XAROP

ALEX MIHAILOVSKI DINAMARCA
“ALEX y BARTI”

3 Diciembre - 17 y 18 h. (pases de 30’)
4 Diciembre - 12, 13 y 18 h.
5 Diciembre - 16 y 18 h.
Cigarreras (Jardín) / Familiar / Entrada gratuita. Aforo limitado.

COMUNIDAD
VALENCIANA
“LOS PRIMEROS
BURRITOS”

HILO

“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.

MUNDO COSTRINI ARGENTINA

MIXTA

6 Diciembre - 18 h. Cigarreras (Casa Música)
Familiar (+ 3 años) / Entrada 7 €

Dorian, un “burro” joven
que vive la vida con una
inmensa curiosidad e inocencia, pasta y corretea en
su pradera con su familia.
Pep, un león que es cazado
mientras duerme y metido en una jaula de circo. Ninguno de los dos se
alcanzó a imaginar lo que iba a pasar. Un día llegan los humanos, a los
burros y al león les cambia la vida para siempre.

XIP XAP CATALUÑA

“HUMANUS COMICUS”
7 Diciembre - 17 h.
Cigarreras (Trasera)
Familiar (+ 3 años)
Entrada gratuita.
Aforo limitado.

Sebastián Marcelo, alias Niño
Costrini, es un prestigioso clown,
un provocador nato que hace de
la ironía y del fino sarcasmo su
medio de expresión y de la risa,
esa arma eficaz, su trabajo, junto con la reflexión disfrazada de
broma y esa poesía que emana
de la alegría, la ternura… Camina raro, como el Pato Donald, y ha inventado
una forma de gritar palabras entrecortadas sin necesidad de hablar…

BAMBALINA

COM. VALENCIANA
“DON QUIJOTE”
7 Diciembre
19 h. Cigarreras
(Caja Negra)
Juvenil-Adulto
Entrada 6 €

ANTAMA PANTHOU GRECIA

“HILOS MUSICALES”

5 y 6 Diciembre - 12 h. Cigarreras (Jardín) / Familiar
Entrada gratuita. Aforo limitado.

HILO

Este es un concierto impredecible con músicas de diferentes partes del
mundo. Una comedia sin palabras que consta de historias que se entrelazan entre si con 11 marionetas músicos y dos marionetas más que representan a los actores en un juego de títeres y pantomima entre ellos que
ofrecen una singular coreografía llena de humor y ritmo. Los títeres, hechos
de madera y pasta de papel, se mueven con mecanismos complejos y su
manejo requiere especial habilidad de sincronización y precisión.

Familiar (+ 3 años) (pases de 30’)
Entrada gratuita. Aforo limitado.
A veces los cuentos se confunden con
la realidad, y ya no se puede distinguir
entre una cosa y la otra. Alicia se fue
persiguiendo a un conejo y ahora esta atrapada en una casa y quiere salir pero
es demasiado pequeña. Necesita vuestra ayuda para hacerse grande y poder
irse de allí e ir a jugar con sus amigo. Una narradora os introducirá en esta
experiencia participativa de teatro de sombras, dibujo en directo y visuales
interactivas, en la que formaréis parte de la historia.

TITIRITEROS DE BINEFAR ARAGÓN

LOS CLAVELES MURCIA “HERMOSINDA”

MIXTA

MIXTA

Hamelín explica la misteriosa desgracia de una ciudad que bien podría
ser la tuya, donde conviven todos los vecinos y vecinas, con sus alegrías y
sus discordias, pero un hecho hará que su convivencia se vea alterada de
forma dramática. La población es invadida por una plaga de ratas, pero
nadie sabe de dónde vienen, ¿o quizás es que no han venido de ninguna
parte y siempre han estado allí?. Una divertida revisión del cuento clásico
con una cuidada y original escenografía y muñecos con ritmo musical.

SOMBRAS
7 Diciembre - 17 y 18 h.
Librería Pymchon (C/ Segura,22)
8 Diciembre - 12 y 13 h.
MACA (Pza. Sta. María, 3)

MIXTA

Un original concierto de música clásica, interpretada con instrumentos insólitos de la
mano de unos excéntricos. Un espectáculo
lleno de humor y circo. Inspirado en el cine
mudo y los dibujos animados, esta sinfonía
de gags, convertirá en risas y asombro este
caos musical. Su lenguaje, el cuerpo y una
destreza artística que lleva a todos los planos.

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

“HAMELIN”

4 Diciembre - 17 h. Cigarreras (Casa Música)
Familiar (+ 4 años) / Entrada 7 €

COLORADAS

MALLORCA
“ALICIA”

“CRAZY MOZART”

MIXTA

Esta versión de Don Quijote de la
mano de Bambalina ha sido ampliamente admirada y disfrutada
por multitud de personas y Festivales. La reposición, nos permite
adentrarnos de nuevo en una
propuesta llena de belleza y originalidad, donde los personajes
(actores y marionetas) nos llenan
de asombro con su sofisticada
puesta en escena y nos devuelven a un Don Quijote en toda su
locura creativa.

8 Diciembre - 12’30 y 17’30 h.
Cigarreras (Caja Negra) / Familiar / Entrada 6 €
Hermosinda no es un hada al uso. Su
varita es de cartón y a veces no da los
resultados esperados. Los problemas
a solucionar no son cualquier cosa.
“Botones” tiene miedo al dolor y no
sabe qué hacer cuando una pincha
del cactus de su abuelita se clava en
el dedo gordo del pie. ”Zanahorio”
no sabe comer, las chuches y las
golosinas lo vuelven loco y acude a
Hermosinda buscando una solución.
“Colchón” no puede dormir, la
oscuridad no es su amiga.

“JAUJA”
MIXTA

PRODUCCIONS ESSENCIALS
CATALUÑA “5 HISTORIAS DIFERENTES”

10 Diciembre - 17’30 h. (castellano) - 19 h. (catalán)
Cigarreras (Caja Negra) / Familiar (+ 3 años) / Entrada 6 €

OBJETOS
“Cinco historias diferentes” trata sobre la amistad y la superación personal,
y nos acerca a la realidad de las niñas y niños con necesidades especiales,
explorando la riqueza de la diferencia con mucho humor. Stevie, una lámpara ciega que no da luz y que sueña con dedicarse a los deportes; el violín
Stradi, hermano de “un arqueto sordo”, reclama más atención; estas son algunas de las
aventuras de nuestros amigos
basadas en historias reales.
EL LENGUAJE DE SIGNOS ESTÁ
INTEGRADO EN EL ESPECTÁCULO aportando un valor expresivo en toda la dramaturgia.

11 Diciembre - 12’30 h.
Cigarreras (Trasera) / Familiar (+ 3 años)
Entrada gratuita. Aforo limitado.

MIXTA

“Jauja” es ese espacio mágico en el que madres, padres e hijos bailan
con gozo, comparten eso que llamamos fiesta con sentido pleno. Y es
la fiesta que ha organizado Titiriteros de Binéfar. Sin abandonar del todo
las melodías tradicionales como “El corro chirimbolo”, “Ay chumbala”, y
los cantos de excursión y acampada, “Ivanof”, “Carrascal”, etc., “Jauja” se
acerca a otras canciones que forman parte de su nuestro patrimonio
latino (La Bamba, Guantanamera) y echan mano de canciones de autores
como Vainica Doble, Bob Dylan y José Antonio Labordeta para acercarlas
a los niños.

EL GECKO CON BOTAS CATALUÑA
“A PESCAR”

12 Diciembre - 17’30 h.
Cigarreras (Caja Negra) / Familiar (+ 4 años) / Entrada 6 €
Un clown decide ir de pesca
por primera vez y se descubre
enredado a las dificultades de
esta práctica que está muy
lejos de sus posibilidades.
Atraído por el fondo del mar,
se sumerge en las aguas para
ir descubriendo un nuevo
mundo. Los encuentros con
las especies autóctonas harán
de esta pieza un espectáculo
para toda la familia, y los encuentros con especies no autóctonas, nos harán reflexionar sobre los inconvenientes
de la contaminación.

SOMBRAS

Programación general / Programació general

Actividades paralelas

Información general

MUESTRA AMATEUR DE TÍTERES

• AFORO LIMITADO, atendiendo las características de los espectáculos y de los
lugares de actuación.
• En todo momento se deberá respetar la normativa sanitaria vigente y las
indicaciones de la organización.
• 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 Cigarreras (Caja Negra) / Horario escolar
Público Escolar-Familiar / Participación concertada
Un espacio para dar a conocer propuestas en pequeño formato (15’ max.) ue
busca descubrir nuevos artistas y fomentar la creación y el disfrute con los títeres de manera activa. Esta iniciativa realizada en colaboración con la Asoc.
Amigos/as de Festitíteres, promueve la realización de talleres y actividades con
participación de docentes, familiares e interesados en general en torno a los títeres. La experiencia acumulada en años anteriores ha ido creando y ampliando
un espacio de creatividad y encuentro que favorece la inclusión de propuestas y
personas con diversidad funcional en torno a esta forma de hacer teatro.

PRECIO DE ENTRADAS
• CIGARRERAS (Caja Negra) - C/ S. Carlos, nº 78
• CIGARRERAS (Casa Música) - C/ S. Carlos, nº 78

3

viernes
divendres

4

sábado
dissabte

6 euros
7 euros

“ALEX Y BARTI“
Cigarreras (Jardín) - 12, 13 y 18 h. / Familiar

XAROP

COM. VALENCIANA

info@ entradasatualcance.com

“LOS PRIMEROS BURRITOS”
Cigarreras (Caja Negra) - 18’30 h. / Familiar (+4 años)

Y en el propio lugar de la
actuación desde 60 minutos
antes de su inicio.

“ALICIA”
Libreria Pynchon - 17 y 18 h. / Familiar (+3 años)

BAMBALINA

COM. VALENCIANA

“DON QUIJOTE”
Cigarreras (Caja Negra) - 19 h. / Juvenil-Adulto

8

miércoles
dimecres

COLORADAS
MALLORCA

“ALICIA”
MACA - 12 y 13 h. / Familiar (+3 años)

LOS CLAVELES

MÁS INFORMACIÓN

5

http://festititeres.alicante.es

domingo
diumenge

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

MURCIA

ANTAMA PANTHOU

“HERMOSINDA”
Cigarreras (Caja Negra) - 12’30 y 17’30 h. / Familiar

GRECIA

“HILOS MUSICALES”
Cigarreras (Jardín) - 12 h. / Familiar

ALEX MIHAILOVSKI
DINAMARCA

“ALEX Y BARTI“
Cigarreras (Jardín) - 16 y 18 h. / Familiar

Centro Cultural Cigarreras
cultura.cigarreras@alicante.es / Teléfono 965 20 66 74

10

viernes
divendres

PRODUCCIONS ESSENCIALS
CATALUÑA

“5 HISTORIAS DIFERENTES”
Cigarreras (Caja Negra) - 17’30 y 19 h. / Familiar (+3 años)

XAROP

COM. VALENCIANA

“LOS PRIMEROS BURRITOS”
Cigarreras (Caja Negra) - 17 h. / Familiar (+3 años)

diseño: Cota Cero

ORGANIZA y PATROCINA:

6

COLABORAN:

MALLORCA

“HUMANUS COMICUS”
Cigarreras (Trasera) - 17 h. / Familiar (+3 años)

DINAMARCA

“HAMELIN”
Cigarreras (Casa Música) - 17 h. / Familiar (+4 años)

www.entradasatualcance.com

+ Info en la web: www.titeredata.eu

COLORADAS

ARGENTINA

ALEX MIHAILOVSKI

CATALUÑA

A partir del 23 de noviembre a las 9 hr.

El estudio sobre el Teatro de títeres, visual y objetos en España que ha
sido promovido por UNIMA, ha permitido conocer en gran medida la
trastienda y situación de este sector, cuya aportación al teatro en general,
no ha sido suficientemente valorada. Su capacidad para sobrevivir a
los retos que se plantean en el ámbito de la producción, difusión, el
intercambio de experiencias, la creación de redes de colaboración entre
festivales, compañías, problemática laboral etc. Todos ellos son aspectos
que pretendemos dar a conocer y someter a debate en este coloquio
moderado por Toni Rumbau (titiritero, critico teatral, escritor, promotor de
la revista Titeresante).

“ALEX Y BARTI“
Cigarreras (Jardín) - 17 y 18 h. / Familiar

7

martes
dimarts

XIP XAP

VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES

7 Diciembre - 12 h. Librería Pymchon (C/ Segura,22)
Juvenil-Adulto / Acceso gratuito limitado al aforo del local

DINAMARCA

MUNDO COSTRINI

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

CONFERENCIA/COLOQUIO “TITEREDATA”

ALEX MIHAILOVSKI

34 Festival
internacional de títeres
Alicante del 3 al 12 de diciembre 2021

lunes
dilluns

11

sábado
dissabte

TITIRITEROS DE BINEFAR
ARAGÓN

“JAUJA”
Cigarreras (Trasera) - 12’30 h. / Familiar (+3 años)

ANTAMA PANTHOU
GRECIA

“HILOS MUSICALES”
Cigarreras (Jardín) - 12 h. / Familiar

MUNDO COSTRINI
ARGENTINA

“CRAZY MOZART”
Cigarreras (Casa Música) - 18 h. / Familiar (+3 años)

12

domingo
diumenge

GECKO CON BOTAS
CATALUÑA

“A PESCAR”
Cigarreras (Caja Negra) - 17’30 h. / Familiar (+4 años)

