FABRICA DE
PARAULES ALICANTE

EL OMBLIGO Y LA PELUSA VALENCIA

“LA TEJEDORA DE VERSOS”

1 Diciembre - 18 h.
C.S. “Felicidad Sánchez”

MIXTA

30 Noviembre - 18’30 h.
C.S. “Felicidad Sánchez”.

LA GOTERA
DE LAZOTEA

“TE APUNTAS AL CLUB?”

Familiar (+ 6 años).
Gratuito con invitación
(Recoger en lugar de actuación).

Familiar. Gratuito con invitación
(Recoger en lugar de actuación).
Un nuevo día comienza para “la Tejedora”; un día como cualquier otro.
Trajinando de la casa al corral, del campo a la cocina, del hogar a la cuadra…
Un día lleno de agujas, jabón, simientes, pucheros y animales. Pero también,
un día lleno de emociones, de pequeños juegos, de recuerdos, de poesía…

Basado en un libro de Jordi Sierra, la
obra se adentra en el tema del “acoso
escolar” con un lenguaje próximo a los niños, que se ven reflejados en los 21
personajes que tendrán que unirse para hacer frente al abusón de turno...

BENCE SARKADI HUNGRÍA

“VECINOS”

“MARIONETAS DE BUDAPEST”

HILO

1 Diciembre - De 12 a 13,30 h. Jardín Cigarreras.
2 Diciembre - De 12 a 13,30 h. Pza. Séneca.
Familiar. Entrada libre.
Las marionetas de Budapest presentan un ciclo de
historias cortas acompañadas de música, con un lenguaje artístico propio y una excelente manipulación
de las marionetas de hilo. Esta singular propuesta,
muestra la colección de muñecos únicos y originales de Bence Sarkadi, que ha recorrido numerosos
países del mundo con gran éxito y reconocimiento.

MIXTA
Lara no puede ver pero tiene buen oído y mucho
olfato, María es sorda pero puede leer los labios,
Juan tiene el superpoder de la risa; Ceci puede
ver y oír pero está muy sola y ríe poco porque
sus nuevos vecinos no le gustan, hasta que llega
doña “Rueditas”, una nueva inquilina decidida a
mejorar la convivencia…
2 Diciembre - 18,30 y 20 h.
Casa de Máquinas (C/ Portugal, n.º 15)
Juvenil / Adulto. Entrada libre (Aforo limitado).

“XAROP DE CARGOL”

SOMBRAS

Nos adentramos en un mundo mágico, lleno
de luces, sombras y colores que se mueven al
ritmo de poemas musicados y canciones infantiles…
Mercé Framis y su teatro de sombras, ha inventado un nuevo universo fantástico y onírico con
la voluntad de “encantar”, que ofrece remedios a
las aflicciones de los más pequeños.

2 Diciembre - 18 h. CAJA NEGRA
(Cigarreras). Familiar. Entrada 6 €.

MUPPETS

Cyrano de Bergerac, es espadachín del rey y
un poeta muy ingenioso, que esta enamorado de Roxana, pero no se atreve a confesar el
gran amor que le profesa, porque él piensa
que en su cara tiene un impedimento físico, y
es que Cyrano tiene una nariz muy grande...
Tramant Teatre quiere acercar a toda la familia
la obra de Edmond Rostand.

SOMBRAS

Bernarda es una aproximación muy peculiar al
universo de Lorca (“La casa de Bernarda Alba”), a
través del teatro de sombras, que permite contar
esta historia coral con una sola actriz (Cecilia Silva).
Una versión original que nos invita a adentrarnos
en las sensaciones y el ambiente que recrea el relato
mediante imágenes poéticas.

MIXTA

5 Diciembre - 18 h. Teatre Arniches. Familiar.
Entrada 7 €.
Obra musical para títeres de guante, concebida como cine mudo con música
en directo, (piano a cuatro manos, guitarra, percusión...). Los personajes van
desarrollando la acción al hilo de la música, (Fauré. Bizet, Ravel, Offenbach...).
En una casa habitada Dñª Mercedes y un fantasma. Cada uno intenta hacer su
vida cotidiana pero hay momentos en que se molestan mutuamente. Tanto
uno como el otro piensan que la solución es que el otro se vaya y harán todo
lo posible para que así sea.

“GARBANCITO EN LA
BARRIGA DEL BUEY”
GUANTE

Un contador de cuentos se ve obligado a vender chucherías para atraer al publico y contar
sus historias. La historia del niño tan pequeño
como un garbanzo que es engullido por un
buey, esta planteada de una manera lúdica y
festiva, como un juego divertido entre muñecos y titiriteros. Una vaquera conoce la historia... Garbancito doooonde estas...?

LUZ, MICRO Y PUNTO ASTURIAS

“LAS GEMELAS DE PALACIO”

5 Diciembre - 19 y 19,30 h.
Pases de 15 min. Microteatro.
MACA (Pza. Sta. María n.º 3).
Familiar (Aforo limitado).

Brecha, es una mezcla de marionetas, teatro
visual y música. Es una investigación sobre la
basura y las cosas que descartamos, sobre estas personas que viven en la calle de las grandes ciudades, alejados del sistema...
Juliana Notari es una artista brasileña, marionetista y creadora. Trabaja para la difusión de
la marioneta contemporánea. Hoy nos ofrece
en primicia este estreno con la participación
de Daniel Viana, compositor brasileño.

7 Diciembre - 10 a 13 h. Archivo Municipal (C/ Labradores).
MICROTÍTERE
Familiar (+ 8 años). Entrada libre.
(Pases consecutivos de 3 min. para 1 espectador)
Antonino es un payaso anciano de circo que esta jubilado. Ahora, tiene un circo de pulgas imaginario e invita al
publico para una función. Pero… Antonino!
es una mirada poética sobre el Mal de Alzheimer.

NORUEGA/ESPAÑA
“FAR AWAY” (Sin texto)

7 Diciembre - 17’30 y 18’30 h. (Pases de 40 min).
Caja Negra (Cigarreras).
Familiar (+5 años).
Entrada 6 €.

TROPOS MADRID
“BLANCANIEVES”
8 Diciembre - 12 h. Parque el Palmeral. Familiar. Entrada libre.

“AÑOS LUZ”

6 Diciembre - 18 h. Teatro Arniches. Familiar. Entrada 7 €.

SOMBRAS

Años luz, es una historia sobre la amistad... a través de la luz y la música harán
que los objetos cobren vida y narrarán la relación que surge entre una muñeca
de madera y un huevo azul. Teatro
de sombras contemporáneo en el
que se puede ver el montaje de
las escenas con música en directo.
Una propuesta muy personal dentro del teatro de sombras.
Premio FETEN 2017 a la mejor propuesta plástica.

7 Diciembre - 20 h.
Sala CLAN CABARET (C/ Capitán Segarra, n.º 16)
Juvenil / Adulto. Entrada 3 € (aforo limitado).
En “PARIAS” la relación entre el muñeco y el titiritero llega a un grado de intimidad que estremece. Sus historias despiertan emociones que nos
hacen tomar conciencia de que estamos vivos.
Una obra que conmueve y obliga a la reflexión,
sin perder un ápice el sentido del humor.

“VIDA”

8 Diciembre - 19 h. Teatre Arniches. Familiar (+ 7 años). Entrada 7€.
Dos manos y el universo de una canasta de costura. Las cosas hechas a mano
tienen su propio carácter, Como protagonistas, como seres especiales que crean
movimiento, emoción y vida… Una canasta a la deriva, un viaje…. De cualquier
rincón, de cualquier canasta emergen brotes de vida, particulares y valiosas.

TIT. MESA

Blancanieves es una divertidísima y alocada versión del cuento
clásico. Una historia con las dosis
justas de humor y emoción, como
siempre ha de tener un buen
cuento clásico. Nuestra Blancanieves no sabe de tareas domésticas,
pero sabe hacer una página web y
desde luego no va besar a ninguna rana por muy príncipe que sea,
porque no quiere casarse.
¡Qué manía con casarse!

7 Diciembre - 12,30 h
MIXTA
(Pase de 15 min).
Castillo Stª Barbara (C. Felipe II)
Familiar (+ 7 años). Entrada libre (aforo limitado).

“PARIAS”

MIXTA

Far Away, se construye
alrededor de la leyenda
japonesa del hilo rojo del
destino. Un viaje poético
en el que se entremezclan
elementos escenográficos, marionetas, música y
videos. Una historia sencilla y profunda sobre la
vida, el miedo y el amor...

JAVIER ARANDA

Mercé Tienda y Javier Aranda presentan: Pieza para
dos actores, dos pañuelos y un pedazo de cartón.

Teatro de sombras tradicional con música en directo que narra una nueva historia
en busca de la libertad.

No pueden faltar a la cita con el Festival de Títeres los Gigantes y Cabezudos.
Estas “Figuras animadas” que forman parte de nuestra tradición desde la
Edad Media y por toda Europa se extiende como teatro de calle con sus
personajes, animales o elementos mitológicos
característicos. El día 9 los Nanos i Gegants
estarán acompañados en su desfile por una
banda al más puro estilo de Nueva Orleans, la
“REFUGIO MARCHING BAND”. Buena música
en directo que hará inevitable moverse al ritmo
del jazz a cualquier persona que participe en
este paseo por las calles de nuestra ciudad.

6 Diciembre - 20 h.
Caja Negra (Cigarreras).
Juvenil / Adulto. Entrada 6 €.

MIXTA

ARAGÓN “MAI GÜEI”

ALICANTE “PASACALLES”

GIGANTES

EILERTSEN Y GRANADOS

“ANTONINO”

6 Diciembre - 12 h.
Parque de Lo Morant.
Familiar. Entrada libre.

COLLA DE NANOS I GEGANTS
2 Diciembre - 12 h. De Pza. Ayuntamiento a Pza. Séneca.
9 Diciembre - 12 h. De Pza. Séneca a Pza. Ayuntamiento.
Familiar.

TRAMANT TEATRE VALENCIA

“CYRANO DE BERGERAC” (en valenciano)

2 Diciembre - 13 h.
Casa de Máquinas (C/ Portugal, n.º 15)
Familiar. Entrada libre (Aforo limitado).

“BERNARDA”

MERCE FRAMIS CATALUÑA
1 Diciembre. 17 h (en castellano) y 19 h (en catalán).
CAJA NEGRA (Cigarreras). Familiar. Entrada 6 €.

ANDALUCÍA
“EL CASO DEL FANTASMA
PERCUSIONISTA”

MIXTA

C/ Alcalde Lorenzo Carbonell, n.º 58.

C/ Alcalde Lorenzo Carbonell, n.º 58

JULIANA NOTARI BRASIL

“BRECHA” (Idioma: Castellano)

DON DAVEL FRANCIA
“LE FUMISTE” (Idioma: Castellano)
9 Diciembre - 17 y 19,30 h. Caja Negra (Cigarreras).
Familiar (+ 5 años).
Entrada 6 €.
Le FUMISTE es un homenaje a los recuerdos
de la infancia y otros
momentos de la vida.
Los recuerdos son
como el humo: aparecen, bailan, te acompañan. Cambian de forma
y desaparecen ante tus
ojos. Espectáculo de
circo, teatro de objetos
y magia.

MIXTA

Actividades paralelas

Información general

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.
Fondo
fotográfico y
documental
Municipal.

EXPOSICIÓN

“TÍTERES EN EL ESCAPARATE”
1 al 10 Diciembre.
Comercios participantes.
Información : amigosfestititeres.com
Inscripciones: titeresescaparate@gmail.com

TALLER “CRIATURA LAB”

1 y 2 de Diciembre - 10 a 14 h y 16 a 18 h.
Lugar: Cigarreras (Jardín). Plazas Limitadas
Público familiar (+ 8 años). Inscripción gratuita y
previa: http://bit.ly/tallercriaturalab
“Criatura Lab” pretende fomentar la creación
colectiva y colaborativa en torno a la
construcción de unas marionetas gigantes
de cartón con elementos mecánicos que
permitan su manejo de manera participativa.

TALLER “TÍTERES RECICLADOS”
2 Diciembre - 11 a 14 h.
Lugar: Cigarreras (Jardín).
Público familiar. Acceso gratuito.
Plazas Limitadas.

CONFERENCIA

“SECRETOS DE LOS MUPPETS”
2 Diciembre - 13 a 14 h.
Lugar: Cigarreras (Caja Negra).

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran
(si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).
• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

30

viernes

• Se ruega puntualidad.
• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de
la Organización.

PRECIO DE ENTRADAS
• CAJA NEGRA (Cigarreras) - C/ San Carlos, nº 78
• TEATRO ARNICHES - Av. Aguilera, nº 1

1

sábado

6 euros
7 euros

VENTA DE LOCALIDADES
En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de
su inicio.

2

domingo

www.notikumi.com

JULIANA NOTARI BRASIL

“BRECHA”
Cigarreras (Caja Negra). 20 h. - Juvenil/Adulto

7

viernes

“PASACALLES”
Pza. Ayuntamiento - Pza. Séneca. 12 h. - Familiar

“PARIAS”
Sala CLAN CABARET. 20 h. - Juvenil / Adulto

EILERTSEN Y GRANADOS

NORUEGA/ESPAÑA “FAR AWAY”
Cigarreras (Caja Negra). 17’30 y 18’30 h.
Familiar (+ 5 años)

EL OMBLIGO Y LA PELUSA VALENCIA
TRAMANT TEATRE VALENCIA

8

sábado

COLABORAN:

5

miércoles

LA GOTERA DE LAZOTEA ANDALUCÍA
“EL CASO DEL FANTASMA PERCUSIONISTA”
Teatro Arniches. 18 h. - Familiar

LUZ, MICRO Y PUNTO ASTURIAS
“LAS GEMELAS DE PALACIO”
MACA. 19 y 19’30 h. - Familiar

TROPOS MADRID

“BLANCANIEVES”
Parque Palmeral. 12 h. - Familiar

JAVIER ARANDA ARAGÓN

“VIDA” Teatro Arniches. 19 h. - Familiar (+ 7 años)

EL OMBLIGO Y LA PELUSA VALENCIA
“BERNARDA”
Casa de Máquinas. 18’30 a 20 h. - Juvenil/Adulto

“ANTONINO”
Archivo Municipal. 10 a 13 h. - Familiar (+ 4 años)

“MAI GÜEI”
Castillo Stª Barbara. 12’30 h. - Familiar (+ 5 años)

ALICANTE

“VECINOS”
Casa de Máquinas. 13 h. - Familiar

JULIANA NOTARI BRASIL

JAVIER ARANDA ARAGÓN

COLLA DE NANOS I GEGANTS

“CYRANO DE BERGERAC”
Cigarreras (Caja Negra). 18 h. - Familiar

MUESTRA AMATEUR DE TÍTERES

Un espacio para dar a conocer propuestas
en pequeño formato (15’ max.) que busca
fomentar la creación y el disfrute con los títeres
de manera activa y descubrir nuevos artistas.

MERCE FRAMIS CATALUÑA

“MARIONETAS DE BUDAPEST”
Pza. Séneca. 12 a 13’30 h. - Familiar

ORGANIZA y PATROCINA:

“GARBANCITO EN LA BARRIGA DEL BUEY”
Parque Lo Morant. 12 h. - Familiar

“AÑOS LUZ”
Teatro Arniches. 18 h. - Familiar (+ 4 años)

“MARIONETAS DE BUDAPEST”
Cigarreras (Jardín). 12 a 13’30 h. - Familiar

BENCE SARKADI HUNGRÍA

Una manera divertida y participativa para
disfrutar de estos expresivos muñecos
bocones de la mano de Tramant Teatre.

3 y 4 Diciembre - 10 a 13 h.
Lugar: Cigarreras (Caja Negra).
Escolar / Familiar. Acceso gratuito
(mediante invitación). Aforo limitado.

jueves

LA GOTERA DE LAZOTEA ANDALUCÍA
LUZ, MICRO Y PUNTO ASTURIAS

“TE APUNTAS AL CLUB”
C. S. “Felicidad Sánchez”. 18 h. - Familiar (+ 6 Años)

Venta anticipada de localidades “online”:
A partir del 20 de noviembre a las 9 hr.

MÁS INFORMACIÓN
Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2.
Web: http://festititeres.alicante.es
Correo: cultura.difusion@alicante.es

6

BENCE SARKADI HUNGRÍA

EL OMBLIGO Y LA PELUSA VALENCIA

Se podrán adquirir, también, entradas para otros espectáculos.

Venta por Tfno: 914 87 96 37
De Lunes a domingo
de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h

FABRICA DE PARAULES ALICANTE

“LA TEJEDORA DE VERSOS”
C. S. “Felicidad Sánchez”. 18’30 h. - Familiar (+ 5 años)

“XAROP DE CARGOL”
Cigarreras (Caja Negra). 17 y 19 h. - Familiar

diseño: Cota Cero

“ÁLBUM DE TÍTERES” 1 al 10 Diciembre.
Lugar: Archivo Municipal y Hall Séneca (Ventanales).

Programación general

9

domingo

COLLA DE NANOS I GEGANTS
y REFUGIO MARCHING BAND
ALICANTE

“PASACALLES”
Pza. Séneca - Pza. Ayto. 12 h. - Familiar

DON DAVEL FRANCIA

“LE FUMISTE”
Cigarreras (Caja Negra). 17 y 19’30 h. - Familiar

