


E ntre timbales y trompetas, viene el 
«mojigón», Danzante con la cara cu-

bierta con la botarga y cencerros atados en 
su espalda, asusta a los pequeños y golpea 
a los mayores con el matapecados. Detrás 
de él va la “tarasca”, enorme dragón con 
alas, vientre lleno de escamas, cola anchísi-
ma y uñas ganchudas, que agita y mueve 
la cabeza echando humo por la nariz. Sobre 
el lomo llevaba unos títeres representando 
escenas burlescas, de volatinería y entreme-
ses famosos, e incluso una divertida corrida 
de toros, que acompañan a la “tarasquilla”, 
una mujer vestida a la última moda. 

Los Títeres de Mambrú pre-
sentan un Pasacalles origi-
nario de la cultura popular 
europea y representaciones 
rituales medievales. 

La doma de la Tarasca

4 mayo, 12:30 h. Plaza de España

Los títeres de Mambrú. Público familiar. Entrada libre 
¡ ESTRENO EN ALCÁZAR DE SAN JUAN ! 

https://youtu.be/Viq8eenYB34?list=PLlDOWk7z5B7tjCMGzLChv-3K1z0_QjgQz


E l reino de Sinfuste, ha sufrido un nuevo 
ataque de la bruja Telele, robando la voz 

de todos sus habitantes, la memoria, el color ...
Nada es lo mismo en Sinfuste ...
Super Trombón no se acuerda de nada, no 
sabe hablar, ni recuerda los colores, ni las for-
mas, por eso, necesitará mucha ayuda de los 
niños y niñas que pasarán seguro un buen rato.
Obra infantil utilizando marionetas, música, so-
nidos, colores y formas. 
Para niños y niñas de 1 a 3 años.

Super Trombón visitará, entre otros, los centro 
de atención a la infancia de Pasitos, Colores, El 
Osito, Tobogán, Torreón, Caramelo, Pinocho ...

7 y 8 de mayo. Escuelas Infantiles

Compañía POCOyYO. 

Supertrombon
ataca de nuevo



P ico y Pata son dos pingüinos, que un día 
se levantan dispuestos a disfrutar de una 

fresquita mañana en el Polo Norte. Sin embar-
go descubren que el bosque del hielo se está 
secando. Asustados y confusos deciden ir a 
por el último trozo de hielo del planeta, una 
ardua tarea que les llevará a través de países 
donde conocerá a auténticos personajes de 
todas las índoles, para al fin, acabar encontran-
do ese ansiado trozo que salvará el planeta de 
la sequía. La intención con esta propuesta tea-
tral es ayudar a padres y educadores a trans-
mitir la importancia de la conservación de la 
biodiversidad. 
Los Sueños de Fausto es 
una compañía, abierta a la 
participación, a la innova-
ción y a la investigación de 
nuevas formas de expre-
sión dramática. 

En busca del hielo

7 mayo, 11:30 h. Teatro Municipal

Los sueños de Fausto. Sesión Escolar. Entrada 1,50€.

https://youtu.be/qsB3IZuZLnU?list=PLlDOWk7z5B7tjCMGzLChv-3K1z0_QjgQz


E spectáculo musical, prácticamente sin 
palabras, realizado con marionetas y 

con una banda de músicos autómatas, que 
ejecutan sus melodías con instrumentos re-
ciclados. Además de esta original innovación, 
añadimos el toque de humor representado 
por las disparatadas y surrealistas acciones 
de un peculiar personaje de carácter distraído 
que interpreta el papel del presentador del 
teatro, y su tierna relación de amistad con las 
marionetas.
Títeres Cacaramusa está dedicada al estudio y 
conocimiento del Teatro de Títeres resultado 
de la convivencia de una diversidad de profe-
sionales del arte compro-
metidos en ofrecer al pú-
blico una variada y cuidada 
selección de fantasía, de 
su agrado y con la que se 
sientan identificados. 

7 mayo, 18:00 h. Museo Municipal

Títeres Cacaramusa. Público familiar. Entrada libre.  

concierto en Re Do menor

https://youtu.be/wjahbFi3bzs?list=PLlDOWk7z5B7tjCMGzLChv-3K1z0_QjgQz


P iñote y Calabacín han ido a la sábana 
tras haber recibido la noticia que los 

advertía de la desaparición del león. En su 
tarea de investigación interpelan a la jirafa, 
el mono, el elefante, el cocodrilo... y en plena 
aventura, topan con el león, cabizbajo y me-
ditabundo, que no sabe rugir. Con la volun-
tad de resolver el caso tratarán de averiguar 
cuáles son los motivos de este pesar. ¿Por 
qué el cocodrilo se obstina en ultrajar al león? 
¿Por qué el resto de animales también se em-
peña en importunarlo? Una escenografía que 
se desdobla para conseguir un espacio atrac-
tivo que refleja todo este ecosistema.
La Baldufa ofrece espectá-
culos de calidad utilizando 
el máximo de recursos, 
para todos los públicos y 
con valores de solidaridad, 
tolerancia y respeto.

Safari

8 mayo, 11:30 h. Teatro Municipal

La Baldulfa. Sesión Escolar. Entrada: 1,50€.

https://youtu.be/A9wvK42NRV0?list=PLlDOWk7z5B7tjCMGzLChv-3K1z0_QjgQz


E s un espectáculo con diversos cortos tea-
trales de títeres y diferentes técnicas de 

manipulación, en el que se teatralizan roman-
ces mexicanos.
Cuentan dos historias de amor: La Cuca, Don 
Pedro y Juan, con marionetas y Amores que 
matan, con títeres de dedo. 
Flor y Juan Calavera son escenas que muestran 
la problemática de dos campesinos mexica-
nos. 
Los Sombrerudos, una historia sobre la amis-
tad y con la mano como cuerpo del títere.
Los Gusanos, juguete escénico con títeres de 
varilla. 
Saltimbanqui se dedica al 
hacer teatral, a la investiga-
ción y promoción de las for-
mas estéticas en la cultura 
popular en barrios, pueblos, 
comunidades indígenas... 

8 mayo, 18:00 h. Museo Municipal

Saltimbanqui. Público familiar. Entrada libre.

Cuentos mexicanos

https://youtu.be/OYMRaafs6GQ?list=PLlDOWk7z5B7tjCMGzLChv-3K1z0_QjgQz


A su servicio

9 mayo, 11:30 h. Teatro Municipal

Tiritirantes Circo Teatro. Sesión Escolar. Precio: 1,50€.

U n espectáculo infantil y familiar donde el 
humor, el circo y la magia complemen-

tan a dos personajes muy singulares. El Gran 
Hotel Paraíso fue referente de glamur y lujo en 
su época dorada, pero hoy en día solo le que-
dan dos trabajadores, Birly y Birloque. Ambos 
personajes que tratarán que todo siga como 
antaño y para ello serán los botones, camare-
ros, cocineros... y para lograrlo se subirán en 
monociclos imposibles, harán apariciones y 
desapariciones mágicas, malabares, levitarán a 
alguno de los clientes, crearán música en direc-
to... y con todo esto, quizá este año si, lleguen a 
ser “Los empleados del mes”. 
Tiritirantes desde 2004 
está dedicada a las técnicas 
circenses, cuidan todo tipo 
de detalles para presentar 
el espectáculo con la máxi-
ma calidad posible. 

https://youtu.be/QMbkKcJJ_oE?list=PLlDOWk7z5B7tjCMGzLChv-3K1z0_QjgQz


E Es una versión libre del cuento de Chris-
tian Andersen, puesta en escena con ac-

tores y marionetas, reúne en sí todos los con-
dimentos de un buen espectáculo para niños: 
temática humanística, sin violencia, divierte, 
emociona y cautiva a los espectadores.
El patito feo, con su profundo clima poético y a 
la vez, humorístico es un trabajo sobre la tole-
rancia con uno mismo y con los demás. Como 
es conocido, El Patito es rechazado por los su-
yos, teniendo que vivir errante por el mundo 
sorteando los peligros. Por el camino se en-
contrará con la sabia tortuga que le ayudará a 
crecer y encontrar su felicidad.
El Teatro de las Maravillas 
ha participado en el terri-
torio nacional e internacio-
nal en numerosos teatros, 
con todo tipo de propues-
tas de títeres.

El patito feo

9 mayo, 18:00 h. Museo Municipal

Teatro Maravillas. Público Familiar. Entrada libre.

https://youtu.be/eQ2rxzYVliA?list=PLlDOWk7z5B7tjCMGzLChv-3K1z0_QjgQz


La gallina de los huevos de oro

10 mayo, 11:30 h. Teatro Municipal

ZUM-ZUM Teatro. Sesión Escolar. Entrada 1,50€.

L os granjeros de esta historia siempre 
repartían lo poco que tenían con quien 

más lo necesitaba. Un día, una gallina llegó a 
su granja y puso un huevo de oro. Y desde ese 
momento, uno cada día. La vida de estos gran-
jeros cambió ¿Cambiaría la tuya también?. Una 
historia para todos porque siempre es buen 
momento para reflexionar sobre la importan-
cia del mundo material y la relación dinero/
felicidad. Acompáñanos y comprobemos jun-
tos si el dinero es puro cuento o solo una parte 
de la fábula. Al final reflexionamos con los más 
pequeños, su criterio seguro que acaba siendo 
el más sabio. 
Premio Feten 2017 a la 
Mejor Dirección. Titelles 
Lleida 2017. Premio de las 
Autonomías y Mejor Es-
pectáculo Infantil - Fami-
liar del Jurado Infantil.

https://youtu.be/0_TQpMf1Si4?list=PLlDOWk7z5B7tjCMGzLChv-3K1z0_QjgQz


E ste espectáculo nos da la oportunidad 
de mostrar a todos los públicos, que la 

magia existe en el mundo de las causalidades, 
las coincidencias y que confiar en lo que cree-
mos es fundamental para alcanzar nuestros 
sueños. Este mensaje lo hemos plasmado en 
la obra a través de historias sencillas llenas 
de humor y sorpresas. A través de los títeres 
que nos acercan directamente a nuestro niño 
interior, a través de la música, la plasticidad y 
el movimiento que nos atrapa y envuelve y a 
través de Arandelas y Golondrina dos persona-
jes absolutamente mágicos y poéticos que no 
dejarán a nadie indiferente.

La compañía Juan Catalina 
pisa escenarios por toda 
la geografía, con distintas 
técnicas de teatro, clown, 
máscaras, media máscara ...

El carromato de los suenos

10 mayo, 18:00 h. Plaza de España

Compañía Juan Catalina. 
Todos los públicos. Entrada libre. 

https://youtu.be/TPWmElurH_E?list=PLlDOWk7z5B7tjCMGzLChv-3K1z0_QjgQz













