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XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRO CON TÍTERES,
OBJETOS Y VISUAL
17 a 22 de mayo de 2016 



17  21:00h.  10 € 
 

Espectáculo recomendado para mayores de 7 años

YMEDIO TEATRO  ANDALUCÍA, ESPAÑA 
Solos  
IDEA ORIGINAL Y DIRECCIÓN: YMEDIO TEATRO

18  19  21:00h.  10 €  
Espectáculo recomendado para mayores de 7 años

EL ESPEJO NEGRO  ANDALUCÍA, ESPAÑA 
ÓSCAR el niño dormido
AUTOR, GUIÓN Y DIRECCIÓN: ÁNGEL CALVENTE

20 21:00h.  10 €  
Espectáculo recomendado para mayores de 18 años

PIGMALIÃO escultura que mexe   

MINAS GERAIS, BRASIL

A filosofia na alcova (La filosofía 
en el tocador)
DIRECCIÓN Y ADAPTACIÓN: EDUARDO FELIX 

21  21:00h.  10 €  
Espectáculo recomendado para adultos

BAMBALINA TEATRE PRACTICABLE
VALENCIA, ESPAÑA

Quijote
DIRECCIÓN: CARLES ALFARO

22  19:00h.  10 € 
Espectáculo recomendado para adultos

ALAUDA TEATRO  CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA

Macbeth, ya somos el olvido que 
seremos
DIRECCIÓN Y VERSIÓN: RAFAEL BENITO

XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CON 
TÍTERES, OBJETOS Y VISUAL ABONO  5 entradas por 30€



Solos es una mirada, cómica y entrañable, por el ojo de la cerradura de la casa de uno de 
tantos ancianos invisibles.

Una vieja radio consuela los rutinarios días de Aurelio. Han pasado muchos años desde 
que salió la última hornada de magdalenas de su panadería, un par de semanas desde 
que pisó la calle por última vez y apenas un instante desde que no recuerda lo que 
había olvidado. Sin darse cuenta ha despertado la voz dormida de los objetos que, 
animados por su delirio, se disfrazan de marionetas para contarle sus secretos.
Un poético espectáculo para reírse de la vida.

Ymedio Teatro ha desarrollado una propuesta donde actores y títeres se apoyan 
mutuamente para contar una misma historia. Un obsesivo trabajo de precisión con 
el ánimo de convertir la sencillez de lo cotidiano en magia. Una personal manera de 
iluminar la intimidad de los títeres que la compañía inició con su anterior espectáculo 
SIE7E y con el que continúa recorriendo el mundo.
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martes 17   21:00h.   10 € 

IDEA ORIGINAL Y DIRECCIÓN: Ymedio Teatro
ACTORES/MANIPULADORES: 
Santos Sánchez, Meri Fernández y Álex Ramos
DURACIÓN: 60 min. Espectáculo recomendado para mayores de 7 años

YMEDIO TEATRO  ANDALUCÍA, ESPAÑA   Solos



EL ESPEJO NEGRO  ANDALUCÍA, ESPAÑA

ÓSCAR el niño dormido
Premio FETEN 2016 al Mejor espectáculo de gran formato
AUTOR, GUIÓN Y DIRECCIÓN: Ángel Calvente
ACTORES MANIPULADORES: La Pili, Noé Lifona y José Vera
DURACIÓN: 65 min. 
Espectáculo recomendado para mayores de 7 años
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Coma: Estado en el que uno se queda profundamente dormido y no tiene cosquillas, ni hambre 
ni frío, y ni ganas de rascarse el ombligo.

Esta es la historia de Óscar, un niño que quedó sumergido en un largo y profundo sueño, 
dormido.

Un dormir comatoso que lo llevó a estar ensoñando nueve meses, con todos sus días y 
noches, semanas y meses, minutos y horas sin poder moverse.

Un coma de buenas noches en el que sus padres dedicaron todo su tiempo a recordarle los 
cuentos que le habían leído a los pies de su cama desde muy pequeño, antes de apagar la 
luz y recibir el beso del sueño.

Su hermana menor no entendía si aquello del coma era como las siestas de verano 
después de comer sandía, o jugar a la gallinita ciega y por eso no se movía... Pero una 
voz al oído de Óscar le decía que tenía que despertar y volver a correr y a jugar con su 
hermana Lucía. Y dejarse de cuentos chinos, e ir al colegio con sus compañeros y amigos, 
y jugar al baloncesto como hacía de lunes a viernes todas las tardes incluso en invierno.

Tras nueve meses de sueño, una mañana fría de invierno, algo extraordinario sucedió… 
y Óscar primero abrió un ojo, y luego los dos, bostezó y 
despertó… pero Óscar no recordaba como hablar ni 
escribir y tampoco como andar…

Dedicado a todos los que han despertado y a los que 
están por despertar.

miércoles 18   jueves 19   21:00h.   10 € 



PIGMALIÃO escultura que mexe MINAS GERAIS, BRASIL 

A filosofia na alcova  
(La filosofía en el tocador)

A filosofia na alcova es una adaptación libre de la obra homónima del Marqués de Sade.

Sobre el escenario seis actores interactúan con los títeres a la vez que los manipulan 
mediante una técnica aún poco conocida en Brasil, que permite movimientos precisos  
y realistas en el manejo de las marionetas de hilos. 

La propuesta de la compañía brasileña describe la educación sexual de la joven y  
bella Eugénie de acuerdo con los principios y la singular perspectiva de sus tutores 
Saint-Ange y Dolmancé.

Enhebrando discursos filosóficos sobre la sexualidad, la religión y las costumbres 
los depravados maestros llevan, hasta el extremo, sus lecciones prácticas y teóricas 
defendiendo el placer por encima de cualquier norma o ley. 

A filosofia na alcova invita al público a la reflexión combinando humor, sensualidad, 
horror y compasión buscando la función más importante del teatro: la catarsis.

DIRECCIÓN Y ADAPTACIÓN: Eduardo Felix ELENCO: Aurora Majnoni, 
Cora Rufino, Eduardo Felix, Igor Godinho, Mariana Teixeira,  
Mariliz Schrickte DURACIÓN: 80 min. 
Espectáculo recomendado para mayores de 18 años
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viernes 20   21:00h.   10 € 
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BAMBALINA TEATRE PRACTICABLE VALENCIA, ESPAÑA 

Quijote

DIRECCIÓN: Carles Alfaro
ACTORES: Jaume Policarpo, David Durán DURACIÓN: 60 min. 
ESPECTÁCULO SIN PALABRAS.
Espectáculo recomendado para adultos

Durante apenas una hora, espectadores y críticos teatrales de todo el mundo han 
experimentado ya la fascinación de Quijote, la obra maestra de Bambalina. Dos 
oficiantes vestidos de negro, una mesa, el juego de luces y sombras, la gestualidad 
precisa y la música matizada se funden, recreando un Quijote mudo y, sin embargo, 
elocuente, de evocaciones goyescas, góticas, expresionistas...

Quijote solo, en una estancia de su casa, lee obsesivamente libros de todo tipo hasta 
enloquecer. Así comienza esta obra que muestra la locura de este héroe universal, 
su amor por Dulcinea y la especial relación que mantiene con Sancho. A través de 
episodios como la aventura de los molinos de viento o la escena del Retablo de 
Maese Pedro (el teatro de títeres dentro del teatro de títeres) vemos cómo Quijote va 
mezclando realidad y ficción hasta que finalmente es humillado por los que le rodean y 
vencido por sus propios demonios.

Quijote se estrenó en 1991 y desde entonces ha realizado más de 400 funciones fuera 
de España, ante públicos cuyos idiomas van del inglés, el alemán y el francés, hasta el 
chino, japonés, coreano y árabe. El secreto de Quijote no está en las palabras, sino en los 
gestos, tanto de los actores-manipuladores como de sus títeres. 

sábado 21   21:00h.   10 € 



ALAUDA TEATRO  
CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA

Macbeth, ya somos el 
olvido que seremos

La brillante propuesta que trae al Festival 
la compañía Alauda Teatro partió de una 
premisa implícita en el texto, el misterio de 
lo que es “ser hombre”: “Macbeth.- Me atrevo 
a hacer todo lo que sea digno de un hombre. 
El que se atreva a más no lo es”. Entonces, ¿en 
qué se convierte el que sobrepasa el límite?

En el Macbeth de la compañía castellana 
vamos a encontrar un amplio muestrario de 
técnicas: desde el títere de hilos, bunraku, 
miniaturas, fantoches, hasta el títere de 
guante y la máscara propiamente dicha, todo 
ello presidido por un artilugio-instalación 
con elementos móviles: la máquina de 
la guerra y el poder. Dentro del apartado 
musical, tan importante en el montaje, 
destacan las composiciones y soluciones 
incidentales para violoncello amplificado, 
distorsionado y modulado electrónicamente, 
percusión clásica y electrónica y la 
utilización de un instrumento novedoso,  
el yaybahar que afianzan la labor colectiva 
del montaje.
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domingo 22   19:00h.   10 € 

DE William Shakespeare
DIRECCIÓN Y VERSIÓN: Rafael Benito
ACTOR: Rafael Benito ACTRIZ: Estrella R.
ACTOR-MÚSICO: Carlos Ghiringhelli MÚSICA: Isabel Sobrino
DURACIÓN:  75 min. 
Espectáculo recomendado para adultos 
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TEATRO ALHAMBRA  
C/ Molinos, 56

18009 Granada 
 T. 958 028 000 PI
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