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Vida
COMPAÑÍA JAVIER ARANDA
javieraranda.es

PAÍS: España (Aragón)
IDIOMA: sin texto 
GÉNERO: teatro de títeres y objetos  
EDAD RECOMENDADA: a partir de 9 años 
DURACIÓN APROXIMADA: 55 minutos 

Autoría: Javier Aranda
Dirección: Javier Aranda con asesoría de Alfonso Pablo y
Pedro Rebollo
Interpretación, diseño de escenografía, iluminación y sonido:
Javier Aranda
Diseño de vestuario: Pilar Gracia
Diseño de atrezo: Javier Aranda y Pilar Gracia
Diseño gráfico: Val Ortego
Producción: Javier Aranda
Dirección técnica y realización de escenografía: Javier Aranda
Realización de vestuario: Pilar Gracia

SOBRE EL ESPECTÁCULO

“Optimista y divertido, Vida es un espectáculo imprescin-
dible para los amantes del buen teatro y por supuesto del 
arte milenario y popular de los títeres, un placer para el 
recuerdo”. Con estas palabras saludaba la revista Titere-
sante el estreno del segundo y último espectáculo de la 
Compañía Javier Aranda. 

El reconocido actor y titiritero zaragozano dirige y prota-
goniza esta pieza sin texto en la que el objeto y el cuerpo 
del manipulador se funden y se confunden. Las manos 
insuflan vida a objetos inanimados para hablarnos, con 
humor y hondura, sobre el implacable paso del tiempo. 
Los personajes nacen, crecen, se reproducen y mueren 
delante de nuestros ojos. Porque Vida es una constante 
migración hacia delante. Un viaje imparable y necesario 
para que el ciclo vuelva a comenzar. Javier Aranda, sus 
dos manos, una mesa cubierta con un paño negro y una 
canasta de costura son los mimbres de un trabajo que la 
crítica ha calificado como “original, desternillante y estre-
mecedor” (Heraldo de Aragón). 

Desde su estreno en 2017, Vida ha cosechado recono-
cimientos como el Premio al Mejor Espectáculo de Tea-
tro de la XXXIX Feria Internacional de Teatro y Danza de 
Huesca, el Premio al Mejor Espectáculo de Pequeño For-
mato FETEN 2018, el Drac d’Or Julieta Agustí al Mejor Es-
pectáculo y el Premio al Mejor Espectáculo del Jurado de 
las Autonomías (Fira de Titelles de Lleida 2018). 

Vida tiene ternura, comicidad, emoción, inteligencia, 
ritmo, teatralidad, sentido de la oportunidad. Javier 
Aranda toma estos elementos y los convierte en ma-
teria viva sobre el escenario... y nos regala una joya 
teatral de pequeño formato pero de gran altura ar-
tística. Imprescindible.

Heraldo de Aragón

SOBRE LA COMPAÑÍA

Javier Aranda (Tarazona, 1968), actor y titiritero, se formó 
en la Escuela de Teatro de Zaragoza. Lleva trabajando 
más de 25 años con distintas compañías teatrales, entre 
las que se encuentran Teatro del Temple, Teatro Arbolé, 
Teatro Gayarre y el Centro Dramático de Aragón. Ha par-
ticipado en diversos largometrajes y cortometrajes. Con 
su compañía ha estrenado dos espectáculos Vida, pre-
sente en esta edición de Teatralia y Parias, una obra de 
títeres para adultos que le ha valido una Mención Especial 
del Jurado de la Feria Internacional de Teatro y Danza de 
Huesca y el Premio al Mejor Espectáculo del XVI Festival 
TITEREMURCIA. 

PROGRAMACIÓN

Haz click para ver el vídeo

ARANJUEZ | La Nave de Cambaleo
Sábado 13 de marzo - 18.00h 
Domingo 14 de marzo - 18.00h 

LA CABRERA | Centro Comarcal de Humanidades
Cardenal Gonzaga Sierra Norte
Viernes 19 de marzo - 18.00h y 20.00h 

MADRID | Centro Cultural Pilar Miró
Sábado 20 de marzo - 19.00h 
Domingo 21 de marzo - 19.00h
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http://elpatioteatro.blogspot.com
https://vimeo.com/236905562
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