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lamencos de Flandes, más concretamente de Limbourg.
Mieke y Chris Geris son una pareja de artesanos, músicos
y manipuladores de títeres.

Sus títeres, auténticas tallas de madera, cobran vida al son
de numerosos instrumentos (gaita, flauta, zanfona, tamboril, etc.)
y contribuyen a que sus espectáculos sean realmente originales,
bellísimos, con una gran apuesta
por la estética popular.
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plansjet (Bélgica)

Títeres y danzas

>
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miércoles 23 de julio, 19:00 h

> martes 29 de julio, 19:00 h

Actuación incluida dentro del Festival
Internacional de Música del Castillo de Aínsa

Títeres y música

F

Exposiciónteatros para jugar

a Casa de los Títeres abre sus puertas. Este año tenemos muchas compañías venidas
de remotos lugares, llegarán ilusionados los titiriteros con sus bártulos a este rincón del
pirineo y llegaréis también vosotros, el respetable público que hace posible el encuentro.
Trece compañías distintas y diecisiete espectáculos diferentes, elegid el que más os guste.
Hemos aprovechado la circunstancia del gran evento que ha convocado muchos
comediantes a nuestra tierra, a vosotros os toca aprovecharos de este vendaval favorable.
¡Feliz verano!

Los Titiriteros de Binéfar

L

lo largo de nuestra vida titiritera
nos hemos ido haciendo con estos
pequeños teatritos que sirvieron para
jugar, para contar con ellos historias,
cuentos, fábulas o relatos maravillosos.
Son teatros de títeres, las más de las
veces, de uso escolar o doméstico,
todos contienen los elementos
necesarios para crear una pequeña
función, la televisión acabó con ellos.

A
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os bufos de la matiné es un homenaje al cine mudo. Con una
estructura de pequeñas historias, los títeres de guante representan
a Carlitos Chaplín, el gordo y el flaco etc.

El objetivo es trasladar los códigos
cinematográficos a los títeres tratando
de ser fieles a la personalidad de estos
grandes comediantes del mundo,
rescatando el humor y la ingenuidad
que los caracterizó.

chonchón (Argentina)

Los bufos de la matiné

> jueves 24 de julio, 19:00 h
Actuación incluida dentro del Festival

Internacional de Música del Castillo de Aínsa

> viernes 25 de julio, 19:00 h
Actuación incluida dentro del Festival

Internacional de Música del Castillo de Aínsa

Títeres de guante

L
abía una vez la luna, el sol y una nube que querían explicar

unos cuentos y se pusieron de acuerdo con Xirriquiteula Teatre
para salir al escenario.

Canciones, narraciones, títeres de todos los tamaños y la
interpretación de los dos actores nos sumergen en las diferentes
historias que tienen como telón de fondo, el cielo.

Xirriquiteula Teatre se
dedica al teatro para todos
los públicos desde .

>
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sábado 26 de julio, 19:00 h
Actuación incluida dentro del Festival

Internacional de Música del Castillo de Aínsa

Todos los públicos

H

xirriquiteula
teatre (Cataluña)

Cuentos del cielo
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insiete es un recital de música y muñecos con un repertorio
de postín y rechupete. Para recuperar tiempos es Pinsiete, es un viaje
por los caminos de la memoria festiva; las trovas que cantaban las
abuelas, de la mano de los cantos que inventaron los poetas y los
enamorados. Al son de ritmos alegres y el vuelo encantado que los

títeres provocan en chicos y grandes,
vamos a viajar juntos por la
geografía de los sueños.

> domingo 27 de julio, 19:00 h
Actuación incluida dentro del Festival

Internacional de Música del Castillo de Aínsa

Títeres y música

P ue empiece ya... cantan los niños
reclamando lo que sin duda les
pertenece: teatro de títeres.
Así empezamos nosotros también
estos tres cuentos de amores
mestizos que hablan de gitanos
y payos, pero también de gatos,
ballenas, gusanos y mariposas.

¡Que empiece ya!
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Títeres y música

Q

titiriteros
de binéfar (Huesca)

Cómicos de la legua

teatro
comunidad (Colombia)

Pinsiete

> miércoles 30 de julio, 19:00 h

> viernes 1 de agosto, 19:00 h

> sábado 2 de agosto, 19:00 h

> miércoles 6 de agosto, 19:00 h

> miércoles 20 de agosto, 19:00 h

> jueves 21 de agosto, 19:00 h
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i cada noche acercáis a vuestro oído una caracola de mar,
sabréis qué sucede en él. Eso es lo que hacía todos los días Argi,
la protagonista de nuestro cuento, con la caracola que le había
regalado su tío Joxe, que es buzo. Hasta que un buen día se enteró
de que el mar estaba en peligro.

Y así comienzan las
aventuras de Argi.
En ¡Hola! ola, mar
y caracola se utilizan
distintos tipos
de marionetas,
diapositivas, luz negra
y la música, que está
presente a lo largo
de toda la obra.

Todos los públicos

S

on canciones, sobre todo, para
jugar. Esas canciones populares,
como Antón Pirulero, Don Federico,
Luna lunera cascabelera, etc.,
se combinan con títeres.

Es lo que mejor sabemos hacer:
títeres y música.

Los protagonistas son unos alegres
hippies: Camino, Turbón, Sol
y Alegría.
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Títeres y música

S

titiriteros
de binéfar (Huesca)

¡No nos moverán!

txotxongillo (Guipúzcoa)
¡Hola! ola, mar y caracola

> domingo 3 de agosto, 18:00 h y 20:00 h

> jueves 31 de julio, 19:00 h

> viernes 29 de agosto, 19:00 h

> sábado 30 de agosto, 19:00 h
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oan Rovira, el creador de Garabato de juegos quiere colaborar
con el proyecto de la Casa de los Títeres, por eso nos trae junto
con sus compañeros estas maquinarias para disfrutar.

Este artista convierte cacharros
en juegos como por arte de magia.

Ahora que nos han restringido la
imaginación, haciendo que cada
muñeca sirva tan solo para una cosa
y que cada mando ejecute tan solo
una orden, es necesario que una
espumadera se convierta en un
baloncesto pequeño, que de una
cama vieja nazca un deporte nuevo
y que de una bicicleta usada surja
un pájaro.

J

no de los escasos espectáculos de la compañía
con técnica de títeres de varilla.

La historia de una raposa (zorra) que le roba las gallinas a un abuelo
que vive sólo en un mas del Pirineo.

Hay una hermosa simbiosis entre el espectáculo y el entorno
de la Casa de los Títeres.
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Todos los públicos

U

titiriteros
de binéfar (Huesca)

La Fábula de la Raposa

> martes 5 de agosto, a partir de las 17:00 h

Instalación callejera
de juegos

GRATUITOguixot de 8
Garabato de Juegos (Barcelona)

> martes 5 de agosto, 19:00 h

> martes 19 de agosto, 19:00 h

> martes 26 de agosto, 19:00 h

> miércoles 27 de agosto, 19:00 h

> domingo 24 de agosto, 18:00 h
y 20:00 h. (actuación en aragonés)
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a mirada del Viento narra, en clave poética el paso del tiempo:
nacimiento, crecimiento y muerte están íntimamente ligados con

la sucesión temporal. Las estaciones
nos sirven como pretexto identificativo
de las etapas de la vida humana.
El árbol, será el hilo conductor de
la historia.

El texto está formado por fragmentos
de la obra de: Lorca, Machado,
Gloria Fuertes, Celia Viñas, etc.

Un trabajo sencillo, riguroso y tierno.
de los sueños.

Todos los públicos

L

no somos
monstruos (Alicante)
La mirada del viento

> jueves 7 de agosto, 19:00 h

> viernes 8 de agosto, 19:00 h

ansel y Gretel es uno de los cuentos más conocidos de los
hermanos Grimm. Con la colaboración de la compañía italiana
Teatro Invito, Zum Zum Teatre presenta Hansel y Gretel, una
dramaturgia visual, poética y divertida que quiere mantener viva
la magia de las representaciones desde su carácter único e irrepetible.

La vivencia de Hansel y Gretel es una metáfora del proceso
de crecimiento, una especie
de «rito de iniciación»
inevitable que coloca al niño
ante dificultades insuperables
pero que, si son afrontadas
con valor e inteligencia,
pueden superarse.
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Todos los públicos

H

zum-zum teatre (Lleida)
Hansel y Gretel

> sábado 9 de agosto, 19:00 h

> domingo 10 de agosto, 19:00 h
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l público grita «¡Ábrete sésamo!»
Pero lo que sucede después no es
el cuento de Alí Babá y los cuarenta
ladrones, es un disparate, un
batiburrillo loco de cuentos
y fantasías en los que el público
participa riendo, gritando,
aplaudiendo y hasta votando
el final que más le convence.

Títeres y música

E

titiriteros
de binéfar (Huesca)

Dragoncio

> martes 12 de agosto, 19:00 h

> miércoles 13 de agosto, 19:00 h

> domingo 31 de agosto, 19:00 h

oesías, cantos, títeres y cuentos para iniciar a los niños
en el mundo mágico de las palabras y del ritmo.

La contadora se acerca poco a poco. Las palabras suenan, resuenan,
juegan... como una nana, como la retahíla de tu abuela,
como el ruido del tren, la risa de tu hermano
o el pato que cantaba al sol...

Para niñas/os con los ojos
muy abiertos que escuchan
lo que a muchos les pasa
inadvertido.
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Todos los públicos

P

maricuela (Teruel)
Menudos Cuentos

> jueves 14 de agosto, 19:00 h

> viernes 15 de agosto, 19:00 h
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uentos Colorados es una maleta con varias horas de historias.
Según dónde se abre salen unas u otras.

Es una maleta llena de juegos de palabras, de bolas, de cachivaches
inútiles y de retahílas.

El espectáculo pretende ser una provocación para que al oyente
le entren ganas de beberse un texto, una adivinanza, un trabalenguas

o un límerick y de que
se invente un juego
con él y, claro está, luego
se lo cuente a alguien.

Son propuestas para
crear, recrear y jugar.

Todos los públicos

C

oswaldo pai (Zaragoza)
Cuentos Colorados

> sábado 16 de agosto, 19:00 h

spectáculo de títere de guante a la usanza antigua
de los titiriteros de los Campos Elíseos de París con una
gran interacción con el público infantil.

Seleccionado como mejor espectáculo
en el sexto encuentro de teatro para
niños Nuevo León 2008. El acta
del jurado dice: Existe en este montaje
un profundo respeto por la inteligencia
de los niños... Es un teatro que
conmueve porque comunica emociones
sin caer en gratuidades...
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Todos los públicos

E

baúlteatro (México)
Guiñol de París

> domingo 17 de agosto, 18:00 h y 20:00 h

> viernes 22 de agosto, 19:00 h

> sábado 23 de agosto, 19:00 h
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il Armónicos s una sucesión
de números que giran en torno a
la música, la poesía y el circo.
De varias técnicas pero con predominio
de la marioneta de hilos, quizá el más
aristocrático de los títeres. Entre otros
números podremos ver el del payaso
Grock, que reproducirá algunos de
los números de aquel suizo que fue
el payaso más grande de todos los
tiempos, y la equilibrista Candela,
que camina por la cuerda floja
pensando en las cuerdas del barco
de su amante marino.

Todos los públicos

F

los títeres
de la tía elena (Zaragoza)
Fil Armónicos

> jueves 28 de agosto, 19:00 h

MARTESLUNES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

PLANSJET
Títeres
y danzas
19:00 h

23 de julio22 de julio21
CHONCHÓN
Los bufos de
la matiné
19:00 h

24 de julio

CHONCHÓN
Los bufos de
la matiné
19:00 h

25 de julio

XIRRIQUITEULA
TEATRE
Cuentos
del cielo
19:00 h

26de julio

TEATRO
COMUNIDAD
Pinsiete
19:00 h

27 de julio

PLANSJET
Títeres
y danzas
19:00 h

29 de julio

TITIRITEROS
DE BINÉFAR
Cómicos
de la legua
19:00 h

30 de julio

TXOTXONGILLO
¡Hola! ola, mar

y caracola
19:00 h

31 de julio28
TEATRO

COMUNIDAD
Pinsiete
19:00 h

1 de agosto

TEATRO
COMUNIDAD
Pinsiete
19:00 h

2 de agosto

TITIRITEROS
DE BINÉFAR
¡No nos
moverán!

18:00 h y 20:00 h

3 de agosto

ZUM-ZUM
TEATRE

Hansel y Gretel
19:00 h

9 de agosto

ZUM-ZUM
TEATRE

Hansel y Gretel
19:00 h

10 de agosto
GUIXOT DE 8

Garabato de Juego

T. DE BINÉFAR
La F. de la Raposa

19:00 h

5 de agosto4
TEATRO

COMUNIDAD
Pinsiete
19:00 h

6 de agosto

NO SOMOS
MONSTRUOS
La mirada
del Viento
19:00 h

7 de agosto

NO SOMOS
MONSTRUOS
La mirada
del Viento
19:00 h

8 de agosto

OSWALDO PAI
Cuentos
colorados
19:00 h

16 de agosto

BAÚL TEATRO
Guiñol de París

18:00 h
y 20:00 h

17 de agosto

TITIRITEROS
DE BINÉFAR
Dragoncio
19:00 h

12 de agosto11
TITIRITEROS
DE BINÉFAR
Dragoncio
19:00 h

13 de agosto

MARICUELA
Menudos
cuentos
19:00 h

14 de agosto

MARICUELA
Menudos
cuentos
19:00 h

15 de agosto

BAÚL TEATRO
Guiñol de París

19:00 h

23 de agosto

T. DE BINÉFAR
La Fábula
de la Raposa

18:00 h
y 20:00 h (en aragonés)

24 de agosto

TITIRITEROS
DE BINÉFAR
La Fábula
de la Raposa

19:00 h

19 de agosto18
TITIRITEROS
DE BINÉFAR
Cómicos de
la legua
19:00 h

20 de agosto

TITIRITEROS
DE BINÉFAR
Cómicos de
la legua
19:00 h

21 de agosto

BAÚL TEATRO
Guiñol de París

19:00 h

22 de agosto

TITIRITEROS
DE BINÉFAR
¡No nos
moverán!
19:00 h

30 de agosto

TITIRITEROS
DE BINÉFAR
Dragoncio
19:00 h

31 de agosto

TITIRITEROS
DE BINÉFAR
La Fábula
de la Raposa

19:00 h

26 de agosto25
TITIRITEROS
DE BINÉFAR
La Fábula
de la Raposa

19:00 h

27 de agosto

LOS TÍTERES DE
LA TÍA ELENA
Fil Armónicos

19:00 h

28 de agosto

TITIRITEROS
DE BINÉFAR
¡No nos
moverán!
19:00 h

29 de agosto


