Actividades paralelas
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

MUESTRA ESCOLAR DE TÍTERES

Del 25 de noviembre al 9 de diciembre en El Claustro (fachada)

2 y 3 diciembre - 10 a 12 h. C. Cigarreras (Caja Negra)
FUNCIÓN ESCOLAR CONCERTADA. ESCOLARES (Ed. Primaria y Secundaria)

“MI ÁLBUM DE TÍTERES: PANÓPTICO”

Una recopilación fotográfica de títeres de todo el mundo que abarca una
mirada “panóptica”, basada en la selección realizada por los autores de este
recorrido. Rastrear en un álbum construido a través del tiempo permite
sorprenderse y descubrir las diferentes maneras que existen de entender,
construir y manejar los títeres. Un arte que se expresa a través de diferentes
culturas y que con el paso del tiempo va cosechando más adeptos.

Queremos ofrecer un nuevo espacio de creación y promoción del títere en
el ámbito escolar. Las posibilidades que el teatro de títeres tiene como medio de expresión y comunicación son un incentivo para fomentar la creatividad y quizás para impulsar una cantera de jóvenes titiriteros. Esta iniciativa
permitirá a los docentes interesados en participar, la realización de un taller
sobre construcción, dramaturgia, técnicas de manejo de títeres etc…que
servirá como herramienta para la realización del montaje con los escolares
mostrar su creatividad.

Información general

Programación general
30

• Entrada limitada por el aforo de los locales

y las características del espectáculo.
• Se ruega puntualidad.
• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc…
sin permiso expreso de la organización.

sábado

Alicante, del 3O de noviembre al 8 de diciembre de 2O13

1

domingo

4 Diciembre - 19 h. C. Cigarreras (Caja Negra)
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA LIBRE
Un interesante largometraje documental (78’), producido por Tintiman Audiovisual, en torno al personaje gallego de Títeres “Barriga Verde”,donde
se ahonda en la tradición y en la memoria de este personaje emparentado con marionetas de tradición europea (Guignol, D. Roberto, Punch, Pulcinella, D. Cristóbal etc…). El documental, muy cuidado en sus aspectos
históricos y narrativos y presentados de forma amena, recorre el camino
del personaje desde sus inicios hasta nuestros días, con aportaciones de
expertos historiadores, titiriteros etc… Después de la proyección tendrá lugar un breve coloquio para aquellos que estén interesados en conocer más
detalles en torno al personaje o a esta producción.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“RUTAS DE POLICHINELA”

2 Diciembre - 19 h. C. Cigarreras (Caja Negra)
TODOS LOS PÚBLICOS. ENTRADA LIBRE
“El libro Rutas de Polichinela es el resultado de un proyecto de estudio,
viaje y escritura iniciado por Toni Rumbau
en 2010 sobre la relación entre títeres y
ciudades. Tomando Europa como punto de
partida, el autor ha viajado a las ciudades
siguientes: Lisboa, Nápoles, Palermo, Venecia, Praga, Copenhague, Bucarest, Múnich,
Halle, Lübeck, Amsterdam, Londres, París,
Lyon, Barcelona, Madrid, Estambul, Beirut,
Damasco y El Cairo. En ellas, ha tratado con
los personajes titiritescos propios de cada
ciudad, buscando de qué modo nos ayudan a entender la ciudad y, viceversa, como
la ciudad nos ayuda a comprender a estos
personajes del teatro de títeres, pequeños
mitos callejeros y populares.

INFORMACIÓN:
Centro Municipal de las Artes Pza. Quijano nº 2 (Casco Antiguo)
www.alicante.es/cultura/festivales-titeres.html

“CIRCUS” C. Cigarreras (Jardín)
12,30 h. - Todos los públicos

2

lunes

3

martes

4

miércoles

CIRC DE LA SAFOR C. VALENCIANA

EL PATIO RIOJA

“A MANO” C. Cigarreras (Caja negra)
17,30 y 19 h.- Todos los públicos

7

sábado

ÁNGEL NAVARRO CATALUÑA

“GILDO, EL ARTISTA NARCOLÉPTICO” El Claustro
11,30 y 12 h. - Todos los públicos

“MACIANET DEL CANYOT” C. Cigarreras (Caja negra)
18 h. - Todos los públicos

KRYSTAL PUPPET KENIA

EL BARRILETE ARGENTINA/ESPAÑA

LA CANICA MADRID

“LIBENDI” C. Cigarreras (Jardín)
13 h.- Todos los públicos

“MI AMOR ES UN COLADOR” C. Cigarreras (Caja negra)
10 y 11 h. - Función escolar concertada

KRYSTAL PUPPET KENIA

“LAGRIMAS JUNTO AL RIO” Benidorm (S. de actos Ayto.)
11 h.- Función escolar concertada

5

“LAGRIMAS JUNTO AL RÍO” C. Cigarreras (Casa Música)
12 h.- Todos los públicos
“JUEGOS DE POLICHINELA” C. Cigarreras (Jardín)
13 h. - Todos los públicos

“EL GALLO DE LAS VELETAS” C. Cigarreras (Casa Música)
18 h.- Todos los públicos

SOCIETÉ DE LA MUFFET BÉLGICA

“TITIRICUENTOS” FNAC
17,30 h. - Todos los públicos

jueves

KRYSTAL PUPPET KENIA

PÍCARA LOCUELA CASTILLA-LEÓN

PÍCARA LOCUELA CASTILLA-LEÓN

ORGANIZA y PATROCINA:

COLABORAN:

6

viernes

TONI RUMBAU CATALUÑA

“A MANOS LLENAS” C. Cigarreras (Caja negra)
18 h. - Todos los públicos

“MI AMOR ES UN COLADOR” Alcoy (Centre Cultural)
15 h.- Función escolar concertada
“LAGRIMAS JUNTO AL RÍO” Benissa (Taller d’Ivars)
19,30 h.- Todos los públicos

“ROPA VIEJA” C. Cigarreras (Casa Música)
18 h. - Todos los públicos

diseño: Cota Cero

“MUERTO EL DEMONIO SE ACABÓ LA PESETA”

STRUC CATALUÑA

EL BARRILETE ARGENTINA/ESPAÑA
KRYSTAL PUPPET KENIA

BARAN PUPPET IRÁN

Venta anticipada de localidades:
a partir del día 23 de noviembre (instan ticket)
Por Internet: www.instanticket.es
Por teléfono: 902 444 300
Lunes a sábado
de 8 a 22 h.
Domingos y Festivos
de 9 a 21 h.

5

jueves

“EL SÓTANO ENCANTADO” C. Cigarreras (Casa Música)
18 h. - Todos los públicos

ENTRADA: 5 EUROS
C. CIGARRERAS (Caja negra y Casa de la Música)
C/ San Carlos, 78
Los espectáculos que se realizan fuera de estos lugares,
son de entrada libre.

Pago
mediante
cualquier tarjeta

“CIRCUS” C. Cigarreras (Jardín)
12,30 h. - Todos los públicos

T. MUTIS CASTILLA-LEÓN

VENTA DE LOCALIDADES
En el propio lugar de la actuación desde 2 horas
antes de su inicio. Se podrán adquirir, también, entradas para
otros espectáculos.

DOCUMENTAL

STRUC CATALUÑA

“OVIDIA” C. Cigarreras (Caja negra)
20 h. - Adultos

8

domingo

ÁNGEL NAVARRO CATALUÑA

“GILDO, EL ARTISTA NARCOLÉPTICO” C. Cigarreras (Jardín)
12 y 13 h. - Todos los públicos

L’AURORE FRANCIA

PÍCARA LOCUELA CASTILLA-LEÓN

PUPELLA NOGUÉS FRANCIA

MIMAIA CATALUÑA/MURCIA

“OUBLIÉE” Es. Oficial de Idiomas
11 h. - Todos los públicos
“EL ESPEJO DE LAS HORMIGAS” C. Cigarreras (Caja negra)
17,30 y 19,30 h.- Todos los públicos

“JUEGOS DE POLICHINELA” Canyada Fenollar (ermita)
12,30 h. - Todos los públicos
“ADIÓS BIENVENIDA” C. Cigarreras (Caja negra)
17 y 19 h.- Todos los públicos (+ 6 años)

