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

HNOS. SABBATINI Francia
“AVENTURAS BARÓN MUNCHAUSEN”
CIGARRERAS - Jardín Vertical
11 a 17 h. / Familiar (+ 4 años)

DOMINGO

4

YMEDIO TEATRO Andalucía
“ECO”
CIGARRERAS - Casa Música
18 h. / Familiar (+ 8 años)

DORA CANTERO Cataluña
“EL TIEMPO DE LAS TORTUGAS”
CIGARRERAS -Casa Música
19 h. / Juvenil - Adulto

CORIOLIS Uruguay
“TRAPOS”

ALICANTE
DEL 2 AL10
DICIEMBRE 2022

CIGARRERAS - Caja Negra
12 h. / Familiar (+ 4 años)

5
6

MARTES
MIÉRCOLES

TELONCILLO Castilla León
“LA GRANJA”
CIGARRERAS - Caja Negra
17 y 18:30 h. / Familiar - Bebés (+ 6 meses)

TH, JALEO Francia
“EDÉN”
CIGARRERAS - Trasera
19:30 h. / Familiar (+ 8 años)

8

JUEVES

CIGARRERAS - Caja Negra
18 h. / Familiar (+ 5 años)

7

LA REPÚBLICA DEL LÁPIZ C. Valencia
“HAMILA”
CIGARRERAS - Casa música
18 h. / Familiar (+ 6 años)

TH. JALEO Francia
“EDÉN”
CIGARRERAS - Trasera
19:30 h. / Familiar (+ 8 años)

CORIOLIS Uruguay
“PASOS LARGOS”
TEATRE ARNICHES
20 h. / Juvenil - adulto

9

VIERNES

VIERNES

MERCÈ FRAMIS
TEATRE D’OMBRES Cataluña
“POLS D’ESTRELLES O DE COM LA
NAWAL VA DECIDIR NÉIXER”

6

FESTUC Cataluña
“LA LÁMPARA DE ALADINO”
CIGARRERAS - Casa Música
18 h. / Familiar (+ 5 años)

TH. JALEO Francia
“EDÉN”
CIGARRERAS - Trasera
19:30 h. / Familiar (+ 8 años)

10

SÁBADO

3

PROGRAMACIÓN GENERAL

CIGARRERAS - Jardín Vertical
11 a 17 h. / Familiar (+ 4 años)

LUNES

http://festititeres.alicante.es
cultura.participa@alicante.es

HNOS. SABBATINI Francia
“AVENTURA BARÓN MUNCHAUSEN”

SÁBADO

35 FEST

Diseño: Cota Cero

INFORMACIÓN
GENERAL

PRECIO DE
ENTRADAS

TÍTERES
IVAL INTERNACIONAL DE

2

CIGARRERAS - Caja Negra
18 h. / Familiar (+ 5 años)

MARTES

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES
Aprende a construir las marionetas más simpáticas con
materiales simples y dales vida a tus personajes. Haz tu
propio teatro y disfruta de la creatividad en compañía de tus
amigos.
DÍA: 10 Diciembre LUGAR: LAS CIGARRERAS - Jardín Vertical HORARIO: 11 a
13 H. PRECIO: Acceso gratuito PÚBLICO: Todos los públicos. Edad a partir de 5
años, los menores deben ir acompañados de un adulto. Actividad sin inscripción.

A partir del 19 de noviembre a las 9 hr.
www.entradasatualcance.com
info@entradasatualcance.com

COLABORAN

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES
DE GOMAESPUMA
Aprende a construir tus títeres de gomaespuma y disfruta de
ellos en cualquier lugar.
DÍA: 8 Diciembre HORARIO: 10:30 a 14 H.
LUGAR: LAS CIGARRERAS - caja 2 PRECIO: Acceso gratuito (Aforo limitado)
PÚBLICO: Todos los públicos. Edad: a partir de 12 años, los menores deben ir
acompañados de un adulto. INSCRIPCION PREVIA: http://festititeres.alicante.es

VENTA ANTICIPADA
DE LOCALIDADES

TALLER “UN MUNDO DE TÍTERES”
Un mundo de títeres trata de contar la historia de estos
pequeños mundos a través de un viaje por la historia de
los títeres y descubrir algunas de sus singularidades
desarrollando la imaginación y la creatividad. En primer lugar
veremos la muestra de la historia de los títeres a través de libros, fotografías, y
carteles más significativos de todo el mundo. El taller un Mundo de Títeres, estará
inspirado a partir de las escenografías teatrales y todo sus entresijos, donde los
participantes podrán crear distintos personajes y su propio universo.
DÍA: 5, 7 y 9 Diciembre LUGAR: Libreria Pynchon (C/Segura, 22)
HORARIO: 11 a 13 H. PRECIO: Acceso gratuito (Aforo limitado)
PÚBLICO: Familiar. Edad de 5 a 14 los menores deben ir acompañados de un
adulto. INSCRIPCION PREVIA: http://festititeres.alicante.es

MERCÈ FRAMIS
TEATRE D’OMBRES Cataluña
“POLVO DE ESTRELLAS O DE COMO
NAWAL DECIDIÓ NACER”

CIGARRERAS (Caja Negra ó Casa Música)
7 euros
C/ S. Carlos, nº 78
TEATRE ARNICHES
7 euros
Avda. Aguilera, nº 1
El acceso a la sala se podrá realizar desde 30’
antes del inicio de la actuación.
Se ruega puntualidad.

MÁS
INFORMACIÓN

MUESTRA AMATEUR DE TÍTERES
Un espacio para dar a conocer propuestas en pequeño
formato (15’ max.) que busca descubrir nuevos artistas y
fomentar la creación y el disfrute con los títeres de manera
activa. Esta iniciativa realizada en colaboración con la As.
Amigos/as de Festititeres, 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.
DÍA: 29 y 30 Noviembre y 1 Diciembre LUGAR: Cigarreras - Caja negra
PÚBLICO: Escolar - Familiar. Participación concertada.

AFORO LIMITADO, atendiendo las características
de los espectáculos y de los lugares de actuación.
No se permitirá la realización de fotos, videos, etc…
sin permiso expreso de la organización.
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.

ORGANIZA Y
PATROCINA

ACTIVIDADES PARALELAS

COMPANYIA DE COMEDIANTS
LA BALDUFA Cataluña
“LA FÁBULA DE LA ARDILLA”
TEATRE ARNICHES
18:30 h. / Familiar (+ 3 años)

CORIOLIS Uruguay

MERCÈ FRAMIS TEATRE D’OMBRES

Cataluña
“POLVO DE ESTRELLAS
O DE COMO NAWAL DECIDIÓ NACER”
Cada noche la cuidadora del cielo y su ayudante la estrella
Nunki, ponen orden y preparan las tareas diarias. De
todas, la que más les gusta es preparar un cuento para las
estrellas. Hoy van a contar la historia de cómo la estrella
Nawal decidió bajar a la tierra para nacer. Nawal vivía dentro
de una estrella, des de allí miraba la tierra con atención
porque había algo que le gustaba mucho ¡los melocotones!
Por las noches, Nawal se escapaba del cielo y se acercaba
a la tierra. Su atracción por los melocotones y las vueltas
del azar le hicieron una jugarreta y sin que se diera cuenta,
Nawal dejó de ser una estrella para convertirse en un bebé.

HERMANOS SABBATINI
Francia

“AVENTURAS BARON MUNCHAUSEN”
Esta obra es una creación inspirada en la
maquinaria de los teatros a la italiana,
Pequeñas marionetas que se asoman a los
balcones de una mini escenografía en la que los
espectadores podrán disfrutar de un pequeño/
gran viaje que comienza en los bosques de Baviera,
después de atravesar la estepa de Siberia, hacemos
un alto en el camino de Samarcanda, antes de
embarcarnos hacia los Polos. El viaje encuentra
su apoteosis en las orillas del mismísimo planeta
Venus de la mano de “Courier”, “Jardinier” y
“Cintrier” . Pasen y vean.

“TRAPOS” Durante un año y sus estaciones, tres DÍA: 6 Diciembre 12 h.

DÍA:
2 Diciembre 18 h.
(castellano)
3 Diciembre 18 h.
(catalán)
LUGAR:
Cigarreras
(Caja negra)
PRECIO: 7 €
PÚBLICO:
Familiar (+ 5 años)

DÍA:
3 Diciembre 11 a 17 h.
4 Diciembre 11 a 17 h.
(pases de 25’)
Aforo: 20 persona por
pase.
LUGAR: Cigarreras
(Jardín Vertical)
PRECIO: 3 € Venta de
entradas en lugar
de actuación
PÚBLICO: Familiar
(+ 4 años)

YMEDIO TEATRO

AndalucÍa

“ECO”

Ser libre, muchas veces,
no consiste en romper las ataduras
sino en convivir con ellas.
Eco es la nueva propuesta de esta pareja
de cómicos (Alex y Santos) que a través
de la mimica, las marionetas, la música
y la poética...nos hacen disfrutar de su
creatividad.

DÍA: 4 Diciembre
HORA: 18 h.
LUGAR: Cigarreras (Casa Música)
PRECIO: 7 €
PÚBLICO: Familiar (+ 8 años )

DORA CANTERO

LUGAR: Cigarreras
(Caja negra)
PRECIO: 7 €
PÚBLICO: Familiar
(+ 4 años)
DÍA: 8 Diciembre 20 h.
LUGAR: Teatre Arniches
PRECIO: 7 €
PÚBLICO:
Juvenil - Adulto

LA REPÚBLICA DEL LÁPIZ

Cataluña

“EL TIEMPO DE LAS TORTUGAS” DÍA: 5 Diciembre.
Una conferencia sobre la tortuga Caretta
Caretta, es el pretexto para que Dora Cantero
y Joan Bramon ofrezcan un concierto, un
recital poético, un espectáculo de teatro de
objetos y una proyección de video poesía.
Un encuentro teatral cercano y fresco, lleno
de humor, desamor, caparazones rotos y
algún que otro chapuzón hacia el interior de
nuestra armadura, para aprender, como las
tortugas, a nadar con el caparazón a cuestas.

octogenarios y un perro sin escrupulos son participes de
situaciones donde intentan convivir en armonía (o no). Un
personaje peculiar que los observa, acecha y confronta
durante todo el espectáculo intentando atraparlos y
llevarlos de diversas formas...
“PASOS LARGOS” Una mujer y tres vestidos que
se transforman en escena, muestran 3 momentos en
la vida de un personaje. Un trabajo innovador creando
las escenas a partir de vestuarios y objetos, donde los
títeres y la danza, son capaces de desarrollar un recorrido
por distintas etapas desde la niñez a la adultez. Una
introspección poética realizada con gran sensibilidad y un
toque de humor ácido.

HORA: 19 h.
LUGAR: Cigarreras
(Casa Música)
PRECIO: 7 €
PÚBLICO: Juvenil - Adulto

Cataluña

Castilla León

“LA LÁMPARA DE ALADINO”

... Maruja la granjera se levanta al cantar
el gallo, se quita cuatro legañas y se
lava como un gato. Con ella pasaremos
un día en su granja, despertaremos a
todos los animales, daremos el biberón
a cuatro cerditos, curaremos a la vecina
de Doña Loba gracias a los cinco lobitos,
buscaremos quince docenas de huevos y
con la vieja oveja Miranda, bailaremos un
rock and roll. ¡kikirikí!

Un espectáculo de teatro, títeres y actores, que nos habla de
los deseos, de la aceptación y del amor, capaz de sobrepasar
las dificultades que nos presenta la vida.
La siguiente historia trata de una niña y la voluntad de
cumplir su único deseo: que su madre se cure de la
enfermedad que sufre. Un deseo que no se puede cumplir,
ya que el genio sólo puede conceder deseos a la persona
que ha encontrado la lámpara. El genio maravilloso es capaz
de conceder riqueza, belleza, poder o fama. No obstante,
se encuentra con una niña que no anhela ninguna de estas
cosas y es así como su historia nos hará cuestionar si
realmente la lámpara sirve de alguna cosa

“LA GRANJA”
DÍA: 7 Diciembre
HORA: 17 y 18:30 h.
(Pases de 30’)
LUGAR: Cigarreras (Caja negra)
PRECIO: 7 €
PÚBLICO: Familiar - Bebés
(+ 6 meses)

TH. JALEO

Comunidad Valenciana

“HAMILA” DÍA: 6 Diciembre

Halima tiene una amiga, Vero, de origen chino
y un problema: su abuela acaba de morir y ella
cree que está dentro de ella, en sus recuerdos.
Halima no quiere que su abuela se convierta
en una estrella, como le dice su maestra.
La propuesta escénica de Hamila, es una
pieza de teatro infantil que mezcla diferentes
disciplinas artísticas, sobre todo teatro de
objetos y marionetas. Un teatro de objetos
donde todos los elementos en el escenario
tienen su propia historia que contar....

FESTUC

TELONCILLO

HORA: 18 h.
LUGAR: Cigarreras
(Casa Música)
PRECIO: 7 €
PÚBLICO: Familiar (+ 6 años)

Francia

“EDÉN” DÍA: 7, 8 y 9 Diciembre
En un hermoso escenario al aire libre, se encuentra este
fabuloso cabaret donde la danza, la música, los títeres y las
máscaras están estrechamente entrelazados, donde una
galería de personajes coloridos intenta en vano ocultar sus
pasiones secretas y oscuras. Inútil, grotesco, y sin embargo
tan humano…
Cabaret para una bailarina, 9 títeres y 7 pecados.
7 pequeñas historias que estarían vinculadas entre sí, sin
transición, sin ningún vínculo entre ellas, excepto que quizás
cada una conlleva la voluntad de hablarte... de ti.
Como un pequeño cabaret maravilloso de la sombra que
todos llevamos... ¡Bienvenido a Edén!

HORA: 19:30 h.
LUGAR: Cigarreras
(Trasera)
PRECIO: 7 €
PÚBLICO: Familiar
(+ 8 años)

COMPANYIA DE COMEDIANTS
LA BALDUFA
Cataluña

“LA FÁBULA DE LA ARDILLA”
El gran erizo vive plácidamente, a la sombra de
un gran roble, y cuida de los suyos, mientras
disfruta de su pedacito de mundo.
Pero un día, esta paz se verá perturbada, por
la llegada de una ardilla amable, traviesa y
juguetona. Su convivencia no será fácil.
Descubriremos un erizo arisco y protector, y una
ardilla con ganas de saber y compartir.

DÍA: 9 Diciembre
HORA: 18 h.
LUGAR:
Cigarreras
(Casa Música)
PRECIO: 7 €
PÚBLICO:
Familiar
(+ 5 años )

DÍA: 10 Diciembre
HORA: 18:30 h.
LUGAR: Teatre Arniches
PRECIO: 7 €
PÚBLICO: Familiar
(+ 3 años)

