
 

 
 
 



Programa de representaciones 
 

Los espectáculos programados en la calle, si hiciera mal tiempo, se representarán 
en el Teatro Municipal, excepto el pasacalles del día 7 que pasaría al Centro Cívico. 

 
 

7 
MAYO 
sábado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 
MAYO 

domingo 

 
 

 
 

 
 

9 
MAYO 
lunes 

 
 
 
 

 
 
 

10 
MAYO 
martes 

 

TEATRO DE LA LUNA – Madrid 

“Klar y Yoyo” 
Pza. España – C/ Castelar – 12,30 h.   
Teatro de calle – Para todos los públicos 

 
PERIFERIA TEATRO - Murcia 

“Guyi-Guyi” 
Teatro Municipal – 19 h.  
Público: a partir de 3 años 
 

GORAKADA - Euskadi 

“Cyrano” 
Pza. Santa María. – 21 h. 
Público: a partir de 6 años 
 

MARÍA PARRATO – Castilla León 

“Palabras de Caramelo” 
La Covadonga - 23 h.  
Público: adulto 
 

 

PLANSJET – Bélgica 
“Títeres y danzas” 
Parque Alces – (frente al Polideportivo)  
12,30 h. – Para todos los públicos 

 
L’HOME DIBUIXAT – Valencia 

“Piedra a piedra” 
La Covadonga – funciones: 18 y 20 h.  
Público: a partir de 3 años 
 
 

PLANSJET – Bélgica 
“Títeres y danzas” 
Convento Sta. Clara – 19 h.   
Para todos los públicos 

 
PELMÀNEC – Cataluña 
“Don Juan. Memoria amarga de mí” 
Teatro Municipal – 22 h.  
Público: adulto 
 
 

ALEX MARIONETTES – Dinamarca 

“Alex Barti” 
Convento Sta. Clara – 19 h.  
Público: a partir de 5 años 

 
EL RETRETE DE DORIAN GRAY – Galicia 

“Rúa aire” 
Teatro Municipal - 21 h.   
Público: a partir de 5 años 

 11 
MAYO 

miércoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 
MAYO 
jueves 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 
MAYO 

viernes 

EL RETRETE DE DORIAN GRAY – Galicia 

“Rúa aire” 
Teatro Municipal – 11,30 h.  
Público: escolar (a partir de 5 años) 
 

LA ROUS – Andalucía 

“La casa del abuelo” 
Salón Noble Ayto. – 19 h.  
Público: a partir de 6 años 

 

LA BALDUFA - Cataluña 

“Cirque Déjà Vu” 
Teatro Municipal - 21 h.  
Público: a partir de 6 años 
 
 

LA BALDUFA - Cataluña 

“Cirque Déjà Vu” 
Teatro Municipal – 11,30 h.  
Público: escolar (a partir de 6 años) 
 

LA TIRITA – Castilla La Mancha 
“Bajo mi cama una estrella” 
Salón Noble Ayto. – 19 h.  
Público: a partir de 5 años 
 

STEPHEN MOTTRAM – Reino Unido 

“In suspensión” 
Teatro Municipal - 22 h.  
Público: adulto 
 
 

STEPHEN MOTTRAM – Reino Unido 

“Eggbird” 
Teatro Municipal – 11,30 h.  
Público: escolar (a partir de 5 años) 
 
RUE BARRÉE – Francia 

“Mario” 
Parque Alces – (frente al Polideportivo) 
19 h. - Para todos los públicos 

 
TEATRO GIOCO VITA – Italia 

“Los viajes de Atalanta” 
Teatro Municipal - 21 h.  
Público: a partir de 7 años 

 

ROBERTO WHITE – Argentina 

“Criaturas particulares” 
La Covadonga - 23 h.  
Público: adulto 

 

 



TEATRO DE LA LUNA (Madrid) 
Klar y Yoyo 
 

 
 

7 mayo – 12,30 h.  
Pza. España – C/ Castelar 
 
 
Teatro de calle 
 

 

Hoy es el cumpleaños de Yoyo, una niña caprichosa, y sus 
papás le han regalado un monstruo enorme como animal de 
compañía. Piensa que será la niña más envidiada de la ciudad 
y sale a la calle a pasear a su mascota. Pero el monstruo viene 
sin un preciso manual de instrucciones; sale a la calle por 
primera vez y todo le resulta nuevo. Incapaz de comprender el 
comportamiento humano, ni la lógica del funcionamiento de 
una ciudad, se enreda en más de una situación comprometida 
con el público y sobre todo con su nueva compañera, Yoyo. 

  

 

 

GORAKADA (Euskadi) 

Cyrano 
 

 

7 mayo – 21 h. 
Pza. Santa María. 
 
 
Público: a partir de 6 años 
Técnica: guante 

Cyrano es un hombre de nariz prominente, espadachín virtuoso 
y magnífico poeta, que no es capaz de confesar su amor 
sabiéndose ridículamente poco atractivo... Cyrano es una 
historia de amor. De un amor imposible. Una historia que habla 
de las virtudes y defectos del cuerpo y del alma, de sentirse 
feo, guapo o tonto. Cyrano es una historia poética y un canto a 
la libertad. Poesía que emociona, que hace pensar, que nos 
arranca una sonrisa cómplice. Una historia que seguro llegará 
al corazón de grandes y pequeños. 

 

 

PLANSJET (Bélgica) 
Títeres y danzas 
 

 

8 mayo – 12,30 h. 
Parque Alces  
9 mayo – 19 h.  
Convento Sta. Clara 
 
Para todos los públicos 
Técnica: hilo, varilla 
Idioma: castellano 

Los Plansjet son de Flandes. La región flamenca de Limbourg 
estará presente en las representaciones de esta pareja de 
artesanos, músicos y animadores de títeres.  Llevan muchos 
años perfeccionando este original y bellísimo espectáculo de 
muñecos danzantes. Son tallas de madera, labradas por ellos, 
que se animan al son de los variados instrumentos: gaita, 
zanfoña, flauta y tamboril. Un pastor, un pirata, un caballo, San 
Antonio con sus tentaciones, o un ángel volador, forman parte 
de un extenso y maravilloso elenco. 
 
 

PERIFERIA TEATRO (Murcia) 
Guyi-Guyi 
 

 

7 mayo – 19 h. 
Teatro Municipal 
 
 
Publico: a partir de 3 años 
Técnica: títeres de mesa 
 

Guyi-Guyi es un cocodrilo que, por un azar de la naturaleza, 
nace en una familia de patos. Guyi-Guyi vive feliz con su familia 
hasta que un día se pierde y se encuentra con un cocodrilo. 
Cuando se entera que los cocodrilos comen patos, nuestro 
protagonista pasará por diferentes peripecias hasta conseguir 
ser él mismo. Guyi-Guyi es un cocodrilo que no sabe que lo es. 
No es fiero ni voraz. No sabe comportarse como los otros. 
Guyi-Guyi tendrá que seguir su instinto y aprender cómo debe 
actuar para ser un “buen cocodrilo”. 

 

 

TÍTERES DE MARÍA PARRATO (Castilla León) 
Palabras de Caramelo 
 

 

7 mayo – 23 h. 
La Covadonga 
 
 
Público: adulto 
Técnica: actriz y objetos 

Una buscadora de historias del desierto encuentra, y nos 
cuenta, la vida de Kori, un niño sordo, y Caramelo, un joven 
camello. A través de esa amistad, Kori descubre la poesía. La 
forma de contar esta historia evoca una forma de vida ejemplar 
como es la de los saharauis; nómadas del desierto. Los 
espacios, las formas, los personajes, se arman y desarman con 
los objetos de la supervivencia diaria, de latas laminadas por 
las ruedas del desierto y palitos cincelados por el aire.  La obra 
es de una gran belleza plástica y un prodigio de manipulación. 
 

L’HOME DIBUIXAT (Valencia) 
Piedra a piedra 
 

 

8 mayo   
funciones: 18 y 20 h. 
La Covadonga 
 
 
Público: a partir de 3 años 
Técnica: objetos 

Caminando descalzos por la playa, comprobamos que la tierra 
está llena de piedras que podemos clasificar y coleccionar. 
Pero si miramos lo que hay dentro de ellas, veremos algo más 
que una simple piedra: tal vez un personaje encantado, quizá la 
risa de un pájaro, o el corazón del ser humano latiendo en su 
interior. Y es que, como decía Einstein: “la imaginación es más 
importante que el conocimiento, el conocimiento es limitado, la 
imaginación envuelve el mundo”. Un espectáculo inteligente y 
asombroso con títeres creados a partir de… ¡piedras! 
 



PELMÀNEC (Cataluña) 
Don Juan. Memoria amarga de mí 
 

 

9 mayo – 22 h. 
Teatro Municipal 
 
 
Público: adulto 
Técnica: actor, bunraku 
 
 

Don Juan es un mito representado bajo diferentes ópticas pero 
con un denominador común: un personaje condenado a morir 
joven por su carácter antisocial. En cambio, en esta obra, a 
Don Juan la muerte le obliga a vivir enfrentado a su pasado y a 
sus miedos. Un actor enfrentado a tres títeres. Un joven fraile 
enfrentado a un pasado misterioso. Un prior enfrentado a sus 
propios pecados. Una muerte en busca del amor de su vida. Y 
en medio, Don Juan, un personaje que sin saberlo, removerá 
los cimientos de todos ellos… 

 

 

EL RETRETE DE DORIAN GRAY (Galicia) 

Rúa Aire 
 

 

Familiar: 10 mayo – 21 h. 
Escolar: 11 mayo – 11,30 h. 
Teatro Municipal 
 
 
Público: a partir de 5 años 
Técnica: objetos 

La historia trata de títeres construidos con globos. Una vetusta 
máquina de procesado e inflado de globos, dos operarios cuyo 
jefe está de baja por depresión, un puñado de globos 
empeñados en vivir, unas malvadas tijeras de ideas fijas, el 
viento que llama a la puerta, un vertedero de globos 
olvidados… llenan esta pesadilla inflable, este viaje por las 
entrañas de una máquina de procesado de globos, por los 
resortes de la fantasía, que demostrarán a todos que no resulta 
fácil ser un globo. 

 

 

LA BALDUFA (Cataluña) 
Cirque Déjà Vu 
 

 

Familiar: 11 mayo – 21 h. 
Escolar: 12 mayo – 11,30 h.  
Teatro Municipal 
 
 
Público: a partir de 6 años 
Técnica: actor, títeres, clown 
 

Nostalgia y humor se mezclan para hacer un homenaje a la 
vejez y a la amistad.  Es la historia de dos abuelos, dos 
comediantes, dos payasos... dos nómadas, dos viajeros...dos 
amigos. Ellos son Fausto y Anselmo. Cada día se encuentran y 
recuerdan lo que fueron, pero una mañana cualquiera Anselmo  
enferma, su memoria se para y los  recuerdos desaparecen. 
Para recuperarlos, Fausto se encargara de revivir  las 
experiencias de Anselmo a través de un viaje a la memoria de 
su juventud, un paso en el tiempo…“déjà vu”, ¡ya visto! 
 
  

 

ALEX MARIONETTES (Dinamarca) 
Alex Barti 
 

 

10 mayo – 19 h. 
Convento de Sta. Clara 
 
 
Público: a partir de 5 años 
Técnica: hilo 
Idioma: castellano 

Barti es un músico clásico y un improvisador nato. Tan pronto 
se transforma en estrella del rock, como sorprende con su 
interpretación de un número de flamenco con guitarra española 
incluida. Barti siempre está dispuesto a entablar amistad, a 
hacer el payaso, provocando la risa, y a coquetear con las 
chicas del público... hasta que se enamora. Y comienza un 
apasionado romance, dedicándole canciones a su amada de 
carne y hueso. Al final, Barti dice adiós y con aire de tristeza se 
mete dentro del piano, que en realidad es su casa. 

 

 

LA ROUS (Andalucía) 

La casa del abuelo 
 

 

11 mayo – 19 h. 
Salón Noble Ayto. 
 
 
Público: a partir de 6 años 
Técnica: actriz y objetos 

El abuelo vive en su rutina: se lava a la misma hora, desayuna 
a la misma hora y pasea a la misma hora. Un día, sus piernas 
dejan de caminar, y poco a poco se va apagando. Cuando el 
abuelo se marcha para siempre, los que quedan, construyen 
una casa muy cerca de él para que no se sienta solo. Así 
continúa la historia: recordando con cariño, plácidamente, lo 
que fue su vida. Dicen que los que se van sobreviven gracias al 
recuerdo que de ellos pervive en quienes los amaron…. 

 

LA TIRITA (Castilla La Mancha) 
Bajo mi cama una estrella 
 

 

12 mayo – 19 h. 
Salón Noble Ayto. 
 
 
Público: a partir de 5 años 
Técnica: títeres de mesa 

Miguel no es muy fuerte, ni muy ágil, ni muy rápido, pero es 
muy valiente... siempre que sea de día y con sol, porque por la 
noche, cuando se va la luz, allí está la penumbra que le impide 
ver… y las sombras que parecen otras cosas… y los ruidos... 
De la noche a Miguel sólo le gusta la Luna, especialmente si 
está llena y luce grande y luminosa llenando de luz la noche 
oscura. El espectáculo trata de los monstruos que a todos nos 
dieron miedo alguna vez. Porque... ¿quién no se asusta del 
monstruo que hay debajo de la cama?... 



STEPHEN MOTTRAM’S ANIMATA (Reino Unido) 
In suspensión 
 

 

12 mayo – 22 h. 
Teatro Municipal 
 
 
Público: adulto 
Técnica: hilo 
Idioma: sin palabras 

Una experiencia inesperada y mágica. Con la música 
compuesta especialmente para la ocasión, se genera una 
coreografía hipnótica, una atmósfera muy teatral que persigue 
al público después de la representación. La obra se basa en la 
observación aguda del movimiento humano. Elegante en su 
simplicidad, juega con nuestra percepción de las cosas 
cotidianas como la gravedad y el equilibrio. Poco a poco, el 
espectador se sumerge en un mundo alternativo mágico, 
divertido y poético donde las reglas parecen haber cambiado. 
  

RUE BARRÉE  (Francia) 

Mario 
 

 

13 mayo – 19 h. 
Parque Alces 
 
 
Para todos los públicos 
Técnica: malabares, bunraku  
Idioma: sin palabras 

Mario se presenta tierno como un pastel pero resulta, al mismo 
tiempo, impertinente y cabezota, aunque está plenamente 
satisfecho por salir de su maleta y presentar este espectáculo, 
que muestra tres cabezas y que ha sido ideado por dos 
cerebros que atesoran un montón de ideas. La relación entre el 
títere y sus dos manipuladores crea situaciones inesperadas, 
desternillantes y divertidas. Los espectadores a veces ven, sólo 
a Mario, y otras a los tres personajes que intervienen en la 
representación e interactúan con él. 

 
 

 

ROBERTO WHITE (Argentina) 
Criaturas particulares 
 

 

13 mayo – 23 h.  
La Covadonga 
 
 
Público: adulto 
Técnica: mimo, objetos,  
títeres corporales 
 
 “Criaturas particulares” es como cuentos sin palabras, como un 

pequeño baile de objetos. Consta de varias escenas cortas, en 
las que diferentes personajes efímeros muestran pedacitos de 
su vida o cuentan pequeñas historias. Este espectáculo logra 
mezclar el lenguaje del mimo con el teatro de objetos, 
aderezado con una pizca de humor y poesía. En la obra se 
puede apreciar el ingenio de su creador que nos muestra cómo 
simples objetos; como globos y pelotas de ping-pong, cobran 
vida a través del cuerpo de su manipulador.  

STEPHEN MOTTRAM’S ANIMATA (Reino Unido) 
Eggbird 
 

 

Escolar: 13 mayo – 11,30 h 
Teatro Municipal 
 
 
Público: a partir de 5 años 
Técnica: hilo 
Idioma: castellano 

Eggbird es una bellísima obra, divertida y participativa, que nos 
presenta este virtuoso en el arte de las marionetas de hilo. 
Consta de dos partes: primero, el público ve el espectáculo, 
una Cajá de Pandora llena de sorpresas visuales y musicales 
donde las marionetas cobran vida al instante. Luego se 
introducen algunos títeres muy simples que se pueden hacer 
fácilmente en casa. Estas figuras sencillas y algunos elementos 
básicos de la puesta en escena, se utilizan para presentar un 
ballet que es un cuento de hadas divertido y conmovedor. 

 
 

 

TEATRO GIOCO VITA (Italia) 

Los viajes de Atalanta 
 

 

13 mayo – 21 h. 
Teatro Municipal 
 
 
Público: a partir de 7 años 
Técnica: actor, sombras 
Idioma: castellano 

Teatro Gioco Vita es la compañía de Teatro de Sombras más 
importante del mundo. La obra recrea la Grecia Clásica, a sus 
mitos y héroes. Cuenta el viaje iniciático de la hermosa y 
valiente Atalanta, una niña en busca de su auténtica identidad y 
feminidad. Abandonada en el bosque por ser mujer y criada por 
un oso, se redime a través del talento para la caza que le da la 
diosa Diana. Atalanta vuelve a los hombres descubriendo poco 
a poco su naturaleza humana, y con ella su valor y su fealdad. 
Un espectáculo que sorprende y que excita la imaginación. 
 

 
 



 

Otras actividades 
 
 

CURSO DE TÍTERES 
“LA LÓGICA DEL MOVIMIENTO” 

 

 

CASA DE CULTURA 
del lunes 9 al 

jueves 12 de mayo 
horario: de 9,30 a 14,30 

 

 
 

PROFESOR: 
Stephen Mottram  

 

DESTINATARIOS: 
El taller es de interés para titiriteros y una amplia gama 

de profesionales de las Artes Escénicas que deseen 
explorar el potencial mágico del teatro de títeres. 

 
ALUMNOS: máximo 20 

 

MATRÍCULA:  
General 180 €  

Socios de UNIMA  y residentes de Alcázar: 150 € 
 

CONTACTO: 
Palike Teatro:  

663 014 698 y 926 251 631 
info@paliketeatro.es 

 
 
 

PRESENTACIÓN DE “FANTOCHE”  
Revista de UNIMA - España  

(Unión Internacional de la Marioneta) 
 

 

SALÓN NOBLE DEL 
AYUNTAMIENTO 

jueves 12 de mayo, a las 19 h. 
 

Miembros del equipo de 
redacción, nos presentarán esta 
publicación dedicada al  Arte de 
la Marioneta en todo el ámbito 

iberoamericano. 
 

(Después tendrá lugar la 
representación de la obra 

“Bajo mi cama una estrella”)  

 

 
 
 
 
 

 

Información general 

VENTA DE ENTRADAS 

horarios 
Una hora antes del comienzo del espectáculo 

en  la taquilla de los distintos escenarios 

ANTICIPADA 

- Taquilla del Teatro Municipal 
desde el 25 de abril 
de 17 a 19,45 horas 

- Tele-Venta CCM: 902 405 902 
de 9 a 21 horas 

- Internet Caja Castilla La Mancha 
http://mi.ccm.es/internet/inicio.asp 

 

precios 
SESIÓN ESCOLAR Y FAMILIAR: 1,20 € 

SESIÓN  ADULTOS: 4 € 

 
INFORMACIÓN 

Internet: 
 www.festivaldealcazar.com 
info@festivaldealcazar.com 

Patronato de Cultura: 
C/ Goya 1 – Tlf: 926 551 008 

Oficina de turismo: 
Avd. Herencia 2 – Tlf: 926 552 968 

 
ESCENARIOS 

Teatro Municipal: 
C/ Lepanto s/n 

Convento de Sta. Clara 
Pza. de Santa Clara, 1 

Centro Joven La Covadonga 
C/ La Virgen, 80 

Salón Noble 
Ayuntamiento – Pza. España s/n 

Parque Alces 
(frente al Polideportivo) 
Pza. de Santa María 

(junto al atrio de la iglesia) 
 

OBSERVACIONES 
- Prohibida la utilización de cámaras fotográficas y de 
    vídeo sin la autorización expresa de la organización. 
- Aforos limitados por la capacidad  de las salas y las 
    características de los espectáculos. 
- La organización podrá exigir que se respete la edad      

recomendada para cada espectáculo. 
- Los espectáculos comienzan con puntualidad y la  

   sala permanece cerrada durante la representación. 
 
 
 
 
 
 
 

http://mi.ccm.es/internet/inicio.asp
http://www.festivaldealcazar.com/


 

 
 

 

 

 

ORGANIZA DIRIGE 

 
Ayto. Alcázar de San Juan 

 - Patronato de Cultura 

 
Palike Teatro 

 

 

PATROCINA 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Directores 

Ramón del Valle 
Josefina Arias 

Diseño gráfico 

Jesús Caballero 
Marta Méndez 

Edición web 

Ramón del Valle 
www.festivaldealcazar.com 
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