PROGRAMA BISÓNTERE 2019
•

VIERNES 24 DE MAYO
o
o
o
o
o
o

•

SÁBADO 25 DE MAYO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Esfera “A Jugar a la Calle” 17:00 a 20:00 h
Alberto Sebastián “Estoy Malito” Escolares a las 13:00 h. Público 17:30h
Cia. Ortiga “Kumulunimbo” 17:30 h y 19:00 h
A2 Manos “El Cruce” 17:00 h y 18:30 h
Stef Vetters “Octaaph” 20:00 h
Trukitrek “Mr. Train” 21:00 h

Esfera “A Jugar a la Calle” 11:30 a 13:30 h Y de 17:00 a 20:00 h
Cia. Ortiga “Kumulunimbo” 12:00 h 17:00 h y 18:30 h
A2 Manos “El Cruce” 12:00 h,17:00 h, 18:00 h y 17:00 h
Stef Vetters “OctaapH” 12:00h y 18:00 h
Alberto Sebastián “Estoy malito” 12:00 h (Museo Altamira) y 18:00 h
Birloque Producciones “Los Duendes” 12:30 h y 17:30 h
Javier Aranda “Vida” 17:00 h y 21:00 h
La Galga & Cia. “Maruja” 12:00 h y 18:00 h
David Zuazola “El Juego del Tiempo” 12:00 h y 18:30 h.
Di Filippo Marionette “Colgado de un Hilo” 13:15 h y 18:00 h.
Almozandia Teatro “Caravin Caravan” 19:45 h
Arena en los Bolsillos “Pequeña Max” 12:00 h, 17:00 h y 19:00 h

DOMINGO 26 DE MAYO
o
o
o
o
o
o

Esfera “A Jugar a la Calle” 11:30 a 13:30 h
Cia. Ortiga “Kumulunimbo” 12:00 h
La Galga & Cia “Maruja” 13:00 h
A2 Manos “El Cruce” 11:30 h, 12:15h y 13:00h
Stef Vetters “OctaapH” 12:00h
Titiriteros de Binefar “Cómicos de la Legua” 13:30 h

DESCRIPCIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS
•

Alberto Sebastián “Estoy Malito”60 m. Cantabria. Todos los públicos. 3 €
Día 24. CP. Santa Juliana. Sesión para escolares. Hora:?. Sesión pública: 17:30h
Hoy la sala de espera del doctor se ha llenado de pacientes. Uno a uno va entrando a
la consulta y le cuentan qué les ha pasado y dónde les duele. Menos mal que después
de escuchar cada historia el médico siempre sabe lo que hay que hacer, y todos se
marchan sintiéndose mucho mejor

•

Esfera “A Jugar a la Calle” Cantabria. Todos los públicos. Patio Museo Jesus Otero.
Día 24: de 17:00 a 20:00 h. Día 25: 11:30 a 13:30 h y de 17:00 a 20:00 h.
Día 26: 11:30 a 13:30 h.
Instalación de juegos de madera construida artesanalmente y de creación propia.
Cuenta con juegos de habilidad, de ingenio
y ópticos. 25 juegos para todos los públicos

•

Cia. Ortiga “Kumulunimbo”. 50m. Cataluña. A partir de 6 años 3 €
Patio C.P Santa Juliana. Día 24: 17:30 h y 19:00 h. Día 25: 12:00 h 17:00 h y 18:30 h
Dia 26: 12:00 h.
Kumulunimbu es el relato de un camino. En cualquier lugar del mundo, ahora mismo y
desde siempre, muchas vidas comienzan este camino Una historia de amistad entre
una niña y una nube, 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 los mayores, donde se combinan los títeres y el clown, lleno de
detalles, humor, crítica y sorpresas, donde la poesía os hará navegar por un mar de
emociones.
Premio a la mejor Dramaturgia Feria de Titelles de Lleida 2018

•

A2 Manos “El Cruce” 15m. Cataluña. A partir de 5 años. 2 €.Carpa situada Patio C.P
Santa Juliana. Día 24: 17:00 h y 18:30 h. Día 25: 12:00 h,17:00 h, 18:00 h y 17:00 h.
Día 26: 11:30 h, 12:15h y 13:00h.
"El Cruce" narra la historia de una encrucijada que parece no tener salida. Con
grandes dosis de sencillez y poesía visual, A2manos presenta una pieza de teatro de
objetos, sobre el coraje y la búsqueda de alternativas. Sustituyendo las palabras por un
lenguaje tan particular como universal: la manipulación de las piezas de un juego de
tangram.

•

Stef Vetters “Octaaph” 30m. Holanda. Todos los públicos. Itinerante
Día 24. 20h. Día 25: 12:00h y 18:00 h. Día 26: 12:00 h.
Una misteriosa pareja deambula por las calles acompañada de un curioso personaje:
Octaaph, gran esqueleto de ave.
Desde reuniones hasta encuentros, desde calles a callejones, Octaaph disfruta del
mundo de la vida gracias a sus guías.
Cuando de repente, este último se apodera de un gran temor porque de hecho
decidieron hacerlo … ¡volar!
A través de una breve presentación, redescubrirá con su audiencia, sus habilidades
olvidadas por un largo tiempo: ¡eleve más, siempre más!

•

Trukitrek “Mr. Train” 50m. Italia/España. Familiar a partir de 6 años. 3 €
Regina Coeli. Día 24: 21:00h.
Mr. Train narra la relación entre un perro vagabundo y un viejo solitario que vive en una
estación de tren donde nunca pasa nadie. Es una fábula poética que nos habla de la
soledad, inspirada en el cuento “Il cane blu” del poeta y guionista italiano Tonino
Guerra.
Mr. Train es un espectáculo sin palabras que une el teatro de muñecos y el cine de
animación. Un híbrido entre teatro y cine. Un espectáculo apto para toda la familia

•

Birloque Producciones “Los Duendes” Cantabria. Todos los públicos. Itinerante
Día 25: 12.30h y 17:30 h
Abelardo y Eloísa llegaron a Santillana para perturbar su paz… 2 duendes con buenas
intenciones, pero con muchas ganas de juerga. Si los encuentras por la calle no salgas
corriendo, te perseguirán.

•

Javier Aranda “Vida” 55m. Aragón. A partir de 6 años. 3 €. Sala multiusos Museo Jesus
Otero. Día 25: 17:00 h y 21:00 h
Las cosas hechas a mano tienen su propio carácter, las manos como parte de un ser,
como protagonistas, como seres especiales que crean movimiento, emoción y vida.
Una canasta a la deriva, un viaje...
De cualquier rincón, de cualquier canasta emergen brotes de vida; vidas valiosas,
particulares y únicas.
Premio Mejor espectáculo de teatro XXXI Feria Internacional de teatro y danza de
Huesca
Premio Mejor espectáculo de pequeño formato FETEN 2018
Drac d’Or Julieta Agustí al Mejor Espectáculo
Premio Mejor Espectáculo del Jurado Internacional
Premio Mejor Espectáculo del Jurado de las Autonomías Fira de Titelles de Lleida 2018

•

La Galga & Cia “Maruja” Andalucía. 3 €. Salón Hotel Los Infantes.
Día 25: 12:00 h y 18:00 h. Día 26: 13:00 h.
Maruja es una adolescente del Sacromonte granadino que vive una vida sencilla, feliz
y despreocupada bailando en el tablao de su familia, “El limonero”.
Un cazatalentos que pretende engatusarla con promesas de fama y lujo la acecha
cada noche hasta que ella cae rendida a sus pies y abandona su casa, a su familia, su
vida y se lanza a un vertiginoso viaje hacia la... ¿felicidad?
Pero no es oro todo lo que reluce y sólo con coraje y valentía encontrará su lugar en el
mundo.
Estreno absoluto

•

David Zuazola 60m. “El Juego del Tiempo” Chile. A partir de10 años. 3 €
Lugar? Día 25: 12:00h y 18:30 h
“El Juego del Tiempo” Es una sola obra, compuesta por 7 historias de 7 minutos cada
una, dirigidas por 7 directores de 7 países distintos.
… el público poco a poco irá descubriendo que todo es parte de una significativa y
profunda historia. Como es habitual, David trabaja principalmente con materiales
reciclados y con sus curiosos mecanismos aplicados individualmente a cada títere.
-Premio a la mejor expresión a través de los títeres-Festival Internacional de títeres de
Varsovia-Polonia
-Premio a la Mejor enseñanza-Festival Internacional de títeres de Varsovia-Polonia
-Mejor dirección-LUTFEST 19- Sarajevo-Bosnia
-Mejor idea original-LUTFEST 19- Sarajevo-Bosnia
-Premio especial de periodistas y críticos especializados-LUTFEST 19- Sarajevo- Bosnia
-Mejor obra Internacional-Festival Internacional de Bekescaba- Bekescaba-Hungría
-Mejor obra de Teatro-Festival Internacional de teatro para niños- Kotor- Montenegro
-Mejor trabajo creativo-Festival Internacional de teatro para niños- Kotor-Montenegro
-Premio especial UNIMA Ucrania por unificar el mundo de los títeres-Puppet up! -KievUcrania
-Mejor obra solita- Belaya Vezha International Theatre Festival- Brest- Bielorrusia
-Mejor mensaje y obra no convencional- Impulse Festival Tandarica- BucaresttRumanía

•

Di Filippo Marionette 35m.“Colgado de un Hilo” Italia. Todos los públicos.
Día 25. Plaza mayor 13:15 h. Parque Revolgo 18:00 h.
Un espectáculo de títeres lleno de simplicidad y poesía. Te involucra, te mueve y te
divierte. Los títeres están vivos; vivos en el sentido de ser capaces de transmitir
emociones.
Ligero como el vuelo de una pluma, fuerte como el latido del corazón en una
almohada.

•

Almozandia Teatro. 70m. “Caravin Caravan” Aragón. Todos los públicos.
Día 25. Plaza Mayor 19:45 h.
Carabín Carabán, es un espectáculo familiar, simpático y divertido que aúna fantasía,
juegos, música folk, títeres y canciones. Un espectáculo con música y voces en
directo, que tiene el juego y la participación como protagonista. ¿Nos acompañas en
esta nueva fiesta?

•

Arena en los Bolsillos. 45m. “Pequeña Max” Andalucía. Niñ@s de 1 a 4 años. 3 € niños
Día 25. Regina Coeli. 12:00 h, 17:00 h y 19:00 h
Max vive sola, apartada del mundo, buscando su felicidad lejos de la mirada crítica
de los demás. Y es que Max es “diferente”, nació con un pie de aleta.
Con la llegada de un intruso a su pequeño y frágil mundo, pudo comprender que en
realidad ella nunca quiso estar sola.

•

Titiriteros de Binefar. 55m. “Cómicos de la Legua” Todos los públicos
Día 26. Plaza Mayor. 13:30h
Tres gitanos trashumantes, cómicos de fortuna, van y vienen de pueblo en pueblo con
su guitarra y su teatrillo, recitando, cantando y exhibiendo títeres para buscarse la
vida. Un sustrato común no demasiado evidente pero presente, sustenta las historias
que se narran: todas son un canto a la vida, al amor, a la naturaleza a esa relación
cordial y armónica con lo que nos rodea, que ahora llamamos ecología.

•

Exposición PUPPETS & VINYL. Colección cedida por el Centre de Titelles de Lleida.
Días 24, 25 y 26. Museo Jesús Otero. Horario museo
¿QUE TIENEN EN COMÚN TINA TURNER, ¿VAN MORRISON, SKA-P, IRON MAIDE,
MARILLION, ¿O BECK?
Si, claro, todos ellos son grandes artistas con enormes trabajos discográficos, pero
también todos ellos y muchos más, han utilizado el teatro de títeres y de objetos para
ilustrar sus portadas de discos.
Esta es una muestra de varios lp's en formato vinilo de grupos y artistas que han
escogido los títeres para lanzar discos que han pasado a la historia.
Escúchalos e imagínate los títeres bailándolos en la primera fila del concierto.
PUPPETS & VINYL, es una muestra/exposición que plasma las dos pasiones de Oriol
Ferre, codirector de la Fira de Titelles de Lleida, la música en formato vinilo y el teatro
de títeres.

INFORMACIÓN GENERAL
El Festival internacional de Títeres de Santillana del Mar llega a su décimo segunda
edición.
Este año nos acompañan propuestas de Italia, Holanda, Chile y por supuesto España,
Con compañías de Andalucía, Cataluña, Aragón y Cantabria.
14 compañías, 14 espectáculos y más de 45 pases. Repartidos en diferentes espacios
de calle y sala, espectáculos gratuitos y al aire libre y otros para los que será necesario
adquirir entrada, como siempre a precios que no superan los 2 € + Gastos.
Las entradas estarán disponibles a partir del día 11 de mayo en www.giglon.com
Como actividades paralelas contamos un año más con diferentes propuestas para
escolares. Este año el actor cántabro Alberto Sebastian representará la obra “Estoy
malito” la cual también se podrá ver durante el fin de semana por el publico asistente
al festival, tanto en el museo de Altamira como en Santillana.
Este año el Centre de Titelles de Lleida nos ha cedido la colección de su Director Oriol
Ferre: PUPPETS & VINYL
Una exposición que une los títeres y la música en portadas de lp´s en formato vinilo.
Se podrá visitar los días del festival en el Museo Jesús Otero.
Contamos con un gran numero de espectáculos premiados en diversos festivales y
ferias de teatro y con el estreno absoluto de la obra “Maruja” de la compañía
Jienense La Galga&Cia.

