
L’ESTAQUIROT CATALUÑA
“ANTÓN COMODÓN”  
2 Diciembre - 18 h.
Cigarreras (Caja Negra)
Familiar. Entrada 5 €

“EN JAN TOTLIFAN”  Idioma: catalán
3 Diciembre - 12 h. Cigarreras (Caja Negra)
Familiar. Entrada 5 €

Esta es la historia de Antón a quien de niño en su casa se lo hacían todo, no 
hacia falta que aprendiera nada. No sabia vivir sin ayuda, ni vestirse, ni tan 
siquiera comerse la sopa... Un día decidió irse de viaje a buscar a su amigo
Nicolás a las Islas Verdes y en el camino aprendió muchas cosas y entonces...

APU TEATRO PERÚ “PACHAMAMA”  
Del 3 al 6 diciembre 
De 12 a 14 y de 16 a 18 h. 
Cigarreras (Jardín)
Familiar. 2 € (Pases de 3 min.)

Pachamama es una obra de teatro de anima-
ción Lambe Lambe, con objetos en miniatura 
dentro de una caja de 40 centímetros cúbicos, 
la cual tiene una duración de tres minutos 

para un solo espectador y habla sobre la conservación de la naturaleza, la 
solidaridad, la reconciliación y el amor por nosotros y nuestra tierra.

PÀMPOL
ALICANTE
“SABORES”  
1 Diciembre - 17’30 h.  
Centre Social “Felicidad Sánchez”
Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 30
Familiar. Entrada libre

Tres grandes de la cocina mundial se dan cita en la gala Ñam, Ñam. Entre 
pucheros y canciones, SABORES nos presenta una comedia casi musical que 
con humor y curiosas recetas culinarias, nos permite saborear el teatro fami-
liar cocinado con gran sensibilidad y un gusto exquisito.

TRAMANT TEATRE VALENCIA
“CARTAS DEL QUIJOTE”
1 Diciembre - 18 h. Cigarreras (Caja Negra)
Familiar (+ 5 años). Entrada 5 €

Don Pascual el recién llegado maestro en 
el pueblo, encuentra a Aldonza una ayu-
dante en los quehaceres de la escuela… 
Una carta de la abuela de ésta, desvelará 
su relación con el Quijote... Una historia 
que nos acerca a personajes de ayer y 
de siempre, que aparecen de la mano de 
simples objetos que adquieren vida.

ESPEJO NEGRO ANDALUCÍA
“OSCAR, EL NIÑO DORMIDO”
7 Diciembre - 18 h. Teatro Principal 
Familiar (+ 7 años). Entrada 10 €

Esta es la historia de un niño que quedo sumergido en un largo y profundo 
sueño de nueve meses sin poder moverse. Pero una voz al oído de Óscar le 

decía que tenía que desper-
tar y volver a correr y a ju-
gar con su hermana Lucía, 
dejarse de cuentos chinos, 
e ir al colegio con sus com-
pañeros y amigos, y jugar 
al baloncesto como hacia 
todas las tardes... una ma-
ñana fría de invierno, algo 
extraordinario sucedió… 
y Óscar, bostezó y desper-
tó… PREMIO FETEN 2016 
AL MEJOR ESPECTÁCULO 
DE GRAN FORMATO. 

JULIA SIGLIANO ARGENTINA
“EL MUNDO DE DONDO”  
8 Diciembre - 12 h. Teatro Arniches 
Familiar. Entrada 5 € 

La curiosidad de imaginar qué hacen los bebés 
dentro de la panza de mamá fue el comienzo 
para crear El mundo de Dondo. Un mundo re-
dondo acogedor adentro y desafiante afuera. El 
escenario se transforma en diferentes espacios: la 
panza de mamá, el cuarto del bebé, los sueños, el 
amor... Todo ello contado con gran sensibilidad y 
variedad de recursos artísticos. La interacción de 
los personajes con el público hace que lo disfru-
ten niños y adultos.
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LA FONTANA (Figuras Animadas)
PORTUGAL
“PEREGRINAÇAO”
Idioma: castellano

6 Diciembre - 20 h. Teatro Arniches
Juvenil/Adulto. Entrada 5 €

Fernando Mendes Pinto, navegante y 
aventurero portugués, relato las mu-
chas y muy extrañas aventuras que vió 
y vivió en los lejanos reinos y señoríos 
de oriente en su libro “Peregrinaçao”, 
allá por finales del Siglo XVI. Traducido 
ahora al lenguaje teatral en un esce-
nario multimedia, a semejanza de un 
estudio de cine, la interpretación de la 
obra se vuelve mágicamente seductora 
a través de unas imágenes que cautiva-
rán al público.

“MAMULENGO CAPIROTO”
Idioma: castellano
7 Diciembre - 11’30 y 13 h.
Castillo Sta. Bárbara
Familiar. Entrada libre

Mamulengo es el nombre con el que en 
Brasil se conoce el teatro popular de tí-
teres de guante, que se utiliza en fiestas 
y ferias para animar al público. Con un 
humor hilarante parodian el poder y se 
vengan de él a través del sarcasmo. Las 
historias, inspiradas en la cotidianidad, 
están generalmente improvisadas, de-
pendiendo de las circunstancias y la re-
acción del público. Una de las joyas del 
patrimonio histórico y cultural de Brasil.

ARENA EN LOS BOLSILLOS
ANDALUCÍA “PEQUEÑA MAX”
8 Diciembre - 17 y 18 h. (duración 30’) Cigarreras (Caja Negra)
Familiar (bebes y primera infancia). Entrada 5 €

Esta compañía de teatro de Granada está 
especializada en propuestas escénicas para 
bebés y primera infancia. La delicadeza de 
sus trabajos y la mágica conexión que tienen 
con su pequeño público la han convertido en 
una compañía de referencia, premiada a ni-
vel nacional e internacional. “PEQUEÑA MAX” 
es una delicada historia que nos habla de la 
maravillosa capacidad de la infancia de crear 
y recrear mundos inventados y amigos imagi-
nados, y una mirada tierna hacia aquellos a los 
que tercamente llamamos “diferentes”.

ESCENOART VALENCIA “YAYOS”
5 Diciembre - 17 y 19 h. Cigarreras (Caja Negra)
Familiar (+ 5 años). Entrada 5 €

“Yayos”, un espectáculo en el cual, a tra-
vés de los juegos de los protagonistas, se 
va tejiendo la historia de los antepasados 
más próximos de Vorín y Xavi... Busca que 
buscarás, suben al desván y, registrando 
en cajas y baúles, encuentran objetos 
personales del yayo Salvador. El vínculo 
que liga los niños a un pasado y a una 
memoria que son un regalo de vida, por-
que sin la historia de su familia, los dos 
hermanos no existirían.

LE DUE E UN QUARTO
ITALIA “SENZA DENTI” Sin texto

4 Diciembre - de 11’30 a 13,30 h. Explanada
Espectáculo itinerante. Familiar. Entrada libre

Un pequeño bebé atraviesa la ciudad dentro de su co-
checito, con sus muecas y ocurrencias va despertando 
curiosidad y ternura entre los paseantes. Un espectáculo 
itinerante cómico grotesco, basado en el juego y la com-
plicidad entre el público y el muñeco, que no perderá la 
oportunidad de hacer reír con la ingenuidad y la crueldad 
de los niños y los adultos, con sus pequeñas dosis de ironía.

BÚHO TEATRO ANDALUCÍA
“CONTANDO JOROBAS”
6 Diciembre - 17 h. Cigarreras (Casa de la Música)
Familiar. Entrada 5 €

Cuenta la historia de un simpático ca-
mello de cuatro jorobas, que junto a 
otros habitantes del desierto, nos ha-
rán transitar las más variadas aventuras 
y peripecias. Un viaje de los sentidos 
que nos invita a crear jugando, contan-
do y cantando. Música y matemáticas 
se darán la mano en particular cuento.

“LA RATITA PRESUMIDA”
8 Diciembre - 12’30 h. Parque El Palmeral.
Familiar. Entrada libre

“La Ratita Presumida” se verá envuelta en sus 
desvaríos. Pretendientes y héroes del asfalto 
se darán cita en este gran maratón de perso-
najes por conseguir a la Ratita. Partiendo de la 
versión del cuento clásico, esta obra pretende 
romper los estereotipos que están representa-
dos en los distintos pretendientes de la Ratita, 
para hacer una lectura critica y actual del relato.

LA CHANA CASTILLA-LEÓN
“GAUDEAMUS ”
3 Diciembre - 19 h. Teatro Arniches
Juvenil/Adulto. Entrada 5 €

“Seguro que nunca han visto a Cervantes in-
terpretado de esta manera. Gaudeamus es 
una versión libérrima de “El licenciado vidrie-
ra”. Ahora tienen la oportunidad de ver esta 
obra llevada al jugoso, ingenioso, divertido, 
fantástico y loco mundo del Teatro de Objetos.

El mismo Cervantes ha dicho: “Me gusta mucho 
más que el original, no deberían perdérselo”.

MARIONETES 
NOMADES CATALUÑA
“EL TESORO DEL PIRATA”
4 Diciembre - 12’30 h. Parque Lo Morant
5 Diciembre - 16 h. Castillo Sta. Bárbara
Familiar. Entrada libre

Después de hundirse su barco, el capitán Trujillo despierta en una isla de-
sierta. ¡O no tan desierta! Allí sabrá de la existencia de un tesoro escondido. 
¿Cómo lo encontrará? ¿Quién le ayudará? ¿Qué peligros deberá afrontar? Una 
historia llena de acción, humor y ternura que hace enloquecer a los más pe-
queños y se gana la complicidad de los mayores.

FABRICA DE PARAULES ALICANTE
“CUENTOS DEL BAOBAB”
6 Diciembre - 12’30 h. Cigarreras (Caja Negra)
Familiar (+ 3 años). Entrada 5 €

Dos narradores de historias aparecen 
en escena, nos invitan a reunirnos a 
los pies del gran Baobab, el árbol sa-
grado y mágico. Cuentos del Baobab 
es un montaje que investiga y recupe-
ra cuentos tradicionales del continen-
te africano, ritmos y cantos, que se 
van hilando a través de los recuerdos 
de sus protagonistas. Un sueño para 
el encuentro intercultural y el acerca-
miento a un continente colorista lleno 
de una vitalidad desbordante.

MANICOMIO DE MUÑECOS
COLOMBIA “EL ZAPATERO Y LOS DUENDES”
4 Diciembre - 12 y 18 h. Cigarreras (Caja Negra)
Familiar. Entrada 5 €

Esta es la historia de Agapito, un anciano zapatero trabajador y bonachón, 
que día a día le cuesta más trabajar porque ya no ve bien y sus manos son 
lentas. Debido a esto, ya no gana mu-
cho dinero y él y su esposa Julia están 
en problemas. Una noche cuando duer-
men, llegan unos simpáticos duende-
cillos que son su salvación. Divertido y 
emotivo montaje para toda la familia. 

TEATRO ELE CATALUÑA “ROULETTES”
3 Diciembre - 11’30 y 13 h.
Cigarreras (Jardín)
Familiar. Entrada libre

5 Diciembre
Hospital General (Aula pedagógica)
Función concertada

Ramiro, un anciano de hilos roídos y rutinas 
inamovibles, sale a pasear por la plaza de su barrio 
y se sienta en su banco favorito, pero está ocupado 
por un niño risueño y libre, Enzo Carbonara. A partir 
de ese encuentro su vida irá “sobre ruedas”...
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Información general
• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público). 

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de 
la organización.

PRECIO DE ENTRADAS
• CIGARRERAS (Caja negra y Casa Música). 5 euros

C/ San Carlos, nº 78

• TEATRO ARNICHES - Av. Aguilera, 1 5 euros
• TEATRO PRINCIPAL - Plaza Ruperto Chapí, s/n. 10 euros

VENTA DE LOCALIDADES
2 horas antes de la representación en salas de actuación.
Se podrán adquirir, también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades
a partir del día 24 de noviembre

Teatro Principal: www.teatroprincipaldealicante.com

MÁS INFORMACIÓN
Centro Municipal de las Artes Pza. Quijano, nº 2
cultura.difusion@alicante.es
www.alicantecultura.es     síguenos en

Actividades paralelas 
MUESTRA AMATEUR DE TÍTERES
1 y 2 Diciembre - 10’30 a 12’30 h. en Cigarreras (Caja Negra) 
Familiar. Acceso libre, limitado al aforo de la sala

Un espacio para fomentar la creación de títeres de manera activa.

Participan: CEIP Benacantil, IES Gran Vía, CEIP San Blas, Fàbrica de Paraules.

Día 1 Grupo: obra: Dirección:
 PETITA F. Paraules  “Nidos”  Alberto Celdrán
 CEIP S. Blas “La mare dels peixos” Pep Carmona
 CEIP S. Blas “Les tres plomes” Pep Carmona

Día 2 Grupo: obra: Dirección:
 IES Gran Vía ”Orejas de mariposa” Mar Chauen
 CEIP Benacantil “La tortugueta i las medusas” Pilar Pérez
 Los Maquis del cole “Cristofol Colomb” Rubén Mateo

TALLERES DE TÍTERES
DONDE VIVEN  LOS TÍTERES 
6 Diciembre - 11’30 a 14 h. en Cigarreras (Jardín) 
Impartido por: “EL PARAÍSO DEL CUENTO”
Plazas Limitadas. Acceso: 2 €
Más info: www.paraisodelcuento.com
Una mezcla de arquitectura, papiroflexia y objetos 
dan lugar a una obra de títeres donde los persona-
jes son construidos por los participantes hasta for-
mar una ciudad poética y sorprendente.

TÍTERES DE AIRE
8 Diciembre - 11 y 12’30 h. (Taller de 1 hora.) en el MACA
Acceso gratuito. Impartido por: “EL PARAÍSO DEL CUENTO”
Plazas Limitadas. Inscripción previa: inscripciones@maca-alicante.es    

Un taller que mezcla cuentos y personajes de aire, (construidos con globos) 
que hará florecer la imaginación de los participantes, en un entorno artístico 
(Museo de arte contemporáneo). 

CONGRESO UNIMA FED. ESPAÑA
3 y 4 Diciembre - MACA.
Celebración del congreso anual de socios de la Unión Internacional de la 
Marioneta del Estado Español.

ORGANIZA y 
PATROCINA:

COLABORAN:

 

Programación general
1

jueves

3
sábado

2
viernes

PÀMPOL ALICANTE
“SABORES” Centro Social “Felicidad Sánchez”
17’30 h. - Familiar

TRAMANT VALENCIA
“CARTAS DEL QUIJOTE” Cigarreras (Caja Negra)
18 h. - Familiar (+ 5 años) 

L’ESTAQUIROT CATALUÑA
“ANTÓN COMODÓN” Cigarreras (Caja Negra)
18 h. - Familiar

TEATRO ELE CATALUÑA
“ROULETTES” Cigarreras (Jardín)
11’30 y 13 h. - Familiar

L’ESTAQUIROT CATALUÑA
“EN JAN TOTLIFAN” Cigarreras (Caja Negra)
12 h. - Familiar

LA CHANA CASTILLA LEÓN
“GAUDEAMUS” Teatro Arniches
19 h. - Juvenil/Adulto

APU TEATRO PERÚ
“PACHAMAMA” Cigarreras (Jardín)
Del día 3 al 6, de 12 a 14 y de 16 a 18 h. - Familiar

LE DUE E UN QUARTO ITALIA
“SENZA DENTI” Explanada
De 11’30 a 13’30 h. - Familiar

MANICOMIO DE MUÑECOS COLOMBIA
“EL ZAPATERO Y LOS DUENDES” Cigarreras (Caja negra)
12 y 18 h. - Familiar

MARIONETES NOMADES CATALUÑA
“EL TESORO DEL PIRATA” Parque Lo Morant
12’30 h. - Familiar

5
lunes

4
domingo

7
miércoles

6
martes

8
jueves

TEATRO ELE CATALUÑA
“ROULETTES” Hospital General (Aula pedagógica)
11 h. - Función concertada

MARIONETES NOMADES CATALUÑA
“EL TESORO DEL PIRATA” Castillo Sta. Barbara
16 h. - Familiar

ESCENOART VALENCIA
“YAYOS” Cigarreras (Caja Negra)
17 y 19 h. - Familiar (+ 5 años)

FABRICA DE PARAULES ALICANTE
“CUENTOS DEL BAOBAB” Cigarreras (Caja Negra)
12’30 h. - Familiar (+ 3 años)

BÚHO TEATRO ANDALUCÍA
“CONTANDO JOROBAS” Cigarreras (Casa Música)
17 h. - Familiar (+ 5 años)

LA FONTANA F.A. PORTUGAL
“PEREGRINAÇAO” Teatro Arniches
20 h. - Juvenil/Adulto

LA FONTANA F.A. PORTUGAL
“MAMULENGO CAPIROTO” Castillo Sta. Barbara
11’30 y 13 h. - Familiar

ESPEJO NEGRO ANDALUCÍA
“OSCAR, EL NIÑO DORMIDO” Teatro Principal
18 h. - Familiar (+ 7 años) 

JULIA SIGLIANO ARGENTINA
“EL MUNDO DE DONDO” Teatro Arniches
12 h. - Familiar

BÚHO TEATRO ANDALUCÍA
“LA RATITA PRESUMIDA” Parque El Palmeral
12’30 h. - Familiar

ARENA EN LOS BOLSILLOS ANDALUCÍA
“PEQUEÑA MAX” Cigarreras (Caja Negra)
17 y 18 h. - Familiar (Bebés y primera infancia)
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