BAYCHIMO CASTILLA-LEON

CLOWN DESTINO

“CUENTOS EN VERSO PARA NIÑOS PERVERSOS”

28 Noviembre - 12 h. Cigarreras (Patio)
Familiar (+ 3 años). Gratuito con invitación
Reserva anticipada: www.entradasatualcance.com

MIXTA

Utilizando historias tan conocidas como La cenicienta o Caperucita Roja, volvemos a los mundos del “erase una vez” pero por
los caminos más insospechados.
Los cuentos están llenos de giros
inesperados, de finales sorprendentes, de personajes totalmente desmitificados y sobre todo de
humor, mucho humor.

29 Noviembre - 12’30 h.
Parque Lo Morant
8 Diciembre - 12’30 h.
Parque Monte Tossal
Familiar. Gratuito con
invitación. Reserva anticipada:
ww.entradasatualcance.com

MIXTA

Esta es la historia de un extraordinario viaje a lo largo del
mundo entero, desde la jungla
congoleña hasta el gran bazar
de Estambul. La leyenda de Sally Jones nos cuenta la historia
de una gorila nacida en mala
hora, una noche sin luna ni estrellas, y condenada, por ello, a
vivir una vida de grandes trabajos y desventuras…

4 Diciembre - 12 h. (pase de 30’) MACA

SOMBRAS

Familiar (+ 3 años). Gratuito con
invitación. Reserva anticipada:
www.alicante-maca.es

MIMAIA CATALUÑA
4 Diciembre - 17’30 h.
Cigarreras (Caja Negra)
Familiar (+ 6 años). Entrada 6 €.
En las minas de carbón vive Peloloco. A penas es un niño, pero ya
conoce el trabajo duro de la mina
y el sabor de las piedras.
Es una historia de luz y de sombras que invita a una refexión sobre lo visible y lo invisible, sobre el
origen, el fín y el valor de las cosas
que rodean nuestras vidas.

LUNA DANZA TEATRO MADRID

5 y 6 Diciembre - 12,13 y 17 h. (pases de 30’) Cigarreras (Patio)
HILO
Familiar. Gratuito con invitación. Reserva
anticipada: www.entradasatualcance.com

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

“ALEX y BARTI”

MIXTA

Teatro Arniches Familiar (+ 4 años). Entrada 7 €.

MIXTA
“Nube Nube” es
un juego poético
donde, con humor
y amor, hablamos
de lo que somos
capaces de dar
para ayudar a los
demás. Luz es un
ser mágico que
vive en las nubes.
Un día, un aviador
se estrella en su
nube y Luz le
entrega sus alas para que pueda regresar. A partir de ese momento, Luz ya no
podrá seguir volando.

“HUELLAS”
6 Diciembre - 11’30 y 12’30 h.
(pase de 35’)
Castillo de Santa Bárbara
MIXTA
Familiar (+3 años).
Gratuito con invitación. Reserva anticipada:
www.entradasatualcance.com
“Huellas” nos acerca a una realidad que
nos envuelve pero que, tal vez, nunca nos
hemos planteado, el origen de la relación
entre el hombre y su mejor amigo, el perro.
Desde tiempos remotos, hombre y perro han compartido experiencias y han
evolucionado juntos. Hace un divertido
recorrido histórico sobre este vínculo tan
especial, entre dos especies tan diferentes.

“BLANCANIEVES”

“Alex y Barti”, es un espectáculo sin texto. Toda la
historia y la comedia, se expresa con movimiento, mimo y música.
La inverosímil simbiosis entre manipulador y
muñeco hacen que el espectador pueda traspasar la frontera entre realidad y ficción. ¿No
es acaso Barti tan humano como Alex? Y es que
Barti, el complejo títere, ¡está vivo! Su forma de
moverse habla por sí mismo. De repente nos
mira, gesticula, muestra sus dientes, mueve sus
dedos, y su carácter, sus emociones, sus cambios
de humor se reflejan con tanta naturalidad en su
rostro de trapo que no puedes hacer otra cosa
sino emocionarte.

Un hombre sentado en una silla,
reflexionando sobre conversaciones y encuentros pasados, filtrando,
intentando diferenciar lo relevante
de lo insustancial, recordando y reviviendo.
La sorprendente aparición de su alter ego le permitirá un diálogo tan
intenso como absurdo. Verdades,
sueños y mentiras expresadas con
danza y una marioneta rebelde.

“NUBE, NUBE...” 5 Diciembre - 17 h.

“Sombras de cine” presenta escenas de la gran pantalla, una
parodia, hecha con sombras
de manos sin palabras, como
si fuera una película artesanal,
y a la vista de todos se hacen y
deshacen mágicamente los personajes.
Después de la actuación el
publico podrá disfrutar de un
coloquio en torno al teatro de
sombras.

“PELO LOCO”

ALEX MIHAILOVSKI DINAMARCA

PERIFERIA MURCIA

“SOMBRAS DE CINE”

3 Diciembre - 17’30 h. Cigarreras (Caja Negra)
Familiar (+ 3 años). Entrada 6 €.

CATALUÑA
“DONDE VAS MOBY DICK”

TIT. MESA
Adaptación libre del clásico de Herman Melville, escenificado para público familiar, donde los títeres de mesa, la proyección de animaciones
y las canciones nos adentrarán en la historia de una gran ballena blanca,
Moby Dick.

4 Diciembre - 19’30 h.
MIXTA
Teatro Arniches
Juvenil/Adulto. Entrada 7 €.

“Mari Luz Bombilla y Protona se mudan. Rodeadas de un montón de cajas
y cachivaches esperan al camión de la mudanza, pero este se retrasa, y mucho. Aburridas por tan larga espera comienzan a jugar con los objetos que
contienen las cajas, transformando el escenario en un espacio, donde la
imaginación, les llevará a vivir aventuras en lugares insospechados.

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA
28/ Noviembre - 18 h. (castellano)
29/ Noviembre - 12 h. (catalán)
Cigarreras (Caja Negra) Familiar (+ 4 años). Entrada 6 €.

“AFTER THE PARTY”

MIXTA

VALERIA GUGLIETTI ARGENTINA

“LA LEYENDA DE SALLY JONES”
29 Noviembre - 18 h.
Teatro Arniches. Familiar (+ 6 años). Entrada 7 €.

ALICANTE
“CACHIVACHES”

THOMAS NOON CATALUÑA

El espectáculo, combina lo poético
y lo cómico, recurriendo a variados
lenguajes escénicos como la danza,
lás máscaras, los títeres, la música
y el teatro de objetos. La dramaturgia, a su vez, sorprende dando
giros inesperados al cuento clásico
de manera graciosa y haciendo una
lectura diferente y muy actual del
cuento clásico de Blancanieves.

ALAUDA TEATRO CASTILLA-LEON

“INGENII MACHINA”
7 y 8 Diciembre
11 a 13’30 y 16’30 a 19 h. OBJETOS Y
AUTÓMATAS
Cigarreras (Patio)
Pases de 30’
Aforo limitado a 30 personas por pase.
Familiar. Entrada Taquilla inversa.
Reserva anticipada:
https://forms.gle/dmFpJmsdSUteK6zp8
Por whatsapp: 654 32 60 92

ANTONELLA D’ASCENZI ITALIA
“PICCOLO CIRCO DE HILO”

5 Diciembre - 19 h. Cigarreras (Caja Negra)
Familiar (+ 4 años). Entrada 6 €.

HILO

Una marioneta sueña con ser
funámbula para caminar hasta la
luna. Esta historia empieza desde el
final, cuando el circo cierra…
Objetos cotidianos se animarán y
se convertirán en personajes, en
un juego. Es una obra de danza y
teatro visual con títeres y mapping
para público familiar.
Después de la actuación el publico
podrá disfrutar de un coloquio en
torno al teatro de Hilos.

Espectáculo interactivo divertido y
didáctico. Autómatas, maquinarias,
engranajes y poleas, una marioneta
gigante, juegos de habilidad y destreza
todo ello amenizado por el triciclo musical. + información:
https://alauda-blog.com/ingenii-machina/

EL PATIO LA RIOJA

“CONSERVANDO MEMORIA”

HILANDO TÍTERES MADRID
“BEEE, EL REBAÑO”

6 Diciembre - 17 y 18’30 h.
Cigarreras (Caja Negra)
Familiar (+ 4 años). Entrada 6 €.

MIXTA

OBJETOS

Nina quiere volar, ese es su sueño. Ella se
convertirá en la primera mujer que pilota
un avión en su familia. Pero el día es demasiado corto y la noche es demasiado larga y
cuando su madre le dice que vaya a dormir,
Nina tiene que afrontar el aburrimiento que
para ella es ir a la cama… ¡Contar ovejas para
dormir! ¡Qué aburrimiento! Hasta que Nina
encuentra a Morena, la oveja que no quiere
saltar la valla.

8 Diciembre - 18 h. Teatro Arniches
MIXTA
Juvenil/Adulto. Entrada 7 €.
Quiero colar a través de mí los recuerdos de mis abuelos, quiero mancharme las manos con pimentón, azúcar y sal, contarte que tras las entrevistas
descubrí que aparentemente
no hay nada de extraordinario en sus vidas y que es
precisamente eso, lo que me
resultó extraordinario.
¿Qué ingredientes necesita
una vida para ser extraordinaria?…
A mi abuela se le escurre una
lágrima, yo me escurro con
ella. Mi abuela tiene miedo a
la muerte, yo también.

Programación general / Programació general

Actividades paralelas

Información general

MUESTRA AMATEUR DE TÍTERES

• AFORO REDUCIDO atendiendo la normativa sanitaria vigente.
• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento.
• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).
• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc…sin permiso expreso de la
Organización.
• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si
es posible) al Centro cultural Cigarreras (secadero).
Cualquier novedad o modificación del programa u horario previsto se
comunicará a través de la web: https://festititeres.alicante.es y de las Redes
Sociales.

1, 2 y 3 diciembre en Colegios y entidades participantes.
Acceso restringido (solo participantes).
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. Este año, debido a las especiales condiciones sanitarias las
actuaciones se realizaran en los centros y entidades participantes.

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

33 Festival internacional de títeres de Alicante

Del 28 de noviembre
al 8 de diciembre
de 2020

28

sábado
dissabte

A partir del 20 de noviembre a las 9 hr.
En el propio lugar de la actuación 60 min.
antes de su inicio.

BAYCHIMO CASTILLA -LEÓN

www.entradasatualcance.com

20 de Noviembre a 11 de Diciembre
Centro Municipal de las Artes (Pza. Quijano, n.º 2).
Horario de lunes a viernes: de 10 a 14 h. y de 17 h. a 21 h.
(Sábados, domingos y festivos, cerrado).
Proposem un recorregut des de l’antiguitat fins als nostres dies d’una
singular modalitat escènica que mai ha deixat de captivar tota mena
de públic, des de l’infantil fins al més adult. Una pràctica que no deixa
indiferent ningú i en la qual les companyies valencianes han estat capaces
d’adaptar-se a l’evolució dels gustos de la societat i a les modes successives,
per guanyar-se un futur molt esperançador, que ja està ací. Valga aquest
recorregut històric per a deixar constància dels seus protagonistes i de
les seues pràctiques amb ninots de tota mena de materials i formes de
manipulació possibles. Un patrimoni de la societat valenciana que, a més a
més, compta amb un valor identitari inigualable.

ANTONELLA D’ASZENCI ITALIA

“PICCOLO CIRCO DE HILO”
Cigarreras (Caja Negra) - 19 h. / Familiar (+ 3 años)

6

domingo
diumenge

RESERVA INVITACIONES

El acceso a las actuaciones gratuitas será
mediante invitación (Reserva previa).
Las invitaciones (máximo: 2 por persona)
se podrán solicitar a través de:

www.entradasatualcance.com

3

VALERIA GUGLIETTI ARGENTINA

4

VALERIA GUGLIETTI ARGENTINA

jueves
dijous

ORGANIZA y PATROCINA:

viernes
divendres

HILANDO TÍTERES MADRID
“BEEE ¡ EL REBAÑO
Cigarreras (Caja Negra) - 17 y 18’30 h.
Familiar (+ 4 años)

7

lunes
dilluns

MIMAIA CATALUÑA

“AFTER THE PARTY”
Teatro Arniches - 19’30 h. / Juvenil-adulto

COLABORAN:

MÁS INFORMACIÓN

http://festititeres.alicante.es
POR LA SALUD
NO COMPARTAS
ESTE FOLLETO

Correo: cultura.difusion@alicante.es
Siguenos en:
@alicantecultura
https://bit.ly/cigarrerasytb
concejalía de cultura de alicante
www.instagram.com/alicante.cultura

LUNA DANZA TEATRO MADRID

“BLANCANIEVES”
Cigarreras (Caja Negra) - 18 h. / Familiar (+ 4 años)

ALAUDA TEATRO CASTILLA -LEÓN

“PELO LOCO”
Cigarreras (Caja Negra) - 17’30h. / Familiar (+ 6 años)

THOMAS NOON CATALUÑA

“HUELLAS”
Castillo de Santa Bárbara - 11’30 y 12’30 h.
Familiar (+ 3 años)
“ALEX Y BARTI“
Patio Cigarreras - 12 , 13 y 17 h. / Familiar

“SOMBRAS DE CINE”
Cigarreras (Caja Negra) - 17’30 h. / Familiar (+ 3 años)

“SOMBRAS DE CINE”
MACA - 12 h. / Familiar (+ 3 años)

PERIFERIA MURCIA

ALEX MIHAILOVSKI DINAMARCA

“LA LEYENDA DE SALLY JONES”
Teatro Arniches - 18 h. / Familiar (+ 6 años)

diseño: Cota Cero

“UNA HISTORIA DE TITELLES”

“NUBE, NUBE...”
Teatro Arniches - 17 h. / Familiar (+4 años)

“ON VAS MOBY DICK”
Cigarreras (Caja Negra) - 12 h. / Familiar (+4 años)
“CACHIVACHES ”
Parque Lo Morant - 12’30 h. / Familiar

ALEX MIHAILOVSKI DINAMARCA

“ALEX Y BARTI“
Patio Cigarreras - 12, 13 y 17 h. / Familiar

PERIFERIA MURCIA

CENTRE TITELLES LLEIDA CATALUÑA
CLOWN DESTINO ALICANTE

VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES

EXPOSICIÓN

5

sábado
dissabte

“DONDE VAS MOBY DICK”
Cigarreras (Caja Negra) - 18 h. / Familiar (+4 años)

domingo
diumenge

El acceso a la sala se podrá realizar desde 30’ antes del inicio de la actuación.
Se ruega puntualidad.

“CUENTOS EN VERSO PARA NIÑOS PERVERSOS”
Patio Cigarreras - 12 h. / Familiar

CENTRE TITELLES LLEIDA CATALUÑA

29

6 euros
7 euros

BAYCHIMO CASTILLA -LEÓN

“INGENII MACHINA”
Patio Cigarreras - 11 a 13’30 y 16’30 a 19 h. / Familiar

8

martes
dimarts

ALAUDA TEATRO CASTILLA -LEÓN

“INGENII MACHINA”
Patio Cigarreras - 11 a 13’30 y 16’30-19 h. / Familiar

CLOWN DESTINO ALICANTE
“CACHIVACHES ”
Parque Monte Tossal - 12’30 h. / Familiar

EL PATIO LA RIOJA

“CONSERVANDO MEMORIA”
Cigarreras (Caja Negra) - 18 h. / Juvenil-adulto

