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Sneoejne (Ojos de nieve) / Gazart (de 0 a 4 años)

4

Schlaf gut, süsser mond (Dulces sueños, dulce luna)
Dschungel wien & Iyasa (a partir de 2 años)

6

Tears by The River (Lágrimas junto al río) / Krystal Puppeteers (a partir de 3 años)

8

La Pecora Nera (La oveja negra) / Teatrodistinto (a partir de 3 años)

10

Jugar / Teatro al Vacío (a partir de 3 años)

12

Bhrava! / Compañía L’Animé (a partir de 3 años)

14

Sueños de Arena / Ytuquepintas (a partir de 5 años)

16

Il était une chaise (Érase una vez una silla) / Compagnie Nathalie Cornille (a partir de 5 años)
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Un bosc de cames (Un bosque de piernas)
Taaat - Farrés brothers i cia. y Teatre Lliure (a partir de 5 años)
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Kibubu / Marie de Jongh (a partir de 6 años)
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Palabras al vuelo / Núbila Teatro (a partir de 6 años)
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Poslední trik Georgese Mélièse (El último truco de Georges Méliès)
Drak Theatre (a partir de 7 años)

30

No se nace al nacer / Eskarnia (a partir de 12 años)

32

Tengo una muñeca en el ropero / Grupo de Teatro Buenos Aires (a partir de 14 años)

34

Sneoejne

Gazart

SNEOEJNE
(Ojos de nieve)
País: Dinamarca
Idioma: sin palabras
Género: danza
Edad recomendada: de 0 a 4 años
Duración aproximada: 22 minutos
Aforo del espectáculo: 60

www.gazart.dk

Concepción y dirección: Tali Rázga
Nº de intérpretes: 3

Sobre la compañía
Gazart establecida en Copenhague, es
una compañía de danza liderada por Tali
Rázga, que realiza espectáculos de danza
de alta calidad para niños y adolescentes.
Los espectáculos de esta creadora pueden
dirigirse a la primera infancia, como es el
caso de Sneoejne, o buscar un público
algo mayor con obras que analizan
temas de actualidad de los que niños y
jóvenes hablan, pero que quizá no llegan
a comprender en un sentido intelectual.
Desde los conflictos en Oriente Medio al
Mundial de fútbol, todo es susceptible
de ser llevado a escena gracias al
lenguaje corporal de sus bailarines
profesionales que, con un estilo de danza
único y accesible, mezclan en escena la
energía y sensibilidad de distintos bailes:
desde movimientos propios de la MTV
a la Capoeira, pasando por la danza
contemporánea.
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Sobre el espectáculo
“Imagina que te despiertas un día en un paisaje cubierto de nieve. El mundo
es nuevo, fresco y puro. Todo parece distinto, lo miras todo desde otra
perspectiva más poética, la que te dan tus Ojos de Nieve (SnowEyes)”. Así
describe la compañía danesa Gazart su espectáculo.
Sneoejne es un espectáculo de danza y movimiento pensado para bebés y
menores de 4 años, creado por Tali Rázga e interpretado por dos bailarinas
y un músico. Es un canto a la inocencia que explora el mundo desde la
perspectiva de un niño, ensalzando el valor del juego como herramienta para
descubrir aquello que nos rodea y para despertar emociones y sensaciones.
Durante la obra, compartimos el asombro y la sorpresa de un niño en su
primera experiencia con la nieve.
El juego impera en el espectáculo, con el fin de que los pequeños
espectadores reconozcan un lenguaje que no les es ajeno y entren con
fluidez en el universo que la obra propone: un mundo blanco, nevado, con
edredones y globos, creado por la premiada diseñadora Ida Marie Ellekilde,
donde siempre nos acompaña una música original, evocadora y ambiental,
proveniente de la guitarra eléctrica del músico en escena que, además,
ejecuta múltiples efectos sonoros.

Schaf gut,
süsser mond

Dschungel Wien & Iyasa

SCHLAF GUT,
SÜSSER MOND
País: Austria y Zimbabwe
Idioma: canciones en inglés y ndebele
(lengua autóctona del grupo)
Género: danza y música
Edad recomendada: a partir de 2 años
Duración aproximada: 45 minutos
Aforo del espectáculo: 60

(Dulces sueños, dulce luna)
www.dschungelwien.at

Concepción y dirección: Stephan Rabl
Nº de intérpretes: 8

Sobre la compañía
Desde su creación en 2004, el Dschungel
Wien se ha convertido en una marca de
alta calidad, por su innovación, sus trabajos
artísticos y las actividades culturales para
niños y público joven que desarrolla en Austria,
donde residen, y en numerosos países.
Sus creaciones incluyen coproducciones
y producciones en solitario. La compañía
suele estar presente en los más destacados
festivales de ámbito internacional, tanto con
sus espectáculos como con presentaciones,
seminarios y debates, relacionados con el arte
para público infantil y juvenil.
Iyasa es una escuela varias veces ganadora
del Premio de las Artes Escénicas en
Zimbabwe (África) desde 2001. Apoya y
promueve artistas populares y nuevos
creadores, en particular músicos, cantantes
y bailarines. Cuenta con una gran reputación
en su país e internacional. Ha presentado
sus producciones en más de una decena de
países. Iyasa constituye para los jóvenes de su
país un símbolo de libertad escénica.
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Sobre el espectáculo
¡Qué dulces son nuestros sueños cuando el sol se va a dormir! Después
de un día lleno de aventuras, escuchamos la suave voz de nuestros padres
contándonos un cuento de buenas noches con palabras tranquilizadoras.
Pero antes de que cerremos los ojos, escuchamos hermosas canciones de
cuna y descubrimos que la noche está encantada con estrellas y hadas. La
luna espera mientras disfrutamos de ese momento maravilloso. Cuando las
canciones están a punto de cerrar nuestros párpados y conciliar el sueño,
diremos: “¡Dulces sueños, dulce luna!”.
Canciones africanas de cuna inspiran esta historia en la que la luna observa
mientras el sol duerme. Las impresionantes voces de los jóvenes artistas en
escena, nos transportan al mundo de los sueños habitados por los bellísimos
ritmos de la tradición musical africana.
Schlaf gut, süsser Mond (Dulces sueños, dulce luna) es una coproducción
del grupo Iyasa (Zimbabwe) y el director Stephan Rabl (Austria), que ha
creado espectáculos para primera infancia, como Surprise, que se pudo ver
en una anterior edición de Teatralia. Sus espectáculos se dirigen a los niños,
pero también seducen al adulto, al que le abre la mirada hacia otro modo de
creación escénica.
Las nanas del espectáculo se han publicado en un CD homónimo.

Tears by the
river

Krystal Puppeteers

TEARS BY THE RIVER
(Lágrimas junto al río)
País: Kenya
Idioma: español
Género: títeres y música
Edad recomendada: a partir de 3 años
Duración aproximada: 60 minutos
Aforo del espectáculo: 90

https://www.facebook.com/kp

Puesta en escena: Chrispin Mwakideu y
Fedelis Kyalo Kithome
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía
Formada en 1995, Krystal Puppeteers
trabaja con marionetas, un lenguaje
escénico que en África se utiliza muchas
veces como herramienta para transmitir
mensajes de impacto social, como por
ejemplo la divulgación de cuestiones
relativas a la salud pública y la prevención
de enfermedades. Sin embargo, la
compañía también utiliza los títeres como
vehículo cultural para comunicarse con
públicos de distintas partes del mundo.
Han grabado programas para la televisión
alemana, participado en festivales de
Bélgica, Austria, Polonia y actuado en
numerosas localidades de su país de
origen, Kenia.
En España han actuado en el Festival de
Marionetas de Tolosa y más recientemente,
en la temporada de títeres del Centro
Dramático Nacional, en el Teatro Valle
Inclán.
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Sobre el espectáculo
Lágrimas junto al río narra la aventura del valiente mono Libendi, que
sale en busca de agua después de que una gran hambruna haya matado a
muchos de sus hermanos. Su desventurado camino le conduce finalmente
a un río, pero muere de agotamiento. Los animales del bosque le honran
poniéndole su nombre al río que Libendi encontró y erigiéndole como
rey. Canciones, danzas, marionetas y ritmos africanos acompañan esta
tragicomedia de la vida.
Con una austerísima puesta en escena, con apenas unos pocos elementos de
atrezo y llamativos instrumentos africanos de percusión, los dos intérpretes
componen un espectáculo en el que la autenticidad y una asombrosa
energía vitalista son los valores principales. A pesar del componente trágico
de la historia, la obra es un bello y a veces ingenuo canto a la vida, al espíritu
gregario y a la solidaridad.

La Pecora
Nera

Teatrodistinto

LA PECORA NERA
(La oveja negra)
País: Italia
Idioma: sin palabras
Género: teatro de objetos
Edad recomendada: a partir de 3 años
Duración aproximada: 50 minutos
Aforo del espectáculo: 160

www.teatrodistinto.it

Concepción y dirección: Daniel Gol
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía
Teatrodistinto es una compañía italiana
fundada en 2003. Desde 2006 produce
espectáculos especializados en el público
infantil. Colaboran anualmente con
colegios, centros juveniles, asociaciones
de discapacitados, etc. El sello que
caracteriza sus creaciones es un lenguaje
sobrio, limpio, sin accesorios y que objetiva
la narración de sus historias de manera
quirúrgica. Y, por supuesto, el talento de
sus intérpretes, actores consolidados,
singulares y eficaces para transmitir
emociones, desde un concepto escénico
minimalista. Las giras internacionales
de la compañía por todo el mundo y su
presencia en los más prestigiosos teatros
y eventos dedicados al público infantil son
la mejor tarjeta de presentación de una
formación, que ha obtenido numerosos
premios gracias a un lenguaje propio e
intransferible.
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Sobre el espectáculo
Hay una oveja negra, ¿está enfadada?, parece solitaria, parece traviesa, tal
vez es mala porque las otras ovejas no la quieren… En su soledad esconde
un secreto.
Un rebaño de ovejas blancas y uniformes está representado en el escenario
a través de juguetes simples y asépticos. Todo es geometría. De repente
aparece una oveja negra, actúa de manera singular, vive en su propio
mundo, juega con amigos inusuales y a pesar de moverse sobre la hierba
como los demás, su actitud es muy diferente. A partir de esta introducción,
se desarrolla un complejo juego de emociones y sensaciones.
La Pecora Nera es el resultado de un proyecto creativo nacido en 2011 con
alumnos de primaria y de jardines de infancia.

Jugar

Teatro al Vacío

JUGAR
teatroalvacio.blogspot.com.es
País: México
Idioma: teatro físico
Género: danza
Edad recomendada: a partir de 3 años
Duración aproximada: 45 minutos
Aforo del espectáculo: 170
Autoría y dirección: José Agüero y
Adrián Hernández
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía
Teatro al Vacío, de México DF, es una
compañía formada por actores que parten
de su experiencia como intérpretes y se
impulsan por la necesidad de explorar
nuevos lenguajes, para plantearse nuevos
retos de creación escénica. Así surge
la compañía, cuyo principal interés es
encontrar el modo en que el cuerpo hable
con su propio idioma, a partir de una
expresión emotiva y sensible. En su teatro
corporal, lo esencial es el actor como
presencia.
En otros de sus trabajos, la compañía
ha explorado también la creación para
primeras edades.
A pesar de su juventud, Teatro al Vacío
ha estado presente en 2014 en los más
prestigiosos festivales internacionales de
artes escénicas para público infantil y
juvenil.
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Sobre el espectáculo
Jugar es un juego. Es un espectáculo de danza, ejecutado por dos bailarines,
que juegan a la simbolización más primaria, al modo como lo hacen los
niños; cuando uno hace de oveja, el otro, de lobo; el viejo juego de agresor
y agredido; de buenos y malos. Sin palabras, solo mediante movimiento,
plantean una historia de dialéctica pura, sin roles estáticos, sino que los
intérpretes los intercambian en varios momentos. Los bailarines exploran
en el escenario el sentido del juego. ¿Cómo se debe jugar? ¿Con quién?
¿Hay reglas? El espectáculo propone y resuelve preguntas, las elabora, las
disfruta, las abandona o las retoma.
Procedente de Ciudad de México, el espectáculo bucea en las formas que
adoptan los juegos infantiles. Arriesgar, experimentar, recorrer caminos
desconocidos, crear puentes, levantar muros y alcanzar importantes
descubrimientos es la apuesta de este reto lúdico.

Bhrava!

Compañía L’Animé

BHRAVA!
www.lanimetheatre.com/es
País: España
Idioma: sin palabras
Género: teatro visual, títeres y objetos
Edad recomendada: a partir de 3 años
Duración aproximada: 50 minutos
Aforo del espectáculo: 300
Autoría y dirección: Anna Ros y
Lali Ribalta
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía
La compañía L´Animé nace en Barcelona
en el 2012 de la unión de dos artistas
de la escena catalana, con una dilatada
experiencia en la creación de espectáculos
de danza, teatro físico y teatro de títeres.
El trabajo de la compañía se dirige
a la búsqueda de un lenguaje visual
contemporáneo a través de la creación de
imágenes impactantes. La manipuación
de objetos, títeres, y el movimiento, dan
vida dan vida al universo de L´Animé, lleno
de humor y de poesía, con la ilusión de
hacer viajar al espectador hasta lugares
insospechados de su imaginación.
Aunque Bhrava! es su primer espectáculo,
la compañía ya se ha ganado un lugar en el
panorama de la creación escénica infantil,
por su calidad artística, su creatividad y la
seguridad en la ejecución escénica.
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Sobre el espectáculo
Bhrava! es el sueño de una chica que transita por las calles donde las
cosas no son lo que parecen. A veces, emprendemos un viaje a la búsqueda
de algo que sentimos que nos falta y no sabemos qué es. Así expresado,
constituye un tema universal, que conecta también con la sensibilidad de
los más pequeños.
El espectáculo es poesía, belleza en estado puro. Con danza, mimo, títeres
y objetos, las dos protagonistas trazan un recorrido imaginario, a través de
pequeñas piezas. El conjunto tiene la capacidad de emocionar, a la vez que
hace uso de un exquisito sentido cómico para provocar la risa.
Las dos intérpretes se deslizan con fluidez por diferentes técnicas
interpretativas, la iluminación ayuda también a crear momentos de auténtica
ensoñación, como cuando una medusa gigante flota a través de la Rue de
la Mer. Destaca también la música, que ambienta con acierto toda la obra
y que se mueve entre diversos registros, de lo clásico a lo moderno, de lo
divertido a lo emotivo.

Sueños
de arena

Borja Ytuquepintas

SUEÑOS DE ARENA
www.borjasandartist.com
País: España
Idioma: sin palabras
Género: creación multidisciplinar
Edad recomendada: a partir de 5 años
Duración aproximada: 55 minutos
Aforo del espectáculo: 300
Autor: Borja González
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía
Borja González es Ytuquepintas. De
origen riojano (de Arnedo) y residente en
Barcelona, es pionero en España en el
arte de pintar con arena a toda velocidad
y explicar historias con la ayuda de un
foco bajo el cristal y una pantalla de vídeo.
Se trata de una complicada técnica en
donde intervienen muchos elementos:
superficie de cristal o metacrilato,
producto adecuado para que resbale la
arena, colocación del foco, e incluso tipos
de arena. En alguna entrevista, el artista
afirmaba utilizar arena del Sáhara. En sus
espectáculos, partiendo de unos sacos de
arena, unos cuantos metros de telas al
óleo, botes de acrílicos, muñecos y figuras
en el aire, combina sus conocimientos de
artes plásticas, marionetas, malabares,
acrobacias, y otros elementos del mundo
del circo para crear un universo único y
fascinante.
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Sobre el espectáculo
Espectáculo multidisciplinar y efímero; así podría describirse brevemente el
montaje Sueños de Arena, de difícil catalogación. Combina el arte pasajero
de la creación plástica con arena, el arte circense de la acrobacia, marionetas
de gran formato, música en directo y pintura en tiempo real en escena. Con
las manos y arena sobre cristal, el artista ilustrador crea un mundo propio
y cambiante con historias que transitan por las emociones más diversas,
desplegando poesía con imágenes que se transforman en otras imágenes,
siempre en constante movimiento. “Estamos acostumbrados a ver el arte
como algo que perdura en el tiempo , como una obra que sigue estando
viva después de la muerte del artista”, afirma Borja González. “Pero el arte
también puede ser efímero, puede ser arte por un instante, sin necesidad
de convertirse en perdurable”. El espectador sigue el fascinante proceso
creativo de cada dibujo a través de la proyección en una gran pantalla,
mientras el artista nos transporta a lugares conocidos del mundo, a entornos
poéticos de la naturaleza... Un universo, tierno y poético, que también
contribuye en gran medida a crear la música interpretada en vivo por el
teclista Roc Sala.

Il était une
chaise

Compagnie Nathalie Cornille

IL ÉTAIT UNE CHAISE
(Érase una vez una silla)
País: Francia
Idioma: sin palabras
Género: danza
Edad recomendada: a partir de 5 años
Duración aproximada: 45 minutos
Aforo del espectáculo: 200

www.nathaliecornille.com

Puesta en escena y coreografía: Nathalie Cornille
Nº de intérpretes: 2

Sobre la compañía
Nathalie Cornille nacida en Nord Pas,
Calais, (Francia) reside actualmente en
Roubaix, donde trabaja en su taller dedicada
a la creación, la comunicación y los nuevos
lenguajes. La compañía ha creado desde 2000
un amplio repertorio que comprende desde
el mundo de la primera infancia al adulto.
Sus composiciones mezclan danza, música,
teatro, cine y artes plásticas. Ella misma
reconoce por ejemplo la fuerte influencia de
las formas de Joan Miró, de la audacia de Le
Corbusier o de la visión cinematográfica del
absurdo de Jacques Tati.
El hecho de trabajar para diferentes públicos
le ha permitido una fuerte conexión con
diversas generaciones de espectadores. La
formación de la directora como bailarina
y actriz se refleja constantemente en sus
obras, que nunca eluden cualquier disciplina
artística.
La compañía francesa se presentó por primera
vez en España, en una anterior edición de
Teatralia con el espectáculo Chouz.
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Sobre el espectáculo
Il était une chaise (Érase una vez una silla) es una pieza coreográfica
creada en febrero de 2012 por Nathalie Cornille. El título de esta pieza es un
homenaje al artista Norman Mac Laren cineasta canadiense de vanguardia,
que experimentó con el cine de animación, el cine mudo... La obra es un
verdadero pas à deux entre las proyecciones de Mac Laren y los intérpretes
bailarines, un diálogo coreográfico que se inscribe en el mundo de la danza
y el cine.
Cornille revisita las cintas del prestigioso McLaren y selecciona 6 cortos:
Synchromie (1971); Il était une chaise (1957); Le merle (1958); Dots (1940);
Boogie doodle (1941) y Hen hop (1942). Entre los cortos, el que da título al
espectáculo, es una bella y cómica película sin palabras; otros, poseen una
fuerza plástica extraordinaria.
El montaje juega, con precisión, con la interacción de imágenes proyectadas
y reales. La coreografía es un tanto abstracta y lúdica y siempre fiel al
espíritu del cineasta, que se interesaba especialmente por el movimiento, la
danza y el sentido del humor.

Un bosc
de cames

Taaat - Farrés brothers i cia. y Teatre Lliure

UN BOSC DE CAMES
(Un bosque de piernas)
www.farresbrothers.com
País: España
Idioma: español
Género: teatro de títeres y actores
Edad recomendada: a partir de 5 años
Duración aproximada: 60 minutos
Aforo del espectáculo: 200
Dirección: Jordi Palet i Puig
Nº de intérpretes: 3

Sobre la compañía
Farrés brothers i cia., comienza su andadura
en 2002 con el estreno de Operación AVI, una
ópera prima por la que lograron ya algunos
premios y con la que hicieron una gira con más
de 300 actuaciones.
De aquel impulso inicial, pasaron a montar El
rey de la casa, espectáculo multipremiado y
que también giró mucho por todo el territorio
nacional y se exhibió en el Norwich Puppett
Festival 2007 (Inglaterra). Ese año estrenaron
también OVNI (ganadora del premio Butaca
2008 a otras disciplinas), hicieron temporada
en el Teatro Nacional de Cataluña y grabaron
una versión cinematográfica de El rey de la
casa, emitida el primer día del año en TV3.
En palabras de los fundadores, la compañía
busca “historias que nos muevan: nos gusta
tocar temas poco tratados, de manera original
y no moralizante. El humor tiene un peso
importante en nuestros espectáculos, pero
también tienen cabida otras emociones, como
el miedo, la tristeza o la ternura”.
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Sobre el espectáculo
Una niña se pierde entre la multitud de una estación; el tren se retrasa y la
gente que espera en el andén se pone nerviosa, los viajeros se aglomeran en
los pasillos subterráneos... Y la niña perdida sólo ve piernas. Su estatura no
le permite ver más que piernas; piernas largas, delgadas, gruesas, piernas
con pelos o sin pelos, piernas atléticas o enclenques..., pero las de su padre
no las encuentra por ninguna parte. ¡Se ha perdido en una estación el día
que iba a viajar por primera vez en tren! Pasa momentos de miedo, pero por
suerte se topa con varias personas -especialmente, el jefe de estación- que
le ayudan a encontrar a su papá.
Coproducida con el Teatre Lliure, Un bosc de cames (Un bosque de
piernas) conecta con el miedo infantil recurrente de perderse de los padres,
en medio de una multitud. La puesta en escena mezcla el trabajo actoral con
objetos, máscaras y títeres de distintos tamaños. Ese juego de volúmenes,
permite recrear la percepción de un niño en medio del gentío.

Atrapasueños

La Tartana

ATRAPASUEÑOS
www.latartanateatro.com
País: España
Idioma: español
Género: teatro de títeres y actor
Edad recomendada: a partir de 6 años
Duración aproximada: 50 minutos
Aforo del espectáculo: 200
Autoría y dirección: Juan Maroto e Inés Maroto
Nº de intérpretes: 4

Sobre la compañía
La Tartana es una veterana y reputada
compañía de teatro que fundó Juan Muñoz en
1977, con el estreno del primer espectáculo,
Polichinela, un clásico de los títeres de
guante. A lo largo de estos años, la compañía
ha estrenado 37 espectáculos, en los que
ha experimentado con todo tipo de títeres,
materiales, tamaños, luces y colores. Sus
obras han salido a la calle (Pasacalles 80), han
recreado grandes clásicos (Lear), y famosas
óperas como La flauta mágica. Desde su
espectáculo La roca y la colina (1996), la
compañía se centra en espectáculos para el
público infantil, en los que mezcla experiencia,
técnica y calidad con la tarea pedagógica y
educativa.
Frankestein consiguió en 1998 el Premio Max
de la Artes Escénicas. En 2005. Inés Maroto
se une al equipo encabezado por Juan Muñoz
y estrenan la ópera de Ravel El niño y los
sortilegios, una apuesta de riesgo, a la que
siguieron obras como El Quijote o Piratas.
Monstruos en la maleta, la ópera infantil
Hansel y Gretel, El Guardián de los Cuentos y El
Sueño del Pequeño Guerrero son sus últimas
creaciones.
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Sobre el espectáculo
Los niños de todo tiempo y lugar, cuando duermen, a veces tienen pesadillas;
esos malos sueños, que desaparecen cuando su mamá acude en medio de
la noche a consolarlos. Pero ¿realmente desaparecen? No, si no fuera por los
Atrapasueños, las pesadillas se escaparían e irían saltando de casa en casa.
Sería terrorífico que vagaran sueltas por la noche, pero los Atrapasueños
vigilan para no permitirlo. Las atrapan y las encierran en cajas de alta
seguridad. Cuando termina la noche, los “Atrapapesadillas” transportan
los malos sueños a un gran almacén, pero hay un serio problema, está
saturado y no cabe ni una caja más. ¿Encontrarán la manera de deshacerse
por completo de las pesadillas? La Tartana nos ofrece un cuento infantil de
nueva creación, llevado a escena por un actor y tres manipuladores, que
interpretan esta historia con títeres de todos los tamaños y formas.

Kibubu

Marie de Jongh

KIBUBU
www.marieteatro.com
País: España
Idioma: sin palabras
Género: teatro gestual
Edad recomendada: a partir de 6 años
Duración aproximada: 50 minutos
Aforo del espectáculo: 400
Dirección: Jokin Oregi
Nº de intérpretes: 3

Sobre la compañía
Marie de Jongh es una compañía vasca,
dirigida por Jokin Oregi que ha creado
hasta la fecha cuatro espectáculos, todos
premiados en Fetén: ¿Por qué lloras,
Marie?, Humanos, Querida hija y Kibubu.
Todos los integrantes de la compañía
que intervienen en el proyecto tienen
una dilatada experiencia en espectáculos
teatrales dirigidos tanto a niños como a
adultos; se trata de profesionales de larga
trayectoria que han acumulado durante su
carrera importantes premios.
La ausencia de palabra, el registro
clownesco, el apoyo en la música y la
manipulación de objetos son los mimbres
con los que la compañía construye sus
montajes. En cuanto a lo argumental,
la marca de la compañía es su interés
por contar historias sugerentes y
conmovedoras, que gustan tanto a los
pequeños como a los adultos.
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Sobre el espectáculo
Kibubu es un espectáculo que habla sobre el respeto y la libertad. Xebas
y Cocó forman una pareja artística de payasos, con más ilusión que éxito.
Para su nuevo espectáculo, Xebas decide introducir un elemento on el que
se cree que va a triunfar. Se trata de un gorila de verdad, de carne y hueso.
Está convencido de que si lo doma y le enseña nuevos números, conseguirá
ganar el aplauso del público. La historia se va complicando y la relación
con el gorila se torna compleja. No va a ser fácil y Xebas y Cocó tendrán
que aprender muchas cosas sobre un gran animal antes de empezar a
relacionarse con él. Se trata de un canto a la libertad, a la naturaleza y a los
derechos de los animales. Bella, tierna y sorprendente.
Premio Interpretación Masculina y Premio a la mejor caracterización en
Fetén 2014, gracias al increíble realismo del gorila en escena.

Palabras al
vuelo

Núbila Teatro

PALABRAS AL VUELO
País: México
Idioma: español
Género: teatro de objetos, actores y música
Edad recomendada: a partir de 6 años
Duración aproximada: 60 minutos
Aforo del espectáculo: 200
Dirección: Haydeé Boetto
Nº de intérpretes: 3

Sobre la compañía
Haydée Boetto, fundadora de Núbila Teatro,
estudió Literatura Dramática y Teatro en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es
actriz profesional desde 1990. Ha trabajado en
más de 30 montajes, dirigido otros cinco, y ha
participado en diversos festivales nacionales
e internacionales, como el de Charleville,
el Festival Internacional Cervantino, el
Shakespeare Festival of Dallas, el International
Puppet Theatre Festival de Nueva York y el
Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz.
Ha impartido talleres de actuación,
improvisación y teatro de marionetas en
distintas instituciones y participado en diez
ediciones de las jornadas de Teatro Escolar del
Instituto Nacional de Bellas Artes.
Recibió el premio Revelación Femenina en
el año 2000 de la Asociación Mexicana de
Críticos de Teatro. Recientemente escribió y
dirigió el espectáculo UGA con la Compañía
Seña y Verbo y fundó El taller de las manos
donde imparte cursos y realiza títeres y utilería
para diversas producciones.
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Sobre el espectáculo
Palabras al vuelo es una apuesta por la poética. La poesía del argentino Jorge
Luján (en concreto, siete de sus poemas) inspira el montaje en el que intervienen
dos actrices, que también manipulan objetos y un músico, que también actúa.
Jorge Luján ha realizado creaciones de distintas disciplinas para niños; desde
música a poesía. Pero también ha trabajado con niños en sus talleres de
creación literaria. Ese particular registro de la creatividad infantil, plagada de
elementos surrealistas y tono naíf, recorre la puesta en escena de la artista
mexicana Haydée Boetto. La obra se inicia con un hallazgo: una palabra, que se
echa a volar para contar la historia de unos enamorados, un rinoceronte, unos
nadadores, un par de caballos acróbatas, unas máscaras, un hombre recorrido
por el tiempo y una hija que descubre el cálido abrazo de su mamá.
“Uno de los propósitos de Palabras al vuelo es acercar la poesía, no como algo
solemne, ajeno y aburrido, sino como algo divertido, orgánico, que funciona
como parte de nuestra vida cotidiana”, ha declarado la directora.
Un personaje (El Hombre del Sombrero) mira a través de una ventana, en el
interior de un libro. El hombre se convierte en observador y protagonista de este
mundo-miniatura, que se hace gigante, y se materializa en una vieja carpa, llena
de objetos raros y habitada por extraños personajes (dos mujeres palabristas y
un músico). Los tres personajes mostrarán a El Hombre del Sombrero el camino
trazado por las propias palabras, que, a manera de huellas, dejan rastros a su
paso. “Una palabra siempre viene con otra detrás”, es la ley de los palabristas.
Ante la mirada asombrada del lector-espectador, nos topamos con varias
historias increíbles que corresponden a características estéticas diferentes de
los poemas de Luján.
Las palabras se encuentran con la música (buena parte de ella en directo)
de Carlos Porcel Nahuel para contar historias volátiles y desaparecer en un
instante, dejando por estela palabras grandotas, chiquitas, mojadas, saltarinas,
cálidas, viejas, rápidas y lentas que narran otra historia.
Plagada de juegos de palabras y en un espacio escénico que remite a las viejas
carpas circenses, la obra logra un tono poético tanto en la plástica como en la
interpretación y, por supuesto, en la palabra.

Skabelse

Teater Refleksion

SKABELSE
(Creación)
País: Dinamarca
Idioma: sin palabras
Género: teatro de objetos y proyecciones
Edad recomendada: a partir de 6 años
Duración aproximada: 45 minutos
Aforo del espectáculo: 80

www.refleksion.dk

Concepción y dirección: Bjarne Sandborg
Nº de intérpretes: 3

Sobre la compañía
Teatre Refleksion se crea en Dinamarca
en los años 90, ha producido una veintena
de espectáculos y ha realizado giras
internacionales por prácticamente todo el
mundo.
A través de un lenguaje sencillo en apariencia,
esta compañía crea verdaderos poemas
visuales, en atmosferas íntimas, delicadas
e intensas. Su formato es para pequeñas
audiencias y exigen de la tranquilidad y la
atención para ser degustados.
Para Teater Refleksion, la marioneta es
un medio que refleja ideas y preguntas
existenciales sobre los grandes temas de
la vida, las cosas que no son fáciles de
definir con palabras. El objetivo es inspirar,
desafiar y animar al público a enfrentarse
a un mundo que puede en ocasiones ser
complicado e inmanejable, buscando llegar
a los sentidos y al intelecto de los niños, que
cuentan con mentes curiosas y deseosas de
experiencias.
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Sobre el espectáculo
Skabelse es una joya escénica a cargo de dos titiriteros y un músico. Una
pieza única de magistral factura en teatro de objetos e imágenes. Una
pantalla muestra (con extraordinario detalle por la proximidad de la cámara
en directo) lo que va ocurriendo en una larga mesa-escenario sobre la que
los artistas manipulan objetos. La mesa está vacía al comienzo de la función,
sólo arena… y un fuerte viento; poco a poco, se va poblando, primero de
árboles, luego, de personas, edificios…
Skabelse es un paisaje, es poesía, es la delicadeza y es un profundo ejercicio
sobre la belleza. La luz del espectáculo nos habla de su origen geográfico
y nos transporta inmediatamente al norte de Europa. Cada día es un nuevo
día y cada día puede tener muchos comienzos. El espectáculo narra a través
de proyecciones, títeres, objetos y música en directo un mundo que puede
variar en función de los anhelos, los deseos, los sueños y los impulsos.

Poslední trik
Georgese
Mélièse

Drak Theatre

País: República Checa
Idioma: sin palabras
Género: teatro, magia y proyecciones
Edad recomendada: a partir de 7 años
Duración aproximada: 60 minutos
Aforo del espectáculo: 300

POSLEDNÍ TRIK
GEORGESE MÉLIÈSE
(El último truco de Georges Méliès)
www.draktheatre.cz

Dirección: Jirí Havelka
Nº de intérpretes: 5

Sobre la compañía
Drak Theatre, con una trayectoria de medio
siglo, es una de las compañías checas de
mayor proyección internacional; más de 150
estrenos en más de 50 países lo demuestran.
Actualmente, dirige sus creaciones a niños
y a adultos incorporando técnicas poco
convencionales e innovadoras, que les han
supuesto numerosos premios internacionales.
Tiene un interés notable por el diseño y por
temas universales, para llegar a un rango
mayor de edades. Trabaja tanto con actores
como con marionetas, convirtiendo a éstas
en un compañero de reparto casi vivo en el
escenario. La música (casi siempre con voces
en directo) y el diseño escénico son también
factores fundamentales. Combina de manera
ejemplar el estilo de los directores artísticos de
la compañía con la personalidad de los artistas
que forman parte de la misma; prueba de ello
son los numerosos premios individuales y
colectivos que atesora. En 1995 ha renovado
su equipo artístico aunque Josef Krofta sigue
siendo su director.
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Sobre el espectáculo
Poslední trik Georgese Mélièse (El último truco de Georges Méliès) se
inspira en la extraordinaria vida y obra del gran pionero del cine Georges
Méliès, y nos transporta al sorprendente y excitante mundo de la magia y de
los magos. Y es que Méliès fue el primero en utilizar trucos de magia en el
cine, de una manera increíblemente imaginativa y poética.
La obra recrea el mundo y la fascinante vida de este gran artista, que gracias
al celuloide, la fantasía y la ilusión, es capaz de enfrentarse incluso a la
Muerte... ¿O no? Tal vez lo averigüemos al final de la función.
La propuesta escénica que presenta la compañía checa Drak Theatre es
un vertiginoso recorrido por las aventuras del genial cineasta. Plena de
humor, con un ritmo trepidante, una ejecución de alta precisión y una factura
.impecable; ejerce una irresistible atracción en el espectador, y sorprende a
todo aquél que se adentre en esta historia de lo que parece imposible.

No se nace
al nacer

Eskarnia

NO SE NACE AL NACER
www.myspace.com/eskarnia
País: España
Idioma: español
Género: concierto teatralizado de rap y poesía
Edad recomendada: a partir de 12 años
Duración aproximada: 60 minutos
Aforo del espectáculo: 300
Concepción y puesta en escena: Eskarnia
(Elena Casanueva)
Nº de intérpretes: 3

Sobre la compañía
Eskarnia es el seudónimo de Elena Casanueva.
El nombre artístico que ha adoptado esta
original y versátil artista proviene de la palabra
escarnio, es decir, burla muy ofensiva. Nacida
en Santa Cruz de Tenerife y criada en el barrio
de El Juncal, Málaga; Eskarnia lleva desde
1999 haciéndose un lugar en el mundo del
rap y la cultura hip-hop, mayoritariamente
masculino. Desde entonces comienza a
desarrollar proyectos de diferente naturaleza
trabajando con dj´s, componiendo temas para
producciones teatrales y formando grupos.
En 2012, forma Eskarnia Rap-Teatro-Poesía,
compañía con la que incide en su interés por
explorar la investigación sonora. Empieza a
utilizar procesadores de voz y loopers con los
que crear samplers, y así grabar y reproducir
en directo las acciones que se desarrollan en
escena. Teatralia presenta su último trabajo,
una combinación de su rap más maduro con la
poesía de Gloria Fuertes y en el que incorpora
al dj PPl y al saxofonista Daniel Hidalgo. Con
los temas de este espectáculo ha compuesto
su primer disco, Sola en la sala.
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Sobre el espectáculo
No se nace al nacer es un concierto en el que la artista Eskarnia conecta
su rap callejero con la poesía menos infantil y más desconocida de Gloria
Fuertes.
Dos mujeres no coetáneas pero de gran personalidad artística y con una
misma pasión, dar vida a una poesía social, comprometida y llena de ternura.
Eskarnia reinventa los clásicos recitales de poesía para integrar en su
concierto fragmentos de los poemas de Gloria Fuertes, en los más variopintos
formatos. Proyectados, recitados, en forma de rap o con la voz de la poeta
madrileña en los platos del dj; el verso y la voz de Gloria, recreados en
el laboratorio de esta singularísima artista malagueña. Palabra de Gloria y
palabra de Eskarnia, la voz de aquella grabada, la voz de ésta en vivo; dos
mujeres que se funden en la poesía.
¿Un concierto?, ¿Rap?, ¿Una rapera?, ¿Un recital de Gloria Fuertes?,
¿Teatro?, ¿No se nace al nacer?

Tengo una muñeca
en el ropero

Grupo de Teatro Buenos Aires

TENGO UNA MUÑECA
EN EL ROPERO
País: Argentina
Idioma: español
Género: teatro
Edad mínima recomendada: 14 años
Franja de edad recomenda: a partir de 14 años
Duración aproximada: 60 min + charla posterior
con el público
Aforo del espectáculo: 100

www.upebe.com.ar

Dramaturgia y dirección: Maria Inés Falconi y
Carlos de Urquiza
Nº de intérpretes: 1

Sobre la compañía
La Universidad Popular Belgrano (UPB),
escuela teatral de amplia trayectoria en
Argentina, que cuenta con varias salas
de exhibición, está en los cimientos de
la compañía que firma el espectáculo
y que se sustenta en el tándem María
Inés Falconi - Carlos de Urquiza. Ella,
en la dramaturgia y él, en la dirección,
han creado un modus operandi que ha
dado lugar a innumerables piezas, para
públicos diversos. No es la primera vez
que María Inés Falconi, aborda el teatro
para adolescentes, ni la primera vez que
se adentra en temáticas complejas. Por
su parte, el joven actor Julián Sierra,
formado en la cantera de la UPB, compone
el personaje huyendo en todo momento
del estereotipo; contiene la caricatura, sin
eludir el amaneramiento, bajo la dirección
austera y precisa de Urquiza.
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Sobre el espectáculo
Julián tiene que vaciar el armario del cuarto de su infancia, donde solía
esconder sus tesoros más y menos secretos. Muchos todavía están allí: una
pelota, una camiseta de baloncesto, cómics de Batman y una Barbie, la
muñeca que le robó a su hermana cuando él era un niño. Había tenido que
envolverla con un suéter y esconderla en el estante más alto del armario
para que nadie pudiera verla, porque jugar con muñecas estaba prohibido.
Esos objetos disparan los recuerdos de Julián; su familia, los amigos… y
evoca el momento que en que decidió reconocer su homosexualidad. La
obra hace hincapié no tanto en el descubrimiento de la homosexualidad del
protagonista como en la forma de comunicarla a los seres que ama.
La puesta en escena está concebida para salas pequeñas, lo que le
permite incluir espacialmente al espectador. Julián (¿Julián actor? ¿Julián
personaje?) saluda y da la bienvenida a los espectadores, genera así un
clima íntimo y cálido, para introducirnos en su espacio. Casi sin transición,
comienza a contar su vida devenido ya, definitivamente, en personaje.
Rota la cuarta pared, Julián inicia la historia interpretando a cada uno de
los personajes que conforman la trama: madre, padre, hermana, amigo
y entrenador de baloncesto. Sierra traza un retrato personal de cada uno
de ellos, acentúa los rasgos identificativos utilizando la gestualidad, la
expresividad de movimientos y el uso de tonos graves y agudos, según el
personaje. El buen hacer del actor genera la risa del espectador, unas veces
y una intensa emoción, otras; siempre, la comprensión del personaje, que
evoluciona desde la narración distanciada –impuesta por el humor– hasta
la liberación total de las emociones, clima que se torna muy fuerte en el
momento en que Julián narra la reacción de su hermana. La charla con su
amigo se presenta de una manera sorprendente, ya que Julián está solo en
el escenario. El espectáculo nos lleva a cuestionar los estereotipos, un tema
importante en la sociedad actual.
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