ARBOLÉ ARAGÓN

“LEOCADIA Y LOS RATONES”

29 Noviembre - 18 h.
C.S. “Felicidad Sánchez”.

COLLA DE NANOS I GEGANTS ALICANTE
“PASACALLES”

1 Diciembre. 11’30 h.
Pza. Ayuntamiento - Cigarreras.
8 Diciembre. 12’30 h.
Cigarreras - Pza. Ayuntamiento.
Familiar.

C/ Alcalde Lorenzo Carbonell, n.º 58

Familiar (+ 3 años).
Gratuito con invitación:

MIXTA

Recoger en lugar de actuación o desde:
alicantesociocultura.eventbrite.es

CAZANDO GAMUSINOS MADRID
GUANTE

Tomasa lleva más de 40 años regentando
un puesto en el mercado de abastos de su
ciudad. El mercado es su casa, y el resto de
tenderos su familia; También le acompaña
una moza, María, que le ayuda a cargar las
cajas y a recordarle todo aquello que se le
olvida, porque es muy despistada y siempre tiene la cabeza en las nubes. Tomasa
ha tomado la decisión de cumplir su sueño
de juventud; trabajar en un circo como funambulista y viajar por los cinco continentes. Quizás esa persona está más cerca de
lo que parece… Tendremos que esperar a
que llegue nuestro turno, ¿habéis cogido
todos número? ¿quién da la vez?...

“CIRCUS FUNESTUS”

1 Diciembre - 17 y 18’30 h.
Cigarreras (Caja Negra). Familiar (+ 8 años). Entrada 6 €.

GUANTE

30 Noviembre - 12’30 y 18 h.
(pases de 30 minutos)
Cigarreras (Caja Negra).
Familiar (Bebés). Entrada 6 €.
Espectáculo de títeres y teatro de sombras,
especialmente diseñado para niños de 0 a 3
años y sus familias. Una experiencia sensorial para soñar, pensar y sentir las estaciones
del año... un espectáculo lleno de magia,
donde la música y el color te envuelven en
un ámbiente cálido. Después de la actuación los participantes podrán disfrutar de
las instalaciones de luz interactivas.

MIXTA

5 Diciembre - 18 h.
Cigarreras (Caja Negra).
Familiar (+ 3 años). Entrada 6 €.
La curiosidad de Anita, hará que
se encuentre con un mundo que
no había visto hasta ahora. El
hombre flor es uno de los habitantes de su barrio que le descubre como la ciudad puede teñirse
de colores cuando la naturaleza
está de tu parte y al revés… así
que pondrá manos a la obra para
construir una nueva ciudad, menos ruidosa y contaminada.

PAMPOL
SOMBRAS

TIT. MESA

MANZANAS TRAIGO MADRID
“EL HOMBRE DE LA FLOR”

ALICANTE “EL TENDAL”
3 Diciembre - 17’30 y 18’30 h. (pases de 35’)
Cigarreras (Caja Negra). Familiar (bebés). Entrada 6 €.

MIXTA

Una propuesta escénica cuidada de principio a fin, diseñada
para motivar, disfrutar y jugar
proporcionando una bella experiencia.
Música en directo, sombras,
olores, colores y el buen hacer
de dos actrices especializadas
en teatro para publico infantil.
Una experiencia para saborear
junto a tu bebé.

EL PATIO LA RIOJA “HUBO”

GIRAMAGIC BRASIL/ESPAÑA

COM. VALENCIANA “EL PAIS DE BABIA”

Castellano

Los poderes del mago funestus, transformaban lo
pequeño en grande y lo
grande en minúsculo. Podía jugar con el tiempo y
transportarnos al pasado
o al futuro. Pero llegó lo
inevitable y el circo quedó huérfano de su creador. La pista se mantuvo
viva gracias a uno de sus
artistas, pero el orgullo
hará tambalear los mástiles de la carpa.

CLARDELLUNA CATALUÑA

EL BALL DE SAN VITO

En pequeños diálogos graciosos y poéticos, el autor de «Miche y Drate» nos
habla de nuestro impulso a cuestionarnos y a razonar sobre éste mundo desde nuestra más tierna infancia.
Esos dos personajes, observan la vida
y descubren sus misterios. ¿Por qué
caemos hacia abajo? ¿Hasta a dónde
van las estatuas hechas de aire? ¿A
qué se parecerá el fin del mundo? Uno
responde por la pasión y la espontaneidad que le dicta su instinto. El otro reflexiona, observa... sigue los recovecos
de su espíritu. Actividad con el apoyo
de PRO-HELVETIA.

GIGANTES

SOFIE KRÖG DINAMARCA

30 Noviembre - De 11 h. Pza Mercado.
1 Diciembre - De 13 h. Jardín Cigarreras.
Familiar.

“TEMPS DE LLUM”

4 Diciembre - 18 h.
Cigarreras (Caja Negra). Familiar (+ 6 años). Entrada 6 €.

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
que se extiende por toda Europa como teatro de calle con sus personajes, animales o
elementos mitológicos característicos. Este
año nos visitan, por primera vez, alguna de
estas “figuras grotescas”.

Leocadia y los ratones transcurre en una Biblioteca imaginaria, donde se
guardan todas las historias, las conocidas y las que están por conocer, historias para ser contadas y leídas, historias secretas y misterios por resolver.
Los libros son ese lugar secreto que siempre nos permiten viajar, inventar,
imaginar y vivir otros mundos llenos de alocadas aventuras.

“¡AY PERA, PERITA, PERA!”

PAO BUSCA (GaR) SUIZA
“A LA ORILLA DEL MUNDO” Castellano

5 Diciembre - 20 h. Teatro Arniches.
Familiar (+ 8 años). Entrada 7 €.
MIXTA
HUBO, es un espectáculo sin palabras que
habla del amor, la pérdida, la soledad, la memoria y el arraigo. HUBO es un homenaje a los
pueblos, al mundo rural y a las personas que
lo habitan. Desde el humor y el amor a esas
historias que dormitan como la de tantos pueblos bajo las aguas que un día fueron bosque,
pasto, cultivo, escuela o verbena. Unas telas,
una casa, nuestras manos y todo nuestro corazón en juego para tratar de sumergirnos en
una historia que nos importa...

“HAI, LA PESCADORA DE SUEÑOS”

6 Diciembre - 12 h. Parque Lo Morant. Familiar.
7 Diciembre - 12 h. Parque el Palmeral. Familiar.

7 Diciembre - 19 h.
Teatro Arniches. Familiar.
Entrada 7 €.

GUANTE

Dos comediantes encuentran un viejo teatrillo de títeres y lo restauran… El títere Mingo,
cansado de sentirse como un bobo, decide
dejar su casa y hacer un largo viaje. Llegara
a un extraño país donde todo se hace sin
sentido. Su astucia le ayudará a resolver todos los enredos que se irá encontrando y
hacer nuevos amigos. Títeres tradicionales
de guante con música en directo.

Una caracola de mar emite la música del océano. En un barco de
cartón, HAI, la pescadora de sueños, inicia su aventura poética por
el océano de la imaginación. HAI
invita al público a sumergirse en
este viaje onírico de magia, títeres y movimiento, como un coro,
acompañando a la protagonista en
su sueño por la libertad, en un acto
psico-mágico donde, al final, nos liberamos todos.

LOS PINTORES
CUBA “CIRCO LO”

LAMBÉ-LAMBÉ
6 Diciembre - 11 a 13 h.
Castillo Sta. Bárbara.
7 Diciembre - 11 a 13 h. MACA
Familiar. (Pases de 5 minutos para 1 espectador)
Una manera muy “singular” de disfrutar de un
circo lleno de música, sombras y magia.

CLAROSCURO CANADÁ/ESPAÑA
“DONDE VAN LOS CUENTOS”

7 Diciembre - 17 h. y 8 Diciembre - 11 h.
Cigarreras (Caja Negra). Familiar (+ 6 años). Entrada 6 €.

COM. VALENCIANA “ROB”

MIXTA

Cuando Rob se subió a ese barco no sabía que nunca llegaría a su destino. Una isla en la que lo único
que encontrará será a sí mismo. Cuando la vida va
a la deriva, es difícil saber cuál es nuestro puerto.
Y mientras vienen a rescatarnos, la imaginación
se convierte en nuestro único bote salvavidas. Coproducción de “T. de l’Abast” y “Zero en Conducta”.

WINGED CRANES MADRID “EL SILLÓN”

PEA GREEN BOAT CATALUÑA “GNOMA”

6 Diciembre - 19’30 h. Cigarreras (Caja Negra).
Juvenil/Adulto. Entrada 6 €.

8 Diciembre - 17 y 18’30 h. Cigarreras (Caja Negra).
Familiar. Entrada 6 €.

El SILLÓN es un montaje visual sin texto,
donde la “Presidenta” es un muñeco de
Bunraku que se mueve toda la obra dentro
de un despacho presidencial. El muñeco es
manipulado por tres actrices a cara descubierta sobre una mesa. El sillón que da título a la obra, no se conformará con su papel
secundario de asiento de la presidenta. Al
contrario, tiene mucho que decir, aunque su
discurso sea otro muy diferente al que trae la
nueva gobernanta… El montaje está concebido desde el humor e inspirado en el cine
mudo de Chaplin y Keaton.

MIXTA

Un relato fantástico para títeres, máscaras, libros desplegables y música
electrónica. Un virus ha hecho
desaparecer gran parte de la
humanidad y su libros, pero
no todo está perdido... los personajes de Claudius y Mateo
nos conducirán hasta el naufrago de la isla de los libros.
Una estética y escenografía
singular y una música creada ex-profeso, configuran un
espectáculo que brilla por su
originalidad y CREATIVIDAD.

TEATRE DE L’ABAST
6 Diciembre - 17’30 h. Teatro Arniches.
Familiar (+ 6 años). Entrada 7 €.

MIXTA

BUNRAKU

TIT. MESA
Gwendolyn y su amiga Matilda han construido una casa para vivir juntas.
Estan muy ilusionadas pero poco a poco se dan cuenta que la convivencia
no es tan sencilla como
se imaginaban. Gnoma es
un espectáculo sobre el
reto de la convivencia y la
amistad, las diferencias y
la aceptación del otro, con
un guiño a una estructura familiar diferente. Una
mirada tierna y original
que se ha plasmado en el
álbum Ilustrado GNOMA.

TALLER DE DISEÑO DIGITAL

“CRIATURAS LAB”
30 Nov, 7, 14 y 21 Dic (sábados) - 10 a 14 h.
Lugar: Cigarreras (Aula 1)
Juvenil/Adulto (+ 16 años). Acceso gratuito.
Inscripción previa. Más información e
inscripciones en: www.cigarreras.es
Introducción al manejo de programas de uso libre:
“Meshmixer” y “3D Slicer for Fusion 360”.
Iniciación a la metodología para hacer tus propias
criaturas/muñecos/títeres con materiales simples.

MUESTRA AMATEUR DE TÍTERES

2, 3 y 4 diciembre - 10 a 12 h.
Lugar: Cigarreras (Caja Negra). Escolar/Familiar.
Participación concertada. Acceso gratuito
(mediante invitación).

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.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ELS TITELLES AL PAÍS VALENCIÁ”
4 Diciembre - 19’30 h. Lugar: El Portalet (C/ Labradores, 15)
Público familiar. Acceso gratuito (Aforo limitado)

Un interesante y documentado recorrido por la historia del títere en nuestra
geografía, realizado por Jaume LLoret, que nos permitirá
conocer sus raíces. Esta publicación, editada
por la Universidad de Alicante, nos ofrece
la oportunidad de redescubrir esta manera
especial de hacer teatro.

CONFERENCIA TEATRALIZADA “TÍTERES DEL MUNDO”
4 y 5 Diciembre - 10’30 h. Castillo Sta. Bárbara (S. Felipe II)
Escolar. Visita concertada.

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

PRECIO DE ENTRADAS
• CIGARRERAS (Caja Negra) - C/ S. Carlos, nº 78
• TEATRO ARNICHES - Avda. Aguilera, nº 1

¿Alguna vez has fabricado tu propia marioneta? En este taller en familia
podréis crear un títere con temática “steampunk”,
confeccionarlo desde cero y darle el toque original
que los caracteriza. A partir de cartón, telas, alambre y
otras piezas podréis hacer vuestra marioneta de palo
o de cuerda para jugar y disfrutar juntos.

Alicante

6 euros
7 euros

ARBOLÉ ARAGÓN

viernes

“LEOCADIA Y LOS RATONES”
C. S. “Felicidad Sánchez”. 18 h. - Familiar

30

CAZANDO GAMUSINOS MADRID

sábado

2019

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

ORGANIZA y PATROCINA:

“ROB”
Teatro Arniches. 17’30 h. - Familiar (+ 6 años)

WINGED CRANES MADRID

“EL SILLÓN”
Cigarreras (Caja Negra). 19’30. Juvenil / Adulto

COLLA DE NANOS I GEGANTS
ALICANTE

“PASACALLES”
Pza. Ayto - Cigarreras. 11’30 h. - Familiar

7

sábado

3

4

5

jueves

CLAROSCURO CANADÁ / ESPAÑA

“DONDE VAN LOS CUENTOS” Cigarreras (Caja Negra).
17 h. - Familiar (+ 6 años)

GIRAMAGIC BRASIL / ESPAÑA

“EL TENDAL”
Cigarreras (Caja Negra). 17’30 y 18’30 h. - Familiar (bebés)

“A LA ORILLA DEL MUNDO”
Cigarreras (Caja Negra). 18 h. - Familiar (+ 6 Años)

MANZANAS TRAIGO MADRID

“EL HOMBRE DE LA FLOR”
Cigarreras (Caja Negra). 18 h. - Familiar (+ 3 Años)

EL PATIO LA RIOJA

“HUBO”
Teatro Arniches. 20 h. - Familiar (+ 8 Años)

“CIRCO LO”
MACA. 11 a 13 h. - Familiar

“EL PAÍS DE BABIA”
Pq. Palmeral. 12 h. - Familiar

PAMPOL ALICANTE

PAO BUSCA SUIZA

LOS PINTORES CUBA
EL BALL DE SAN VITO COM. VALENCIANA

“CIRCUS FUNESTUS”
Cigarreras (Caja Negra). 17 y 19 h. - Familiar (+ 8 Años)

miércoles

COLABORAN:

TEATRE DE L’ABAST COM. VALENCIANA

SOFIE KRÖG DINAMARCA

martes

“CIRCO LO”
Castillo Stª Bárbara. 11 a 13 h. - Familiar

“EL PAÍS DE BABIA”
Pq. Lo Morant. 12 h. - Familiar

“AY PERA, PERITA, PERA”
Jardín Cigarreras. 13 h. - Familiar

www.notikumi.com

LOS PINTORES CUBA

EL BALL DE SAN VITO COM. VALENCIANA

“AY PERA, PERITA, PERA”
Pza. Mercado. 11 h. - Familiar

CAZANDO GAMUSINOS MADRID

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

viernes

“TEMPS DE LLUM”
Cigarreras (Caja Negra). 12’30 y 18 h. - Familiar (bebés)

domingo

Venta anticipada de localidades on line:
A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr.

6

CLARDELLUNA CATALUÑA

1

Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

A medio camino entre la clase magistral y el
espectáculo infantil, “Títeres del mundo” propone
un acercamiento a la historia de las marionetas
con la ayuda del conocido personaje “Peneque el
valiente”, creado por Miguel Pino.

8 Diciembre - 10’30 a 12’30 h. Lugar: Cigarreras (Jardín Vertical)
Familiar. Acceso gratuito (Aforo limitado)

del 29 de noviembre
al 8 de diciembre

29

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

Acceso gratuito. Inscripción previa:
castillo.santabarbara@alicante.es

“TÍTERES EN FAMILIA”

Programación general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

diseño: Cota Cero

Actividades paralelas

“HAI, LA PESCADORA DE SUEÑOS”
Teatro Arniches. 19 h. - Familiar

8

domingo

CLAROSCURO CANADÁ / ESPAÑA

“DONDE VAN LOS CUENTOS”
Cigarreras (Caja Negra). 11 h. - Familiar (+ 6 años)

COLLA DE NANOS I GEGANTS
ALICANTE “PASACALLES”

Cigarreras - Pza. Ayto. 12’30 h. - Familiar

PEE GREEN BOAT CATALUÑA

“GNOMA”
Cigarreras (Caja Negra). 17 y 18’30 h. - Familiar

