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La Universidad de Granada presenta 
en nuestro XIX festival su producción 
escénica  El retablo de Maese Pedro. Se 
trata de una adaptación a la narrativa 
gráfica de esta obra musical para títeres 
compuesta por Manuel de Falla. Un 
experimento audiovisual multipantalla, 
donde la orquesta se convierte en el 
hilo conductor de una representación 
de fantoches dibujados, cuya animación 
nos sumerge en los avatares de este 
célebre pasaje de la novela cervantina.

El diseño original de la escenografía está 
a cargo de un equipo multidisciplinar de 
las áreas de dibujo, caracterización de 
personajes y animación por ordenador 
de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Granada bajo la 
dirección del profesor y artista gráfico 
Raúl Campos. El montaje escénico, 
diseño de iluminación, dramaturgia 
y dirección actoral corre a cargo del 
profesor Rafael Ruiz, director del Aula 

de Artes Escénicas del Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria.

La Orquesta de la Universidad de 
Granada, bajo la dirección de su titular, 
Gabriel Delgado es la encargada de 
dar vida a la partitura musical creada 
por Manuel de Falla, con el concurso 
de tres solistas de sólida formación y 
ya brillante carrera: la granadina Laura 
Sabatel, en el papel de Trujamán, el 
tenor Ángel Luis Molina y el barítono 
Luis Santana en los roles de Maese 
Pedro y Quijote respectivamente.

Como preludio a este gran espectáculo 
y en consonancia con la temática de la 
pequeña ópera de Falla, se estrena la 
versión completa del Cancionero Cervan-
tino del compositor Juan Cruz-Guevara. 

Bienvenida sea esta aportación de la 
Universidad de Granada como muestra 
de la continua colaboración institucional.

Axioma Teatro cierra con El legado la 
trilogía que comenzó en 1987 con el 
estreno de Azul, Blue, Blue y continuó 
en 2004 con El compromiso. Ya son 45 
los años de trayectoria que contemplan 
a esta histórica compañía almeriense 
de cuya presencia continua en nuestro 
festival de teatro con títeres nos 
enorgullecemos.

El legado es, sin duda, uno de sus 
trabajos más honestos y sinceros. 
Trabajado en la intimidad, usando 
las presencias y materiales que a lo 
largo de los años han conformado su 
propio legado, Axioma trae a Granada 

un laboratorio de experimentación 
donde la plasticidad escenográfica y 
la actuación en vivo se dan la mano. 
Un singular microcosmos lleno de 
curiosidades. Una joya escénica que no 
debes perderte.

El tiempo
siempre como la arena
grano a grano envolviendo el olvido
con su movimiento pausado y constante
avanzando milímetro a milímetro
El tiempo 
como la arena
intenso y preciso
arropando el recuerdo
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AXIOMA TEATRO (Andalucía/España)

El Legado
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 21:00h. · 15€

FACULTAD DE BELLAS 
ARTES Y ORQUESTA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
(Andalucía/España)

ACTRIZ Y MANIPULADORA: Gloria Zapata MANIPULADOR DE TÍTERES: 
Paco Nicasio VOZ EN OFF: Elías Palmero ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN: 
Taller de teatro Axioma FOTOGRAFÍAS Y DISEÑO GRÁFICO: Antonio Castaño 
DIRECCIÓN, DRAMATURGIA Y BANDA SONORA: Carlos Góngora  
DURACIÓN: 50 minutos Espectáculo recomendado para adultos (+ de 14 años)

AUTORES: Juan Cruz Guevara (Cancionero Cervantino) y Manuel de Falla
DURACIÓN: 70 minutos Espectáculo para todos los públicos

Cancionero Cervantino /
El retablo de Maese Pedro

XIX FESTIVAL 
INTERNACIONAL
DE TEATRO 
CON TÍTERES, 
OBJETOS Y 
VISUAL

ABONO: 5 espectáculos por 30€

Exposición de cartelería del Festival internacional de Teatro con Títeres, 
Objetos y Visual hasta el 8 de julio

XIX FESTIVAL 
INTERNACIONAL
DE TEATRO 
CON TÍTERES, 
OBJETOS Y 
VISUAL

Del 17 al 28 de mayo
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21:00h. · 10€ 

MERLIN PUPPET 
THEATRE (Grecia/Alemania)

Clowns’ Houses
Espectáculo sin palabras

26  19:00h y 21:00h. · 10€

ONÍRICA MECÁNICA 
(Murcia/España)

El rumor del ruido
Cartografías sonoras de nuestros propios paisajes

28  18:00h. y 20:30h. · 10€

CÍA TOTI TORONELL 
(Cataluña/España)

Libèlul.la (Libélula)

27  21:00h. · 10€

ROCAMORA TEATRE 
(Cataluña/España)

Identitats (Identidades)
Espectáculo para un actor, marioneta de hilo y seis máscaras. 
Sin palabras.

UNA CREACIÓN DE: Jesús Nieto y 
Pedro Guirao ESPACIO SONORO: 
Pedro Guirao DRAMATURGIA Y 
OBJETOS: Jesús Nieto ASISTENTE DE 
DIRECCIÓN, LUZ Y PROGRAMACIONES: 
Enrique de la Cañina MECÁNICA: Raúl 
Martinez (Ferroluar) CONSTRUCCIÓN: 
Débora Martínez y Pablo Esteban 
MANIPULADORES: Jesús Nieto, 
Pedro Guirao y Enrique de la Cañina 
DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN EN 
GIRA: Inés Gutiérrez. IMPULSARTS 
DURACIÓN: 50 minutos Espectáculo 
recomendado para jóvenes y adultos 
(+ 11 años)

CONCEPTO: Merlin Puppet Theatre 
DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA Y 
CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES:  
Dimitris Stamou MANIPULACIÓN 
DE TÍTERES: Demy Papada y 
Dimitris Stamou VESTUARIO: 
Demy Papada NARRACIÓN: Chris 
Androvitsaneas 
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES: 
Dimitris Poupalos, Evina 
Vasilopoulou, Faye Stamou, 
Natasa Crisovitsanou, Natasa 
Tapaki, Matoula Chrysou y Olga 
Dourachani
DURACIÓN: 65 minutos 
Espectáculo recomendado para 
adultos (+ 15 años)

AUTOR, DIRECTOR, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: 
Carles Cañellas COREOGRAFÍA Y VESTUARIO: 
Susanna Rodríguez MÚSICA ELECTRÓNICA 
Y EFECTOS: InnoDB ILUMINACIÓN: Quico 
Gutiérrez VIDEO-ARTE: Giacomo Verde
DURACIÓN: 60 minutos Espectáculo 
recomendado para jóvenes y adultos (+ 12 años)

Un hombre colecciona experiencias 
sonoras. Registra paisajes y situaciones. 
Investiga el silencioso ruido que un día 
llegó a nuestros oídos y que ya jamás 
se irá… Los guarda en cajas y lugares 
imaginarios. Hoy, este hombre nos 
invita a conocer su pequeña biblioteca 
de música en la Tierra. En ella rugen 
volcanes, árboles y vientos. Hay piedras, 
ciudades infinitas, paisajes emocionales y 
hasta una batalla en las nubes… Hoy, no 
traigo nada más que el simple rumor del 
ruido.

Los asistentes a esta sugerente 
propuesta, solo unas decenas de 
espectadores en cada función, tendrán 
la ocasión de vivir un emotivo viaje por 

el sonido de nuestras vidas. Desde los 
paisajes naturales que siempre nos 
conmovieron, hasta el ruido de nuestras 
ciudades o los sonidos de nuestros 
teléfonos o las máquinas con las que 
convivimos diariamente. Será un viaje 
sonoro desde el pasado hasta el futuro, 
desde la escritura sobre papel hasta 
nuestra vida en la red. Mundos reales e 
imaginarios generados en directo a partir 
de la manipulación de objetos, sonido, 
mecánica y luces que crean la magia en 
directo.

El rumor del ruido es una invitación a 
descubrir toda la capacidad evocadora 
del sonido y el ruido. Una invitación a 
generar poéticas de lo invisible.

Premio Drac D’or de las 
Autonomías 2016 en la 

Feria de Títeres de Lleida

El marionetista Carles Cañellas conmemora sus 
cuarenta años de profesión con este espectáculo para 
jóvenes y adultos en el que, magistralmente, combina la 
pureza de la manipulación de la marioneta de hilo con 
la exploración de las enormes capacidades dramáticas 
del muñeco. 

Una marioneta desnuda, sin rostro, nace y muere 
en escena. En el transcurso de su efímera existencia, 
adoptará diferentes máscaras, cada una de las cuales le 
configura una determinada identidad, una forma de ser 
y hacer.

El espectáculo combina acciones dramáticas y danza 
contemporánea al ritmo de música electrónica. Todo 
ello acompañado por retroproyecciones de videoarte 
que, junto a un cuidado diseño de luces, sugerente y 
pictórico,  refuerzan su expresividad. 

Identitats es, no solo, una metáfora teatral del actor 
frente a los personajes que interpreta sino, también, de 
la vida misma.

DIRECCIÓN, ACTOR, PAYASO, 
ACOMODADOR, VENDEDORA DE 
ENTRADAS, DISEÑO DE LUCES, 
ESCENOGRAFÍA, AUTÓMATAS, 
TONTERÍA, DISEÑO GRÁFICO: 
Toti Toronell VESTUARIO: 
No se sabe COREOGRAFÍA: 
Paula Toronell TALLER: Norbe 
Fernández y Joan Bramon 
MÚSICAS: Albert Dondarza, Anna 
Roig, Marta Rius, Guida Sellarès, 
Joan Bramon,  Xavi Blasco y 
Fardaxa 
DURACIÓN: 60 minutos
Espectáculo recomendado para 
jóvenes y adultos (+ 8 años)

Advertencia de la compañía: en este 
espectáculo PILI no sale. 

Advertencia de la organización: El 
espectáculo, lleno de sorpresas, crece con 
la complicidad de los espectadores. A los 
jóvenes les encantará, para los adultos será 
inolvidable.

¡Pili, esto es genial! ¿Has visto como se  llena 
la boca con tantas eles? Libélula.

En un  pequeño teatro de feria, al marido 
de Pili le toca hacer de todo, y casi sin 
querer muestra todo su universo particular 
y artesanal. Un universo creado con sus 
propias manos en el que autómatas, 
títeres y humor se fusionan para dar vida a 
Libélula. 

Libélula es un homenaje a la figura de 
Alexander Calder que, sin saberlo, ha 
inspirado parte de este espectáculo. 

Toti Toronell (Olot, 1975) cita, entre otros, 
como sus maestros e influencias a Pep 
Mora, Jango Edwards, Leo Bassi, Ramón 
Fontseré, o Comediants.  Fue director y 
fundador de las compañías Cop de Clown, 
y Laitrum, así como de la escuela de teatro 
Al Trot donde impartió clases de teatro y 
clown durante unos 8 años. Y en medio de 
todo esto, dibuja, toca el acordeón, hace 
escenografías, cose, diseña, hace alguna 
que otra escultura... y, cuando viene la 
primavera, corta el césped y arranca malas 
hierbas.

“...Ciegas son esas casas, delgadas como el papel
Viejas sombras ocultas en su interior,
Con movimientos furtivos y alienados se deslizan
Como marionetas, y lloran... "

Edith Sitwell “Clowns' Houses” 1918

Un edificio, cinco apartamentos y seis 
personajes principales. Estos individuos de 
personalidad trágicómica llevan una vida 
miserable que no temen perder, pero sí 
temen vivir. 

El espectador va a ser testigo de sus 
convencionales vidas que se desarrollan en 
un ambiente oscuro y claustrofóbico transido 
de miedos, obsesiones y soledad. Los Merlín 
dramatizan y exorcizan esas obsesiones para 
terminar purgándolas y liberándolas de la 
forma más violenta.

A través de las oscuras habitaciones 
de Clowns' Houses la compañía 
griega muestra la soledad del 
hombre moderno; casas que se han 
convertido en prisiones, personas 
atrapadas por sus rutinarios hábitos, 
alejadas de sus sueños. 

El realismo de la animación, el 
sugerente espacio escénico, 
las videoproyecciones y las 
diferentes atmósferas  
de la iluminación, junto 
al trabajo oculto de los 
manipuladores, generan 
la oscura belleza de esta 
descarnada propuesta. 


