*Compañías españolas: 19
*Compañías europeas: 2
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Quiénes actúan

COMPAÑÍAS EN SEGOVIA TITIRIMUNDI 2020

En los
teatros

Alex Marionettes (Dinamarca): Mister Barti
El Patio Teatro (España): Conservando memoria
El Retablillo (España-Dinamarca): Cristobita
Eugenia Manzanera (España): Con la cabeza en las nubes
Javier Aranda (España): Vida/ Parias
Jordi Bertran (España): Antología
La Chana (España): Blancanieves/ Entre diluvios
La Gotera de Lazotea (España): La mata de albahaca
La Ortiga (España): Kumulunimbu
María Parrato (España): Alas
Mundo Costrini (Francia-Argentina): The Crazy Mozarts
Mutis Teatro (España): La intrépida Valentina
Oligor y Microscopía (España-México): La melancolía del turista
Pavel Šmíd (República Checa): Una clase sobre el tiempo
Pelele Marionetas (España-Francia): La muerte de Don Cristóbal
Roberto White (Argentina-España): Criaturas particulares
Rodorín (España): Retablillo de títeres y cuentos
Tamanka Teatro (España): De Fabulablús
Títeres Etcétera (España): Totolín
Titiriteros de Binéfar (España): Canciones de Titiritero
Xavier Bobés (España): Cosas que se olvidan fácilmente
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En Segovia

TITIRIMUNDI 2020 EN CIFRAS

En los
teatros

*Total de actuaciones en Segovia capital: 89
Actuaciones en Teatros: 39
Actuaciones en Patios: 47
Actuaciones escolares: 3 (en streaming)
Compañías: 21
Espacios: 15
TEATROS
1. Sala Julio Michel, La Cárcel_Segovia Centro de Creación
2. Sala Ex.Presa 2
3. La Alhóndiga
4. Iglesia de San Nicolás
5. Panóptico de La Cárcel_Segovia Centro de Creación
6. Teatro Juan Bravo
7. Casa de la Moneda
8. Biblioteca Municipal
PATIOS
9. Jardín de San Juan de los Caballeros
10. Jardín del Torreón de Lozoya
11. Jardín del Seminario
12. Patio de la Casa de la Tierra
13. Patio del Palacio de Quintanar
14. Patio de Abraham Senior
15. Ruinas de San Agustín

13

“[…] El verdadero interés escénico no depende de lo que los actores representan, sino de los sentimientos que
inspiran. Sobre la escena, la imaginación del público tiene una acción mucho más intensa que cualquier
artiﬁcio del artista.”

(George Bernard Shaw)
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El PATIO TEATRO (España)
Conservando memoria
Sala Julio Michel. Día 23 a las 20:30
+18 años. 55´ General 12€

En los
teatros

El Patio Teatro fue creada en Logroño en 2010 por Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López, tras una
intensa trayectoria y formación en diversas técnicas y disciplinas artísticas. La compañía nace de la
necesidad de acercar al público historias que surgen de su emoción ante lo cotidiano y que son la
excusa para la búsqueda de un lenguaje propio que les ayude a contarlas sobre un escenario,
refugiándose en los objetos y en la vida de los mismos, en el pequeño formato, en el barro, en sus
propias manos… En 2012 crea su primera obra juntos, A Mano, pieza escénica que aúna la cerámica y
el teatro y recibe desde su estreno importantes premios. En 2018 llegaría HUBO, un homenaje al
mundo rural y a las personas que lo habitan, donde continúa su línea expresiva que aúna plasticidad y
gestualidad con historias de fuerte arraigo en lo social. CONSERVANDO MEMORIA es su tercer
montaje (2019).

Conservar… Del latín conservare. Compuesto por el preﬁjo "con" de "cum" y "servare", poner a buen
recaudo. Mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o de alguien. Mantener vivo y sin
daño a alguien. Continuar la práctica de hábitos y costumbres. Guardar con cuidado algo. Preservar
un alimento en un medio adecuado.
Un viaje, un juego de preguntas a mis abuelos, mi deseo de conservarlos conmigo, mi pirueta
personal para esquivar la ausencia, mi homenaje a cuatro personas importantes en mi vida, mi deseo
de conservar su memoria, de “embotarla”. No quiero cerrar las tapas de los botes, quiero abrirlas y
que miremos juntos al interior de este viaje que empieza como el de mis abuelos, en una montaña de
sal, y que no sé dónde termina.
Un emotivo espectáculo unipersonal en honor a lo extraordinario de las vidas de personas anónimas y
a la vez tan cercanas.
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JAVIER ARANDA (España)
Vida

En los
teatros

Teatro Juan Bravo
Días 22 y 23 las 20:30
45´ Adultos 12€

Las cosas hechas a mano tienen su propio carácter, las manos como parte de un ser, como
protagonistas, como iguales, como seres especiales que crean movimiento, emoción y vida. Dos
manos y el universo de una canasta de costura. Una canasta a la deriva, un viaje... De cualquier rincón,
de cualquier canasta, emergen brotes de vida: valiosas, particulares y únicas… Así es Vida, el delicado,
divertido e íntimo espectáculo más reciente de Javier Aranda, que habla precisamente de eso, del
implacable paso de la vida y del tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, de cómo las
relaciones entre los padres y los hijos van cambiando con la edad.
En escena, una pareja y un hecho: cómo surge el amor. Y se enamoran, y tienen un hijo, y ese hijo se va,
y ellos, después de su partida, envejecen juntos. Y vemos como lo hacen. Los personajes nacen,
crecen, se reproducen y mueren delante de nuestros ojos en una constante migración hacia delante. En
el tiempo de la vida, no hay vuelta atrás. Un viaje imparable y necesario para que el ciclo vuelva a
comenzar. Llena de sutileza, ternura, humor y amor, e imprescindible para los amantes del buen teatro
y del arte milenario de los títeres, la pieza, sin texto, es un devenir lleno de audacia, que convierte el
ciclo de la vida en una sorpresa continua en unas manos transformadas en personajes que rezuman
existencia y complicidad y esa brizna de magia sobre la esencia del teatro, sobre lo que vemos y no
vemos, sobre la relación del creador y su creación.

Javier Aranda, actor y titiritero, se formó en la Escuela de Teatro de Zaragoza y desde hace más de
20 años trabaja con distintas compañías aragonesas: Teatro del Temple, Teatro Arbolé, Teatro
Gayarre, Centro Dramático de Aragón... Ha participado en diversos largometrajes y cortometrajes y
alterna su labor de actor con la de titiritero de su propia compañía, creada en 2015 con el objetivo de
desarrollar un trabajo personal de investigación sobre el objeto y su relación con el manipulador y
construir una propuesta escénica que fusione donde el trabajo de actor con la manipulación de
objetos.
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JAVIER ARANDA (España)
Parias

En los
teatros

Teatro Juan Bravo
Día 25 a las 20:30
+12 años. 60´ General 12€

“Me gusta pensar que están vivos, que respiran, que aprenden, que deciden, que padecen, que son
dueños de sus propias historias. Y me gustaría pensar que nosotros también podemos construir
nuestro camino”, aﬁrma Javier Aranda.

Y este año volverá también con Parias. Un espectáculo para adultos donde la relación entre el
muñeco y el titiritero llega a un grado de intimidad estremecedor, pura humanidad en las manos de un
titiritero que insuﬂa vida.
Parias retoma temas y vías del teatro clásico, le devuelve al escenario su función social a través de
cuatro historias que sirven como pretexto para hablar de la degradación y la marginación del ser
humano a la vez que pretende despertar emociones que nos hagan tomar conciencia de que aún
estamos vivos y tenemos criterios morales: “Los Miserables”, un títere, su manipulador y una caja de
cartón como hogar; “La cantante calva”, un títere calvo, su manipulador y la redención por unas telas;
“Hamlet”, un títere, su manipulador y la luz de una vela; y “El Tiranicida”, un títere, su manipulador y
objetos arma. Parias conmueve y obliga a la reﬂexión. El bien y el mal, la venganza, el engaño, la
incomunicación condensados en los clásicos y también en la vida, en cuatro títeres, sus historias y su
relación con el manipulador.
Dos manos y el universo de los títeres. Títeres capaces de volar o de perder la cabeza, que permiten
expresar en un espacio reducido emociones y vivencias intensas de la vida. Poesía de la marioneta,
emocionante, divertida, conmovedora, rebosante de ternura e inteligencia. Hermosa puesta en escena
con muñecos de estética expresionista cargados de fuerza y un estilo propio que funde la detallista
manipulación de títeres con el trabajo actoral. Una pequeña joya que desliza sus dedos para tocar
conceptos ﬁlosóﬁcos de altura, como se ha dicho, y refuerza las inﬁnitas posibilidades del teatro de
títeres.
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JORDI BERTRAN (España)
Antología

En los
teatros

Sala Ex.Presa 2. Días 26 a las 13 y a las 19h. y 27 a las 12h.
60´. TP. General 10€ Infantil 6€

Se dice que una de las claves para deﬁnir a una buena compañía radica en que sus espectáculos se
mantienen durante el tiempo, resisten década tras década proporcionando enseñanzas y diversión. La
Compañía Jordi Bertran es una de ellas. Desde que su fundador descubriese en los años 70 el poder
de fascinación de los títeres y su capacidad de comunicación, nada le ha impedido seguir mostrando
un teatro de calidad y prestigio. Pepe Otal y el “Grupo Taller de Marionetas” de la Barceloneta le
indicaron el camino. Después llegaría el Col.lectiu d’Animació de Barcelona y más tarde participaría en
la fundación de Els Farsants. Fue entonces, en 1987, cuando decidió crear su propia compañía con
montajes dedicados al público adulto. Su veintena de premios y galardones, sus giras por más de 20
países y el reconocimiento unánime de crítica y de público avalan una trayectoria donde prima la
sencillez, la delicadeza y la belleza convertidas en profesionalidad. Obras como Supermonstres, L’avar,
donde simples grifos se convertían en personajes de Molière, Narcís, Poti-Poti, Ofelia o Poemas
visuales, Supermonstres y Strada, con los que visitó Titirimundi, son verdaderas obras para recordar.

Antología es la ópera prima de Jordi Bertran que estrenó allá en 1987, un espectáculo de marionetas en
siete escenas, donde el movimiento, el detalle insinuante y el gesto orgánico producen un magnetismo
hipnótico que cautiva al espectador. Estructurado sobre la fórmula del cabaret, en Antología las escenas
se suceden en una estudiada cadencia, fundiéndose el ritmo del propio espectáculo con la carga
emocional de cada uno de los personajes recreados por el marionetista, a quienes da vida a través de los
hilos: personajes conocidos y presentes en el imaginario colectivo, personajes anónimos inspirados en el
mundo del circo, del teatro y de la cultura, como Salvador Dalí, Louis Armstrong, el faquir Raixic, el payaso
Toti Tipon, Paul Casals, Pep Bou o un esqueleto roquero.
En Antología la escena se muestra desnuda, con una precisa escenografía apoyada por un delicado
tratamiento de la luz. La manipulación, a cargo del propio Jordi Bertran, se realiza a vista del espectador:
la relación entre creador y objeto deriva en una coreografía estudiada, técnicamente perfecta. Este es un
espectáculo donde el virtuosismo es el resultado de muchos años de trabajo: cada articulación, gesto o
contrapeso han sido analizados con profundidad para conseguir que los personajes que desﬁlan delante
del espectador consigan una vitalidad capaz de evocar el frágil universo de las pompas de jabón, el
surrealismo daliniano o el canto a la paz del maestro Casals.
Un espectáculo cargado de simbolismo y vitalidad. Imprescindible.
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LA CHANA (España)
Blancanieves

En los
teatros

La Alhóndiga. Día 26 a las 17:00 y 27 a las 12:00
+3 años. 55´ General 10€/ Niños: 6€

La Chana, cuya trayectoria está salpicada de espectáculos inteligentes, es una compañía creada en
1987 por Jaime Santos y Áurea Pérez. Tiene un nombre sonoro que parece traernos a la memoria la
canción popular o el refrán (“lo mismo Chana que Sebastiana”), aunque la chana también es un juego.
Tal vez como la manera peculiar de contar sus historias, con un teatro de objetos embaucador, lleno de
cordura, sensibilidad, humor, centrada en la persecución de la metáfora y en la huida de los lugares
comunes. Es por eso que habitualmente escoge historias conocidas, para reinterpretarlas desde una
lectura personal.
“Hace muchos, muchos años, exactamente un montón, en una oscura región cayó una inmensa
nevada. Y hasta aquí no pasa nada. Pero ahora viene el lío: Una reina caprichosa pensando en sus
reales cosas, muy distraída cosía: ‘¡Ay, Dios mío, qué avería, me he pinchado con la aguja!´ Y sin más la
reina estruja aquella herida sangrienta. ¡Oh, qué imagen tan violenta! Pero ella no lo ve igual, le parece
colosal aquel paisaje formado por su sangre, lo nevado, la cúpula celestial a través del ventanal. Y la
noche, negra noche, noche negra y estrellada. ¡Oy, oy, oy.oy qué monada! ‘Yo quiero una hija así: qué
destelle en todo el cielo, con las nubes por sombrero y un corazón luminoso, y ya no quiero más nada’.
Y a los nueve meses justos, por ser deseo real, vino a este mundo mortal, una preciosa niña:
Blancanieves”.
Si ya hemos visto casi todos sus montajes, llega en esta edición con el último, un espectáculo luminoso
para toda la familia y dirigido a niños y adultos. Esta vez La Chana se adentra en esta “terroríﬁca
historia” de Blancanieves para contarla de otro modo: desde el verso, desde el juego, desde los objetos,
desde el humor que nace de las situaciones más desgraciadas. Blancanieves, la luz más refulgente, es
odiada y envidiada por su madrastra, una hermosa lámpara que, a pesar de su belleza, no emite luz. Y
allí donde está la luz está la pureza que encandila a las almas nobles.
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LA CHANA (España)
Entre diluvios

En los
teatros

La Alhóndiga. Día 24 a las 21:00 y 25 a las 22:00.
+12 años. 50´ General 12€

Entre diluvios es un espectáculo casi emblemático que destaca por su sencillez escénica, un ﬁno sentido
del humor, originalidad, inteligencia y un trabajo impecable con los objetos y el texto. En él se analizan, a
través del pasaje bíblico algunos conﬂictos fundamentales del hombre. Los diluvios dieron lugar a la
muerte y a la vida. Y en ese espacio, como casi todo lo común, se desarrolla el espectáculo, tratado de
forma cómica y poética.

Mediante objetos cargados de signiﬁcados y materiales de distinto tipo, palabra e interpretación, se
buscan metáforas que amplían la visión del relato contado, huyendo de los clichés, para que el
espectador haga propia la narración.
El espectáculo es divertidísimo. Y poco o mucho más se puede decir. Porque lo mejor es verlo.
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OLIGOR Y MICROSCOPÍA (España)
La melancolía del turista

En los
teatros

Panóptico de La Cárcel_Centro de Creación. Días 24, 25, 26 y 27 a las 21:30
90’. Adultos 12€

La melancolía del turista es una descomposición de instantes y de objetos por los que se ﬁja en la
imaginación la idea de un paraíso. Surge de un trabajo de campo por algunos lugares vacacionales de los
que se recuperaron vestigios que hablan del ascenso y caída de esa fantasía mental. ¿Cuántos segundos
tarda la confección y la pérdida de un paraíso? La melancolía del turista es una galería de espejismos de lo
que queda detrás de la intensidad de un paisaje sublimado que ya no existe o que nunca existió, de un
cuerpo que se difumina en el tiempo y que revive sólo a través de residuos de la memoria. Es por eso un
cuestionamiento hacia la vida de las imágenes que se producen en nuestra idea de descanso. Pero la
melancolía es, también, un estado anímico suspensivo que acompaña la excepción, una fuerza activa que
nos lleva hacia el deseo de re-inventar y re-inventarnos en esos lapsos en los que se fractura una inercia
de las cosas.
Jomi Oligor, de Hermanos Oligor y Shaday Larios, de Microscopía unen fuerzas como en La máquina de la
soledad hace un par de años, para conducir al espectador a través de esas “ceremonias íntimas,
delicadas”, que hacen ver “lugares que fueron o trataron de ser paraísos, como Acapulco, y poco a poco se
transformaron en fantasmas, comidos por la decadencia, pero sin perder nunca su extraño fulgor”. Esos
relatos de aquellos que desaﬁaban la muerte a cada salto en los acantilados, la aventura de la habanera
Guillermina Delis Barrientos, encontrada en otro viaje, que ganaba algunos pesos fumando puros ante las
cámaras de los turistas. Toda una “máquina poética” –como bien dice el crítico Marcos Ordóñez- que hace
“desﬁlar fotografías, postales, juguetes, miniaturas, sombras chinescas, y músicas que brotan en susurros,
al anochecer, con un poco de ﬁebre en las sienes. Objetos y medialuces de un verano desaparecido pero
eterno: no llegas a saber qué es vivido y qué inventado por ellos”. “Una carpa imaginaria donde tiemblan
los muñecos automáticos bajo la relumbrante luna de pergamino”. Macrohistorias dentro de un
micromundo. Un montaje lleno de poesía y del sabor de las cosas pequeñas cosas, de delicadeza envuelta
en una atmósfera decadente y llena de luminosidad, la que aporta la verdadera magia; de esas cosas que
siempre tienen vida.
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RODORÍN (España)
Retablillo de títeres y cuentos

En los
teatros

Biblioteca. Días 23 y 24 a las 18:00
+3 años. 45´ General 10€ Infantil 6€

“Durante mucho tiempo he estado buscando cómo se llama eso que lleva dentro el cascabel, ese
primer diente que echó un día y que guarda como un recuerdo de su infancia y que pudiendo ser
posta de una bala es posta ‘reidera’. Hasta que un día di con la palabra ‘rodorín’, la íntima
triquiñuela del cascabel, su diente de desdentado, lo que le da esa sonrisa mellada que suele
tener. Pulcinella tiene un cascabel en la punta de su humorística joroba. Música de cascabel con
su badajo dentro, música para el optimismo de esta época tan tristona y cabizbaja ". Así deﬁnía
Ramón Gómez de la Serna “rodorín”. Y nuestro Rodorín en Titirimundi es el madrileño José
Antonio López Parreño, cuyas propuestas aúnan los cuentos y los títeres, la oralidad y el juego.
Cuentos dramatizados a través de la manipulación de libros, marionetas (de guante, varilla, hilo y
bunraku) y objetos que se utilizan de manera paradójica, humorística, poética o irónica, con los
que logra embelesar a su público. No le falta labia.

Retablillo de títeres y cuentos es precisamente eso, un collage de cuentos, narraciones cortas
extraídas de la tradición oral y de autores contemporáneos de la literatura infantil. En todas ellas
hay una presencia importante tanto de la palabra como de la música: ritmo, rima, ecos,
aliteraciones. Y esta oralidad tiene su contrapunto en el juego; juego con diversos elementos
cercanos al mundo de los niños: libros, títeres y marionetas, juguetes y objetos cotidianos que de
modo ﬁgurativo o simbólico pasan a convertirse en personajes de las historias a través de su
manipulación.
¿De qué río de piedrecitas casi invisibles provienen esos cantos rodados que hay en el fondo de los
cascabeles y que son como su alma alegre y dichosa? Sin ese pedregullo escondido los
cascabeles serían mudos y poco inteligentes. El secreto, pues, de la chistosidad del cascabel, está
en ese ardite que tiene el nombre saltarín de "rodorín". Y es que el cascabel es el garbanzo del
optimismo, por eso López Parreño regresa a Segovia para mostrarnos la risa esférica, redondeada
y caracoleante de sus sencillos espectáculos.
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TÍTERES ETCÉTERA (España)

En los
teatros

Totolín
Sala Julio Michel
Días 26 y 27 a las 17:00
+6 años. 40´ General 10€/ Infantil: 6€

Referente de excelencia dentro del teatro contemporáneo español, y galardonada con el Premio
Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, la prestigiosa compañía Títeres Etcétera,
creada en 1981 en Granada, es reconocida internacionalmente por la versatilidad, rigor y vanguardia de
su trabajo y líder en España por la esceniﬁcación de obras musicales con títeres para todos los
públicos. Su labor le ha abierto la puerta de grandes teatros y festivales que ahora acogen a los títeres
en sus programaciones, como la colaboración con el Gran Teatre del Liceu de Barcelona durante doce
temporadas y con el Teatro Real de Madrid, donde ha presentado cinco de sus espectáculos en ocho
temporadas.
El nuevo montaje que trae a Titirimundi no
parte esta vez de piezas musicales clásicas,
sino de un trabajo dramatúrgico propio. Los
autores, Enrique Lanz y Yanisbel Martínez, se
percataron
de
que
sus
ideas
se
materializaban en el personaje de Totolín, una
marioneta realizada por Hermenegildo Lanz
(abuelo de Enrique) en los años 40 del
pasado siglo; y en la vida pública que ésta
tuvo a través de los artículos publicados en la
revista La estafeta literaria, en una sección
llamada La ﬁlosofía de Totolín. Estos
artículos los escribió Hermenegildo Lanz en
colaboración con el periodista granadino
Antonio Covaleda.
En plena posguerra, Lanz, a través de un personaje marioneta y payaso, desde aquellas máscaras
“desembuchaba” -como decía Totolín- sobre la vida, el arte y la ﬁgura del artista, ideas que hoy
destilan un gran humanismo y esperanza. Y son esas esencias las que articulan, como una
musculatura interna, el espectáculo Totolín -entredós-: una entrañable historia sobre la amistad y el
circo, que habla de la perfectibilidad del ser, de nuestra capacidad de superación y de lucha por hacer
realidad nuestros sueños. En deﬁnitiva, de nuestra propia condición humana.
Y porque “el humor es una inquietud poética truncada sobre la que se vierten unas gotas de
ﬁlosofía”, quiere ser además un tributo a los payasos más provocadores del circo, los augustos
clásicos, portadores de un humor ingenuo y profundo a la vez, inspirado en artistas de renombre
como Grock, los Rudi Llata o Charlie Rivel. La puesta en escena combina, además, el lenguaje
titiritero y el musical, creado para esta obra por Leo Lanz, quien también la interpreta en directo con
varios instrumentos -piano y saxofones- e hila las relaciones entre los distintos personajes.
Un espectáculo urdido como un acto de transmisión artística a través de varias generaciones. Una
historia de superación con una enorme fe en el porvenir.
P.D. Entredós: 1. m. Tira bordada o de encaje que se cose entre dos telas. // 2. m. Armario de
madera ﬁna y de poca altura que suele colocarse en el lienzo de pared comprendido entre dos
balcones de una sala. // 3. m. Impr. Grado de letra mayor que el breviario y menor que el de lectura.
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TÍTERES MARíA PARRATO (España)
Alas

En los
teatros

Sala Ex.Presa 2. Día s 23 y 24 a las 18:00
50´. TP. General 10€ Infantil 6€

"La vida está en todas y cada una de las cosas. Sólo hay que abrir la puerta y dejar que salga". Ésta es
la frase de una titiritera que lograba dar vida al objeto más sencillo con la única ayuda de sus manos.
Con ellas, escribió, talló, pintó, manipuló, interpretó... y con esas mismas manos, mágicas y
fascinantes, destruyó toda su obra al conocer la muerte de Federico García Lorca. Desde ese día
renunció a su arte y nunca más volvió a coger un títere ni dejó que sus manos volviesen a contar
historias. Ella era María Parrato, y la compañía que bebió de su fuente e inspiración la que ahora lleva
su nombre y que en 1994 se fundó en Cabezuela (Segovia) con el nombre de Kiriki y bajo la dirección
de Mª José Frías (Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2016). Han
pasado ya unos años, y son muchos los espectáculos que nos han regalado, con su delicadeza y ese
alma de las cosas que saben mecer con cuidado en unas manos prodigiosas.
Cuando Jaime y Simón encuentran a Ángel no les importa que sea diferente, así que entre ellos nace
una amistad tan profunda que les hará descubrir un mundo nuevo y desconocido. Gracias a eso
podrán lograr ﬁnalmente ser los únicos dueños de su destino.
Alas es un espectáculo planteado como en un juego de niños donde el origen y el ﬁnal de las cosas
son extremos de una línea que se toca para formar un círculo de vida.
En nuestras manos está el poder de construir posibilidades en nuestra existencia que se desarrollen
con la libertad y el gozo de un sueño donde los ﬁnales sean naturales, donde la necesidad de evolución
y los desenlaces sean parte del propio juego.
Manos o cuerpos, objetos o máquinas, movimiento o quietud, luces o sombras. Un espectáculo de
títeres para contar la historia de unos niños que sintieron la necesidad de transformar su mundo.
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XAVIER BOBÉS COMPANYA PLAYGROUND (España)
Cosas que se olvidan fácilmente

En los
teatros

Iglesia de San Nicolás. Del 23 al 27 a las 12:00,
18:00 y 21:00. +18 años. 90´ General 12€

Dicen que cuando se entra en su espacio particular ya no se sale. Ocurre en todos sus espectáculos (El
rey de la soledad, A taula, Insomni, o Monstres, entre otros, montajes todos ellos creados desde 2003
con su compañía de teatro de objetos, Playground). Quizá porque adentrarse en ellos es penetrar en la
intimidad y en un viaje hacia dentro. El año pasado, el autor de este espectáculo, Xavier Bobés, se dio
cuenta de que empezaba a tener problemas de memoria. Y comprobó que su madre también sufría
vacíos importantes. Estos olvidos inspiraron Cosas que se olvidan fácilmente, un espectáculo
fotográﬁco que transforma los recuerdos de la misma manera que lo hace la mente y también inventa
otros nuevos. Y con ellos una segunda vida, o acaso una primera diferente. Cosas que se olvidan
fácilmente es una pequeña historia de la segunda mitad del siglo XX en España. Un juego de cartas
lleno de complicidad y evocaciones convertido en una experiencia teatral para cinco espectadores. “Un
viaje interior que hace probar el olvido, pero también la posibilidad de una nueva luz”.

Actor/ manipulador y creador escénico, Xavier Bobés se deﬁne como autodidacta. Apasionado por la
poética de los objetos, investiga desde hace más de diez años con todo tipo de útiles cotidianos,
profundizando en la búsqueda del contenido simbólico/teatral de los objetos y de todo aquello
supuestamente trivial a través de la creación, el ensayo y la docencia. Vive y trabaja en Gerona y
además de ser premiado en numerosos festivales a los que es invitado, colabora con otros creadores
como intérprete y como manipulador. De hecho, en 2015 creó, junto con Jomi Oligor y Shaday Larios, el
colectivo de teatro de objetos documental El Solar, con el que dieron a luz a Primer Álbum para el
Festival Temporada Alta 2016.
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"Vosotros os haréis mayores. Y eso es lo divertido. Pero tened cuidado de seguir siendo niños. Porque un día
tendréis vuestros propios hijos y si vosotros no conserváis vuestra niñez, no podréis comprenderlos y ellos
tampoco os comprenderán más."

(Jean Cocteau)
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En los
patios
Más
en
gira

ALEX MARIONETTES (Dinamarca)
Mister Barti
Patio del Palacio de Quintanar. Días 22 al 25 a las 19:00; 26 a las 11:30; 27 a las 11:30 y 17:30
TP. 30´ General 3/4€/ Niños 1€

Asombrosa, divertida y llena de una ternura estremecedora resulta la propuesta de Alex Marionettes
con los números de Alex & Barti, un trabajo de 30 minutos sin palabras donde la marioneta Barti se
prepara para dar un concierto mientras su ayudante le perturba. Claro, que sin la complicidad de Alex,
Barti no se tomaría la molestia de salir del piano, donde duerme, y Alex necesita de la soltura
desenfadada de Barti para dar rienda suelta a sus delirios creativos.
El virtuosismo del creador Alex Jorgensen -que desde 1986 viene improvisando con la creación del
títere, usando distintos materiales-, y 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. Sus ojos siempre están buscando nuevas oportunidades con las que
hacer sentir la esencia de la vida, la alegría más genuina, la inocencia. Sus ojos pueden contarlo todo
a quien no deje de mirarle. La historia está basada en el mimo y la música. Barti ama el escenario; al
principio es un clásico pianista, pero pronto se transforma en una estrella del rock; después muestra
toda su pasión en el ﬂamenco con su guitarra española, canta baladas, se enamora de una
espectadora… La vida brota de manera desenfadada de las habilidosas manos de Alex y de su títere
movido con hilos, mientras el público asiste divertido al conmovedor prodigio. El resultado,
sencillamente asombroso: media hora para no dejar de sonreír y poder mirar, aunque sólo sea por un
momento, a través de los ojos de la inocencia.

EL RETABLILLO (España-Dinamarca)
Buscando a Don Cristóbal
Jardín del Palacio de Quintanar. Del 23 al 25 a las 17:30; 26 y 27 a las 13:00.
35’. T.P General 3/4€/ Niños 1€

Casa de la Moneda. Del 15 al 19. (Ver horarios).
+18 años. 90´ General 12€

Tataranieto de Pulcinella, de Italia; bisnieto de Mister Punch, del Reino Unido; primo de Guiñol, de
Francia; pariente de Kasperl, de Alemania; y hermano de leche de don Roberto, de Portugal, este hijo
del mundo, Don Cristóbal, se ha perdido, olvidado quizá bajo las tablas de un retablillo en ruinas. Es
valiente, pendenciero, camorrista, socarrón, generoso y muy guasón. Maneja la garrota con presteza y
habilidad pasmosa, es, en ﬁn, un cúmulo admirable de virtudes sin par... Y es, también, uno de los
espectáculos talismán del grupo Libélula y Julio Michel. En homenaje a él desde Titirimundi volvemos
a salir a buscar a este personaje como lo hizo Libélula, allí donde se sabe que saciaba sus pasiones:
en las tabernas, en las plazas de toros, en casa de su amigo el barbero, o en el castillo embrujado que
guarda prisionera a una bella cautiva. Y lo hacemos de la mano de David Faraco y Soﬁe Krog.

El espectáculo, protagonizado por Cristobita, el nieto de Don Cristóbal, consta de tres pequeñas obritas,
adaptaciones basadas en los géneros populares del repertorio tradicional europeo y, sobre todo, de los
“robertos” portugueses: El castillo encantado, donde Cristobita, al igual que Juan sin miedo, tendrá que
enfrentarse a los dragones, fantasmas y vencer los peligros que se interponen en su camino para
rescatar a la bella cautiva; La Corrida de toros, una divertida parodia de una corrida de toros, con
Cristobita de primer espada; y El barbero, una pieza tradicional del repertorio portugués de fantoches,
donde El barbero y Cristobita se enzarzan en una disputa por el precio del afeitado. Todo ello al ritmo
trepidante de los títeres de guante y cachiporra con un colofón festivo. Como a Julio Michel le gustaba.
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EUGENIA MANZANERA (España)
Con la cabeza en las nubes

En los
patios

Jardín del Torreón de Lozoya. Días 24 a las 12:30; 26 a
las 12:00 y 16:30; 27 a las 16:30
+3 años. 35´ Infantil 1€ General: lab 3€ Sab y Dom 4€

Aunque no lleve nariz, a la actriz Eugenia Manzanera le sale el clown por los cuatro costados. Le
gusta provocar sonrisas, risas y carcajadas. Bailarina de manos, desde 1997 trae y lleva el lenguaje
al antojo de sus dedos, y, en su locuaz gesto, caben los cinco sentidos. En cuanto puede, saca los
pies del texto en busca de poéticas visuales y sabe disfrutar de su público, permaneciendo en
escena siempre abierta para no perderle el pulso. La improvisación suple cualquier imprevisto,
cualidad inestimable con niños de por medio.
En esta edición de Titirimundi, Eugenia Manzanera quiere celebrar con el gran público que envuelve
este Festival que lleva en esto de la farándula 30 años. Unos dicen que cuenta más que actúa, otros
que actúa más que cuenta, otros que trae muchos trastos, otros que no son suﬁcientes… Todos
llevan razón y a la vez ninguno la lleva.
Aunque su trayectoria no se haya enfocado solo en el trabajo con objetos, estos forman parte de su
universo que, junto con las palabras, sus maneras de payasa, y su comunicación directa y juguetona,
conforman su camino como creadora. Permitídla, respetable público, que en Segovia traiga en su
maleta algunas historias, unas cuantas marionetas, una veintena de “trastos” que han formado
parte de su andadura. 30 años trasteando dan para mucho… Con la cabeza en las nubes es un
espectáculo que quiere hacer que el público familiar haga volar su imaginación y sus sonrisas.
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LA GOTERA DE LAZOTEA (España)
La mata de albahaca

Patio de la Casa de Abraham Sennior. Días 26 y 27
a las 18:30. 50’. T.P. Infantil 1€ General: lab 3€
Sab y Dom 4€

En los
patios

A través de la música, canciones, juegos y diálogos en
directo –sus señas de identidad– y diversas técnicas del
arte del títere (guante, varilla y actores), la compañía
gaditana La Gotera de lazotea, que desde 1981 viene
ofreciendo un trabajo artesanal, lleno de ingenio, sutilidad y
dinamismo, aborda un cuento popular utilizando distintas
versiones (andaluza, catalana, castellana, portuguesa e
italiana) para presentar su particular visión de La Mata de
Albahaca.
El cuento narra la historia de Mariquilla, una muchacha que
mientras riega un maceta de albahaca encuentra el amor en
el ingenuo bostezo de un muchacho; pero también es la
historia de un príncipe, un muchacho que, vapuleado por
Mariquilla en su orgullo, se despierta por ﬁn y confunde el
bostezo con el amor. A la reina, que es la que por tradición
siempre decide la historia, le resulta intolerable que por el
simple hecho de ser una persona, una muchacha llegue a
ocupar un lugar tan importante en la vida de su hijo, pero se
da cuenta de que la piedra donde estaba escrita esta
historia no es indestructible ni la tinta tan imborrable.

Las
ideas
preconcebidas,
la
superstición, el uso de la violencia, el
abuso de poder, son personajes que
van y vienen, depositándose como el
fango cuando encuentran un hueco.
Sólo hace falta llamarlas.
Y mientras todo esto ocurre, los
espectadores asisten a una historia
que nada se parece a ésta…

LA ORTIGA (España)
Kumulunimbu
Jardín del Seminario. Días 22, 24 y 25 a las
17:30; 26 a las 11:30 y 19:00. 50´ Infantil 1€
General: lab 3€ Sab y Dom 4€

“Arte rural y plural hecho a mano y ecológico para cambiar el mundo”. Así se deﬁne el colectivo
Ortiga, nacida en 2016 en Cataluña tras el encuentro entre diferentes proyectos artísticos y
sociales. Su trabajo de investigación gira en torno a las artes escénicas gracias a la creación de
espectáculos y cursos en los que se promueve el arte como herramienta de ayuda social y
emocional.
Kumulunimbu es su primer montaje, el relato de un camino. En cualquier lugar del mundo, ahora
mismo y desde siempre, muchas vidas empiezan este camino..., una historia que habla sobre la
valentía, la injusticia, las migraciones y la permanente esperanza de sus protagonistas. Un
espectáculo que cautiva a los más pequeños y conmueve a los mayores, en el que se combinan los
títeres y el clown. Una obra llena de detalles, humor, crítica y sorpresas, donde la poesía hará
navegar al espectador a través de un mar de emociones. Kumulunimbu surge de la necesidad de
hablar de la inmigración. Es un homenaje a todas las personas que están haciendo un camino a la
búsqueda de la vida. Una historia de amistad entre una niña y una nube, que le trae cada día agua
para que ella y sus plantas puedan vivir. Juegan, se quieren, se cuidan. Un día la nube no vuelve y la
niña parte en su búsqueda. Es entonces cuando empieza un largo viaje, y, tras naufragar en el mar,
se encuentra con una gran valla, una frontera que no la deja continuar y enganchada al enﬁlado de
la valla se encuentra a la nube. Un gigante habita este espacio, arrebata el agua a las nubes para
luego comercializarla y aprisiona a la niña. La nube, después de haber sido exprimida y su agua
embotellada, consigue salvar a su amiga. Cuando logran salir, la nube se desvanece y la niña la
lleva de vuelta a casa. La nube está inmóvil, las plantas y ellas carecen de agua. De repente, un
grupo de nubes oscurece el cielo y rompe a llover…
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MUNDO COSTRINI (Argentina)
The Crazy Mozarts

En los
patios

Ruinas de San Agustín. Días 23, 25 y 27 a las 19:00.
45´ Infantil 1€ General: lab 3€ Sab y Dom 4€

Sebastián Marcelo Guz, 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, casi como
el Pato Donald, y ha inventado una forma de gritar palabras entrecortadas sin necesidad de hablar… Su
lenguaje, el cuerpo y una destreza artística que lleva a todos los planos. Formado en Menorca y en
Madrid, es creador de la banda de rock Los Kretinos y cofundador del Circo Xiclo, la primera agrupación
de circo callejera argentina que llevó su propio espectáculo a una carpa tradicional y que combina el
teatro de acción, la música en vivo, el humor y las técnicas circenses, habiéndose convertido en una de
las propuestas más impactantes del momento.
En Titirimundi estuvo hace unos años con Humanus Cómicus y Deja que salga el sol, y ahora el Mundo
Costrini se agazapará sobre The Crazy Mozarts, el cuarto espectáculo de la compañía. Un original
concierto de música clásica interpretado con instrumentos insólitos de la mano de dos locos
excéntricos y en el que nada es lo que parece. Inspirado en el cine mudo y los dibujos animados, el
público será cómplice de esta sinfonía de gags, situaciones absurdas y números de circo de alto nivel..
Para reír, para asombrarse y cantar junto a dos locos músicos que harán lo imposible por sobrevivir a
este emocionante caos musical.

MUTIS TEATRO (España)
Las aventuras de la intrépida Valentina
Casa de la Moneda. Días 25 a las 18:00; 26 a las 11:00 y 18:30; 27 a las 11:30
+3 años. 60´ infantil 1€ General: lab 3€ Sab y Dom 4€

Tras éxitos como Crispín y el ogro, La isla de Pandora o Cuento de brujas y El tesoro de la serpiente
Guaguadú, con los que visitó Titirimundi, Mutis, con más de 25 años de experiencia, llega esta vez con
Las aventuras de la intrépida Valentina, un montaje de aventuras y humor, títeres, actores y muchas
cosas más para recrear tiempos y lugares fantásticos. La compañía, establecida en un pueblo de
Segovia, trabaja siempre a partir de sus propios textos y versiones y busca en sus espectáculos la
diversión, la comunicación directa con el público y la máxima vitalidad a través de la emoción, la
reﬂexión y la ﬁesta. Sus montajes se envuelven en una plástica bellísima y cuidada, con escenografías
llenas de la atmósfera de los cuentos infantiles, colores e historias que asombran al público.

Valentina es inquieta traviesa y decidida. No soporta que le digan que hay cosas que no puede hacer,
porque es una chica y no para de meterse en líos. Cuando el monstruo Zampalotodo amenaza su
ciudad, ella descubre una solución original y quiere ponerla en práctica. Pero todos se burlan de ella y
le prohíben que lo intente. Mas, como era de esperar, ella se lanza…
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En los
patios

PAVEL ŠMÍD (República Checa)
Una clase sobre el tiempo
Patio de la Casa de la Tierra. Días 23 y 25 a las 17:30; 26 a las 13:00
+3 años. 45´ Infantil 1€ General: lab 3€ Sab y Dom 4€

¿Os habéis sentido alguna vez como si el tiempo se parara? O,
al contrario, ¿se os pasa el tiempo volando y sin daros cuenta
empezáis el siguiente día, el siguiente mes, etc.?
La mayoría de nosotros sigue diciendo día tras día que tiene
poco tiempo o que no tiene tiempo para nada. ¿Por qué
ocurre? ¿Es mejor tener prisa e ir muy rápido o hacerlo todo
despacio? Si no lo sabéis, sólo tenéis que asistir a Una clase
sobre el tiempo, donde el profesor Pablo Tic Tiemponés os
enseñará cómo tratar el tiempo para que os guíe. ¿Cómo?
A través de un cuento sobre dos hermanos, Rapidito y Lentito, y con varios niveles de lectura, para los
niños y para los adultos. Una interminable dicotomía que nos conducirá a otras preguntas y otras
reﬂexiones sobre el tiempo de nuestra vida, sobre los diferentes ritmos que llevamos o que confundimos
o que debemos aceptar o cambiar, porque al ﬁnal, la muerte a todos espera. La risa siempre en los labios
gracias al ingenio de Pavel Šmíd, en ésta su primera obra como autor -aunque ya le hemos visto desde
1999 en los espectáculos de Víta Marčíka Teatro Koňmo, Kejklířské divadlo y el proyecto Komedianti-, una
escenografía pintada por Simonetta Šmídová como un reloj despertador gigante que se desdobla para
crear en él todo un universo sobre el tiempo, los títeres tallados por Jan Růžička, las canciones y la
interacción continua con el público, hacen de Una clase sobre el tiempo una lección única, muy
entretenida y llena de guiños que permanecen en la memoria del espectador, tanto si éste es rapidito
como lentito.

PELELE MARIONETTES (Francia-España)
La muerte de Don Cristóbal
Jardín del Torreón de Lozoya. Días 22 y 23 a las 17:30; 25 a las 18:30.
45´ Infantil 1€ General: lab 3€ Sab y Dom 4€

Pelele Marionettes es una compañía con sede en Toulouse creada en 1996, aunque su fundadora, Paz
Tatay, es española, y no en vano se dice que es una de las mejores intérpretes de la tradición del Punch
actualmente en gira. El personaje de Punch se originó hace unos 400 años en Italia como Pulcinella.
Durante los siglos siguientes esta tradición se difundió en Europa y cada país creó su propia versión del
personaje. La encarnación española, Don Cristóbal, cuenta con ese carácter omnipresente e invencible
del protagonista. Por eso, como si la vida y la muerte se encontrarán en la misma espiral de
transformación, la compañía Pelele traerá este espectáculo imprescindible que aviva la tradición
europea del títere de guante.
Don Cristóbal es el personaje que ama vivir, en el que conﬂuyen el humor, la energía y la caricatura que
trascienden el miedo y la violencia. Avaro, feo, malo y sin escrúpulos, Don Cristóbal sólo vive para seguir
aumentando su ya considerable fortuna. Pero su sirvienta, pobre, celosa y muchísimo más fea va a
inventar mil y una artimañas para asesinarle, cortarle en pedacitos y hacerse, por ﬁn, con su inmensa
fortuna. Risas, lágrimas, acción, suspense y traición componen las bases del montaje, pero también
amor, pasión y altruismo para marionetas de guante. Todo ello aderezado con música en directo. Un
espectáculo sin prejuicios con efectos especiales que cortan la respiración. Un montaje muy divertido
que sigue la técnica tradicional del títere mediterráneo, pero incluyendo un ritmo y una estética más
cercana a los dibujos animados. Una cita obligada que anuncia afín al espíritu de ﬁesta y libertad del
Festival.
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ROBERTO WHITE (Argentina-España)

En los
patios
En la
calle

Criaturas particulares
Patio de Abraham Sennior. Días 22, 23 y 24 a
las 18:30. TP. 45´

¿Qué pasa cuando una bolsa,
cansada de ser bolsa, y un globo,
cansado de ser globo, y una
chaqueta que se transforma en
personaje se encuentran dentro del
mismo cuerpo? Como cuentos sin
palabras, como un pequeño baile de
objetos, las manos y los pies de
Roberto White se combinan, a veces
incluso se fusionan, con globos,
pelotas de ping-pong y bolsas de
plástico para crear… Unas criaturas
particulares…
Espectáculo de teatro de ﬁguras de
pequeño
formato,
Criaturas
particulares consta de escenas
breves en las que diferentes
personajes, formados a partir de las
extremidades del titiritero muestran
pedacitos de su vida o cuentan
pequeñas historias utilizando el
lenguaje del clown y el mimo, y con
una mezcla perfecta de poesía y
humor fruto de más de una década
de investigación, aplausos y premios
en más de 20 países.

Roberto White es clown, actor improvisador y manipulador de objetos. Comenzó su carrera como artista
de circo y teatro ambulante. Fue miembro de la compañía Pataclaun de Perú y es miembro fundador y ex
integrante de la compañía La Santa Rodilla, dirigida por el prestigioso mimo y titiritero Hugo Suárez
(Teatro Hugo e Inés).Trabajó junto a la actriz Malgosia Szkandera en el proyecto Teatro Dos Mundos
investigando el mundo del teatro de objetos y los “títeres corporales” y utilizando un lenguaje sin palabras,
gracias al cual pudimos ver la avanzadilla de estas criaturas tan particulares que vuelven a Titirimundi
desde una mirada aﬁanzada en el paso del tiempo.
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TAMANKA TEATRO (España)

En los
patios

De Fabulablús
Patio de la Casa de la Tierra. Día 27 a las 12:00 y 18: 00.
50´ Infantil 1€ General: lab 3€ Sab y Dom 4€

De Fabulablús es un espectáculo en el que se entremezclan una serie de fábulas adaptadas a los
tiempos modernos. Diversos animales, marionetas, sombras, música... se encuentran en esta
propuesta, trasladando al espectador a ese mundo creado por las palabras que viajan por el aire a la
espera de ser cazadas a ritmo de blues. Todos rememoramos esos momentos mágicos con los que
transportarnos y vivir mil aventuras en las que los animales pueden hablar y encarnar todos nuestros
miedos e inquietudes; historias que transforman nuestra visión del mundo y son hasta capaces de
curar heridas. Y solo hay algo que puede ser más viejo que una historia: un árbol. Un árbol que haya
presenciado y sido espectador de los peligros que pueden llegar a nacer de la naturaleza humana. De
esta forma, Napata, el gran árbol, junto con Marie de La Fontaine, la gran exploradora, y otros muchos
personajes transportarán al público a una jungla llena de aventuras.
Tamanka Teatro reúne, desde hace más de 20 años, el talento creativo de sus directores, Estíbaliz
Delgado y Juan Vivanco, y de su equipo de actores y especialistas. Es una compañía dedicada a crear
espectáculos tanto en la naturaleza como en salas y de transformar cualquier espacio en un auténtico
teatro.

TITIRITEROS DE BINÉFAR (España)
Canciones titiriteras

Jardín de San Juan de los Caballeros. Días 25 a las 18:30; 26
a las 12:00 (solo para sanitarios y familiares, 4 entradas
gratuitas por cada unidad familiar previa recogida en el CRV
y 18:30; 27 a las 12:00. 50´ Infantil 1€ General: lab 3€ Sab y
Dom 4€

Un espectáculo de títeres de diversas
técnicas y canciones interpretadas en
directo a las que hemos recurrido por
pura eﬁcacia dramática. Para la puesta
en escena de “La Despelona”, “Un
elefante se columpiaba”, “La portera de
mi casa”, “Sardinas”, “El mundo al
revés”, “Sobre las ruinas”, usan grandes
títeres y otros elementos plásticos para
alimentar el rito colectivo a través de la
imaginaria. Incluyen también otros
temas rescatados de la cultura popular,
cuya propuesta consideran adecuada
para el público familiar: “Periquituli”, “¡A
jugar!”, “Una, dola…”, “Antón pirulero”.
Una ﬁesta a lo grande, con la ideal de
que el público se lo pase muy bien. .
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Martes 22 de septiembre
20:30 JAVIER ARANDA
Teatro Juan Bravo
17:30 PELELE
Jardín del Torreón de Lozoya
17:30 CÍA. LA ORTIGA
Jardín del Seminario
18:30 ROBERTO WHITE
Patio de Abraham Senior
19:00 ALEX MARIONETTES
Patio Palacio de Quintanar

Calendario

18:30 ROBERTO WHITE
Patio de Abraham Senior
19:00 ALEX MARIONETTES
Patio Palacio de Quintanar
19:00 MUNDO COSTRINI
Ruinas de San Agustín

Jueves 24 de septiembre
12:00,18:00 y 21:00
XAVIER BOBÉS
San Nicolás

Miércoles 23 de septiembre

18:00 MARÍA PARRATO
Sala Ex.Presa 2

12:00 18:00 y 21:00
XAVIER BOBÉS
San Nicolás

18:00 RODORÍN
Biblioteca Municipal

18:00 MARÍA PARRATO
Sala Ex.Presa 2
18:00 RODORÍN
Biblioteca Municipal
20:30 JAVIER ARANDA
Teatro Juan Bravo
20:30 EL PATIO
Sala Julio Michel
17:30 EL RETABLILLO
Jardín Palacio de Quintanar
17:30 CÍA. LA ORTIGA
Jardín del Seminario
17:30 PELELE
Jardín del Torreón de Lozoya
17:30 PAVEL SMID
Patio Casa de la Tierra

20:30 EL PATIO
Sala Julio Michel
21:00 LA CHANA
Alhóndiga
21:30 OLIGOR Y MICROSCOPÍA
Cárcel Centro de Creación
17:30 EL RETABLILLO
Jardín Palacio de Quintanar
17:30 CÍA. LA ORTIGA
Jardín del Seminario
17:30 EUGENIA MANZANERA
Jardín del Torreón de Lozoya
18:30 ROBERTO WHITE
Patio de Abraham Senior
19:00 ALEX MARIONETTES
Patio Palacio de Quintanar
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Viernes 25 de septiembre

Sábado 26 de septiembre

12:00, 18:00 y 21:00
XAVIER BOBÉS
San Nicolás

12:00, 18:00 y 21:00
XAVIER BOBÉS
San Nicolás

19:00 JORDI BERTRAN
Sala Ex.Presa 2

12:00 CONCIERTO ENSEMBLE TMC20
Teatro Juan Bravo

20:30 JAVIER ARANDA
Teatro Juan Bravo

13:00 JORDI BERTRAN
Sala Ex.Presa 2

21:30 OLIGOR Y MICROSCOPÍA
La Cárcel Centro de Creación

17:00 LA CHANA
Alhóndiga

22:00 LA CHANA
Alhóndiga

17:00 ETCÉTERA TEATRO
Sala Julio Michel

17:30 EL RETABLILLO
Jardín Palacio de Quintanar

19:00 JORDI BERTRAN
Sala Ex.Presa 2

17:30 PAVEL SMID
Patio Casa de la Tierra

21:30 OLIGOR Y MICROSCOPÍA
Cárcel Centro de Creación

17:30 CÍA. LA ORTIGA
Jardín del Seminario

11:30 ALEX MARIONETTES
Patio Palacio de Quintanar

18:00 TEATRO MUTIS
Casa de la Moneda

11:30 y 19:00 CÍA. LA ORTIGA
Jardín del Seminario

18:30 PELELE
Jardín del Torreón de Lozoya

11:30 h. y 18:30 TEATRO MUTIS
Casa de la Moneda

18:30 TITIRITEROS DE BINÉFAR
Jardín de San Juan de los Caballeros

12:00 y 16:30 EUGENIA MANZANERA
Jardín del Torreón de Lozoya

19:00 MUNDO COSTRINI
Ruinas de San Agustín

13:00 EL RETABLILLO
Jardín Palacio de Quintanar

19:00 ALEX MARIONETTES
Patio Palacio de Quintanar

13:00 PAVEL SMID
Patio Casa de la Tierra

Calendario

18:30 TITIRITEROS DE BINÉFAR
Jardín de San Juan de los Caballeros
18:30 LA GOTERA DE LAZOTEA
Patio de Abraham Senior
19:00 MUNDO COSTRINI
Ruinas de San Agustín
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Domingo 27 de septiembre

Calendario

12:00, 18:00 y 21:00
XAVIER BOBÉS
San Nicolás
12:00 JORDI BERTRAN
Sala Ex.Presa 2
12:00 LA CHANA
Alhóndiga
17:00 ETCÉTERA TEATRO
Sala Julio Michel
21:30 OLIGOR Y MICROSCOPÍA
Cárcel Centro de Creación
11:30 y 17:30
ALEX MARIONETTES
Patio Palacio de Quintanar
11:30 TEATRO MUTIS
Casa de la Moneda
12:00 y 18:00
TAMANKA TEATRO
Patio Casa de la Tierra
12:00 TITIRITEROS DE BINÉFAR
Jardín de San Juan de los Caballeros
12:00 PRESENTACIÓN LIBRO SHADAY LARIOS
Jardín del Torreón de Lozoya
13:00 EL RETABLILLO
Jardín Palacio de Quintanar
16:30 EUGENIA MANZANERA
Jardín del Torreón de Lozoya
18:30 LA GOTERA DE LAZOTEA
Patio de Abraham Senior
19:00 MUNDO COSTRINI
Ruinas de San Agustín
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