PROGRAMACIÓN COMPLETA POR DÍAS
Fecha
Hora

Espectáculo
Lugar
Compañía		

Edad
Precio

Vie 8
21 h.

LA OSADÍA
La Chana Teatro

Teatro Circo
Murcia

Sab 9
18 h.

UN CUENTO DEL VIENTO
Teatro de Pavel Smid

Casa de la Cultura
San Pedro del Pinatar

+3
3€

Sab 9
19 h.

BLANCANIEVES
Luna Teatro Danza

Auditorio Municipal
Guadalupe

+4
3€

Sab 9
20 h.

VIDA
Javier Aranda

Casa Consistorial
Los Alcázares

Dom 10
12 h.

EL TESORO DE BARRACUDA
A la Sombrita Títeres

Auditorio Municipal
Cabezo de Torres

+6
3€

Dom 10
12 h.

PAZZZZZZ
Teatro de Carmen + Cocreatio

Teatro Bernal
El Palmar

+3
4€

Dom 10
12 h.

UN CUENTO DEL VIENTO
Teatro de Pavel Smid

Centro Escénico Pupaclown + 3
Murcia
7€

Dom 10
13 h.

THE PUPPET CIRCUS
Alauda Teatro

Plaza del Teatro Romea
+3
Murcia
Gratuito

Dom 10
18 h.

BLANCANIEVES
Luna Teatro Danza

Teatro Vico
Jumilla

+4
5€

Dom 10
18 y 20 h.

VIDA
Javier Aranda

Centro Párraga
Murcia

+6
8€

Mie 13
HUBO
19 y 21 h. El Patio Teatro

Teatro Circo
Murcia

+8
8€

Jue 14
M.A.R
17, 19 y 21 h. Andrea Díaz Reboredo

Fundación Trinitario Casanova + 12
Murcia
Invitación

Jue 14
18 h.

CINE: EL PRINCIPITO
Una película de Mark Osborne

Filmoteca Regional
Murcia

Vie 15
21,30 h.

ADIÓS BIENVENIDA
Mimaia Teatro

La Madrigueta
Beniaján

Sab 16
18 h.

EL SECRETO DEL HOMBRE MÁS FUERTE DEL MUNDO Teatro El Síscar
Títeres Caracartón
Santomera

Sab 16
18 h.

PELOLOCO
Mimaia Teatro

Centro Escénico Pupaclown + 4
Murcia
7€

Sab 16
19 h.

ADIÓS PETER PAN
Festuc Teatre

Auditorio Municipal
La Alberca

+3
3€

Dom 17
12 h.

ANA DE LAS TEJAS VERDES
Teatro de Carmen

Teatro Bernal
El Palmar

+3
4€

Dom 17
12 h.

NUBE NUBE
Periferia Teatro

Teatro Circo
Murcia

+5
5€

Dom 17
12,30 h.

EL SECRETO DEL HOMBRE MÁS FUERTE DEL MUNDO Casa Consistorial
Títeres Caracartón
Los Alcázares

Dom 17
13 h.

LA SIRENA HIDRAÚLICA
Matito

Plaza del Teatro Romea
+3
Murcia
Gratuito

Dom 17
18 h.

LAIKA
Xirriquiteula Teatre

Teatro Villa de Molina
Molina de Segura

+6
6€

Dom 17
18 h.

PELOLOCO
Mimaia Teatro

Teatro Vico
Jumilla

+4
5€

Dom 17
19 h.

ROMEO Y JULIETA
Ultramarinos de Lucas

Auditorio Municipal
Algezares

+ 12
3€

+ 14
10 €

+6
Gratuito

+3
Gratuito
+6
8€
+3
Invitación

+3
Gratuito

LA OSADÍA La Chana Teatro (Salamanca)
Viernes 8 nov. / 21 h / 10€
Teatro Circo Murcia

Teatro
de objetos
y actores

+14
años

60
min.

RECOMENDAMOS TAMBIÉN PARA ADULTOS

Si en la Odisea de Homero la tragedia se
masca, en la Osadía se mastica como el que
no sabe comer chicle y le extrae todo su sabor
en los primeros bocados, con la boca torcida,
apuntando una sonrisa socarrona y mordaz
que desvela la intención, como siempre, de
reírnos de nuestras propias miserias.

UN CUENTO DEL VIENTO Teatro de Pavel Smid (Rep. Checa)
Sábado 9 nov. / 18 h / 3€

Casa de la Cultura de San Pedro del Pinatar

Domingo 10 nov. / 12 h / 7€
Centro Escénico Pupaclown. Murcia

Títeres,
actor y
música en
directo

+3
años

45
min.

Pablo Tontonarra Delviento narra su cuento allí
donde le lleva el viento. En esta ocasión, narra
la historia de dos niños en un molino de viento
donde no sopla el viento. Un espectáculo
lleno de canciones, humor e interacción con
el público.

BLANCANIEVES Luna Teatro Danza (Madrid)
Sábado 9 nov. / 19 h / 3€

Títeres
y actriz

Auditorio Municipal de Guadalupe

+4
años

45
min.

Domingo 10 nov. / 18 h /5€
Teatro Vico, Jumilla

Príncipes de todo el mundo acuden a
despertar a Blancanieves con un beso, pero
ninguno lo logra porque ella no cree en
príncipes azules. Dirigida por Pablo Vergne esta
versión del cuento clásico sorprende dando
giros inesperados combinando lo poético y lo
cómico.

VIDA Javier Aranda (Zaragoza)

Sábado 9 nov. / 20 h / Gratuito
Casa Consistorial Los Alcázares

Domingo 10 nov. / 18 y 20 h / 8€

Títeres
y actor

+6
años

55
min.

RECOMENDAMOS TAMBIÉN PARA ADULTOS

Centro Párraga. Murcia

Premio Mejor Espectáculo XXXI Feria Internacional de
Huesca 2018
Premio FETEN 2018 Mejor Espectáculo de pequeño formato.
Drac D´or Julieta Agustí a Mejor Espectáculo, Mejor
Espectáculo del Jurado Internacional y Mejor Espectáculo
del Jurado de la Fira de Titelles Lleida 2018

A través de sus manos, Javier Aranda nos
introduce en el fantástico viaje de dos personas
desde su nacimiento y a lo largo de los
acontecimientos que suceden en su camino,
conectándonos con profundas emociones de
manera sorprendente y divertida.

PAZZZZZZ Teatro de Carmen (Murcia) y Red Cocreatio
Domingo 10 nov. / 12 h / 4€
Teatro Bernal. El Palmar

Títeres
y música
en directo

+3
años

50
min.

La Niña del Hilo teje sus mundos oníricos para
hallar la Paz y sueña con Mens, un niño con un
enorme ovillo-lío sobre su cabeza del que quiere
librarse. Para ello, emprende un viaje sideral
buscando respuestas a sus problemas.

EL TESORO DE BARRACUDA
A la Sombrita Títeres (Sevilla)

Domingo 10 nov. / 12 h / 3€

Teatro
de sombras
y actor

+6
años

50
min.

Auditorio Municipal de Cabezo de Torres
Esta historia es la del capitán Barracuda y sus
piratas, de islas remotas, de tesoros que son
libros y de libros que son un tesoro. Viajaremos
por el Caribe, atravesaremos tormentas, nos
enfrentaremos a truhanes, bailaremos en fiestas
y dormiremos bajo las estrellas.

THE PUPPET CIRCUS Alauda Teatro (Burgos)
Domingo 10 nov. / 13 h / Gratuito

Títeres
de hilo
y actor

+3
años

50
min.

Plaza del Teatro Romea

Alauda nos trae el apasionante mundo del circo:
trapecistas, malabaristas, equilibristas, el fakir
tragafuegos y los animales amaestrados, en un
divertido espectáculo de marionetas de hilo,
acompañados por el payaso Frango y presentados
por el gran director de pista Mario Net.

HUBO El Patio Teatro (La Rioja)

Miércoles 13 nov. / 19 y 21 h / 8€
Teatro Circo Murcia

Títeres
y actores

+8
años

45
min.

RECOMENDAMOS TAMBIÉN PARA ADULTOS
Premio al mejor espectáculo de títeres FETEN 2019

Un espectáculo sin palabras que habla del amor,
la pérdida, la soledad, la memoria y el arraigo.
Un homenaje a los pueblos, al mundo rural
y a las personas que lo habitan. Un viaje a las
profundidades de esa memoria rural que el tiempo
borra más dolorosamente por haberse visto
obligada a descansar en el fondo de los pantanos.

M.A.R. Andrea Díaz Reboredo (Madrid)

Jueves 14 nov. / 17, 19 y 21 h / Gratuito

Teatro de
objetos, actriz
y música en
directo

AFORO REDUCIDO

RECOMENDAMOS TAMBIÉN PARA ADULTOS

Fundación Trinitario Casanova. Murcia

con invitación
(ver web)

+12
años

60
min.

M.A.R explora la manipulación objetual a través
de un trabajo coreográfico del cuerpo con los
objetos reunidos en torno a la construcción de un
hogar. Dos relatos se entrelazan en esta obra: la
historia de una casa familiar junto a una reflexión
técnico-poética en torno a los espacios y a su
significado.

ADIÓS BIENVENIDA
Mimaia Teatro (Murcia-Cataluña)

Viernes 15 nov. 21:30 h / 8€
La Madriguera. Beniaján

Títeres,
actrices y
música en
directo

+6
años

50
min.

RECOMENDAMOS TAMBIÉN PARA ADULTOS

Premio FETEN 2013 Mejor espectáculo revelación
Premio del jurado de niños Festitíteres 2013
Premio a la mejor dramaturgia Fira de Titelles Lleida 2014

Dirigida por Dora Cantero, esta obra nos habla
de los ciclos de la vida, de la necesidad de que
las cosas acaben para que algo nuevo comience.
Todos los domingos la mesa de Bienvenida se llena
de marineros y pescadores. Una gran mesa con
olor a pescado en la que se permite escribir, como
un gran libro abierto.

EL SECRETO DEL HOMBRE MÁS FUERTE DEL MUNDO
Títeres Caracartón (Sevilla)

Sábado 16 nov. / 18 h / Gratuito
Teatro El Síscar. Santomera

con invitación (ver web)

Títeres
y actriz

Domingo 17 nov. / 12:30 h / Gratuito

+4
años

45
min.

Casa Consistorial de Los Alcázares

El Gran Circo Tatán es pequeño y familiar, pero
extraordinario y genial. Este circo es extraordinario
porque en él encontramos a gente extraordinaria,
como nuestro protagonista: Milón de Crotón: ¡el
hombre más fuerte del mundo! Capaz de hacer
cosas asombrosas, al acabar la jornada Milón se
retira solitario lejos de las miradas de los demás,
¿por qué?: porque guarda un secreto.

PELOLOCO Mimaia Teatro (Murcia-Cataluña)
Sábado 16 nov. / 18 h / 7€
Centro Escénico Pupaclown. Murcia

Domingo 17 nov. / 18 h / 5€

Titeres,
actrices y
música en
directo

+4
años

55
min.

Teatro Vico. Jumilla

En las minas de carbón vive Peloloco. Apenas
es un niño, pero ya conoce el trabajo duro de
la mina y el sabor de las piedras. El carbón
que Peloloco encuentra ilumina el mundo
de afuera, un lugar idealizado donde sueña
escapar algún día para poder mirar la luna.
Pero en el mundo de afuera las cosas no son
como él imaginaba.

ADIÓS PETER PAN Festuc Teatre (Lleida)
Sábado 16 nov. / 19 h / 3€

Títeres
y actores

+3
años

55
min.

Auditorio Municipal de La Alberca

Premio Mejor Espacio Escénico Fetén 2019
Premio Mejor Espectáculo Infantil, Feria de Teatro de
Castilla León 2018

A María, una niña con mucha imaginación, le
encantan las aventuras que le cuenta su abuelo
con el que siempre juega a ser Peter Pan. Pero
una noche, los niños perdidos se la llevarán
hacia el País de Nunca Jamás y comenzará a
vivir apasionantes aventuras. Un espectáculo
sensible y divertido con una puesta en escena
que cautiva.

ANA DE LAS TEJAS VERDES

Títeres
de mesa

Teatro de Carmen (Murcia)

Domingo 17 nov. / 12 h / 4€

+3
años

45
min.

Teatro Bernal. El Palmar

Marilla y Matthew Cuthbert, dos hermanos de
mediana edad que viven juntos en la granja
Tejas Verdes, deciden adoptar a un muchacho.
Debido a una serie de malentendidos, al final
adoptan a una precoz e inteligente chica de
once años llamada Ana que llenará de alegría
sus vidas.

NUBE NUBE

Periferia Teatro (Murcia)

Actrices y
marionetas

Domingo 17 nov. / 12 h / 5€
Teatro Circo Murcia. ESTRENO

+5
años

50
min.

Nube Nube es un juego poético sobre lo que
somos capaces de hacer por amor. Luz es un ser
mágico que vive en las nubes. Un día, un aviador
se estrella en su nube, y para que pueda regresar
a casa, Luz le entrega sus alas. A partir de ese
momento ya no podrá volar de nube en nube y
terminará cayendo a la tierra.

LA SIRENA HIDRAÚLICA MATITO (Tarragona)
Domingo 17 nov. / 13 h / Gratuito

Títeres
de guante

Plaza del Teatro Romea

+3
años

45
min.

Greta es una anciana que cada día cose en la
playa. Tiene una cesta llena de trastos, pero
hay uno con forma de sirena que acaricia con
especial ilusión: le recuerda el loco y divertido
verano en el que conoció a Matito. Esta obra nos
recuerda que siempre podemos encontrar una
manera divertida de hacer lo que deseamos,
aunque no sea como lo imaginábamos.

LAIKA Xirriquiteula Teatre (Barcelona)

Domingo 17 nov. / 18 h / 6€

Teatro Villa de Molina. Molina de Segura

Títeres y autómatas,
objetos, proyecciones
y actores

+6
años

50
min.

RECOMENDAMOS TAMBIÉN PARA ADULTOS

Premio FETEN 2019 a Mejor Dirección
19º Premio BBVA de Teatro
Premio Drac d´Or Mejor Escenografia y Premio Drac
d´Or del Jurado Infantil de la Fira Titelles de Lleida 2018

Laika, la primera perrita astronauta, inspira un
espectáculo que cuenta de manera muy visual, un
episodio fundamental en la historia de los viajes
al espacio. Laika corre por los parques y plazas de
Moscú sin imaginar que su destino se encuentra
en las mismas estrellas que ve cada noche.

ROMEO Y JULIETA

60
min.

Ultramarinos de Lucas (Guadalajara)

Teatro
de títeres
y objetos

Auditorio Municipal de Algezares

RECOMENDAMOS TAMBIÉN PARA ADULTOS

Domingo 17 nov. / 19 h / 3€

+14
años

Ultramarinos de Lucas (Premio Nacional de
Artes Escénicas para la Infancia y Juventud 2015)
concibe una puesta en escena donde un solo
actor incorpora a cada uno de los personajes por
medio de sus brazos y sus manos conduciendo
la acción escénica y guiando la imaginación de
los espectadores por los distintos escenarios de
la bella Verona.

CINE: EL PRINCIPITO

Una película de Mark Osborne

Jueves 14 de nov. / 18 h / Gratuito

+3
años

106
min.

Filmoteca Regional. Murcia

Preciosa versión del aclamado
libro de Antoine de Saint-Exupéry
realizada en animación. Para que
todo salga bien en la prestigiosa
Academia Werth, la pequeña y su
madre se mudan a una casa nueva.
La pequeña es muy seria y madura
para su edad y planea estudiar
durante las vacaciones siguiendo
un estricto programa organizado
por su madre; pero sus planes son
perturbados por un vecino excéntrico
y generoso que ha vivido grandes
aventuras.

OFICINA TITEREMURCIA
Centro Cultural Puertas de Castilla
Av. Miguel de Cervantes nº 1 - 30009 Murcia
Tfnos: 968 078 778 / 695 811 717
info@titeremurcia.com
Consulta toda la información ampliada, con
imágenes, enlaces a vídeos, venta de entradas,
mapas de las ubicaciones en:

www.titeremurcia.com
Síguenos en:

Titeremurcia es una iniciativa de UNIMA MURCIA,
asociación sin ánimo de lucro que lleva desde 1991
organizando eventos en torno al mundo de la marioneta.
Está asociada a su vez a la UNIÓN INTERNACIONAL DE LA
MARIONETA asociación reconocida por la UNESCO desde
1929 por su labor en la difusión y el conocimiento
del milenario arte de los títeres.

