tenacidad y del
convencimiento de que los títeres pueden ayudarnos a comprender el
presente o al menos, acompañarnos en estos tiempos inciertos.
Muchas han sido las dificultades, pero más que nunca nos parecía
necesario seguir adelante con el festival como un acto de resistencia,
como un gesto de apoyo a la cultura de nuestro territorio, y como
defensa de un colectivo ignorado y maltratado durante estos meses –la
infancia– al que queremos brindar esta edición.
La programación del festival está dedicada en su integridad a los más
pequeños
y es una apuesta por la creación de compañías de nuestro
Monstruo Naranja
entorno.
Hemos construido una programación centrada en los temas que
EL RETABLO DE LA VENTANA (Castilla La Mancha)
nos
inquietan en estos tiempos de pandemia y confinamiento: la
17 y 18 de diciembre | 12:30 h
pérdida,
la muerte, la ausencia, el sentimiento de extrañeza, el dolor, la
Teatro de Títeres del Retiro
tristeza,
pero
también la imaginación, la ilusión, el encuentro y los
Público familiar a partir de 2 años
cuidados.
Duración 40 minutos
La pandemia nos ha revelado vulnerables y queremos celebrar nuestra
Esta es una versión libre para teatro de títeres del cuento Monstruo Rosa
fragilidad a través del arte más frágil que existe, el de los títeres,
de Olga de Dios, una entretenida propuesta de la veterana compañía El
imposible sin la pericia del manipulador y la mirada cómplice del
retablo de la ventana, fundada en Argentina en 1990 y asentada desde el
espectador. Reivindicamos además el teatro como espacio de encuentro
año 2000 en España.
y esperamos que esta programación sea abrazo, caricia, soporte, apoyo,
compañía y sueño.
La obra mezcla diferentes técnicas (títere de mesa, guante y varilla) e
incluye narración oral escénica. Cuenta la historia de Monstruo Naranja, un
Temblorosos, quebrados, emprendemos el vuelo.
ser que vive en un mundo en blanco y negro que poco tiene que ver con
él y que un día decide emprender un viaje en busca de un mundo de
colores.
Una historia que reivindica la diversidad como elemento enriquecedor y
necesario.

Versión libre para teatro de títeres del libro «Monstruo Rosa» de Olga de Dios /
Guion, dirección e interpretación: Liliana Cutillo y Marcelo Rocca
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Lluvia de hayucos

LA MENTE EN BLANCO (Madrid)
24 y 25 de octubre | 12:30 h
Teatro de Títeres del Retiro
Público familiar a partir de 6 años
Duración 60 minutos

Esta entretenida comedia con música en directo donde el verso es
protagonista nos propone la historia de un hayedo centenario y una niña
de 12 años. En Lluvia de ayucos nada es lo que parece: el espacio se
transforma delante de nuestros ojos, y los objetos cobran vida y se
convierten en seres extraordinarios fusionados con los cuerpos de las
actrices.
Mariana vive feliz en una aldea situada en medio de un bosque de hayas.
Un día, un sospechoso individuo llamado Don Progresivo Alboroto
aterriza en el hayedo despertando la curiosidad de los vecinos que,
hipnotizados por ideas de “desarrollo”, destruyen el bosque y convierten
el pueblo en un lugar inhóspito. La pequeña, que sueña con recuperar
su entorno natural, descubre que alguien muy cercano a ella comparte
este mismo deseo.

Idea original: Cecilia López / Intérpretes: Esther D'Andrea, Iván Manzano y Cecilia López / Guion y
dirección: Cecilia López / Ayudante de dirección: Esther D'Andrea / Música: Iván Manzano, Esther
D'Andrea y Cecilia López / Escenografía y atrezzo: Esther D'Andrea y Cecilia López /
Diseño, construcción de títeres y vestuario: Esther D'Andrea y Cecilia López /
Diseño de luces: Jorge Nuevo / Producción y diseño gráfico: Esther D'Andrea y Cecilia López /
Fotografía y vídeo: Helena Serrano / Distribución: La mente en blanco
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
ENTRADAS
Las entradas para todos los espectáculos del Festival Titirimadroño son
gratuitas.
Teatro de Títeres de El Retiro
Parque del Retiro, Avda. de México, s/n, 28009 – MADRID
https://teatrotiteresretiro.es
Es necesario reservar la entrada a través de la página web del Teatro
de Títeres de El Retiro. Las entradas estarán disponibles desde las 10
de la mañana del viernes previo a la representación.
Centro Cultural Eduardo Úrculo
Plaza Donoso 5 , 28029 – MADRID
Teléfono: 91 733 72 49
https://www.madrid.es
Las entradas se pueden recoger con anticipación en el centro de
martes a jueves de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 18:00. Si quedan
entradas disponibles para el día de la función, se repartirán en el
mismo centro desde dos horas antes del comienzo del espectáculo.

CONTACTO
titirimadrono@gmail.com
http://titirimadrono.com/
#Tiririmadrono2020
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