LOS PIRATAS
The Little History
El capitán Morgan junto a su tripulación
Natacha Polvorilla y Simón Patastilla
arriban a un nuevo puerto. En su poder
tienen un mapa que les lleva a conseguir
un valioso tesoro, pero esto no es posible
sin antes reclutar nuevos grumetes para
este viaje. El barco Tritón transporta a la
tripulación. Los piratas mediante trucos
de bailes, luchas malabares y otras artes
del espectáculo, pretenden encontrar el
tesoro convirtiendo su entorno en un juego de una hora donde los niños y mayores participaran y donde se asombrarán
de las historias de piratas. La compañía
de teatro Sin Fin es la encargada de los
piratas.
Recomendado para todos los públicos.
Compañía Sin Fin.

DÍA

6

12:30h.
Plaza de España

CONTANDO JOROBAS

Cuenta la historia de un simpático camello de cuatro jorobas que junto a otros habitantes del desierto nos harán transitar
las más variadas aventuras y peripecias.
Un viaje de los sentidos que nos invita
a crear jugando, contando y cantando.
Este cuento integra además dos elementos de interés para trabajar con los más
pequeños: la relación entre la música y
las matemáticas y la aceptación de la diversidad como riqueza en la convivencia.
Una idea original de Mercedes Izquierdo
que cuenta con la dirección de Damiana
Puglia. Esta producción de Búho Teatro
se desarrolla por tres actrices que manipulan los títeres y objetos
Público. Alumnos de centros escolares.
Compañía Búho Teatro.

DÍA

9

11:00h. Teatro Municipal.
Entradas: 1,50€.

EL MUNDO DE DONDO
Desde el momento en que un bebé es
gestado, comienza un gran viaje: la vida.
La curiosidad de imaginar qué hacen
los bebés fue el comienzo para crear El
mundo de Dondo. Un mundo redondo y
acogedor adentro; un mundo giratorio y
desafiante afuera. El retablo gira como
un cubo mágico y se transforma en diferentes espacios: la panza de mamá,
el cuarto del bebé, los sueños, el amor.
Dondo es el protagonista y lo veremos
crecer en el transcurso del espectáculo.
El tiempo irá marcando algunos de los
momentos importantes del crecimiento y
aprendizaje durante la infancia.
Público. Familiar 60 minutos.
Compañía Julia Sigliano (Argentina).
Destacado Mejor Espectáculo Infantil y
Diseño de Títeres. Premios Teatro del
Mundo 2015.

DÍA

9

18:00h. Hasta completar aforo.
Museo Municipal.

SUPER TROMBÓN
Espectáculo infantil dedicado a niños de
hasta 3 años basado en el ritmo, la participación, la atención, pero sobre todo en
pasar un rato agradable con un payaso
y sus mascotas, Mariana y Fer, dos cariñosas mascotas que cuidan al pobre
Trombón, pues está muy triste viendo
como los mayores están escacharrando
el planeta. Trombón va buscando por el
mundo un lugar donde quedarse a vivir, quiere conocer a niños y niñas que
quieran y amen la naturaleza, cuiden del
entorno y, sobre todo, que quieran a los
animales. Mariana (una guapísima orangután) y Fer (un ratón un poco travieso)
le cuidan y le miman, pues él era muy
bueno con ellos, pero un día, Trombón se
puso tan triste viendo como los mayores
no cuidan nada, que se quedó mudo
Producciones Pacoyo. Paco Guerrero.
Público alumnos de los CAI.

DÍAS

10, 11 Y 12

En los CAI

EL RINCÓN DE LOS TÍTERES
Un viejo titiritero recibe el encargo de
hacer una exposición para mostrar sus
40 años construyendo marionetas. Una
agradable sorpresa hasta que se da
cuenta de que solo le conceden un día
para prepararla... Empieza a despertar a
los personajes de algunas de sus obras
que le ayudarán a crear una exposición
en la que no faltarán piratas, reyes y princesas, historias de aventuras fantásticas
e historias de amor... La Tartana Teatro
presenta en su 40º Aniversario un espectáculo muy especial, donde los espectadores vivirán un viaje a través de la historia de la compañía y de sus personajes.
Alumnos de centros escolares.

Espectáculo nominado al Premio MAX al mejor espectáculo Infantil.
La Tartana. Premio nacional de teatro para la
infancia. ASSITEJ.

DÍA

11:00h. Teatro Municipal.

10 Entradas: 1,50€

NAMOR EL NIÑO PEZ
Es un espectáculo para toda la familia
basado en la tragedia de Aylan Kurdi y de
todos los pescaditos que se entregaron.
Con un texto original de la propia compañía se inicia un verdadero espectáculo
de imaginación, ternura, colorido, técnica
y plasticidad. Una preciosa historia y una
mejor puesta en escena, que consiguió
no sólo enganchar a los pequeños, sino
conmoverlos y arrancar, al final de la
obra, la más atronadora ovación.
Recomendado. Todos los públicos.
Mejor espectáculo “Granada Joven 2016”.
Compañía The Nose Theater.

DÍA

20:00h. Teatro Municipal.

10 Entradas: 5,00€

EL VIEJO Y EL MAR
Hay un niño que le admira y le ayuda desde tierra. Antes salía a pescar con él pero
ya no se lo permiten sus padres. Este
niño no sale a la mar físicamente con el
viejo, pero el viejo lo lleva como referencia constante porque él es la ilusión y la
alegría, las ganas de aprender y la fe en
la sabiduría de este viejo humilde. El mar
es la naturaleza más salvaje, la más inesperada y menos controlable. Tiene tesoros y criaturas que escapan a nuestro
conocimiento. Una mano anciana sabe
cómo echarle un pulso, una aventura en
la que todo se puede torcer o en la que
te puede ser otorgado el sustento diario.
Una mano anciana y un pez espada.
Compañía María Parrato.
Alumnos de centros escolares.
Premio Nacional de las Artes Escénicas para la
Infancia y la Juventud 2016.

DÍA

11

11:00h. Teatro Municipal.
Entradas 1,50 €.

EL LIBRO DE LAS
AVENTURAS
Vencer al monstruo
Un libro con pop-up en el que cada página es una aventura con un paisaje diferente. Una niña sueña. En su sueño va
de una aventura a otra perseguida por un
monstruo que está ahí, la persigue, pero
no se ve. Cuando al fin la alcanza luchan
en “combate singular” y le vence. La niña
despierta y cuenta su sueño... su viaje
por un mundo salvaje, su vuelo por las
nubes, su viaje al fondo del mar... su papel protagonista en un teatro de títeres...
cuenta que ha vencido al monstruo...
que vencerá a todos los monstruos que
la vida le ponga por delante. Una historia que nos habla de superación ante los
problemas de la vida..
Público. Familiar 60 minutos.
Compañía R que R .

DÍA

11

18:00h. Hasta completar aforo.
Museo Municipal.

OSCAR EL NIÑO DORMIDO
La compañía de títeres Espejo Negro,
dirigida por Ángel Calvente cuenta la historia de Óscar, un niño que quedó sumergido en un largo y profundo sueño. Un
dormir comatoso que lo llevó a estar soñando nueve meses, con todos sus días y
noches. Su hermana menor no entendía
si aquello del coma era como las siestas
de verano después de comer sandía, o
jugar a la gallinita ciega y por eso no se
movía... Pero una voz al oído de Óscar le
decía que tenía que despertar y volver a
correr y a jugar con su hermana Lucía...
Tras nueve meses de sueño, una mañana de invierno, sucedió algo extraordinario… y Óscar abrió un ojo, y luego los
dos, bostezó y despertó… Pero Óscar no
recordaba cómo hablar ni escribir y tampoco cómo andar…
“Premio FETEN 2016 al mejor espectáculo de
gran formato”.
Recomendado para todos los públicos.
Compañía Espejo Negro.

DÍA

11

20:00h. Teatro Municipal.
Entradas: 5,00€.

DÉJATE LLEVAR
Este espectáculo de Ambulantes Teatro
sigue siguiendo un camino de círculos
por el que llegas a una puerta diminuta,
por la que se entra a un sitio muy blanco,
sugerente. Este sitio no es una casita de
gasas blancas, ni un pequeño palacete
de suelo blanco, ni una cocina, podría
ser... casi lo que tú quisieras. Allí todo
está cerca, todo pasa muy cerca de nosotros. Allí hay dos amigos que nos llevan a un lugar imaginario y nos invitan
a dejarnos llevar para ver cómo los huevos crecen, cambian y se convierten en
medusas flotantes y vaporosas. Por allí
el susurro de una melodía que atrae a la
nube, que luego traerá algo que probablemente no sea la lluvia. Por allí ollas,
cacharros de cocina, agua casi luminosa,
experimentos con comidas, ingredientes
de sonidos, arrullos de las olas...
Público. Alumnos de centros escolares.

Duración 40 minutos
Compañía Ambulantes Teatro.

DÍA

12

10:00, 11:00 y 12:00h.
Teatro Municipal.
Entradas: 1,50€.

Acceso a la lista de reproducción de los
videos de las obras del
II FESTIVAL DE TÍTERES DEL HIDALGO.
Canal de Youtube del
Patronato Municipal de Cultura.
ww.patronatoculturaalcazar.org

