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Del 19 al 27 de mayo

21:00h. y

19:00h.

8€

Títeres de papel, marionetas y escenografías en dos dimensiones
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THE OLD TROUT PUPPET WORKSHOP
CANADÁ

El Baraúndo (Jabberwocky)
El Baraúndo es una creación colectiva de THE OLD TROUT PUPPET WORKSHOP
AND FRIENDS Intérpretes NICOLAS DI GAETANO, TEDDY IVANOVA, PITYU
KENDERES y SEBASTIAN KROON Dirección NICOLE OLSON GRANT-SUTTIE
Diseño de vestuario JEN GAREAU Diseño de iluminación TERRY MIDDLETON Diseño de
sonido JONATHAN LEWIS
Duración: 75 minutos. Espectáculo recomendado para mayores de 8 años

Lewis Carrol, en su Alicia a través del espejo, incluía un poema llamado Jabberwocky.
El poema no tiene sentido o, más bien, como dice Alicia: “En cierto modo
pareciera llenar mi cabeza de ideas –¡solo que no sé exactamente cuáles
son!– No obstante, alguien mata algo: por lo menos, eso está claro.”
Pues bien Jabberwocky (El Baraúndo) se ha convertido, en la
producción de los Old Trout, en el punto de partida de una
investigación surrealista y salvaje acerca de la naturaleza de
los monstruos y sus asesinos, las historias que estructuran
nuestras vidas y el sinsentido cósmico que forja los
cimientos de todo.
Para su nuevo espectáculo, la
compañía de Alberta, ha creado
un nuevo estilo de títeres
inspirado en el teatro de
juguetes de papel, popular
en la época de Lewis
Carroll, fusionado con el
lenguaje contemporáneo
del cine. Usando marionetas
y escenografías en dos
dimensiones generan un
efecto parecido al de una
película animada o un libro
ilustrado desplegable que se
va creando en directo ante
nuestros alucinados ojos en el
escenario.

Foto: © Jason Stang Photography

The Old Trout Puppet Workshop son unos viejos conocidos de este festival en el que
presentaron, en 2010, Famous Puppets Death Scenes, y, en 2013, Ignorance. En nuestro
vigésimo aniversario nos enorgulle contar, de nuevo, con esta extraordinaria compañía de
titiriteros como inicio de sus actuaciones en Europa.

19:00h.

6€

Títeres de hilo, varilla, manipulación directa

KAOS TEATRO

ANDALUCÍA - ESPAÑA

Fase Rem 15
aniversario
Idea original LUIS

JAVIER SÁNCHEZ,
JOSÉ ALBERTO MALDONADO
Dirección 15 aniversario DAVID GÓMEZ
ESPIGARES Selección musical TOTÉ
CARMONA, JOSÉ ALBERTO
MALDONADO Manipulación TOTÉ
CARMONA, JOSÉ ALBERTO
MALDONADO, SANDRA DÍAZ Diseño
de títeres, escenografía JOSÉ ALBERTO
MALDONADO Diseño de iluminación
DAVID GÓMEZ ESPIGARES Arreglos
musicales y efectos sonoros ANTONIO
JOSÉ CARMONA Técnico de iluminación
SANDRA DÍAZ
Duración: 45 minutos Espectáculo
recomendado para público familiar (+ 8 años)

Estrenada en 2002, en el marco de la IV
edición de nuestro festival, Fase Rem de
Kaos Teatro vuelve a nuestro escenario.
La inquieta compañía granadina anda de
reestreno de una de sus creaciones más
aplaudidas y nosotros hemos querido que
tú puedas disfrutarla, de nuevo, en el Teatro
Alhambra.
Fase Rem es un espectáculo visual, sin
texto, para todos los públicos, en el que
podrás gozar con las aventuras y los
sueños de un pequeño personaje llamado
Peyo. Cuerdas misteriosas que aparecen
llevándonos hasta un trapecio, mosquitos
que nos despiertan en mitad de la noche,
viajes en globo a la luna… ¿Estoy despierto
o estoy dormido?
La magistral propuesta de Kaos Teatro
nos hará dudar sobre qué es realidad y
qué es sueño en un ambiente de misterio,
inmersos en la ilusión onírica de la fase
REM. Tú no lo dudes: ¡tus sueños se pueden
hacer realidad!, al menos en el teatro.

Foto: © Luz Sol

19:00h.

6€

Teatro de sombras con música en directo

LUZ, MICRO Y PUNTO

ASTURIAS - ESPAÑA

Años Luz
Autoras PATRICIA

TORAL y CHANTAL FRANCO Directoras CHANTAL FRANCO Y
PATRICIA TORAL Intérpretes PATRICIA TORAL, CHANTAL FRANCO Y VERÓNICA
R. GALÁN Música creada e interpretada por VERÓNICA R. GALÁN
Duración 50 minutos. Espectáculo recomendado para público familiar (+ 6 años)

Luz, Micro y Punto es una compañía
asturiana de teatro de sombras con
música en directo. En sus montajes utiliza
tecnología analógica y emplea para sus
puestas en escena formatos que van de
lo clásico a lo experimental, construyendo
siempre las imágenes en riguroso directo,
a medida que transcurre la representación.
La música, creada expresamente para cada
pieza e interpretada en directo, constituye
un elemento esencial de sus trabajos por
cuanto dota de alma a las imágenes que
engarzan el relato.
Lady Di Fusa lleva toda la noche trabajando
y no consigue componer una pieza musical.
Agotada, se duerme sobre los instrumentos
y al despertar algo ha cambiado; sus manos

ya pueden interpretar esas melodías que
imagina. De esas notas irán surgiendo
imágenes que con luces, sombras y colores,
narrarán una historia fantástica de dos
marionetas que despiertan en un armario y
poco a poco adquieren vida.
Los dos personajes, desde ese momento, nos
van a contar la relación entre una muñeca
de madera y un huevo azul, a partir de sus
primeros sentimientos de amor, envidia,
soledad y alegría.
Luz, micro y punto fue galardonada con el
Premio a la Mejor Propuesta Plástica en
FETEN 2017. El jueves, 24, ¡cita con una
de las mejores compañías de teatro de
sombras del país!

18:00 h. / 19:30 h. / 21:00 h.

6€

Teatro con títeres y objetos. Espectáculo sin palabras

CAL Y CANTO TEATRO

CASTILLA Y LEÓN - ESPAÑA

Lost Dog
AUTOR: MARCOS CASTRO Y ANA ORTEGA · DIRECTORA: ANA ORTEGA
ACTORES: MARCOS CASTRO, SOFÍA GÓMEZ, ANA ORTEGA
Duración: 45 minutos. Espectáculo para todos los públicos (+ 8 años)
PREMIO FETEN 2017 AL MEJOR ESPECTÁCULO EN ESPACIO NO CONVENCIONAL

Lost Dog es una historia sin texto, donde los pies y las piernas de los actores se convierten en los
sugerentes hilos conductores de la puesta en escena.
La compañía burgalesa Cal y Canto vuelve a nuestro festival para presentar un originalísimo
espectáculo donde el telón solo se levanta lo imprescindible pues la mirada del espectador
confluye con la de un perro.
Una chabola instalada sobre nuestro escenario espera a 50 espectadores para cada función de
esta magistral propuesta cargada de emocionantes imágenes contempladas desde un punto
de vista sorprendente.
Lost Dog no tiene dueño.
Es un perro que vaga entre los restos de un mundo sediento.
Por un plato de comida, por un techo bajo la lluvia, por un lugar caliente.
Llegó a la metrópoli desde el arrabal cuando solo era un cachorro.
Desde que lo abandonaron no ha vuelto a ladrar.
Es una sombra en la noche que se aleja de las luces de los coches.

Foto: © Cal y Canto Teatro

“Sorprendente, impactante, valiente, ¡honesto! ¿Quién no se ha sentido como un perro
abandonado? Si pueden verlo, se lo recomiendo.” (Jordi López, FIET 2017).

21:00h.

8€

Marioneta de mesa y teatro de objetos

ODRADEK /
COMPAGNIE PUPELLA-NOGUÈS

Est

ren
en o
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aña

FRANCIA

Ubu
Puesta en escena, escenografía y diseño de iluminación JOËLLE

NOGUÈS Dramaturgia
PAULINE THIMONNIER Música CAMILLE SECHEPPETT y LA ORCHESTRE
PROCESSIONI ET PARADI Con POLINA BORISOVA y GIORGIO PUPELLA Ambiente
sonoro y control de sonido NICOLAS CARRIÈRE Dirección de luces MYRIAM BERTOL
Compañía concertada con el DRAC MIDI-PYRÉNÉES y el CONSEIL RÉGIONAL DE MIDI-PYRÉNÉES,
recibe el apoyo del CONSEIL RÉGIONAL DE LA HAUTE GARONNE, de la ciudad de Toulouse
Duración: 50 minutos. Espectáculo recomendado para mayores de 14 años

Odradek / Compagnie Pupella - Nogues es una compañía de teatro contemporáneo de
marionetas que nació en Italia en 1984. Es, además, un importante centro de creación
y desarrollo del arte de la marioneta fundado en 2005 en Francia, en las afueras de
Toulouse.
Ampliamente reconocida en su país – además ha girado por América Central y casi toda
Europa - trae a nuestro Festival de Títeres su Ubú. ¡La seminal creación de Jarry de nuevo
en el Alhambra!
Alfred Jarry se aburría en el teatro. Los actores le impedían soñar, él prefería el alma
misteriosa de las marionetas.

Foto: © Bruno Wagner

Arquetipo de tirano inspirado en Macbeth, Ubú, con su espiral sobre la panza y su
desmesura grotesca, le prepara el terreno a Dadá y al surrealismo pues como decía el
dramaturgo, novelista y poeta francés: el orden es el placer de la razón, pero el desorden
es el deleite de la imaginación.

19:00h.

6€

Títeres de varilla, peana, luz negra, bunraku, marote…

AXIOMA TEATRO CON ASOCIACIÓN
ASALSIDO Y FUNDACIÓN DE
VOLUNTARIOS DE LA CAIXA ANDALUCÍA - ESPAÑA
Los sueños de Andina
Basado en un cuento de ANTONIO

CASTAÑO Adaptación y dirección CARLOS GÓNGORA
TEATRO y PARTICIPANTES EN EL TALLER Actores/
Manipuladores ALUMNOS/AS DE ASALSIDO, VOLUNTARIOS DE LA CAIXA y
AXIOMA TEATRO
Construcción de títeres AXIOMA

Duración: 50 minutos. Espectáculo para todos los públicos (+ de 2 años)

Este taller/espectáculo nació con la premisa
de potenciar las capacidades de personas
con diversidad funcional. Entendida la
diferencia como oportunidad y fuente de
potencial tiene como objeto fomentar la
inclusión e integración. Quiere ser valorada
por su resultado, sin dar a conocer las
circunstancias de los integrantes del taller
hasta el saludo final.
Andina era una pequeña con poco más de
cinco años, de cabellos largos, oscuros y con
un par de bellos ojos que le daban vida y
hermosura; de una sinceridad, que a través
de ellos podías adivinar todos sus sueños.
¡Sueños!... Soñar era lo que más le gustaba
y divertía. En un periquete inventaba sus

propias historias y daba vida, ella solita,
a todos y cada uno de los personajes que
en la misma aparecían. Lo mismo hacía de
enanito, que era tendera, mamá de un bebé
llorón o paladín de una doncella. Daba igual,
el caso era volar… volar y… volar con su
imaginación…
…Y eso fue lo que tal día como hoy, o mejor
dicho, tal noche como ésta, hizo la pequeña
Andina, ¡volar, soñar, vivir! Aunque os cueste
creerlo, no fue un sueño. Fue tan cierto como
que os lo estoy contando.
¡Fue el vuelo más hermoso que jamás ser
humano haya podido emprender e imaginar!
Un vuelo en alas de la libertad.
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ABONO: 6 espectáculos por 30 €
Más información en:

TEATRO ALHAMBRA
C/ Molinos, 56
18009 Granada
T. 958 028 000

www.teatroalhambra.com

