PÀMPOL ALICANTE

“ANIMALIA”

ANGELES DE TRAPO

URUGUAY / ESPAÑA
“EL CARRUAJE DE LOS SUEÑOS”

1 Diciembre - 18 h.
C.S. Nº 4 “Gastón Castelló”
(C/ Pino Santo, nº 1)
MIXTA
Familiar. Gratuito con invitación.

Tres hermanos adultos se reúnen en la casa de
su abuela. Ya no vive nadie allí, la casa está desocupada, salvo por un montón de trastos inservibles que hay que tirar a la basura, porque en
un momento llegarán los posibles compradores, cada uno con la intención de transformar la
casa en algo distinto: un centro de mayores,
una particular academia de enseñanza o una
pizzería. Pero en la casa de la abuela, todavía
permanece la feliz infancia de los tres hermanos
y parece que todavía tienen ganas de jugar...

2 y 3 Diciembre. De 11 a 14 y de 16 a 19 h.
Cigarreras (Jardín). Familiar. Entrada 2 €
Pase de 15 min. Aforo de 25 personas.

“PINOQUIO; ETC. Y TAL”

MIXTA
La obra transcurre en el ambiente de una
carpintería donde, tras recibir un pedido
inusitado, cuatro carpinteros recuerdan a
Pinocho y, a través de materiales existentes
en la carpintería deciden contar pasajes del
cuento. Los serruchos son el monstruo marino que tragaba a Gepeto, el martillo se convierte en personaje de teatro ambulante...

MIXTA
Dos actrices escenifican
con danzas, máscaras,
objetos y otros recursos
teatrales algunas de las
escena del relato inglés.
Un mundo que es a la
vez atrayente y repelente, misterioso, racional y
absurdo. Una aventura
para Alicia que la lleva
a peregrinar por un país
imaginario...

EL ARBOL ROJO MURCIA
“DE CONQUISTADORES Y HOMBRES ”
4 Diciembre - 18 h.
SOMBRAS
C. S. nº 3 “Felicidad Sanchez”
(Avd. Alcalde Lorenzo Carbonell, nº 38)
Familiar (+ 6 años). Gratuito con invitación.
Adaptación de dos cuentos, que a través de las
sombras y transparencias dan vida a las palabras. Un acercamiento al tema de las guerras y
la violencia con una perspectiva singular.
VARIAS

En medio de una plaza, una carpa. Un
espacio pequeño, íntimo y recogido,
construido con madera y hierro reciclado. En su interior, un pequeño viaje dentro de una cúpula con 30 cajas
convertidas en ventanas y diferentes
mecanismos para conocer la cultura
de los títeres de diferentes países.
¡¡Pasa, entra, mira, toca y disfruta!!

TEATRO EN UM TRIZ BRASIL

“ALICIA”

GUANTE

GALIOT CATALUÑA “MUNDO TÍTERE”

LEJO presenta con un mínimo de recursos un teatro único. Sus sencillos personajes creados con manos desnudas y ojos de madera, aparecen de forma
sorprendente. Al finalizar el espectáculo LEJO enseñara a los espectadores a
construir un títere.

6 Diciembre - 18’30 h. Familiar.
Teatre Arniches. Entrada 7€

3 Diciembre - 18 h. Teatro Arniches
Familiar (+ de 6 años). Entrada 7€

“HISTORIAS DE LA ABUELA CIRUELA”
La Abuela Ciruela y su hambrienta compañera, la Ardilla Pilla nos contaran la historia
del hombre que se creía con la peor suerte del mundo. Juntos nos embarcaremos
en una divertida aventura para encontrar
al Gran Mago, quien le dará un buen consejo para encontrar la buena suerte....”

6 Diciembre - 12 y 17 h.
MICROTÍTERE
Cigarreras (Caja Negra)
Familiar (+ 4 años). Sin texto. Entrada 6 €

EL RETABLO MADRID

MAS CHULA QUE UN 8 ALICANTE
2 Diciembre - 11,30 h. Mercado Carolinas (C/ S. Carlos, 23)
Familiar. Entrada libre.

VARIAS

Prepárense, ¡ha llegado el carruaje con un ilustre creador de sueños! El Sr. Andersen, viene
acompañado... Oh!! el carruaje en un teatro
de títeres ya se transformó y, por el escenario,
hace su entrada el emperador.
Estad muy atentos porque con los títeres y la
música cuatro historias contaremos hoy.

“YO TAMBIÉN SOY PETER PAN”

ZERO EN CONDUCTA CATALUÑA
“LA DERNIÈRE DANCE DE BRIGITTE” (Sin texto)

“MANOS ARRIBA”

2 Diciembre - 18 h y 3 Diciembre - 12 h.
CAJA NEGRA (Cigarreras). Familiar. Entrada 6 €

Todo está preparado para que comience el espectáculo; el público, el escenario, los tramoyistas... pero los actores no llegan. Finalmente las marionetas deciden sacar adelante la función, con la ayuda de los tramoyistas.
Representarán los números que ellas soñaron y que sus “jefes” no les dejaron realizar. Un divertido montaje que compagina actores y marionetas,
música y canciones y muchísimo buen humor.
5 Diciembre - 18 h. Teatro Arniches
Familiar (+ 6 años). Entrada 7 €.

LEJO HOLANDA

“EL SUEÑO DE LUCÍA”
5 Diciembre - Función concertada.
Hospital General (Aula pedagógica).

MIXTA

Lucia es una niña que durante un día de
tormenta decide subir a su habitación a leer y
jugar con sus juguetes y viajar, refugiándose en
sus sueños.

JAVIER ARANDA
6 Diciembre - 20 h.
Cigarreras (Caja Negra)
Adulto. Entrada 6 €

7 Diciembre - 20 h.
Casa de la Música (Cigarreras)
Familiar (+8 años). Entrada 7 €

Bienvenidos al último baile de
Brigitte¡¡ Un proyecto de mimo
corporal, títeres, danza y teatro
visual al servicio de una historia sin texto, imposible de narrar con palabras. Brigitte tiene
tantos años que sus recuerdos
están en blanco y negro. Tantos, tantos que si le preguntas
la edad te dirá: “- Muchos y
unos cuantos más.” Pero Brigitte sabe que ha llegado la hora, el momento exacto en el que su último segundo se hará eterno y ya no tiene sentido acumular
más tiempo. Antes de marchar Brigitte hará su equipaje llenando su cajita de
aquellos recuerdos que la mantengan viva por última vez.

GUIGNOL A ROULETTE SUIZA

8 Diciembre - 12,30 h. Pque. El Palmeral
9 Diciembre - 12,30 h. Pque. Lo Morant
Familiar. Entrada libre.

“CUENTO DE POCAS LUCES”

SOMBRAS

Un paseo por los orígenes de los “cuentos”, desde las cavernas con el descubrimiento del fuego. El descubrimiento
de la música y los ritmos, la utilización de
objetos y la fabricación de herramientas,
servirán para inspirar los nuevos cuentos, pasando por sombras de manos y
corporales a la utilización de objetos y
títeres articulados. Por último, las proyecciones y efectos visuales artesanales,
justo antes de la invención del cine.

Una pieza breve para todos los públicos en que
un actor-manipulador interactúa con marionetas
“estilográficas”. El protagonista Hakan, sufre un apagón. Así empieza un viaje
para recuperar la luz, que
compartirá con distintos
objetos personales que
toman vida y con hologramas muy reales a través
del mundo de los sueños.

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

GUANTE

Aristides Rascafria, el último
Domador de Vientos, se da
cuenta de que los vientos, al
haber sido tan perseguidos, se
han ido y se han refugiado en
tuberías abandonadas, recipientes cerrados o aires acondicionados. Esta mágica historia nos cuenta la epopeya de los Domadores
de Vientos desde la gran Calma Original, al estornudo creador, pasando por
Mamy Borrasca, o algunos de los más famosos Domadores...

LA CANICA MADRID “LA SIRENITA”

“DETRAS DE MI CASA” (Idioma: Castellano)

A LA SOMBRITA ANDALUCÍA

MIXTA

“EL DOMADOR DE VIENTOS” (Idioma: Castellano)

“EL SUEÑO DE TRUCAS”

Una abuela le cuenta a su nieta la historia de un pintor que vivió en el altillo de su casa cuando ella era joven.
Trucas, un artista plástico callejero
que regresa a su cuarto después de
un duro día de trabajo. Finalmente
se duerme y protagoniza un sueño
real...

En “PARIAS” la relación entre el muñeco y el titiritero llega a un grado de intimidad que estremece. Aquí los títeres son el símbolo brillante de
la degradación y la marginación del ser humano.
Sus historias despiertan emociones que nos hacen tomar conciencia de que estamos vivos. Una
obra que conmueve y obliga a la reflexión, que
retoma temas del teatro clásico y devuelve al escenario su función social.

8 ,9 y 10 Diciembre - De 11 a 14 y de 16 a 19 h.
Cigarreras (Jardín). Pases de 15 min. Aforo 15 personas.
Familiar. Entrada 3 €

THÊÀTRE DE L’ALAMBRE BÉLGICA

TRES TIGRES ARGENTINA

MIXTA

7 Diciembre - 12 y 18 h.
Cigarreras (Caja Negra). Familiar. Entrada 6 €

“ONIRICO INTERIOR”

MIXTA

8 Diciembre - 12 h. Lonja del pescado.
9 Diciembre - 13 h. Castillo sta. Barbara. Familiar. Entrada libre.

ARAGÓN “PARIAS”

HOLOQUÉ CATALUÑA

GUANTE
En su jardín Bonifacio y sus
amigos se tumban en el
césped para mirar las nubes. Cerca el gobernador
de la ciudad gris ordena asfaltar y construir. Los obreros Pim y Pam se agitan y
causan estragos. En la obra
“Detrás de mi casa” habrá
pelea por supuesto, pero
también risas y ternura.

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

MIXTA
“Más allá del horizonte, en alta mar, el agua es de un azul tan intenso como
los pétalos más azules de un hermoso anciano, y clara como el cristal más
puro; pero es tan profunda que ningún ancla llegaría jamás a tocar el fondo.
Allí es donde viven los habitantes del mar...”. Dos actrices escenifican con objetos varios una sugerente
adaptación del famoso
cuento. Una versión donde
la Sirenita no tendrá que
renunciar a su naturaleza
ni a su don más preciado,
su voz, para dejarse llevar
por la marea del amor.

Programación general

Actividades paralelas

Información general

EXPOSICIÓN “PENDIENTES DE UN HILO”

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

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. La colección, propiedad del Centro de
Títeres de Alicante (CTA), incluye también un amplio
abanico de carteles, fotografías y documentos que
ilustrarán a los interesados.

EXPOSICIÓN “TÍTERES EN EL ESCAPARATE”
1 al 10 Diciembre - Horario comercial.
Comercios participantes. Acceso gratuito.
Una sorpresa para el viandante que descubrirá como
los títeres han conquistado, de forma insospechada,
escaparates o rincones de su itinerario, camuflados
de cachivaches animados.

MUESTRA AMATEUR DE TÍTERES

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.

• 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
• CAJA NEGRA (Cigarreras)
C/ San Carlos, nº 78

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TíTERES

1

viernes

2

sábado

ÁNGELES DE TRAPO URUGUAY/ESPAÑA
“EL CARRUAJE DE LOS SUEÑOS”
Cigarreras (Caja Negra) - 18 h. - Familiar

VENTA DE LOCALIDADES
En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes
de su inicio. Se podrán adquirir, también, entradas para otros
espectáculos.

3

domingo

91 487 9637

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

A LA SOMBRITA ANDALUCÍA

jueves

“LA DERNIER DANCE DE BRIGITTE”
Cigarreras (Casa de la Música). 20 h. - Familiar (+ 8 años)

8

viernes

GUIGNOL A ROULETTE SUIZA

EL RETABLO MADRID

THÊÀTRE DE L’ALAMBRE BÉLGICA

“EL SUEÑO DE TRUCAS”
Lonja del Pescado - 12 h. - Familiar
“DETRÁS DE MI CASA”
PQ. Palmeral. 12’30 h. Familiar

“EL DOMADOR DE LOS VIENTOS”
Cigarreras (Caja Negra) -18 h. - Familiar (+ 6 años)

5

“DE CONQUISTADORES Y HOMBRES”
C. C. Felicidad Sánchez. 18 h. - Familiar (+ 6 años)

9

sábado

Hospital Gral. (Aula pedagógica) - Función concertada

TRES TIGRES ARGENTINA
“EL SUEÑO DE TRUCAS”
Castillo Stª Barbara. 13 h. Familiar

“PINOQUIO; ETC. Y TAL”
Teatro Arniches. 18’30 h. Familiar
A l i c a nt e d e l 1 a l 1 0 d e d i c i e m b re d e 2 0 1 7

LA CANICA MADRID

“LA SIRENITA”
Teatro Arniches. 18 h. Familiar

LEJO HOLANDA

TEATRO EN UM TRIZ BRASIL

“ONÍRICO INTERIOR”
Cigarreras (Jardín). 11 a 14 y 16 a 19 h. - Familiar
“DETRAS DE MI CASA”
PQ. Lo Morant. 12’30 h. Familiar

“EL SUEÑO DE LUCÍA”

“MANOS ARRIBA”
Cigarreras (Caja Negra). 12 y 17 h. - Familiar (+ 4 años)

HOLOQUÉ CATALUÑA

GUIGNOL A ROULETTE SUIZA

“YO TAMBIÉN SOY PETER PAN”
Teatro Arniches. 18 h. - Familiar (+ 6 años)

ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES
CONCESIONARIOS
EN MERCADOS
MUNICIPALES DE
ALICANTE

“ONÍRICO INTERIOR”
Cigarreras (Jardín) - 11 a 14 y 16 a 19 h. - Familiar

ÁNGELES DE TRAPO URUGUAY/ESPAÑA

EL ÁRBOL ROJO MURCIA

6

HOLOQUÉ CATALUÑA

TRES TIGRES ARGENTINA

“MUNDO TÍTERE”
Cigarreras (Jardín) - 11 a 14 y 16 a 19 h. - Familiar

EL ÁRBOL ROJO MURCIA

miércoles

“CUENTOS DE POCAS LUCES”
Cigarreras (Caja Negra) - 12 y 18 h. - Familiar

ZERO EN CONDUCTA CATALUÑA

PAMPOL ALICANTE
Centro de
Títeres de
Alicante

“PARIAS”
Cigarreras (Caja Negra). 20 h. - Adulto

GALIOT CATALUÑA

4

martes

COLABORAN:

CURSO PARA DOCENTES “Títeres: Recurso Educativo”
El curso abarca de manera práctica la construcción de títeres con
diferentes técnicas y creación de pequeñas obras teatrales.

7

miércoles

“ALICIA”
Teatro Arniches. 18 h. - Familiar (+ 6 años)

TALLERES “TÍTERES EN FAMILIA”
2 y 10 de Diciembre - 11’30 a 14 h. en Cigarreras (Jardín). Plazas Limitadas.

13 al 29 Noviembre - Lugar: CREM. Plazas Limitadas (Inscripción previa)
Organiza: CEFIRE Alicante. + info: http://CEFIRE D’ALACANT

JAVIER ARANDA ARAGÓN

“EL CARRUAJE DE LOS SUEÑOS”
Cigarreras (Caja Negra) - 12 h. - Familiar

lunes

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.

MÁS CHULA QUE UN 8 ALICANTE

“HISTORIAS DE LA ABUELA CIRUELA”
Mercado Carolinas - 11’30 h. - Familiar

6

“MUNDO TÍTERE”
Cigarreras (Jardín) - 11 a 14 y 16 a 19 h. - Familiar

• TEATRO ARNICHES - CASA DE LA MÚSICA (Cigarreras) 7 euros
Av. Aguilera, nº 1 - C/ San Carlos, nº 78

Venta anticipada de localidades
a partir del día 22 de noviembre
Teléfono de atención al publico:

PAMPOL ALICANTE

“ANIMALIA”
C. C. “Gastón Castelló”. 18 h. - Familiar

GALIOT CATALUÑA

6 euros

diseño: Cota Cero

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.

10

domingo

HOLOQUÉ CATALUÑA

“ONÍRICO INTERIOR”
Cigarreras (Jardín) - 11 a 14 h. - Familiar

