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Nest (Nido)
Theater De Spiegel
www.despiegel.com

País: Bélgica
Idioma: sin palabras
Género: teatro, música y objetos
Edad recomendada: a partir de 6 meses
Duración aproximada: 35 minutos
Aforo del espectáculo: 70
Dirección: Karel Van Ransbeeck
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía
Theater de Spiegel es una compañía
belga que combina la música con otros
lenguajes artísticos. Su director, Karel Van
Ransbeeck ha crecido en el teatro familiar
de títeres De Spiegel, dirigido por su padre
desde que fue fundado en 1965. A lo largo
de estos 50 años, la compañía ha ido
ahondando en el concepto musical y ha
desarrollado un nuevo lenguaje centrado
en los niños. Su búsqueda creativa se
ha centrado en la interrelación entre el
mundo de los objetos, las imágenes, la
danza, la música, y la voz; con el fin de
comunicarse con el espectador de una
forma artística innovadora. La música
es la clave dramática en estos proyectos
audaces, en los que, en definitiva, reina la
simplicidad.
De Spiegel trabaja con un pequeño núcleo
de creación y de producción, que se amplía
puntualmente con artistas invitados y lo
que ellos llaman “almas gemelas” de las
más variopintas disciplinas artísticas.

Sobre el espectáculo
Nest es un viaje musical y poético que nos habla de los pequeños instantes
de la vida, de los pájaros que nacen, ponen huevos, los empollan, se alzan
y vuelven a caer... Una cantante y una violinista buscan con el público la
intimidad y el calor del nido de madera, grande y cómodo, que ocupa el centro
de la escena.
Una obra sin palabras que combina las delicadas armonías de la voz y el
violín acentuadas por una iluminación tenue y agradable, con una estética
muy cuidada basada en los colores y texturas de la madera, presente en los
objetos y personajes e incluso en el vestuario. Todo ello ayuda a crear una
atmósfera hipnótica para los bebés, donde se enlaza de manera natural lo
poético con lo cómico.

Dónde y cuándo
MADRID
Teatro Pradillo

Lunes 11 de abril - 9.45 h y 11.00 h
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Pour la petite histoire
(Para la pequeña historia)
Compagnie Sémaphore
www.cie-semaphore.org

País: Francia
Idioma: español con canciones en francés
Género: teatro y títeres
Edad recomendada: a partir de 18 meses
Duración aproximada: 35 minutos
Aforo del espectáculo: 70
Dirección: Denis Woelffel
Nº de intérpretes: 1

Sobre la compañía
Dirigida desde su nacimiento en el año
2000 por Denis Woelffel y Sandra Denis,
la Compagnie Sémaphore se interesa
por el teatro para público joven, que es
actualmente su motor principal en los
proyectos de creación.
Los dos artistas que integran la compañía
ponen su empeño creativo en el encuentro
óptimo entre texto, autor, puesta en
escena y público, multiplicando las
experiencias que les permitan indagar
en el sentido de su práctica artística y en
cómo compartirla con el público. Cuenta
con casi diez creaciones en su haber, y el
éxito alcanzado con ellas la ha convertido
en una compañía muy reconocida por sus
propuestas para primera infancia.

Sobre el espectáculo
Jeanne, la protagonista de esta obra, se dedica a fabricar papel. El papel
que sirve para narrar todas las pequeñas historias que se cuentan a niños
y a adultos.
Su mundo se limita a un pequeño jardín, donde tiene el molino de papel que
utiliza con la ayuda de sus pequeños ayudantes. Gracias a ese viejo molino,
el papel es fabricado, plegado, prensado... se tambalea un poco, está algo
torcido y arrugado, pero es la fábrica de las historias que el viento lleva. Sus
aspas crean las láminas donde los personajes se deslizan y cobran vida. ¿Y
si por un descuido, un personaje hubiera perdido su historia...?
Pour la petite histoire es una obra pensada para los más pequeños.
Combina la interpretación con el uso de títeres y videoproyecciones, todo
acompañado de una escenografía sencilla y muy llamativa, y reforzado con
el uso de la música y canciones. El resultado es una mezcla perfecta de
ingredientes específicamente buscados para captar y mantener la atención
de los niños de menos edad, de manera que puedan seguir una pequeña
historia que enfatiza el valor, justamente, de las pequeñas historias.

Dónde y cuándo
ALCALÁ DE HENARES
Teatro Salón Cervantes

Miércoles 13 y Jueves 14 de abril - 11.30 h

MADRID
Teatros del Canal (Sala Verde)

Viernes 15 de abril - 9.45 h y 11.00 h
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Flots, tout ce qui brille voit
(Olas, todo lo que brilla puede ver)
Le Théâtre des Confettis
www.theatredesconfettis.ca

País: Canadá
Idioma: español
Género: teatro de objetos
Edad recomendada: a partir de 18 meses
Duración aproximada: 34 minutos
Aforo del espectáculo: 65
Dirección: Véronique Côté
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía
Le Théâtre des Confettis centra su trabajo
en el mundo infantil, ya que le sugiere
subversión, sueño, poesía, locura y ternura.
Para esta compañía quebequense fundada
en 1977, el público infantil está siempre
predispuesto a la apertura y a la intimidad,
posee una mirada nueva, curiosa y vigilante,
lo que estimula su trabajo y producción. La
evolución artística de la compañía no ha sido
lineal ni ha tenido fronteras, ha colaborado
tanto con artistas locales como extranjeros y
tanto especializados en teatro para adultos
como otros dedicados al infantil. Dramaturgos,
diseñadores, actores... Esta riqueza le ha
permitido desarrollar y descubrir nuevos
recursos en el teatro para público joven.
Le Théâtre des Confettis ha creado 27
espectáculos y los ha representado en
numerosas giras por todo el mundo y en una
treintena de festivales internacionales, entre
ellos Teatralia en su edición de 2010, donde
participó con Conte de la lune.

Dónde y cuándo
MADRID
Teatros del Canal (Sala Verde)

Miércoles 20 de abril - 9.45 h y 11.15 h
Jueves 21 de abril - 10.30 h

ARANJUEZ
La Nave de Cambaleo

Viernes 22 de abril - 10.30 h

Sobre el espectáculo
Al llegar, seguimos un pequeño camino de conchas y piedras que nos guía
hacia una gran tienda hecha con sábanas. Se escucha el sonido de una
armónica que nos invita a entrar. Dentro, el ambiente es cálido y agradable,
corre una suave brisa. La luz es tenue, como la de un ocaso. Una melodía
hace que el corazón lata más lentamente. Nos encontramos con un hombre
que sueña con el mar. Hace aparecer arena, luego unas tortugas, gaviotas
y peces. Después, vemos el cielo, barcos... Mientras, el tiempo pasa.
El hombre no sabe cómo se espera, así que juega a esconderse en las
profundidades del mar. A su lado, otro hombre alto hace música y deja que
su voz flote sobre el océano. Esperar es tener esperanza, y esto sucede a
menudo. Sucede todo el tiempo, tanto a niños como a adultos.
Flots, tout ce qui brille voit, es un espectáculo de pequeño formato que
nos cuenta una historia intimista, relacionada con una jornada en la playa,
con los recuerdos de mamá... En escena, un actor-manipulador y un músico
nos embarcan en un viaje visual, poético, sencillo y tierno, que nos lleva al
cielo, a la luna, a las profundidades del mar... Una manera eficaz de iniciar
a los niños de menos edad en el mundo del teatro. Arte escénica que les
muestra un universo nuevo abriéndose ante sus ojos, y lo pueden observar
tranquilos, fascinados y atentos.
Véronique Côté, directora del espectáculo, explica que “hacer teatro para
bebés es explorar lo desconocido (...). También es necesario. Los bebés
tienen derecho a la belleza y no siempre tienen acceso a ella. El teatro para
bebés implica compromiso, nos arrastra. Es lo contrario al cinismo. Es la
esperanza en su forma más pura. Es un intento de dialogar con el comienzo
del mundo”.
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Cuál es mi nombre...?
DA. TE Danza
www.datedanza.es

País: España (Andalucía)
Idioma: sin palabras
Género: danza contemporánea
Edad recomendada: a partir de 2 años
Duración aproximada: 48 minutos
Aforo del espectáculo: 150
Dirección: Omar Meza
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía

Sobre el espectáculo

DA.TE DANZA nace como el proyecto
artístico del coreógrafo Omar Meza en
octubre de 1999, con el objetivo de
mostrar la danza contemporánea como
un lenguaje actual, vivo y adecuado
para contar historias comprometidas.
DA.TE DANZA es una compañía estable y
consolidada que “ha adquirido como señas
de identidad propias la profesionalidad y
el compromiso, que mira hacia la infancia
con ojos de niño y fuerza de gigante
para mostrarles un imaginario lleno de
posibilidades, sueños que se cumplen y
metas alcanzables en la realidad en la que
vivimos”.
Todos los proyectos de la compañía están
patrocinados por el Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
y la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.
Con 18 espectáculos estrenados, más de
1.800 funciones realizadas, y numerosos
galardones, DA.TE DANZA es una referencia
de calidad en danza contemporánea.

Un sofá que es un tren, una alfombra convertida en espejo, una montaña
de césped que se mueve, lámparas de amapola y ¡tú y yo! ¿Cuál es tu
nombre?... Si, tú, ¿cómo te llamas?
Cuál es mi nombre...? es un espectáculo de danza pensado para los más
pequeños que reflexiona acerca del concepto de identidad. En palabras de
la compañía: “en la infancia no cuentan las etiquetas, un mundo maravilloso
nace ante nuestros ojos cuando lo único que necesitamos es nuestra
imaginación y un amigo con el que compartir nuestros sueños. La identidad
se fortalece con los años pero tu esencia está en ti desde que naces, amas,
ríes y lloras; igual que cualquiera, no importa ni tu ropa, ni de donde vengas,
ni cual sea tu nombre”.
Los niños reconocen el lenguaje ligado al movimiento y esto, unido a la luz y
la música, sumerge al pequeño espectador en un clima familiar y divertido,
captando su atención sin necesidad de recurrir a efectos superficiales. Cada
objeto puede tener una utilidad y forma muy distinta a la que vemos, todo
y todos podemos convertirnos en lo que imaginemos, en un globo, en un
sillón… En esta historia todo es un juego, la búsqueda del nombre será muy
entretenida, jugar a mirar, mirar jugando.
Premio FETEN 2015 – Mejor Espectáculo para la Primera Infancia. Premio
FETEN 2015 – Mejor Intérprete de Danza (Ivan Montardit).
* Nota: La compañía pone a disposición de los centros participantes un dossier
pedagógico.

Dónde y cuándo
MADRID
Sala Cuarta Pared

Lunes 11 de abril - 10.00 h y 11.00 h
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Screen Man
El Teatre de
l’Home Dibuixat
www.homedibuixat.com

País: España (Comunidad Valenciana)
Idioma: español
Género: teatro, marionetas y proyecciones
Edad recomendada: a partir de 2 años
Duración aproximada: 30 minutos
Aforo del espectáculo: 75
Dirección: Panchi Vivó y Tian Gombau
Nº de intérpretes: 1

Sobre el espectáculo
Sobre la compañía
Liderada por Tian Gombau, El Teatre de
l’Home Dibuixat cuenta con un equipo
de profesionales con una larga trayectoria
en el sector de las artes escénicas y de
los audiovisuales. Lleva más de 23 años
en los escenarios y sus producciones
alternan el teatro para adultos con el
destinado a la infancia. Ha realizado unas
2.700 funciones tanto en España como
en 72 giras internacionales por todo el
mundo.
Cabe destacar que la compañía exhibió
en Teatralia 2009 su anterior montaje
para público infantil, Piedra a piedra, obra
con la que ha tenido un éxito arrollador,
con más de 900 funciones por todo el
mundo y varios premios nacionales e
internacionales.

Screen Man, última creación de la premiada compañía El Teatre de l’Home
Dibuixat, es un ser que habita un universo particular, en el que juega con las
imágenes y las transforma. La súbita aparición de Pomodoro, un pequeño
personaje que a lo largo de la obra pasa de ser una proyección a convertirse
en un títere real, altera su cotidianeidad. Ambos empatizan e inician una
relación de confianza y solidaridad. Se necesitan mutuamente para existir
y para desarrollarse. La fusión entre los sueños de uno y otro da paso a la
búsqueda de un objetivo común bajo el cielo estrellado.
En palabras de Tian Gombau: “caminamos por la vida con el deseo de hacer
realidad nuestros sueños. No siempre resulta fácil pero la ilusión nos empuja
a intentarlo una y otra vez. A veces, el azar pone en nuestro camino a una
persona que nos ayuda a perder temores, dudas e incertidumbres, hasta
que llegamos a cumplir nuestro sueño. Screen Man, el hombre pantalla, es
la persona que aparece en el camino de nuestro protagonista”.
La obra se lleva a cabo con un único intérprete (que manipula objetos y
títeres físicos), música original y todo un mundo de imágenes que surgen de
un retroproyector y otro proyector delantero, lo que permite la interacción,
extraordinariamente fluida, entre el mundo real y el proyectado.

Dónde y cuándo
LEGANÉS
Teatro Gurdulú

Viernes 22 de abril - 10.30 h y 11.30 h
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Little Red Riding Hood
(Caperucita Roja)
Ultramarinos de Lucas
www.ultramarinosdelucas.com

País: España (Castilla - La Mancha)
Idioma: inglés y español
Género: teatro y títeres
Edad recomendada: a partir de 3 años
Duración aproximada: 40 minutos
Aforo del espectáculo: 100
Dirección: Juan Monedero
Nº de intérpretes: 1

Sobre la compañía
Ultramarinos de Lucas fue fundada
en Guadalajara en 1994 por un grupo
de profesionales de las artes escénicas
formados en escuelas como las de Jacques
Lecoq, en París, la Escuela de Movimiento
de Marta Schinca, o la de Mar Navarro, en
Madrid. Sus componentes han trabajado con
grupos como Teatro de la Abadía, Zascandil,
Matarile Teatro, Teatro del Olivar (María Ruiz)
y Fuegos Fatuos.
Realiza espectáculos tanto para público
adulto como infantil y juvenil y en ambos, la
calidad artística es su carta de presentación.
Actualmente, la compañía está formada por
un grupo de trabajo estable de 10 personas,
que se enriquece con colaboraciones
artísticas puntuales para realizar la música,
el vestuario o la escenografía de las distintas
creaciones. La compañía ha recibido
recientemente el Premio Nacional de Artes
Escénicas para la Infancia y la Juventud que
otorga el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Ha estado presente en teatros de
toda España y en giras internacionales por
Argentina, Venezuela, Chile y México. Este
año vuelve a Teatralia tras participar en la
edición de 2013 con Pinocho.

Dónde y cuándo
MADRID
Círculo de Bellas Artes
(Sala de Columnas)

Martes 12 de abril - 11.00 h
Miércoles 13 de abril - 10.00 h y 11:15 h

Sobre el espectáculo
Little Red Riding Hood (Caperucita Roja) toma elementos y personajes
del universal cuento de Charles Perrault para construir un espectáculo
unipersonal, con un texto a caballo entre el inglés y el español. Precisamente,
lo archiconocido de la historia, permite a la compañía “jugar” con los dos
idiomas sin poner en riesgo la comprensión. La propuesta no busca tanto la
didáctica de un idioma extranjero como la comunicación con los pequeños
espectadores desde un lenguaje universal (el teatro) y, al mismo tiempo,
acorta la distancia entre dos lenguas.
La acción comienza con un bibliotecario ambulante, que nos invita a
compartir sus libros, libros para leer, para mirar, para tocar, para oler…
Libros llenos de historias que nos harán soñar, pensar, imaginar. Sobre
el escenario, un actor utiliza un Kamishibai* como principal recurso para
interpretar personajes, jugar con el público y contar la historia.
“Había una vez una niña que vestía siempre de rojo. ¡Y un lobo que hablaba!
Un lobo al que le gustaba disfrazarse y que engañaba a las niñas y se comía a
las abuelas. Y había dos caminos, uno corto y otro largo…”. Descubriremos
que esta historia tiene diferentes finales. Podremos elegir el que más nos
guste. O inventarnos uno nuevo.
* Kamishibai (紙芝居?), que significa “teatro de papel”, es una forma de contar historias
que se originó en los templos budistas de Japón en el siglo XII. Consiste en colocar en orden
láminas (que combinan imágenes con texto) sobre un soporte llamado ‘butai’, un teatrillo
de tres puertas en el que se van desplazando las láminas de cara al público a medida que
avanza el relato. Este método de representación ha perdurado a lo largo de los siglos, entre
otras cosas por su gran éxito para captar la atención de los niños.
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Piccoli Sentimenti
(Pequeños sentimientos)
Tof Theatre y
Teatre delle Briciole
www.toftheatre.be
www.solaresdellearti.it

País: Bélgica e Italia
Idioma: sin palabras
Género: teatro de títeres y objetos
Edad recomendada: a partir de 3 años
Duración aproximada: 45 minutos
Aforo del espectáculo: 130
Dirección y puesta en escena:
Alain Moreau y Antonio Catalano
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía
Tof Theatre nació en 1987 por iniciativa
de Alain Moreau. Define su trabajo como
“realismo en miniatura”. Su técnica para
mover los objetos permite al público
ver a los manipuladores de unos títeres
que pueden llegar a medir desde cinco
centímetros a cinco metros. Moreau se
confiesa admirador de Chaplin y Keaton,
en cuanto a la gestualidad y la ausencia de
palabras: “mis personajes hablan aunque no
se los pueda oír”.
Con más de 30 años de historia, Teatro
delle Briciole es “patrimonio” del teatro
italiano. Un pulmón productivo que mueve
por Italia y toda Europa, espectáculos y
artistas que han conformado la historia
del teatro para niños. También realiza una
ambiciosa programación en sus salas,
proyectos especiales, tales como Notti
Curiose, iniciativas que mezclan arte y
compromiso social, laboratorios y proyectos
de formación, además de un festival de
verano. De su programación disfrutan cada
año miles de espectadores y un público que
va desde la infancia hasta la edad adulta.

Sobre el espectáculo
El público se sienta en el borde mismo del escenario. Frente a ellos, se
despliega un mundo de arena y miniaturas, con una hogaza de pan, un cielo
de bambú y una serie de pequeñas construcciones de madera hechas con
ramas y palos. Una ligera brisa agita las hojas. Es el principio del mundo.
Entonces, de repente, algo se mueve bajo la tierra: una criatura, un ser
indefinible, que se arrastra por el escenario. Cuando su cara se muestra,
el espectáculo da comienzo definitivamente, y este peculiar personaje
empieza a experimentar sentimientos, uno por uno: miedo, deseo, soledad,
alegría, enfado, asombro... Todo el abanico es explorado pero sin una sola
palabra, tan solo escuchando, viendo y tocando. Y es que al fin y al cabo, los
sentimientos son captados por más de uno de nuestros sentidos.
Piccolo Sentimenti es una exquisita mezcla entre el inclasificable y sensible
mundo del teatro de títeres de Tof Theatre, el art brut del polifacético artista
Antonio Catalano y el concepto sonoro único del músico Max Vandervorst.
El proyecto surgió gracias a la iniciativa de Flavia Armenzoni, directora del
Teatre delle Briciole, quien contactó con Alain Moreau, director artístico de
Tof Theatre, para crear un espectáculo conjunto bajo la premisa de una total
y absoluta libertad creativa.

Dónde y cuándo
MADRID
Sala Cuarta Pared

Lunes 4 de abril - 10.00 h y 11.30 h
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Suites Curieuses
(Suites Curiosas)
Cas Public

www.caspublic.org
País: Canadá
Idioma: sin palabras
Género: danza y teatro
Edad recomendada: a partir de 4 años
Duración aproximada: 40 minutos
Aforo del espectáculo: 200
Dirección: Hélène Blackburn
Nº de intérpretes: 4

Sobre la compañía
Cuando fundó Cas Public en 1989, Hélène
Blackburn ya era una estrella emergente en
una nueva generación de artistas de la danza
contemporánea. La compañía, radicada en
Quebec, aspira a ser punto de encuentro y
plataforma de lanzamiento para artistas de
distintas disciplinas que comparten el afán
por la investigación coreográfica. El proceso
creativo se entiende como un acto colectivo.
Ese concepto, junto con la preocupación social
y la reflexión sobre el papel del artista en la
sociedad, explica el nombre de la compañía.
En cada nueva obra, la directora y su equipo
se reinventan, revitalizan su vocabulario y
renuevan la manera de acercarse al público.
En 2001, con Nous n’irons plus au bois,
comenzaron sus creaciones para público joven,
con tanto éxito que se convirtió rápidamente
en uno de los ejes de acción de la compañía.
Varios han sido los espectáculos que han
presentado en los principales festivales y
teatros del mundo entero.
Tras más de 25 años, Cas Public es hoy una de
las más prestigiosas compañías canadienses,
de gran reputación internacional. El festival
Teatralia ha exhibido sus trabajos en varias
ediciones; Gold en la de 2014; Variations S en
2012 y Barbe Bleu, en 2006.

Sobre el espectáculo
Suites Curieuses nos muestra un cuarteto de intérpretes que se mueven
entre luces y sombras. Una mujer y tres hombres que van y vienen,
cruzándose entre sí; que interpretan, danzan, manipulan objetos y títeres, y
en definitiva, que insuflan nueva vida a los famosos personajes de Caperucita
Roja. No es una versión de uno de los cuentos de hadas más queridos del
mundo occidental, pero se inspira libremente en él.
Con la atención al detalle, elegancia y refinamiento habituales de la
compañía, el Lobo y Caperucita de este montaje libran su lucha en medio de
una cuidada escenografía que gira y se transforma, donde actores, títeres
y objetos aparecen y desaparecen. La coreografía de Hélène Blackburn
es fresca, atractiva, muy dinámica y rítmica. La banda sonora va desde la
música clásica hasta ritmos puros, el jazz o el swing. El concepto estético
del espectáculo apuesta por la rotundidad y la elegancia y podría situarse
en el tiempo, a caballo entre la actualidad y los años 20.
Todo ello otorga una inusual revitalización a este clásico atemporal. Una
pieza breve que contiene numerosos códigos para seducir y atraer el
imaginario de adultos y niños por igual. Con este trabajo, estrenado en
diciembre de 2015, la compañía marca el 25 aniversario de su existencia
escribiendo una nueva página en su quehacer artístico, afrontar el reto de
crear un espectáculo para todas las edades.

Dónde y cuándo
MADRID
Teatro de la Abadía
(Sala Juan de la Cruz)

Viernes 1 de abril - 10.30 h
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La liebre y la zorra
Pilpira Teatro

www.pilpirateatro.com
País: España (Comunidad de Madrid)
Idioma: español
Género: teatro y sombras
Edad recomendada: a partir de 5 años
Duración aproximada: 45 minutos
Aforo del espectáculo: 180
Dirección: Guillaume Sendron
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía
Pilpira Teatro es una joven y prometedora
compañía madrileña, que se forma en
el año 2012, fruto del encuentro entre
los artistas Álvaro Paz y Sonia Luchena.
Ambos deciden aunar sus más de 10 años
de experiencia en diversas áreas artísticas
y educativas, como el teatro, la tradición
oral, la pedagogía y la danza, para formar
este proyecto de Teatro y Sombras que
recoge hasta el momento dos creaciones:
La liebre y la zorra y una intervención
poético-teatral llamada Degustación de
poemas.

Sobre el espectáculo
La liebre y la zorra, ópera prima de Pilpira Teatro, es un montaje de
sombras inspirado en un cuento clásico de la tradición narrativa rusa (que
ha sido adaptado en España con el título El pequeño conejo blanco). Cuenta
la historia de una liebre que acoge en su pequeña casa a una zorra en
apuros, después de que el sol haya derretido su casa de hielo. La liebre
decide preparar una sopa para su nuevo huésped y va al huerto a buscar las
verduras, pero al volver, encuentra cerrada la puerta de su casa. La zorra se
ha adueñado de la misma y deja a la liebre a la intemperie. En ese momento,
comienza esta bella fábula, que habla de la búsqueda, del coraje y de la
lucha por recuperar lo perdido.
Aunque se trata de un espectáculo del mejor teatro de sombras, también
plantea una muy acertada mezcla de géneros (música, poesía, trabajo de
actor, narración, movimiento...).

Dónde y cuándo
NAVALCARNERO
Teatro Tyl Tyl

Lunes 4 de abril - 10.30 h

MADRID
Centro Cultural Pilar Miró

Viernes 22 de abril - 10.30 h
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Noone’s Land
Merlin Puppet Theatre
www.merlinpuppetry.gr

País: Grecia
Idioma: sin palabras
Género: teatro de marionetas, títeres y objetos
Edad recomendada: a partir de 5 años
Duración aproximada: 60 minutos
Aforo del espectáculo: 110
Dirección: Dimitris Stamou
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía
Merlin Puppet Theatre, fundada en Atenas en
1995 por Demy Papada y Dimitris Stamoyu, ha
sido fiel todos estos años a una visión propia
de explorar el teatro de marionetas en diversas
formas y dimensiones. Crea sus espectáculos
siguiendo un esquema participativo de los
marionetistas; cada componente toma parte
en el proceso de la puesta en escena: desde
la creación de personajes y escenarios o el
diseño de luces y sonidos, hasta la etapa final
de manipulación y animación. La compañía
trabaja combinando técnicas de manipulación
de marionetas, títeres, sombras... dependiendo
de lo que se precise para cada proyecto.
Experimenta constantemente sobre la base
de que no haya una sola dimensión plana,
colaborando para ello con artistas de otras
disciplinas.
Cientos de funciones en más de 20 países de
todo el mundo avalan la profesionalidad y el
gran nivel de sus espectáculos.

Sobre el espectáculo
¿Puede un espantapájaros anclado al suelo, ponerse piernas y salir
al mundo? Esta es una historia de sueños y creatividad, del poder de la
imaginación frente a una realidad aplastante. Noone es un espantapájaros,
una criatura solitaria, eternamente clavada e inmovilizada en el mismo
lugar, sin otro horizonte a la vista y sin poder escapar de un entorno que
no ha elegido. Noone abre los ojos, descubre su mundo tan limitado y se
siente profundamente desilusionado. Es entonces cuando decide que va a
intentar mejorar sus expectativas. Noone no es tan diferente de cualquiera
de nosotros... O tal vez es muy distinto.
Noone’s Land es una obra que habla de esa pequeña gran parte que tiene
todo ser humano libre; su mundo imaginario, que no puede ser limitado,
vendido o comprado; que nunca puede ser arrebatado ni conquistado.
El espectáculo, interpretado por las expertas manos de Merlin Puppet
Theatre, utiliza marionetas, títeres y objetos en conjunción con varios
medios ópticos y tecnológicos para crear un resultado visual impecable y
una obra impregnada de poética de libertad.

Dónde y cuándo
ALCALÁ DE HENARES

Teatro Salón Cervantes

Viernes 15 de abril - 11.30 h

LA CABRERA

Centro Comarcal de Humanidades
Cardenal Gonzaga Sierra Norte

Lunes 18 de abril - 10.30 h
Martes 19 de abril - 10.30 h

MADRID

Teatro Pradillo

Viernes 22 de abril - 10.30 h
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El árbol de mi vida
Pata Teatro

www.patateatro.com
País: España (Andalucía)
Idioma: español
Género: teatro
Edad recomendada: a partir de 6 años
Duración aproximada: 60 minutos
Aforo del espectáculo: 50
Dirección: Josemi Rodríguez
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía
Pata Teatro es una empresa, con sede en
la ciudad de Málaga que, desde 1998, se
dedica a la producción y gestión artística
y cultural de diferentes proyectos. Dedica
esta labor al servicio de instituciones
públicas y de empresas privadas, con
proyectos y emprendimientos que abarcan
diferentes disciplinas artísticas.
La compañía apuesta por el humor, como
un lenguaje que conecta directamente
con el público. Hasta la actualidad, han
producido 14 espectáculos que han
exhibido por numerosos festivales y
encuentros teatrales de todo el territorio
nacional. Con la incorporación de Josemi
Rodríguez, ha abierto nuevas vías de
exploración, dentro de un lenguaje cargado
de poética y verdad, como lo muestra con
claridad El árbol de mi vida.

Dónde y cuándo
MADRID
La Zona Kubik

Sobre el espectáculo
El árbol de mi vida es una obra de teatro que narra en tono de comedia
poética, tierna y amable, la vida de un matrimonio. ÉL es inventor de palabras
y ELLA vende macetas. Se conocen y deciden compartir su existencia. Al
llegar a la vejez, después de que ÈL fallezca, a ELLA le gusta sentarse bajo
el árbol donde han vivido tantos momentos felices y recordar su historia.
La obra habla del ciclo de la vida de estos dos personajes: el nacimiento,
las primeras palabras, el paso por el colegio, el amor... Todos esos
acontecimientos están escritos en SU ÁRBOL (remedo de un diario íntimo),
y poco a poco, a través de sus hojas, el espectador va conociendo episodios
de su memoria emocional y sentimental.
Un actor y una actriz en escena interpretan a los dos personajes en cada
momento vital, (de jóvenes a ancianos), con destacable naturalismo.
Josemi Rodriguez, director de la obra, afirma sobre la misma que “habla en
tono positivo, cariñoso y divertido de los recuerdos que vamos guardando de
las personas con las que crecemos. De todo lo que vivimos con ellos. Estos
recuerdos son los que hacen que una persona siempre esté con nosotros. Es,
sin duda, un espectáculo lleno de ternura que fomenta el amor, el respeto y
la verdad. Valores esenciales del ser humano y por los que siempre seremos
recordados”.
El montaje ha cosechado excelentes críticas y ha sido galardonada con el
Premio FETEN 2015 a la Mejor Interpretación, “por llevar a escena la poética
de lo cotidiano”.

Viernes 22 de abril - 10.30 h
* Nota: La compañía pone a disposición de los centros participantes un dossier
pedagógico.
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Foto: Pedro Arnay
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Ballenas, historias de gigantes
Larumbe Danza,
Péndulo Cero y
Sneo Mestizaje Projects
www.larumbedanza.com

País: España (Comunidad de Madrid)
Idioma: español
Género: danza contemporánea, hipermedia, 3D
Edad recomendada: a partir de 6 años
Duración aproximada: 45 minutos
Aforo del espectáculo: 300
Dirección: Juan de Torres y Daniela Merlo
Nº de intérpretes: 4
Foto: BSLG

Sobre la compañía

Sobre el espectáculo

Larumbe Danza es una empresa cultural
plural radicada en Madrid desde el año 1996,
aunque su herencia se remonta a los años
70, en Bélgica, de la mano de la fallecida
coreógrafa navarra Karmen Larumbe. A cargo
de sus actuales directores, Juan de Torres y
Daniela Merlo, la compañía ha sido pionera
en España en la creación interdisciplinar,
colaborando con figuras reconocidas del arte
contemporáneo, así como en la creación
dancística para la infancia y la juventud. Las
actividades de la compañía abarcan desde
la creación y producción de espectáculos
para todas las edades hasta la creación de
campañas escolares y programas de difusión y
apoyo a la danza contemporánea, pasando por
intercambios y coproducciones en el ámbito
internacional.
Desde el año 2002, Larumbe Danza es
Compañía Residente del Centro Cultural
Margarita Nelken en Coslada, como parte del
programa de Residencia Artística cofinanciado
por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Coslada.

Ballenas, historias de gigantes es un espectáculo innovador y
multidisciplinar que combina danza en vivo con video-proyecciones 3D
estereoscópicas. El público, provisto de gafas 3D, se sumerge en un mundo
fantástico inspirado en historias y leyendas latinoamericanas en las que las
ballenas son protagonistas. Una narrativa ancestral contada con estética y
dramaturgia contemporáneas.
Sus creadores, que viven en distintos países y están formados en disciplinas
diversas, han tratado de borrar fronteras geográficas y temporales (el viaje
de las ballenas es ancestral y va de la península de Baja California a los
mares australes). Pero también han pretendido diluir las fronteras entre
realidad y ficción, gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías,
especialmente las proyecciones en 3D estereoscópico, que hacen de esta
coproducción, un espectáculo especialmente atractivo para niños.
El montaje, que ha recibido críticas excelentes y ha ganado el premio al
mejor espectáculo de danza FETEN 2015, es una coproducción entre
Larumbe Danza y las compañías Péndulo Cero (México) y Hain Producciones
(Chile). La creación audiovisual y 3D corre a cargo de la empresa española
SNEO Mestizaje Projects.

Dónde y cuándo
MADRID
Teatros del Canal (Sala Verde)

Miércoles 13 de abril - 10.30 h
Foto: Pedro Arnay
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Fotos: Luis Antonio Barajas
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Quijote, el vértigo de Sancho
Markeliñe

www.markeline.com
País: España (País Vasco)
Idioma: sin palabras
Género: teatro
Edad recomendada: a partir de 7 años
Duración aproximada: 55 minutos
Aforo del espectáculo: 300
Dirección: Markeliñe
Nº de intérpretes: 3
Foto: Luis Antonio Barajas

Sobre la compañía

Sobre el espectáculo

Fundada en 1985 en Amorebieta, País
Vasco, Markeliñe define su trabajo como
una apuesta artística por la creación
original basada en el teatro visual y la
gestualidad del actor. Su principal estímulo
es buscar qué contar y cómo hacerlo de
una manera diferente.
Aunque recurre a los clásicos como
inspiración, les otorga contemporaneidad
y adapta su lenguaje al mundo actual.
Su pretensión es sugerir y que cada
espectador genere su propia interpretación.
“Buscamos que el público salga del
teatro con un estado de ánimo diferente
al que tenía al entrar, más risueño, más
emocionado, cuestionado...”.
Markeliñe cuenta con el reconocimiento
internacional por la calidad de sus
creaciones y ha participado en importantes
festivales en Francia, Bélgica,Holanda,
Austria, Finlandia, Croacia, Portugal,
Irlanda, México, Colombia, Corea del Sur,
República Dominicana e Inglaterra.

Quijote, el vértigo de Sancho es una historia de amistad que se inspira
en los personajes arquetípicos de la novela de Cervantes. La veterana
compañía Markeliñe utiliza sus protagonistas para hablar de dos formas de
estar en el mundo, la ensoñadora y la realista. Sancho tiene los pies en la
tierra y Quijote busca otro sentido a lo cotidiano, a lo monótono, a lo real.
Uno y otro afrontan el reto de convivir y encontrar el equilibrio (a veces,
inestable) entre ambos mundos.
La compañía lo explica así: “Nuestro Quijote no es un señor delgado de
barba afilada, sino una chica que imagina otro mundos y cuyo sueño es
volar. Junto a ella, su fiel amiga Sancha. Cada una tiene su peculiar forma de
ver el mundo y de hacer las cosas; sin embargo, la visión de la realidad se
puede hacer más interesante si está salpimentada de ensueño y todo sueño
se hace más atractivo si sabemos convertirlo en realidad”.
Una escenografía sencilla, luminosa y sugerente, enmarca la interpretación
cuidada y sutil de las dos actrices. También está presente durante toda la
obra, una trapecista (representación simbólica de los sueños de Quijote)
cuyos movimientos acrobáticos, van en consonancia con la quimera del
personaje. La trapecista permanece suspendida sobre la escena y ayuda
a generar las emociones que la obra sugiere. El espectáculo, sin palabras,
aporta una nueva mirada sobre la obra cumbre de la literatura en lengua
castellana. Tras ganar en 2015, el Premio Fetén a la Creatividad, la
Dramaturgia y el Espacio Escénico; Teatralia presenta esta obra en Madrid.

Dónde y cuándo
MADRID
Teatros del Canal (Sala Verde)

Viernes 22 de abril - 10.30 h
Foto: Luis Antonio Barajas
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Pinocchio
Companyia de Comediants

La Baldufa

www.labaldufateatre.com
País: España (Cataluña)
Idioma: sin palabras, algunos diálogos en italiano
Género: teatro y marionetas
Edad recomendada: a partir de 8 años
Duración aproximada: 55 minutos
Aforo del espectáculo: 300
Dirección: Jokin Oregi y La Baldufa
Nº de intérpretes: 4

Sobre la compañía
La Companyia de Comediants La Baldufa
nace en Lleida el año 1996. Su objetivo
primordial es ofrecer espectáculos de alta
calidad artística; crear montajes en los que
mezcla disciplinas y utiliza el mayor número
de recursos teatrales. Sus creaciones,
ideológicamente comprometidas con los
valores de solidaridad, tolerancia y respeto,
se dirigen a todos los públicos, pero
principalmente se dedican al infantil.
A lo largo de los años, ha cosechado diversos
galardones y ha representado sus obras
en un buen número de teatros y festivales
nacionales, así como en prestigiosos festivales
europeos y otros países como México, China,
Costa Rica y Chile. Actualmente y desde 2008
La Baldufa organiza el Festival Esbaiola’t en
las Valls d’Aneu, un festival de teatro de calle
para todos los públicos, en el Pirineo catalán.

Dónde y cuándo

Sobre el espectáculo
Pinocchio es la interpretación que La Baldufa hace del texto original
de Carlo Collodi. La historia de un niño libre, sin prejuicios ni complejos,
desobediente y travieso, pero, a la vez, muy ingenuo. Geppetto, con el
instinto protector de un padre, intenta velar por su educación. En cambio,
Pinocchio, desobediente, se verá inmerso en diversas aventuras, que le
harán crecer y madurar como persona hasta acabar extenuado e inmerso en
una sorprendente resolución final. Un cuento que permite reflexionar sobre
valores como la educación, el esfuerzo, la responsabilidad y la sinceridad.
Papel y madera son los materiales utilizados para escenografía, atrezzo
y marionetas. Materiales que se ponen al servicio de la dramaturgia para
conseguir una propuesta versátil y muy orgánica a partir de la que podremos
sumergirnos en el imaginario de un niño-títere. Actores, títeres, proyecciones,
sombras... Todos los elementos conforman uno de los mejores espectáculos
infantiles del año, como demuestran sus premios FETEN 2015 al Mejor
Espectáculo y a la Mejor Dirección, así como la muy especial acogida que el
público dispensa a la obra allá donde se exhibe.
* Nota: La compañía pone a disposición de los centros participantes un dossier
pedagógico.

MADRID
C. Cultural Paco Rabal
Palomeras Bajas

Viernes 1 de abril - 11.15 h

LA CABRERA

Centro Comarcal de Humanidades
Cardenal Gonzaga Sierra Norte

Lunes 11 de abril - 11.30 h
Martes 12 de abril - 11.00 h
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Alí Babá y los 40 ladrones
Borobil Teatroa

www.borobilteatroa.com
País: España (País Vasco)
Idioma: español
Género: teatro
Edad recomendada: a partir de 8 años
Duración aproximada: 50 minutos
Aforo del espectáculo: 180
Dirección: Arnatz Zuazua
Nº de intérpretes: 3

Sobre la compañía
Borobil Teatroa fue creada en 2012 por
Arnatz Zuazua, cuyo objetivo es, mediante
el humor, hacer teatro para toda la familia.
La importancia de los actores es máxima,
ya que con el mínimo atrezzo son capaces
de hacer viajar al espectador a través de
numerosos escenarios.
El equipo está formado por profesionales
con larga experiencia en el cine y en
televisión. Sus creaciones están dotadas
de ritmo y originalidad.
Sus principales creaciones son Alí Babá
y los 40 Ladrones y ON EGIN!, basada
en el conocido cuento Hansel y Gretel.
Actualmente, está en proceso de creación
de diferentes proyectos que pronto verán
la luz.

Sobre el espectáculo
Alí Babá y los 40 ladrones es una adaptación del famoso cuento (uno
de los más conocidos de Las mil y una noches) que narra las aventuras
de un leñador muy pobre, testigo casual de la visita de unos ladrones a
su escondite. La cueva, sellada mediante magia, se abre y se cierra por
efecto de unas palabras milagrosas. Todo se complica cuando el hermano
de leñador, enfermo de ambición, descubre el secreto y arrebata el botín a
los ladrones...
Borobil Teatroa retoma este clásico imperecedero, para ofrecer una
versión singular y muy divertida. Tan sólo precisa de cinco alfombras y tres
actores vestidos como derviches para transportar al público con eficacia
a los diferentes lugares donde transcurre la acción. Una cuidada banda
de efectos sonoros ayuda al público a “ver” la escenografía que no existe
sobre el escenario: el bosque, el bazar, el interior de una casa, y la cueva.
Un espectáculo sorprendente y trepidante, que no necesita de artificio
escénico alguno frente al gran trabajo actoral de sus intérpretes, como
demuestra que hayan sido galardonados con el premio FETEN 2015 a la
mejor interpretación.

Dónde y cuándo
MADRID
Centro Cultural Pilar Miró

Lunes 11 de abril - 10.30 h
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Aventuras de Don Quijote
El Retablo y
Delirivm Música

www.titereselretablo.com
País: España (Comunidad de Madrid)
Idioma: español
Género: títeres, actores, música antigua
Edad recomendada: a partir de 8 años
Duración aproximada: 50 minutos
Aforo del espectáculo: 300
Dirección: Pablo Vergne
Nº de intérpretes: 3 y cuarteto musical

Sobre la compañía
El Retablo es una de las más exitosas
compañías de teatro títeres en España,
creada en 1986 por Pablo Vergne, reconocido
creador, actor y director. Especializado en
espectáculos de títeres para público infantil
y familiar, este argentino afincado en Madrid
es una figura consolidada de nuestro teatro
titiritero. Ha dirigido y creado espectáculos
con los que ha girado por todo el mundo.
De sus últimas creaciones, cabe destacar El
gallo de las veletas, en esta ocasión para
otra compañía, La Canica Teatro, obra de
gran éxito estrenada en Madrid en Teatralia
2013 y ganadora del prestigioso premio
FETEN al mejor espectáculo.
Delirivm Música se funda en San Lorenzo
de El Escorial en el año 2007. Está integrado
por músicos y actores de larga experiencia
dedicados al estudio, la recuperación e
interpretación de espectáculos del periodo
barroco. Desde su nacimiento, su actividad
le ha llevado a diferentes e importantes
escenarios por toda España, y le ha
permitido colaborar con entidades, coros y
orquestas de reconocido prestigio.

Sobre el espectáculo
Un anciano titiritero y sus ayudantes relatan y dramatizan con muñecos
y otros objetos algunas aventuras de Don Quijote. En un momento de la
representación, el viejo Maese comenzará a desvariar, a confundir el teatro
con la realidad, a tomar los muñecos de cartón y madera por personas de
carne y hueso. Los ayudantes, sin salir de su asombro, intentarán que el
anciano recupere su cordura.
Aventuras de Don Quijote es un espectáculo donde tres actores-titiriteros
componen con marionetas de hilo, figuras planas, sombras, objetos y
juguetes reciclados, diferentes episodios protagonizados por el ingenioso
hidalgo. La propuesta acentúa el humor, sin renunciar al tono tragicómico de
algunos pasajes de la obra cumbre cervantina y la hace tan atractiva como
rigurosa para acercarla al público infantil. Bajo la dirección de Pablo Vergne,
esta original y sugerente versión titiritera de la célebre novela, llega de nuevo
a los escenarios reactualizada con la incorporación de un valioso ingrediente
más: la música en directo del cuarteto Delirivm Música, especializado en
rescatar e interpretar composiciones de la época cervantina, y que dotan a
la obra de mayor autenticidad y dinamismo.

Dónde y cuándo
ALCALÁ DE HENARES
Teatro Salón Cervantes

Martes 12 de abril - 11.30 h
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Starend Meisje
(La mirona)
Zonzo Compagnie
www.zonzocompagnie.be

País: Bélgica
Idioma: canciones y poemas en español
Género: concierto visual
Edad recomendada: a partir de 10 años
Duración aproximada: 45 minutos
Aforo del espectáculo: 300
Dirección: Wouter van Looy
Nº de intérpretes: 3

Sobre la compañía
Zonzo Compagnie comparte la riqueza
del lenguaje de la música con el público
joven. Liderada por su director artístico
Wouter van Looy, la compañía es la
creadora y responsable del Big Bang
Festival, considerado como uno de los más
grandes eventos artísticos internacionales
para niños. En él, se presenta música de
todo el mundo en 10 ciudades (Bruselas,
Lisboa, Hamburgo, Sevilla, Atenas o Sao
Paulo,... entre otras), llegando a cerca de
40.000 visitantes al año.
En su faceta creativa, Zonzo Compagnie
es responsable de espectáculos
innovadores centrados en iconos de
la música como John Cage o Miles
Davis, realiza instalaciones de música
creativa y también conciertos visuales.
Sus creaciones giran por todo el mundo
y han recibido recientemente el premio
internacional YAMA y el premio YEAH
europeo a los mejores y más innovadores
proyectos musicales para niños.

Sobre el espectáculo
Starend Meisje es un concierto visual donde la música y el cine cuentan
historias sobre criaturas inusuales, oníricas y fantasmales. Inspirado en
poemas del cineasta Tim Burton, cuya atmósfera tan reconocible está
siempre presente, el espectáculo se estructura en torno a historias cortas
sobre distintos niños excéntricos que crecen en los márgenes de la sociedad.
Una vocalista, al frente de una banda magnífica, canta y recita acerca de los
personajes y sus vivencias.
La música, de composición original, es interpretada por tres músicos (voz,
teclados y percusión), y entra en diálogo con el universo de imágenes que
proponen los cortometrajes, auténticos poemas visuales, de la multipremiada
cineasta belga Nathalie Teirlinck. En este espectáculo, sus películas, basadas
en los protagonistas de los distintos poemas, producen intriga y asombro
y transportan al espectador a mundos extraños. La cineasta filma a sus
personajes en lugares simbólicos donde la realidad alcanza proporciones
mágicas, en ocasiones con un estilo sofisticado e hiperrealista, y otras
veces, enormemente surrealista.
Starend Meisje es una propuesta fuera de lo común, por la extraordinaria
creatividad de la que hace gala y por la altísima calidad tanto de la música
como de las imágenes. Ambos lenguajes, sonoro y visual, no solo no se
entorpecen, sino que se potencian en una suerte de diálogo poético, fluido,
armónico, chocante y sobre todo, muy sugerente.

Dónde y cuándo
MADRID
C. Cultural Paco Rabal
Palomeras Bajas

Viernes 8 de abril - 10.30 h
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Algo de un tal Shakespeare
Los tristes tigres
www.lostristestigres.com

País: México
Idioma: español
Género: teatro y objetos
Edad recomendada: a partir de 12 años
Duración aproximada: 65 minutos
Aforo del espectáculo: 300
Dirección: Adrián Vázquez
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía
Los Tristes Tigres nace en México en 2005 y
aunque ha cambiado de equipo con los años,
su creador, director y actor, Adrián Vázquez,
ha permanecido. Él mismo explica que “la
compañía nace de las ganas de trabajar (…),
de ser irreverentes, divertirnos, descubrir
formas nuevas en escena. Reírnos, incluso
burlarnos de nosotros mismos.”
La compañía centra su trabajo en el teatro
corporal, en diferentes formas y lenguajes.
Su concepto de la teatralidad se fundamenta
en tres principios: mínimos elementos
escenográficos, el actor y su cuerpo como
eje del espectáculo y dramaturgias divertidas
que mueven a la reflexión.
Desde 2005, la compañía ha estrenado varios
espectáculos con los que ha participado en
Muestras Nacionales de Teatro, festivales,
encuentros y temporadas por todo México.
Sus últimas creaciones han sido Cecilia
y Daniel y Wenses y Lala. De la mano de
Teatralia, visitan ahora por primera vez
Madrid.

Sobre el espectáculo
Como explica la propia compañía, “Shakespeare es una fuente de fertilidad,
un autor estimulante. Lejos de desanimar, su grandeza y su misterio invitan a
crear, espolean, y son aún hoy en día fuente de inspiración”. De esa premisa
ha nacido Algo de un tal Shakespeare, un divertimento creado a partir de
improvisaciones sobre la obra del autor. Con un ritmo ágil y vertiginoso, los
dos intérpretes se valen de una mesa de cocina con sus utensilios, unas
cuantas frutas y verduras (que se manipulan como títeres y representan
diversos personajes shakesperianos), y le añaden imaginación, humor y una
buena dosis de energía juvenil. El espectáculo invita a jugar sobre la escena
y a ser irreverente, desde el rigor, para plantear un recorrido lúdico por
tres de las obras clave de uno de los grandes escritores dramáticos de la
literatura universal: Romeo y Julieta, Macbeth y Titus Andronicus.

Dónde y cuándo
ALCALÁ DE HENARES
Corral de Comedias

Viernes 8 de abril - 11.30 h

MADRID
C. Cultural Paco Rabal
Palomeras Bajas

Lunes 11 de abril - 10.30 h
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Actividad paralela:

En busca de la ciudad subterránea
Teatro de los Sentidos
www.teatrodelossentidos.com

País: España (Cataluña)
Idioma: español
Género: teatro, experiencia sensorial
Edad recomendada: a partir de 6 años
Duración aproximada: 45 minutos
Aforo del espectáculo: 90 (con división en grupos)
Dirección: Teatro de los sentidos
Intérpretes: 14 talleristas seleccionados para el
proyecto guiados por actores/ investigadores de
la compañía

Sobre la compañía
Teatro de los Sentidos es una compañía
fundada y dirigida por una de la grandes figuras
del teatro contemporáneo, el colombiano
Enrique Vargas que nuclea un grupo estable de
actores-investigadores de varias nacionalidades.
Procedentes de diversas disciplinas y ámbitos
creativos, estos artistas tienen en común su afán
por explorar la poética de los Sentidos e investigar
la relación entre los lenguajes sensoriales, la
memoria del cuerpo y la creación teatral.
La compañía apunta su trabajo hacia un lenguaje
basado en aquello que no se dice y sigue el
camino de tradiciones ancestrales donde el
silencio es condición indispensable para la
comunicación efectiva entre obra y público. Otra
de sus herramientas es el juego, que permite que
la relación entre el artista, la obra y el público
rompa la barrera espacial que los separa. Pero
todo juego tiene que estar bien preparado.
Con estas prácticas, Teatro de los Sentidos ha
conseguido distanciarse del concepto tradicional
de teatro para profundizar en el lenguaje de los
sentidos, con objeto de re-conocer la imaginación.
La compañía ha recibido numerosos galardones,
entre ellos el premio Max a las Nuevas
Tendencias, y ha presentado sus creaciones en
ciudades y festivales de todo el mundo, de Nueva
York a Hong Kong, pasando por Colombia o Brasil
y prácticamente por toda Europa.

Dónde y cuándo
MADRID
Teatros del Canal
(Centro Danza Canal)

Jueves 14 de abril - 10.00 h

Sobre el espectáculo
¿Cómo descubrir la ciudad a través del cuerpo? ¿Cómo transformar
una sensación en una expresión? ¿Cómo crear una imagen sensorial
y convertirla en experiencia para los demás? Todas estas preguntas dan
origen a la singular propuesta de Teatro de los Sentidos para el Festival
Teatralia: encontrar otras memorias e imágenes escondidas de nuestra
ciudad, explorando los lenguajes sensibles a través de la curiosidad, de la
sorpresa y del asombro.
La compañía Teatro de los Sentidos, conocida internacionalmente por sus
espectáculos e instalaciones, ha creado un recorrido sensorial para público
infantil; En busca de la ciudad subterránea, una experiencia que se
desarrolla a partir de su anterior obra El Mundo al Revés.
Durante 6 días, los actores/ investigadores de la compañía trabajarán con
14 participantes locales a los que guiarán en la creación de este viaje para
los sentidos.
Para buscar la ciudad subterránea, el público se divide en grupos de 10
participantes, que entran a la instalación con intervalos de 15 minutos. Cada
grupo hace su propio camino a lo largo de aproximadamente 45 minutos.
En lo relativo a la dramaturgia, esta “experiencia sensorial” parte de un
cuento inicial, que invita a explorar una ciudad escondida. Es necesario
encontrar las llaves para abrir las puertas de este viaje y nuestros sentidos
nos guiarán si aprendemos a escuchar un olor, saborear un sonido y caminar
con los ojos de nuestras manos.
De manera lúdica, se estimula la escucha intuitiva y la mirada, se lleva
al espectador a gozar del poema sonoro y olfativo en el silencio y en la
oscuridad. Se trata de una auténtica inmersión en el mundo de los sentidos
sutiles.
* Nota: Teatro de los Sentidos seleccionará a los 14 participantes en el taller de
creación. Los interesados pueden escribir a convocatoria.teatralia@gmail.com
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Actividad paralela:

Clase Magistral - Taller práctico
CAS PUBLIC

ACTIVIDAD GRATUITA

El festival Teatralia en su afán por satisfacer las demandas del profesorado,
ofrece este año una novedosa actividad paralela.
Con motivo de su presencia en Madrid como compañía invitada para
inaugurar Teatralia 2016, la formación canadiense Cas Public impartirá
una clase magistral - taller práctico de danza y movimiento.
La actividad está destinada a profesores y maestros, que trabajarán junto a
los artistas de Cas Public, una serie de movimientos coreográficos basados
en el espectáculo Suites Curieuses, que abre el festival. (Página 18)
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Plazas: 15. Las plazas se otorgarán
por orden de llamada.
Lugar: Teatros del Canal
(Centro de Danza Canal)
Fecha: Martes 29 de marzo
Hora de convocatoria:18:30 h
Duración: 2 horas y media
Para más información, contactar con
la Coordinación de Campaña Escolar

Teatralia
2016

Coordinación de campaña escolar
c.escolar.teatralia@madrid.org
T. 640 602 165

