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Del 23 al 30 de diciembre

Organiza

Apoya

Colabora

PRESENTACIÓN

Festival de inauguración
El Centro del Títere abre sus puertas en
Alcorcón y lo celebra con un festival con
espectáculos y actividades para grandes
y pequeños. Una variada y atractiva
programación para navidad con
espectáculos de calle y en sala, talleres
de construcción de títeres para los más
peques y una exposición de títeres para
todos los públicos.

El Centro del Títere
El Centro del Títere es un espacio
dedicado íntegramente al arte de la
marioneta abierto a toda persona
interesada. Un espacio que ofrece
multitud de actividades como
exposiciones, talleres, espectáculos,
residencias artísticas y mucho más.
¡Os esperamos!

PROGRAMACIÓN

Espectáculos
Jueves 23 | 12 h
Animales de El Retablo | 12 h
Domingo 26 | 12 h
El rincón de los títeres de La Tartana Teatro
Martes 28 | 19 h
Recuerda de La Tartana Teatro
Miércoles 29 | 19 h
Quijote de Bambalina Teatre Practicable
Jueves 30 | 12 h
Del otro lado del árbol de Elfo Teatro

Talleres
Martes 28 y miécoles 29 | 12 h
Hazlo tú mismo.
Creación de títeres con material reciclado

Exposición
A partir del 17 de diciembre
La Tartana Teatro.
40 años en el mundo del títere

Haz clic aquí para ver el vídeo

ESPECTÁCULO DE CALLE
ENTRADA GRATUITA

ANIMALES

El Retablo (Madrid)
23 de diciembre | 12 h
Teatro de títere y objetos
Público familiar
45 minutos

Sobre el espectáculo
Espectáculo sin texto donde objetos y elementos
diversos se transforman en animales cuyas formas,
colores, ritmos y movimientos dibujan variadas
partituras escénicas ante el asombro y la
fascinación de niños y mayores. Un concierto de
pequeñas historias que giran en torno al mundo
animal. Escenas poéticas, lúdicas, emotivas;
desarrolladas con un lenguaje teatral sencillo y
cercano al niño, cuya imaginación es como un Arca
de Noé poblado de todos los animales de la
creación.

Sobre la compañía
Pablo Vergne es un reconocido creador, actor y
director. Especializado en la creación de
espectáculos de títeres para público infantil y
familiar, este argentino afincado en Madrid es uno
de los más prestigiosos talentos de nuestro teatro.
Ha recibido multitud de premios y sus espectáculos
han girado por teatros y festivales de todo el
mundo.

Autor e intérprete: Pablo Vergne | Luces: Ricardo Vergne | Ayudante dirección: Carlos Piñero |
Dirección: Pablo Vergne

Haz clic aquí para ver el vídeo

ESPECTÁCULO DE CALLE
ENTRADA GRATUITA

EL RINCÓN DE LOS TÍTERES

La Tartana Teatro (Madrid)
26 de diciembre | 12 h
Teatro de títeres y actor
Público familiar
50 minutos

Sobre el espectáculo
Un viejo titiritero recibe el encargo de hacer una
exposición para mostrar sus 40 años construyendo
marionetas. Una agradable sorpresa hasta que se da
cuenta de que solo le conceden un día para
prepararla. Empieza a despertar a los personajes de
algunas de sus obras que le ayudarán a crear una
exposición en la que no faltarán piratas, reyes y
princesas, historias de aventuras fantásticas e
historias de amor... Una divertida obra que hace un
homenaje al teatro de títeres.

Sobre la compañía
La Tartana Teatro es una compañía especializada en
teatro de títeres para público infantil y familiar con
un valor artístico incuestionable. En sus más de 40
años de trayectoria ha obtenido múltiples premios y
reconocimientos por su trabajo.

Idea y creación: La Tartana Teatro | Autores: Juan Muñoz e Inés Maroto | Actores-manipuladores:
Carlos Cazalilla, Edaín Caballero, Gonzalo Muñoz y Esteban Pico | Diseño de marionetas y creación
del espacio escénico: Inés Maroto y Juan Muñoz | Música: José Manrique | Diseño iluminación: Juan
Muñoz | Dirección: Juan Muñoz

Haz clic aquí para ver el vídeo

ESPECTÁCULO DE SALA
ENTRADA 5 €

RECUERDA

La Tartana Teatro (Madrid)
28 de diciembre | 19 h
Teatro de títeres y actor
Público adulto
70 minutos

Sobre el espectáculo
Espectáculo de títeres y actor que nos habla de la
vida, de la memoria y de la pasión por el oficio. La
infancia, las giras, los inicios de la compañía, el
maestro, los títeres soñados que cobraron vida, la
actualidad, el amor, la pérdida, el paso del tiempo y
la necesidad de la creación son algunos de los
capítulos que muestra el espectáculo. Juan Muñoz,
acompañado por el técnico en el escenario y
rodeado de maletas, compartirá con el público sus
momentos más preciados en este espectáculo
íntimo y cercano situado en el escurridizo territorio

de la memoria: ese no lugar donde la realidad y la
ficción se mezclan, donde el presente y los
recuerdos se entrelazan para construir una historia
conmovedora y sincera.
Sobre la compañía
La Tartana Teatro es una compañía especializada en
teatro de títeres para público infantil y familiar con
un valor artístico incuestionable. En sus más de 40
años de trayectoria ha obtenido múltiples premios y
reconocimientos por su trabajo.

Idea y creación: La Tartana Teatro | Autores: Juan Muñoz e Inés Maroto | Actores y manipuladores:
Juan Muñoz y Gonzalo Muñoz | Diseño de marionetas y creación del espacio escénico: Inés
Maroto y Juan Muñoz | Técnico de luz y sonido: Gonzalo Muñoz | Interpretación musical: Laura
González | Asesor de interpretación: Vicente León | Diseño de iluminación y vídeos: Gonzalo Muñoz |
Dirección: Inés Maroto

Haz clic aquí para ver el vídeo

ESPECTÁCULO DE SALA
ENTRADA 5 €

QUIJOTE

Bambalina Teatre Practicable (Valencia)
29 de diciembre | 19 h
Teatro de títeres
Público adulto
60 minutos

Sobre el espectáculo
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 y expresionistas.

Sobre la compañía
Bambalina Teatre es una compañía valenciana
especializada en teatro de títeres que este año
celebra su 40 aniversario. Bambalina destaca por un
trabajo que aúna títeres con otras disciplinas y por
una dramaturgia emparentada con las artes
visuales. En su larga trayectoria ha puesto en
escena algunos títulos emblemáticos del repertorio
literario y musical universal como Pinocho, Quijote,
Ulises, Cyrano de Bergerac, Alicia, El Retablo de
Maese Pedro o El jorobado de Notre Dame.

Guion y espacio escénico: Jaume Policarpo | Música original: Joan Cerveró |
Actores: Pau Gregori y Jorge Valle | Dirección: Carles Alfaro | Ayudante de dirección: Josep Policarpo

Haz clic aquí para ver el vídeo

ESPECTÁCULO DE SALA
ENTRADA 5 €

DEL OTRO LADO DEL ÁRBOL

Elfo Teatro (Castilla La Mancha)
30 de diciembre | 12 h
Teatro de títeres
Público familiar
50 minutos

Sobre el espectáculo
Una niña corre alegremente por el bosque hasta que
encuentra una cabaña con la luz encendida. Se
acerca con curiosidad y mira por la ventana. Lo que
ve le horroriza: una vieja desdentada, de uñas largas
y piel gastada y oscura, arrebujada frente al fuego.
La niña se marcha llorando, asustada, y se esconde
detrás de un árbol. La vieja (¿la bruja?) sale de la
choza, se acerca, despacio, y se sienta del otro lado
del árbol. Entonces empieza a contar: Había una
vez…

Sobre la compañía
Creada en Madrid en 1981, Elfo Teatro se centra en
la búsqueda de una metodología propia que
abarque desde el trabajo orgánico del actor y su
entrenamiento físico y vocal hasta la dramaturgia y
la creación. En su trayectoria, ha realizado
espectáculos muy diversos en los que el amor hacia
los muñecos es quizás una de las características que
más la define.

Actores-músicos: José Luis Luque y Santiago Puente | Producción: Elfo Teatro |
Dirección: José Luis Luque | Creación musical: Santiago Puente

TALLER
INSCRIPCIÓN 3 €

HAZLO TÚ MISMO

Creación de títeres con material reciclado
28 y 29 de diciembre | 12 h
Impartido por La Tartana
Para peques de 4 a 12 años
Duración: 1 hora

Sobre el taller
Taller de creación de títeres y objetos con material
reciclado impartido por Inés Maroto, de la compañía
La Tartana. Actividad que potencia la creatividad y
la imaginación, fomenta la práctica del reciclaje y
nos hace conscientes de la gran cantidad de
residuos que generamos. Descubre materiales,
participa en su proceso de transformación, explora
herramientas para la construcción y la creación y,
sobre todo, prepárate para divertirte y disfrutar.
¡Manos a la obra!

Sobre Inés Maroto
Artista plástica, pintora y profesora con amplia
experiencia. Desde 2003 forma parte de la veterana
compañía de títeres La Tartana donde realiza tareas
de construcción, diseño de escenografía y vestuario,
dirección y dramaturgia.

El material para el desarrollo del taller será
proporcionado por la organización

Imparte: Inés Maroto, de la compañía La Tartana Teatro

EXPOSICIÓN
ENTRADA GRATUITA

LA TARTANA

40 años en el mundo del títere
Desde el 17 de diciembre
Para todos los públicos
Exposición permanente
Consulta los horarios

Sobre la exposición
Exposición dedicada a La Tartana Teatro, una de las
compañías de títeres más veteranas del país.
Descubre el universo creativo de La Tartana,
experimenta las diferentes técnicas de
manipulación, y activa los mecanismos para dar vida
a los muñecos y dotar a las escenas de luz y sonido.

La gymkana de los títeres
Una exposición dinámica e interactiva para todos
los públicos que incluye la gymkana de los títeres,
un espacio para los más pequeños en el que
descubrir las diferentes técnicas de manipulación de
los títeres mediante el juego.

Producción: La Tartana Teatro | Organización: Centro del Títere |
Idea, creación y comisariado: Juan Muñoz y Inés Maroto

INFORMACIÓN
PRÁCTICA

Entradas
Espectáculos de sala
5 € (oferta 5x4: compra 5 entradas y paga 4)
Talleres
3€
Exposición y espectáculos de calle
(en la Plaza del Centro del Títere)
Gratis
Reservas
Los espectáculos de sala y los talleres
requieren previa reserva.
Escribe a contacto@centrodeltitere.com
o llama al 683 143 668

Ubicación
Centro del Títere
Calle Siete Ojos, 0
28922 Alcorcón, Madrid

Horario de navidad
17 y 22 de diciembre: abierto de 17 a 20 h
Desde el 18 de diciembre:
abierto todos los días de 11-14 h y de 17-20 h
Cerrado 24, 25 y 31 de diciembre, y 1, 5 y 6 de enero

Contacto
contacto@centrodeltitere.com
+34 683 143 668

https://centrodeltitere.com/

