
L’AURORE FRANCIA 
“OUBLIÉE”    Idioma: Francés

5 Diciembre - 11 h.
Escuela Oficial de Idiomas Alicante
C/ Marqués de Molíns, 56/58                   
TODOS LOS PÚBLICOS.     ENTRADA LIBRE.

FUNCIÓN CONCERTADA con Liceo Francés/Alicante

Oubliée es una joven mujer discreta que se encuentra a un pececito dorado 
y se hacen amigos. Pero sus hermanas no van a permitir que disfrute de esta 
amistad tan fuera de lo común. La vida de Oubliée cambiará entonces... Ins-
pirado de dos cuentos javaneses, Oubliée es una exploración tanto burlesca 
como onírica de la magia de los Wayang Golek. A través de las marionetas de la 
isla de Java, cuya expresividad es asombrosa. El espectáculo dibuja un universo 
musical en el cruce de las tradiciones javanesas y de las influencias orientales.

PUPELLA NOGUÉS
FRANCIA       Idioma: Castellano
“EL ESPEJO DE LAS HORMIGAS”  
5 Diciembre - 17,30 y 19,30 h. C. C. Cigarreras (Caja Negra)               
TODOS LOS PÚBLICOS.   ENTRADA 5 €

Un espectáculo que habla, con humor y frescura, del mundo que nos rodea, 
marcado por el ritmo del tiempo que va pasando, de las cuatro estaciones, del 
pasaje del día a la noche, 
con malicia e impertinencia. 
La escritura escénica queda 
abierta y en suspensión po-
niendo en evidencia los efec-
tos fulminantes de la palabra 
y de sus resonancias. Un ma-
rionetista gruñón, un músico  
y un regidor manipulador de 
hilos son los guías maliciosos 
del espectáculo.

SOCIÉTÉ DE LA MUFFET BÉLGICA
“OVIDIA”    Idioma: Castellano 
7 Diciembre - 20 h. C. C. Cigarreras (Caja Negra)                
ADULTOS.    ENTRADA 5 €

Ovidia y Sr. Topo son gemelos anóma-
los, en tanto que mujer y hombre, los 
dos han sido creados en la “Placenta 
de humanos”, y es exactamente ahí 
donde tendrá lugar el fatal acciden-
te que marcará sus vidas. Ovidia se 
refugia en la habitación de un Motel 
que comparte con Sr. Sapo, dueño del 
establecimiento. Pero su escondite no 
es hermético, la vida se le cuela por 
todas partes y está obligada a reaccionar. Sr. Topo acaba de trasladarse al 
motel donde vive su hermana; después de una eternidad separados.  Em-
prenderán con este “encuentro” el viaje hacia el resto de sus vidas”.

GUANTE GUANTE

GUANTE

STRUC CATALUÑA
“CIRKUS”   
30 de noviembre y 
1 diciembre. 12,30 h.
C. Cigarreras (Jardín)
TODOS LOS PÚBLICOS.   ENTRADA LIBRE

Gran espectáculo de pequeño circo, en el cual un 
presentador excéntrico adquiere los personajes 
más divertidos para poder representar los núme-
ros tradicionales de este mundo, en el que pode-
mos encontrar desde un majestuoso faquir hasta 
unos grandes acróbatas chinos, pasando por el 
extraordinario domador de fieras, el increíble 
hombre bala o el niño más terrible sobre una cuer-
da floja. El resto hay que verlo para imaginarlo.

TEATRO MUTIS CASTILLA-LEÓN
“EL SÓTANO ENCANTADO”   
30 de noviembre. 18 h. C. Cigarreras (Casa de la Música)
TODOS LOS PÚBLICOS.   ENTRADA 5 €

Rosaura lee muchos libros fan-
tásticos y de misterio. Cree que 
existen fantasmas y espíritus, cree 
en la magia y los encantamientos. 
Pero su amigo Leo tiene los pies en 
la tierra. Para él todas esas cosas 
son cuentos para niños. Cuando el 
padre de Rosaura está a punto de 
morir dice a su hija que el sótano 
de su casa fue la mazmorra de un 
antiguo castillo y quizá guarde un 
fabuloso tesoro. Rosaura decide 
buscarlo y pide ayuda a su ami-
go Leo. Juntos vivirán increíbles 
aventuras en el sótano encantado.

CIRC DE LA SAFOR COM. VALENCIANA
“MACIANET DEL CANYOT”   
3 Diciembre - 18 h. C. Cigarreras (Caja Negra)                   
TODOS LOS PÚBLICOS.   ENTRADA 5 €  

Macianet del Canyot és el protagonista d’un 
gènere teatral vinculat a la tradició de titelles 
de guant d’Europa, que es Remunta al segle xv.: 
Mr. Punch d’Anglaterra, D. Roberto de Portugal, 
Ms. Guinyol de França, D. Cristobita d’Espanya o 
Pulcinella d’Italia des d’on s’origina. Com tos ells, 
Macianet del Canyot s’enfrontarà als seus desi-
tjos, les seues pors i els seus instints negatius 
en una joiosa cerimònia, per a què el bé  puga 
triomfar sobre el mal, la veritat sobre la injusticia, 
l’amor sobre l’odi i la vida sobre la mort. Es tracta 
d’una comèdia estrident, on una figura grotesca 
i irònica es convertirà en l’heroi de la història.

TONI RUMBAU 
CATALUÑA
“A MANOS LLENAS”   
2 Diciembre - 18 h. C. Cigarreras (Caja Negra)
TODOS LOS PÚBLICOS.    ENTRADA 5 €

A través de estas formidables herramientas 
de trabajo que son las dos manos del titiri-
tero, la tradición se ve replanteada en un 
proceso de introspección que abre las en-
trañas del oficio. Lo habitualmente oculto se 
ilumina con la conciencia de un punto de luz 
inquieto, conciencia que es a su vez la del re-

tablo y la de los títeres que lo habitan. Así, al desdoblamiento de los títeres 
se le añade un segundo desdoblamiento: el de la luz inquieta que, cual ojo 
iluminador, despliega las dimensiones ocultas del cúbico retablo.
Al finalizar el espectáculo, tendrá lugar la presentación (por el propio au-
tor) del libro: “Rutas de Polichinela”.

EL BARRILETE ARGENTINA/ESPAÑA
“MI AMOR ES UN COLADOR”
4 Diciembre - 10 y 11 h. C. Cigarreras (Caja Negra) 
5 Diciembre - 15 h. Alcoy (Centre Cultural)
FUNCIONES ESCOLARES CONCERTADAS

La caprichosa perrita Nina, al despertarse hay un pequeño problema: se 
han olvidado un títere en casa! ¿Qué hacer? El tiempo apremia, por lo que  
deciden armar un títere improvisado a la vista del impaciente público. Así 

nace el títere Toto: hecho con un colador, 
esponjas de cocina, retales, envases de 
plástico, corcho… Una historia llena de 
humor, para peques y mayores, donde 
valoramos la amistad, la solidaridad, el 
valor de cada uno por lo que va dejando 
a su paso y la aceptación a lo diferente.

EL PATIO LA RIOJA “A MANO”   
6 Diciembre - 17,30 y 19 h. C. Cigarreras (Caja Negra)
TODOS LOS PÚBLICOS.    ENTRADA 5 €

Es una historia contada con barro, con un pequeño personaje, con un enorme 
deseo de escapar, un escaparate y sus inquilinos, una historia de amor, una 

historia de pequeños fracasos, un torno, 
una taza que respira, dos personas con 
muchas ganas, una diminuta alfarería y 
cuatro manos que juegan. A Mano es 
un regalo pequeño, tan pequeño que 
cabe en un metro y medio, donde tú 
que miras, estas invitado a tomar el té.

LA CANICA MADRID
“EL GALLO DE LAS VELETAS”   
7 Diciembre - 18 h. C. Cigarreras (Casa de la Música)

TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA 5 €

Era un gallo que vivía en un gallinero. Sus pa-
dres, sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatara-
buelos habían vivido siempre en ese mismo 
gallinero. Esta historia sucedió en un pueblo 
donde todos los vecinos se conocían y todas 
las mañanas, casi a la misma hora, se daban 
los buenos días. Cuando el sol salía, el gallo 
cantaba. Entonces el campanero hacía sonar 
la campana de la iglesia. Y todo el pueblo se 
ponía en movimiento. Una tarde de otoño 
un benteveo se acercó a conversar con el ga-

llo…: “Vives encerrado. Crees que todo empieza y termina en tu gallinero. ¡Y hay 
tanto que ver detrás de tu alambrado! Hay ríos, bosques, montañas, mar…”

MIMAIA CATALUÑA/MURCIA
“ADIÓS BIENVENIDA”   
8 Diciembre - 17 y 19 h. C. Cigarreras (Caja Negra)
TODOS LOS PÚBLICOS (+6 años).    ENTRADA 5 €

Nadie cocina las sardinas como Bienvenida los Domingos, la mesa se llena 
de marineros, pescadores, poetas…cada uno con su propia historia. ¿pero 
cual es la historia de Bienvenida?. Nadie puede sospechar que lo que le ocu-
rre a bienvenida es que no puede decir adiós. Este espectáculo nos plantea 
la relación sentimental con los objetos que pueblan nuestras vidas y nos 
cuestiona temas como el desapego la memoria material y la importancia de 
cerrar los ciclos vitales. Del mar a la mesa, de la mesa al mar.... como el pez 

que se muerde la cola. Adiós 
Bienvenida nos habla de los 
ciclos de la vida, de la ne-
cesidad de que las cosas se 
acaben para que algo nuevo 
pueda comenzar.

BARAN PUPPET IRAN
“ROPA VIEJA”  Idioma: Sin texto 
1 Diciembre - 18 h. C. Cigarreras (Casa de la Música)
TODOS LOS PÚBLICOS.    ENTRADA 5 €

Es un original espectáculo en el que los títeres están hechos con ropa usa-
da y objetos reciclados. Los manipuladores, construyen los títeres a los ojos 

del público de modo que todos pueden 
ver cómo un calcetín se convierte en un 
director de orquesta, unos guantes y una 
camisa en un excéntrico pollo o un colador 
de cocina en una exótica bailarina árabe. 
Espectáculo sin palabras con divertidas es-
cenas distintas. La cuidada manipulación, 
la música y el humor son sus ingredientes 
esenciales.

PICARA  LOCUELA CASTILLA-LEÓN
“TITIRICUENTOS” 4 Diciembre 17,30 h. Forum FNAC

TODOS LOS PÚBLICOS.    ENTRADA LIBRE

Una vieja titiritera interpreta con sus títeres, historias vividas y soñadas con dife-
rentes títeres, marionetas y fantoches que ha hallado a lo largo de su vida, adere-
zado con sabores, olores, cantares, y saberes recogidos en sus andanzas.

“JUEGOS DE POLICHINELA”   
6 Diciembre - 13 h. C. Cigarreras (Jardín)
8 Diciembre - 12,30 h. Canyada del Fenollar (Ermita)
Colaboran ASOCIACIONES CANYADA-FONTCALENT

TODOS LOS PÚBLICOS.    ENTRADA LIBRE

Esta obra se representa en un retablo inspirado 
en los que se usaban en el S.XVII. Los títeres están 
acompañados por música en directo. Cuenta las 
andanzas de la heroína popular castellana la Pícara 

Locuela, cuyo nombre de pila es Juana. Al ser obligada al nombramiento de 
bufona real por el Rey Recio III, huye del castillo. En su huida, Juana Marcolfo, se 
encuentra con personajes y situaciones injustas que resolverá ingeniosamen-
te. Es un espectáculo de ritmo vertiginoso dónde los títeres incitan al público 
para participar en un diálogo entre titiritera, títeres, músico y espectadores.

KRYSTAL PUPPET KENIA
“LAGRIMAS JUNTO AL RIO”    Idioma: Castellano

4 Diciembre - 11 h. Benidorm (Ayto.) Función escolar concertada
5 Diciembre - 19,30 h. Benissa (Taller d’Ivars)
6 Diciembre - 12 h. C. Cigarreras (Casa de la Música)
TODOS LOS PUBLICOS. ENTRADA 5 €

“LIBENDI”    Idioma: Castellano
7 Diciembre - 13 h. C. Cigarreras (Jardín)
TODOS LOS PUBLICOS. ENTRADA LIBRE

Un valiente mono abandona su región después de 
una gran hambruna. Su camino le conduce a un río, 
donde muere por falta de fuerzas. Los animales del 
bosque quieren honrarlo poniéndole su nombre al 
río y erigiéndole como rey de la selva. Las cancio-
nes, danzas, marionetas y ritmos africanos acompa-
ñan esta tragicomedia hilarante de la vida.

ANGEL NAVARRO CATALUÑA
“GILDO, EL ARTISTA NARCOLEPTICO” 
7 Diciembre - 11,30 Y 12,30 h. (Pases de 30’) El Claustro
8 Diciembre - 12 y 13 h. C. Cigarreras (Jardín)
TODOS LOS PÚBLICOS.    ENTRADA LIBRE

Gildo el artista narcoléptico, es un es-
pectáculo poético, que nos sumerge en 
una escena de otros tiempos envuelta 
en una atmósfera misteriosa. Es un ar-
tista de lo intrépido que vive entre el 
sueño y la realidad, que actúa sin per-
catarse de una presencia constante, 
cercana y oscura como su sombra. Un 
cabaret a ritmo de ragtime con la emo-
ción que nos crea un funambulista en la 
cuerda y un escapismo al estilo Houdini.

MIXTA MIXTA

T. OBJETOS

VARIAS

VARIAS

Los títeres son la ópera para los niños: 
el espectáculo con palabras mayores. 

Una representación que trata de hacer 
comprender a los niños, con un lenguaje 
adecuado a su edad, qué es y significa la 

representación de la realidad.

Una invitación dirigida a la imaginación.

LUISA PASTOR
Presidenta de la Diputación de Alicante

La participación de grupos de ámbito 
nacional e internacional y las actividades 
que complementan la oferta del Festival 

de Títeres, nos acercan a un mundo 
lleno de sensibilidad y actualidad.

De nuevo, sorprenderá el interés y el 
cariño que atrae este encuentro de 
nuestra ciudad con las marionetas.

SONIA CASTEDO
Alcaldesa de Alicante

Alguien con un títere en la mano, 
interpreta historias vividas y soñadas. 

Personajes que nos conducen por 
un camino lleno de imaginación y de 

metáforas que nos permite adentrarnos 
en el teatro con mayúsculas. 

No podemos perdernos esta cita 
familiar. Un encuentro para disfrutar y 

compartir con alegría.

MIGUEL VALOR
Teniente Alcalde de Cultura
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VARILLA HILO


