XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES A LA
MAR
Año tras año en el mes de julio celebramos en Oropesa del Mar el Festival Internacional
de Títeres. Festival que durante una semana hace posible la diversión, a través de
compañias tanto nacionales como internacionales, de los más pequeños de la casa. En
los espectáculos programados, el público puede observar diferentes técnicas de
animación de títeres como: guiñoles, esperpentos, sombras, siluetas planas con
mecanismos, Marottes, títeres de hilo y también objetos reciclados al servicio de la
animación.
Martes 17 de julio
20:00h. Pasacalle "KLES 80 CIRCUS"
Compañía: La Troupe Malabó (Betxí)
Klez 80, una peculiar Troupe de mozos de circo que roza los tres metros de altura, llega
a tu ciudad. Perdidos tras un largo viaje, deambularn por las calles, con su carpa
metálica móvil de cuatro metros de altura con trapecio.
Un circo itinerante muy particular, marcado por el ritmo fusionado en directo de la
música bacánica, e instrumentos como el calrinete, el contrabajo eléctrico, con música
de los 80.
Edad recomendada: Público familiar
Duración: 60 min.
Lugar: Paseo de la Playa La Concha.

21:00h. CONTANDO JOROBAS

Compañía: Búho Teatro (Sevilla)
Cuenta la história de un simpático camello de cuatro jorobas que, junto a otros
habitantes del desierto, nos harán transitar las más variadas aventuras y peripecias. Un
viaje de los sentidos que nos invita a crear jugando, contando y cantando.
Este cuento integra ademñas de dos elementos de interés para trabajar conlos más
pequeños: la relación entre la música y las matemáticas y la aceptación de la diversidad
como riqueza de convivencia.
Edad recomendada: A partir de 5 años
Duración: 55 min.
Lugar: Playa La Concha (Jardines junto oficina de turismo)

Miércoles 18 de julio
18:00*-19:00* y 20:00h* EL ESPANTAPÁJAROS QUE QUERÍA VIVIR
*A partir de las 17:30 se repartirán las invitaciones para cualquier de los tres
pases.
¡¡AFORO LIMTADO!!
Compañía: Títeres La Gaviota (Argentina)
No es fácil presentar a una compañía de títeres donde hay personajes tan sorprendentes;
como Fermín, el científicao despistado, que hace aparecer y desaparecer, achicar y
agrandar las cosas y las personas que se cruzan en su camino. Y hasta quiere dar vida a
un espantapájaros para que sea amigo de los pájaros.
Como diría el famoso psicólogo Bruno Bettelheirn "Todo cuento es un espejo mágico
que refleja algunos aspectos de nuestro mundo interno y de las etapas necesarios para
pasar de la madurez a la madurez total"
Edad recomendada: Público familiar

Duración: 25 min.
Lugar: Torre del Rey

21:00h. LOS MÚSICOS DE BREMEN
Compañía:Teatro La Estrella (Valencia)
La historia comienza con cuatro personajes muy enfadados que persiguen a sus
animales, que se han escapado: Pupi que es un perro miedoso y al que le gusta cantar;
Misina es una gata vegetariana a la que le gusta bailar; Bartolo es un burro poeta que se
niega a trabajar en el campo y Kiriko es un gallo dormilón y rockero. Así que se
escapan al bosque, se hacen amigos, y forman juntos una banda de rock. Estalla una
tormenta y se tendrán que buscar refugio, descubriendo la cas a de los Cerdos del Saco.
Deciden construir entre todos un fantasma y con la ayuda de los niños tirar a los cerdos
de su casa. Pero a Cuchufleta, una de las protagonistas no le gusta este final y decidirá
cambiarlo con la colaboración de los niños......
Edad recomendada: A partir de 1 año
Duración: 60 min.
Lugar: C/ Moscatel (Marina d´Or- junto punto de lectura)

21:30h. CONTANDO JOROBAS

Compañía: Búho Teatro (Sevilla)
Cuenta la história de un simpático camello de cuatro jorobas que, junto a otros
habitantes del desierto, nos harán transitar las más variadas aventuras y peripecias. Un
viaje de los sentidos que nos invita a crear jugando, contando y cantando.
Este cuento integra ademñas de dos elementos de interés para trabajar conlos más
pequeños: la relación entre la música y las matemáticas y la aceptación de la diversidad
como riqueza de convivencia.
Edad recomendada: A partir de 5 años
Duración: 55 min.
Lugar: Plaza Mallorca (Playa Morro de Gos)

Jueves 19 de junio
20:00h. PENEQUE Y LA PLANTA CARNÍVORA
Compañía: Producciones Infantiles Miguel Pino (Málaga)
Una amable ancianita les regala unas semillas para plantar unas flores maravillosas.
La historia se tuerce cuando descubren que la "amable" ancianita no es otra que la
terrible bruja Aliquindoy, sus semilla germinan en una terrible y devastadora planta
carnívora que se comerá al Rey, y a todo el que pille por banda....
Gracias a la princesa y a Bolo que descubren el secreto para vencer a la bruja y a su
planta, con al ayuda de todos los niños que llamaran a Peneque con al frase mítica
"Peneque donde te metes!
Edad recomendada: A partir de 1 año
Duración: 50 min.
Lugar: Plaza Mayor

21:00h. UNA DE DRAGONES, PRINCESAS Y ¡¿DENTISTAS?!
Compañía: Títeres Los Bufones (Argentina)
Dos bufones narran esta increíble historia en la que un destista intenta curar al rey del
dolor de muelas.
Mientras, en el castillo ocurren cosas muy extrañas......El consejero y mano derecha del
rey intenta casarse con la princesa para así quedarse con todo el reinado.
Su maligno plan es descubierto por alguien muy inusual, el dentista.
Tensión, lucha de dragones, muestras de amistad y didelidad y el descubrimiento del
verdadero amor ocurren en nuestro desenlace.
Edad recomendada: Público familiar
Duración: 45 min.
Lugar: Playa La Concha (jardines junto oficina de turismo)

Viernes 20 de junio
20:00h ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Compañia: Títeres Cachirulo (Santiago de Compostela- Argentina)
Fantástica recreación para marionetas basada en el realto de Lewis Carroll Alice´s
Adventures in Wonderland.
Conduciodos por el Conejo Blanco, seguiremos con expectación las aventuras de la
pequeña Alicia en ese mundo onírico y fantástico que late debajo de la tierra.
Allí merendaremos con la Liebre de Marzo, el Sombrero Loco y el Lirón. Jugaremos al
críquet con la Reina de Corazones y ¡Cuidado Alicia! ¡Estás creciendo de nuevo y
caeremos todos lpor el suelo!
Edad recomendada: A partir de 3 años
Duración: 50 min.
Lugar: Plaza Mayor

21:00h "PINOCCHIO"
Compañía: Bottega Teatrale (Italia)
El más clásico de los cuentos de hadas tomado del gran actor Carmelo Bene.
Nuestro espectáculo se realiza de acuerdo con nuestras ideas y concepción de los títeres.
La técnica mixta siempre la hace el maestro.
En este espectáculo los actores, los títyeres y las sombras se fdunden y se apoyan
mutuamente en un entorno poético.
Edad recomendada: A partir de 3 años
Duración: 60 min
Lugar: Playa La Concha (Jardines junto oficina de turismo)

Sábado 21 de julio
20:30h LOS TRES CERDITOS
Compañía: APP Creacions (Builgaria- Galicia)
El cuento escénico empieza con un lobo "feroz", encerrado en el zoo.
Esta triste y su sueño resulta ser una verdadera pesadilla.
Hace saltar los barrotes de su jaula y pronto consigue huir.....
Edad recomendada: A partir de 3 años
Duración: 50 min
Lugar: Playa La Concha (jardines junto oficina de turismo)

21:30h "PINOCCHIO"
Compañía: Bottega Teatrale (Italia)
El más clásico de los cuentos de hadas tomado del gran actor Carmelo Bene.
Nuestro espectáculo se realiza de acuerdo con nuestras ideas y concepción de los títeres.
La técnica mixta siempre la hace el maestro.
En este espectáculo los actores, los títyeres y las sombras se fdunden y se apoyan
mutuamente en un entorno poético.

Edad recomendada: A partir de 3 años
Duración: 60 min
Lugar: C/ Moscatel (Marina d´Or- junto a punto de lectura)

Domingo 22 de julio
20:00h "EL ARCHIPIÉLAGO DE LOS GIGANTES"
Compañía: Teatro de la Resistencia (Vila-Real)
En su intento por volver a su tierra natal, Inglaterra, Gulliver, perdido en el océano,
desembarca en una isla desconocida donde se encuentra con nuna mujer que vive allí
tras el naufragio de su barco.
Ella le informa que la isla forma parte del Archipiélago de los Gigantes, unos seres de
aspecto físico que asusta, y que estos, tal vez podrían ayudarles a encontrar un mapa que
podría llevarlos a ambos en Inglaterra.
A partir de aquí comienza una recorrido lleno de sorpresas.....
Edad recomendada: A partir de 6 años
Duración: 50 min.
Lugar: Plaza Mallorca (Playa Morro de Gos)

21:00h ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Compañia: Títeres Cachirulo (Santiago de Compostela- Argentina)
Fantástica recreación para marionetas basada en el realto de Lewis Carroll Alice´s
Adventures in Wonderland.
Conduciodos por el Conejo Blanco, seguiremos con expectación las aventuras de la
pequeña Alicia en ese mundo onírico y fantástico que late debajo de la tierra.
Allí merendaremos con la Liebre de Marzo, el Sombrero Loco y el Lirón. Jugaremos al
críquet con la Reina de Corazones y ¡Cuidado Alicia! ¡Estás creciendo de nuevo y
caeremos todos lpor el suelo!
Edad recomendada: A partir de 3 años
Duración: 50 min.
Lugar: Playa La Concha (jardines junto oficina de turismo)

Organiza: Concejalia de Turismo

