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Actividades paralelas / Activitats paral·leles



ORGANIZA y PATROCINA:
ORGANITZA y PATROCINA:

COLABORAN:
COL·LABOREN:

EXPOSICIÓN / EXPOSICIÓ “PENDIENTES DE UN HILO”
1 al 30 Diciembre. 10 a 14 y 16 a 20 h. (martes a sábado). Domingo 
10 a 14 h. Lonja del Pescado (Sala C). Acceso gratuito.

Una colección de marionetas de diferentes culturas y de personajes 
exóticos que nos introducen en la riqueza y universalidad de esta 
forma de hacer teatro en: China, Turquía, Rep. Checa, Italia, Java, 
Vietnam, Rusia, Brasil, Mali, India.... y tantos otros lugares del mundo.
Podremos conocer la originalidad de sofisticados mecanismos para 
la manipulación de estos muñecos que adquieren vida de la mano 
de sus actores/ manipuladores. La Exposición, propiedad del Centro 
de Títeres de Alicante (CTA), incluye  también  un amplio abanico de 
carteles, fotografías y documentos que  ilustrarán a los interesados.
El audiovisual  “30 años de Festititeres” ofrecerá una panorámica del 
Festival a lo largo de su historia.

EXPOSICIÓN / EXPOSICIÓ  “TÍTERES EN EL ESCAPARATE”
1 al 10 Diciembre - Horario comercial.

Comercios participantes. Acceso gratuito.

En cualquier vitrina/escaparate puede crecer la imaginación y dar 
vida a un cachivache cualquiera para que se convierta en un objeto 
animado (un títere) capaz de hacernos reír o soñar. 
Así que, cualquier viandante atento se podrá tropezar de repente con 
alguno de estos lugares que han querido participar en esta iniciativa 
promovida por la AAF  para celebrar el 30 aniversario de Festititeres.

MUESTRA AMATEUR DE TÍTERES / MOSTRA AMATEUR DE TITELLES
4 y 5 Diciembre - 10 a 13 h.  Lugar: Cigarreras (Caja Negra) 
Familiar. Acceso gratuito (mediante invitación). Aforo de la sala limitado.

Un espacio para dar a conocer propuestas en pequeño formato (15’ max.) que busca 
fomentar la creación de títeres  de manera activa y descubrir nuevos artistas. Actividad 
realizada en colaboración con la Asoc. de amig@s de Festititeres (AAF).
Participan: 
Día 4/dic: 10’30 h.  grupo: IES. S. Blas obra: “Drácula” 
 11’15 h.  grupo: IES. S. Blas obra:”Frankenstein”
 12’15 h.  grupo: IES. Gran Via obra: “El sueño del gusano”
 12’30 h.  grupo: CEIP. Emilio Varela obra: “L’hort magic”
Día 5/dic: 10’30 h  grupo: CEIP. Pedro Duque obra: “Salvemos al Guatanato” 
   11’30 h  grupo: IES. Benacantil obra: “The different”
 12’30 h. grupo: IES. Benacantil obra: L’Artur i la clementina”

TALLERES / TALLERS
 “TÍTERES EN FAMILIA” 
2 y 10 de Diciembre - 11’30 a 13’30 h. en Cigarreras (Jardín). 
Plazas Limitadas.            

Pondremos la imaginación a trabajar para reciclar y crear con 
materiales simples, los artefactos más simpáticos, los títeres 
más animados y los objetos más singulares que se nos ocurran.

CURSO PARA DOCENTES / CURS PER A DOCENTS
“TÍTERES: RECURSO EDUCATIVO”
13 al 29 Noviembre - Lugar: CREM. Plazas Limitadas (Inscripción previa) 
Organiza: CEFIRE Alicante. + info: http://CEFIRE D’ALACANT

Dirigido a profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria interesado en la temática.  El curso abarca de manera 
práctica la construcción de títeres con diferentes técnicas y creación de pequeñas obras teatrales. Los participantes 
en el curso celebrarán un encuentro de creación colectiva, que  tendrá lugar dentro del contexto de Festititeres.
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