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XXIII FESTIVAL 
INTERNACIONAL 

DE TEATRO CON 
TÍTERES, OBJETOS 

Y  VISUAL

Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales

Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico



PRESENTACIÓN DEL XXIII FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO CON 
TÍTERES, OBJETOS Y VISUAL E
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
LA CASA DEL TÍTERE LAS LASTRILLAS

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CLUB  
DE LECTURA DE TEXTOS DRAMÁTICOS  
DE GRANADA

19 abril 12:30h

25 abril 19:00 H1 

EXPOSICIÓN

Con la presencia de Alberto 
Conejero y Xavier Bobés, 
coautores del espectáculo

Dirección: Bonifacio Valdivia
Actividad en colaboración 
con el Centro de 
Investigación y Recursos 
de las Artes Escénicas 
de Andalucía.

El mar (Visión de unos niños 
que no lo han visto nunca)

La casa del títere Las Lastrillas es un proyecto del Ayuntamiento 
de Moclín, la asociación Antefarsa Títeres y la compañía Kaos 
Teatro. Cuenta con una exposición permanente y un taller para 
aprender y disfrutar las distintas técnicas de construcción y 
manipulación.

Nuestro XXIII Festival internacional de teatro con títeres, objetos 
y visual quiere con esta exposición contribuir a la visualización 
de esta iniciativa pionera de desarrollo local a la vez que 
celebrar la trayectoria de una de nuestras compañías más 
longevas, Kaos Teatro.

1
La participación en esta actividad 
es libre hasta agotar aforo. 
Inscripción desde cuestionario en 
www.teatroalhambra.es
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xavier bobés y alberto conejero
26 abril 21:00H 6€

Autoría y dirección: Xavier 
Bobés y Alberto Conejero
Con: Xavier Bobés y 
Sergi Torrecilla
Dramaturgia: Alberto Conejero, 
a partir de textos de las niñas y 
niños de la escuela de Bañuelos 
de Bureba, de su profesor 
Antoni Benaiges, Marina 
Garcés y Alberto Conejero
Espacio escénico: Pep Aymerich 
Audiovisuales: Albert Coma 

Espacio Sonoro: Julià 
Carboneras 

Iluminación: Jou Serra y 
Mario Andrés Gómez 

Diseño de arte: Anna Auquer 
Pintura: La Beren 

Asesoramiento documental: 
Sergi Bernal 
Testimonios del audio: 
Documental El retratista 
de Alberto Bougleux 
y de Sergi Bernal 

Alumna en prácticas de 
l’Escola Eòlia: Natàlia Jiménez 

Producción ejecutiva: Imma Bové 
Con la colaboración de 
Martí Sales en la traducción 
de los textos al catalán

Agradecimientos: Familia 
Benaiges, Marina Garcés, Javier 
Iglesias, José Luis Bernaldo de 
Quirós, Elisa Rapado Jambrina, 
Carmen Agulló Díaz (Universitat 
de Valencia), Salomó Marqués 
i Sureda (Universitat de 
Girona), Alejandro Pérez 

El mar (Visión de unos niños 
que no lo han visto nunca)

teatro poético, documental 
y de objetos

Olivares (Universidad de La 
Laguna), Santiago Vega Sombría 
(Universidad Complutense de 
Madrid), Escola Eòlia, Àngel 
Canyiguera y Susana Roman y a 
todo el equipo del TNC que nos ha 
acompañado en todo el proceso 
 
Producción: Teatre Nacional de 
Catalunya y Xavier Bobés  
 
Con el apoyo de ICEC, Institut 
Català de les Empreses Culturals 
y L’Animal a l’Esquena 

Duración: 65 minutos
espectáculo Recomendado 
a partir de 14 años

Esta es la historia de una promesa que no se pudo cumplir, la que 
hizo un maestro a sus alumnos. El maestro era Antoni Benaiges. 
Los alumnos eran los niños y niñas de la escuela rural de Bañuelos 
de Bureba, un pueblo de la provincia de Burgos. La promesa la hizo 
un día de invierno de 1936. Les prometió el mar.

En 1934 el joven maestro catalán Antoni Benaiges llega a la escuela 
rural de Bañuelos de Bureba, un pueblecito de Burgos. Pocos meses 
después paga de su bolsillo un gramófono y una rudimentaria 
imprenta. Desde ese primer curso, los niños y las niñas publican 
sus emociones, sueños y pensamientos. En enero de 1936, publican 
El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca. El librito 
«contiene, en formato de verso, más que prosa, las expresiones de 
los escolares de cómo se imaginan el mar, sus miedos y sus sueños». 
Ninguno de los niños había visto el mar. El maestro les promete que 
aquel mismo verano los llevará a Cataluña para que lo conozcan. El 
25 de julio de 1936 Benaiges es fusilado. La promesa del maestro ya 
no se podrá cumplir.

La pieza –fruto de nuestro primer encuentro como creadores– 
propone un dispositivo en que los objetos, el poema y el material 
documental conviven sin jerarquías. 
XAVIER BOBÉS y ALBERTO CONEJERO

© DAVID RUANO



cía. arena en los bolsillos
27 abril 10:00H1

27 abril 18:00H2

Autoría y dirección: 
Elisa Vargas
Títeres, escenografía, 
iluminación y animaciones: 
Iker Pérez
Composición musical: 
Mariano L-Platas
Manipuladores: Ángela 
Cáceres e Iker Pérez
Operadora de cámara: 
Laura Dafne
Producción: Elisa Vargas
Edición y montaje: Arena 
en los bolsillos 
Coproducción con Espacio 
Abierto Quinta de los Molinos 
y el Ayuntamiento de Madrid.

Duración prevista: 40 minutos 
Cortometraje (10 minutos) +  
encuentro con el equipo creativo 
y visualización de los títeres 
originales y escenografía utilizada 
en el rodaje del corto (30 minutos)

espectáculo Recomendado para 
público infantil y familiar

No somos islascortometraje de animación

Arena en los Bolsillos (Granada) es una compañía de teatro 
especializada, desde 2008, en propuestas escénicas para la infancia.
La calidad de su trabajo, su compromiso con el arte y la niñez y la 
mágica conexión que tiene con sus espectadores la han convertido en 
una compañía de referencia. Su proyecto es de los más consolidados 
para un público tan especial dentro del panorama actual teatral, y 
sus espectáculos han sido premiados a nivel nacional e internacional.

Esta pieza corta de títeres creada para vídeo presenta con una 
especial belleza y sensibilidad un tema muy afín a la situación que 
hemos vivido con la actual pandemia, el confinamiento y la soledad 
que ha provocado en los mayores.

El corto está inspirado en la historia real de Roberto Román, un 
anciano de la ciudad de Buenos Aires que dedica sus días a hacer 
pequeños barcos de papel, y con todos ellos dentro de una caja de 
cartón, se sienta a diario a la puerta de un colegio esperando la salida 
de los niños y niñas que corren a su encuentro para que “su abuelo” 
les regale un barquito que llevar a casa... La felicidad en un instante. 
Puro amor. Pura poesía. 

No somos islas invita a la reflexión sobre nuestra naturaleza humana 
y el valor de cada edad, ancianos e infancia, como piezas clave en 
una sociedad. Una reflexión especialmente necesaria en el momento 
presente. Es una creación para ser degustada desde la pantalla. 
Poesía audiovisual creada por un equipo de teatro. Delicadeza infinita 
hecha títere.

1
actividad en el aula. ciclo para 
centros docentes.
2 
actividad en teatro alhambra. 
entrada libre hasta completar aforo.
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alberto bougleux y sergi bernal
27 abril 21:00H1

dirección, fotografía y 
montaje: alberto bougleux
idea original e investigaciones: 
sergi bernal
Duración:  52 minutos

El retratistadocumental

Año escolar 1934-1935. El joven maestro catalán Antoni 
Benaiges es asignado a la escuela rural de Bañuelos de 
Bureba, una pequeña aldea de Burgos. Antonio tiene un 
objetivo a alcanzar: quiere enseñar a los niños a escribir y a 
ser libres. Cuenta con un método sencillo: la técnica Freinet, 
basada en la imprenta escolar, que el maestro Antonio decide 
poner a disposición de la libre fantasía de los niños del pueblo. 
El entusiasmo es grande, y los resultados sorprendentes. 
Bajo la supervisión del maestro, los niños llegan a imprimir 
cuadernos únicos, que son el espejo infantil de la vida de un 
pueblo rural de España de los años treinta.

El maestro además activa un intenso intercambio de cuadernos 
escolares con otras escuelas de España y del extranjero, y los 
trabajos de los niños de Bañuelos llegan hasta Francia, Cuba 
y Argentina. Pero el sueño termina pronto: en el julio de 1936, 
en los primeros días de la guerra civil, Antonio Benaiges será 
fusilado y enterrado en una fosa común. Su memoria perdida y 
su legado pedagógico reaparecerán inesperadamente 75 años 
más tarde, al otro lado del océano... 

1
entrada libre hasta completar 
aforo.



andrea díaz reboredo
28 abril 21:00H 6€

Dirección: Andrea 
Díaz Reboredo 

Mirada externa: Xavier 
Bobés Solà
Intérpretes: Miriam Garlo y 
Andrea Díaz/Paula Cueto
Diseño de iluminación: 
Miguel Ruz y Andrea Díaz 
Técnico de iluminación: 
Gabriel Piñero Hernández 
Espacio sonoro: 
Manuel de Pablos
Asistente de movimiento: 
Alba González Herrera 
Vestuario: CajaNegra TAM
Diseño espacial y plástica: 
Andrea Díaz Reboredo
Producida por el Centro 
Conde Duque de Madrid y el 
Festival Temporada Alta de 
Girona. También cuenta con 
la colaboración del Teatro 
de Molina (Murcia). Todos 
ellos han sido fundamentales 
para dar a luz este nuevo 
proyecto de la compañía 
de Andrea Díaz Reboredo

Duración: 60 minutos
espectáculo Recomendado para 
mayores de 11 años y adultos

Silencio
Teatro visual, con texto 
- en español y LSE (lengua 
de signos española) -

Silencio es una obra de teatro visual que nace de dos poéticas; la 
manipulación objetual y la Lengua de Signos (LSE). Una obra sobre 
nuestra capacidad de escucha y observación, en la que tanto público 
oyente como sordo, compartirán un espacio común de comprensión y 
contemplación.

Una pieza sencilla. Llena de silencios y vacíos. Así define esta pequeña 
gran obra su principal impulsora, Andrea Díaz Reboredo, una creadora 
escénica que viene trabajando desde su particular universo, el 
teatro visual y de objetos. Otro mago de los objetos y de lo pequeño, 
Xavier Bobés, contribuye con su mirada externa en la conformación 
de Silencio, en la que también está involucrada junto a Andrea otra 
intérprete, Miriam Garlo, que introduce en la creación las inmensas 
posibilidades expresivas y artísticas de la lengua de signos.

Así pues, esta nueva pieza de la compañía nace del encuentro de esas 
dos poéticas: la manipulación de objetos y la lengua de signos. Se 
trata —cuenta Andrea Díaz Reboredo— de generar una poética propia 
surgida de la unión de ambas, de la conversación artística entre Miriam 
y yo, de nuestros mundos y miradas. Estamos generando un universo 
visual, un paisaje sumergido en el que queremos bucear juntas, 
como cuando éramos niñas y jugábamos debajo del agua, a inventar 
nuevas formas para comunicarnos. Objetos, cuerpo y manos. Cuerpos 
humanos, vegetales, voladores y marinos. Un mundo inundado del que 
rebrota un mundo nuevo.

Aunque la pieza empezó a fraguarse antes de la pandemia de 2020, es 
innegable que tal acontecimiento influyó de algún modo en el contenido 
de la misma. Teniendo en cuenta, además, que ambas viven lejos de la 
ciudad y de sus ruidos, en contacto más íntimo con la Naturaleza. ¿Qué 
oculta el silencio? Pregunta que espolea la creación, junto a la idea de 
cambio. Tanto Andrea como Miriam han vivido un cambio profundo en 
sus vidas y en ese camino encuentran una posibilidad de renacimiento 
para lo humano en lo natural, lejos de los sistemas de producción 
urbanos y mecánicos. Reinventar otra relación con el tiempo plasmada 
en la intimidad de los gestos, los objetos, los signos y los símbolos. En 
un mundo donde lo no dicho, precisa de tanta atención.

Se necesita valor y paciencia para asumir un cambio. Para aprender a 
mirar las cosas desde otra perspectiva. Dejarnos inundar y aprender 
a comunicarnos bajo el agua. Construir nuevas formas sumergidas. 
Observar y esperar, para que nazcan cosas nuevas.  
ANDREA DÍAZ REBOREDO

Observar un jardín significa aprender a vivir despacio. 
Parar. Y descubrir la lengua de aquello que habla sin palabras. 
Sumergirse en el silencio. 
Dejarse inundar. 
Nadar en él.



© Laura C.Vela



LA MUE/TTE
30 abril 21:00H 6€

dirección, Puesta en escena: 
Delphine Bardot y Pierre Tual
Dramaturgia: Delphine Bardot, 
Pierre Tual y Pauline Thimonnier
Texto: Pauline Thimonnier
Creación musical: 
Santiago Moreno
Intérpretes: Delphine 
Bardot, Bernadette 
Ladener y Amélie Patard
Diseño de iluminación: 
Joël Fabing 
Creadora de iluminación y 
regidora: Charline Dereims 

Vestuario: Daniel Trento 

TÍteres, sombras y objetos 
animados: Delphine Bardot, Lucie 
Cunningham y Santiago Moreno 
Escenografía–diseño: Delphine 
Bardot y Daniel Trento
Escenografía–dirección: 
Daniel Trento, Carole 
Nobiron y Emeline Thierion 

Producción y difusión: 
Claire Girod 

Ayuda a la producción: 
Aurélie Burgun
Comunicación: Sandrine 
Hernandez
Battre encore es una 
coproducción de La 
Manufacture, CDN Nancy 
Lorraine; CCAM, Scène 
nationale de Vandœuvre-lès-
Nancy;  Théâtre La Méridienne, 
Scène conventionnée pour 
les écritures croisées de 
Lunéville; Transversales, 

Battre encore (Siempre vivas)
Títeres -de mesa, llevados, 
habitados-, y sombras
ESTRENO EN ESPAÑA

Coraje femenino en el cuerpo a cuerpo

Érase una vez un país bajo el yugo de un tirano que tenía por 
costumbre secuestrar a las jóvenes más hermosas. Con este fin, 
ese ogro despiadado organizaba un suntuoso baile. Tres hermanas 
fueron invitadas a esta fatídica recepción, y ahora tienen que bailar 
con el déspota y sus esbirros... ¿Y si se negaran a someterse? 

A través del teatro visual, Delphine Bardot explora las imágenes 
resultantes de la interacción entre una actriz y el personaje masculino 
que ella misma manipula. Este lenguaje corporal transcribe, mucho 
más intensamente que las palabras, las formas de la dominación y la 
negación a someterse. 

En una atmósfera inquietante donde acechan las sombras, la música 
de Santiago Moreno, nutrida por las melodías populares de América 
Latina, se entremezcla con los acordes del violonchelo. 

El relato es una libre interpretación de la historia de Las Mariposas, 
nombre con el que eran conocidas las hermanas Mirabal, dominicanas 
asesinadas por el dictador Trujillo en 1960. 

Alejándose deliberadamente del formato documental, el espectáculo 
rememora la lucha conjunta de los pueblos y de las mujeres que 
deciden decir “NO” al poder militar, “NO” al hombre opresor.  
(© Naly Gérard) 

Scène conventionnée cirque 
de Verdun;  Le Sablier, Centre 
national de la marionnette 
en préparation, Ifs et Dives-
sur-Mer ; La Machinerie, Scène 
conventionnée d’intérêt 
national (en curso de 
acreditación) de Homécourt
Ha recibido el apoyo de la 
Dirección de Cultura de la 
región Grand-Est.  El proyecto 
contó además con la ayuda 
del Ayuntamiento de Nancy
Duración: 65 minutos
ESPECTÁCULO Recomendado 
a partir de 14 años

© Virginie MEIGNÉ



PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS. 

Consulta periódicamente nuestra web www.teatroalhambra.es 

para información actualizada.

Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales

Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico

>> programación xxiii festival internacional de teatro con títeres, objetos y visual

26 abril 21:00H 

El mar (Visión de 
unos niños que no 
lo han visto nunca)

teatro poético, documental 
y de objetos

XAVIER BOBÉS Y
ALBERTO CONEJERO

28 abril 21:00H 

Silencio

ANDReA DÍAZ 
REBOREDO

30 abril 21:00H 

Battre encore
(Siempre vivas)

la mue/tte

Teatro visual, con texto 
- en español y LSE (lengua 
de signos española) -

Títeres -de mesa, llevados, 
habitados-, y sombras

aCTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
dEL 19 AL 30 DE ABRIL  
EXposición 
La casa del títere Las Lastrillas
25 DE ABRIL. 19:00H
CLUB DE LECTURA DE TEXTOS DRAMÁTICOS DE GRANADA (AFORO LIMITADO PREVIA INSCRIPCIÓN)

El mar (Visión de unos niños que no lo han visto nunca)
27 DE ABRIL. 18:00H
CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN (ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO) 

CÍA. ARENA EN LOS BOLSILLOS  
No somos islas
27 DE ABRIL. 21:00H
documental  (ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO) 

alberto bougleux y sergi bernal    
El retratista


