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TÍTERES PARA ADULTOS 

TEATRO CORSARIO
Celestina infernal   
Autor y director: JESÚS PEÑA Actores-manipuladores: OLGA MANSILLA, TERESA 
LÁZARO, MIGUEL JEREZ, ALFONSO PEÑA Música original: JUAN CARLOS 
MARTÍN Diseño de iluminación: XIQUI RODRÍGUEZ Diseño de sonido: XABI 
SAINZ Diseño y realización de títeres: TEATRO CORSARIO
Espectáculo de Teatro Corsario coproducido por Teatro Calderón - Fundación 
Municipal de Cultura - Ayuntamiento de Valladolid. Con la colaboración de: 
Donostia Kultura - Ayuntamiento de San Sebastián
Duración: 60 minutos. Recomendado para adultos (+ de 16 años) 

MAY·MIÉ
 19
18:00H

Los espectáculos de títeres de Teatro 
Corsario bucean en los miedos que 
nos marcan en la infancia para que, 
en una representación de marionetas, 
se recupere la mirada fascinada de 
los niños. 

Celestina infernal es un espectáculo 
para adultos representado por 
títeres casi humanos en torno a uno 
de los personajes más destacados 
de la cultura universal. Aquí no 
faltan los amores apasionados (con 
sorprendente erotismo), la violencia, la 
muerte y el humor más negro.

Celestina es una bruja. Vale que es una 
mujer sabia que malvive ejerciendo 
de alcahueta, reparadora de virgos 
y experta en hierbas. Pero no es 
menos cierto que se vale de oscuros 
procedimientos para alterar y pervertir 
las voluntades. Celestina no bromea 
cuando invoca al gigantesco demonio 
que habita el inframundo. 

Cuando ella intenta, desesperadamente, 
volver a ser joven y disfrutar de 

los placeres perdidos, le llega un 
importante encargo: conseguir que 
Melibea se enamore de Calisto. 

Hace su aparición la Celestina infernal.
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La compañía El Patio nace de la 
necesidad de acercar al público 
historias que surgen de nuestra 
emoción ante lo cotidiano, ante lo que 
nos rodea y nos conmueve. Ha llovido 
mucho desde nuestra primera obra, 
de todos estos años en gira visitando 
diferentes rincones del mundo queda 
con nosotros la experiencia de todo el 
teatro visto, sus diferentes lenguajes, 
sus mil formas... Con nosotros también, 
en este segundo trabajo, las mismas 
dudas, las mismas ganas y la pasión 
intacta... para seguir jugando, para 
continuar haciéndonos preguntas, 
buscando un lenguaje propio que nos 
ayude a hablar, sin palabras. 

HUBO un pueblo… HUBO una 
mujer… HUBO una historia…

Hubo es un espectáculo sin palabras 
que habla del amor, la pérdida, la 
soledad, la memoria y el arraigo, es 
un homenaje a los pueblos, al mundo 
rural y a las personas que lo habitan. 

Desde El Patio a las profundidades 
de esa memoria rural todavía más 
inaccesible y difusa, esa que el 
tiempo borra más dolorosamente por 
haberse visto obligada a descansar 
en el fondo de los pantanos. Desde 
el humor y el amor a esas historias 
que dormitan como las de tantos 
pueblos bajo las aguas que un día 
fueron bosque, pasto, cultivo, escuela 
o verbena... La vida de una mujer y su 
naufragio, una mujer que se resiste 
a abandonar su mundo, reducido a 
una isla de piedra. Su historia es la 
de muchas y muchos que tuvieron 
que decir adiós a lo que un día fue su 
hogar. 

Unas telas, una casa, nuestras manos 
y todo nuestro corazón en juego 
para tratar de sumergirnos en una 
historia... que nos importa. 

©
 C

la
ra

 L
ar

re
a

TEATRO DE OBJETOS Y TÍTERES

EL PATIO
Hubo
Idea, creación, dramaturgia, dirección, iluminación e interpretación: JULIÁN 
SÁENZ-LÓPEZ E IZASKUN FERNÁNDEZ Técnico en gira: DIEGO SOLLOA  
Producción: EL PATIO TEATRO
Premio al mejor espectáculo de títeres FETEN 2019
Duración: 45 minutos. Recomendado para todos los públicos (+ de 8 años)

MAY·JUE
 20
18:00H



Inspirada en el teatro de objetos, M.A.R 
explora la manipulación objetual a 
través de un trabajo coreográfico del 
cuerpo con los materiales de trabajo; 
objetos todos ellos reunidos en torno 
a la construcción de un espacio en 
concreto; un hogar. 

Dos relatos se entrelazan en esta obra; 
la historia de una casa familiar, junto 
a una reflexión técnico-poética en 
torno a los espacios y a su significado. 
Un discurso a través del espacio que 
parte de las siguientes premisas: "La 
arquitectura es el escenario de la vida. 
Cada cultura crea su propio espacio. 
Y los cambios provocados en este, 
configuran su propia cultura".

Lo que Andrea Díaz Reboredo trae 
a nuestro festival de títeres es una 

maravillosa creación sobre memoria, 
objetos y arquitectura. Un viaje a 
través de materiales como la madera, 
el papel, fotografías, utensilios 
cotidianos, dibujos... que, unidos a 
un ejercicio corporal de movimientos 
precisos, construyen un espacio 
pensante en constante movimiento.

Sinopsis:  
Una luz tintinea dentro de la casa. 
Ha iniciado el día. Sobre la mesa, la 
mano dibuja un sendero recto, luego 
curvo, escalonado y finalmente, 
trazos desordenados que cruzan 
la ciudad entera. Concluye en un 
punto, el trazo ha terminado su 
viaje. El ambiente es tan húmedo 
que los peces podrían entrar por las 
ventanas. La Casa va, sola, con las 
velas llenas de viento.
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TEATRO DE OBJETOS CON MÚSICA EN DIRECTO

COMPAÑÍA DE ANDREA 
DÍAZ REBOREDO
M.A.R. Un discurso plástico a través del espacio
Autora e intérprete: ANDREA DÍAZ REBOREDO Mirada externa: XAVIER BOBÉS 
SOLÀ Construcción objetual: ANDREA&PABLO REBOREDO(S) Música: DANI LEÓN  
Duración: 60 minutos. Recomendado para todos los públicos (+ de 12 años)

MAY·VIE
 21
17:00H y
18:45H



Cada paso en el camino es un nuevo 
puzzle que resolver. 

Constantemente nos enfrentamos a 
contratiempos que solucionar. Como 
si de un puzzle se tratara buscamos 
piezas que encajar e intentamos 
dar con los pasos adecuados para 
resolverlos. Problemas y situaciones 
que se repiten una y otra vez y hacen 
que, en ocasiones, sintamos estar en un 
laberinto sin salida.

Nil es una metáfora de cada persona 
enfrentándose a sí misma. Un recorrido 
por diversas maneras de afrontar un 
problema y cómo manejar frustración 
y desasosiego manteniendo la 
esperanza. Un espectáculo detallista, 
donde se busca el gesto como 
lenguaje para transmitir emociones en 
un viaje poético y musical.

La compañía Minusmal nace a 
principios de 2007 con el estreno 
de El Sofá Amarillo, un espectáculo 
titirimusical para todos y para nadie… 
con la música en directo de Mirco 
Mescia. El espectáculo se reestrena 
en 2009 con una nueva composición 
musical propia. En 2010 pone en 
escena su nueva creación Simplemente 

Clara, una adaptación para calle de 
un fragmento de la obra anterior. 
Clara ha recorrido ya escenarios de 
Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, 
Turquía, Alemania y Holanda entre 
otros. En 2018, con dirección de Lapso 
Producciones, estrena Nil en la Feria 
de Artes Escénicas de Palma del Río, 
espectáculo con el que actualmente 
se encuentra de gira y con el que esta 
compañía de Granada se presenta, por 
primera vez, en nuestro festival. 

MARIONETAS DE HILO 

MINUSMAL
Nil   
Idea original, marionetas: RAIMON R.R. Creación: RAIMON R.R., IRENE FERNÁNDEZ-
ARÉVALO DÍAZ Dirección: LAPSO PRODUCCIONES
Duración: 45 minutos. Recomendado para todos los públicos (+ de 7 años) 

MAY·SÁB
 22
17:00H y
18:45H
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Piccoli Sentimenti es una exquisita 
mezcla entre el inclasificable y 
sensible mundo del teatro de 
títeres de Tof Théâtre, el art brut del 
polifacético artista Antonio Catalano y 
el concepto sonoro único del músico 
Max Vandervorst. 

El proyecto surgió gracias a la iniciativa 
de Flavia Armenzoni, directora del 
Teatro delle Briciole, quien contactó 
con Alain Moreau, director artístico de 
Tof Théâtre, para crear un espectáculo 
conjunto bajo la premisa de una total y 
absoluta libertad creativa. 

Frente al público, se despliega un 
mundo de arena y miniaturas, con una 
hogaza de pan, un cielo de bambú y 

una serie de pequeñas construcciones 
de madera hechas con ramas y palos.

Sinopsis:  
Una ligera brisa agita las hojas. Es el 
principio del mundo. De repente, algo 
se mueve bajo la tierra: una criatura 
que se arrastra por el escenario. 

Cuando su cara se muestra, 
el espectáculo da comienzo 
definitivamente y este peculiar 
personaje empieza a experimentar 
sentimientos, uno por uno: miedo, 
deseo, soledad, alegría, enfado, 
asombro... Todo el abanico es 
explorado pero sin una sola palabra, 
tan solo escuchando, viendo y 
tocando. 
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TEATRO DE TÍTERES Y OBJETOS 

TOF THÉÂTRE 
en coproducción con Teatro delle Briciole
Piccoli sentimenti   
Un espectáculo de: ANTONIO CATALANO y ALAIN MOREAU Con: LISOU DE 
HENAU y CÉLINE ROBASZYNSKI Dirección técnica:  AMAURY BERTELS
Duración: 50 minutos. Recomendado para todos los públicos (+ de 3 años) 
Espectáculo fuera de abono

MAY·DOM
 23
17:00H y
18:45H



PRECIO: 6€ / entrada
ABONO 1: 5 localidades por 25€ 
ABONO 2: 6 localidades por 27€ 

TOF THÉÂTRE: Espectáculo fuera de abono.
Número de abonos limitado.

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS. 

Consulta periódicamente nuestra web www.teatroalhambra.es para información actualizada.

Nuestra cita anual con el 
mundo de la marioneta 
tiene como premisa tratar 
esta disciplina con la 
dignidad escénica que 
merece, situándola en el 
mismo nivel de exigencia 
artística y técnica que otras 
consideradas mayores.


