DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL
TODOS LOS AFOROS SERÁN
REDUCIDOS
CONSULTA NUESTRA
WEB PARA COMPRA Y RESERVA
DE ENTRADAS
WWW.TITEREMURCIA.COM

A consecuencia de la pandemia COVID-19, siguiendo las disposiciones
emitidas por las Autoridades Sanitarias, es necesario desplegar medidas
excepcionales en la venta de entradas y acceso a los espectáculos:
• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento a partir de 6 años.
• Los menores deberán estar acompañados siempre por un adulto.
• Es obligatoria la desinfección de manos en los puntos habilitados
antes de acceder a los espacios.
• Se aplicarán las normas de distanciamiento de seguridad vigentes.
• Se recomienda acudir a la sala con 45 minutos de antelación a la hora
prevista de inicio del espectáculo.
• Es recomendable que la adquisición de entradas se realice por medios
telemáticos o tarjetas bancarias.

EL MISTERIO DE LA PIEDRA ENCANTADA
Érase una vez (Portugal)
+2
años

45
min.

Títeres
de guante

Sábado 7 Nov. / 18 h. / Gratuito
Centro Cultural de Corvera
Domingo 8 Nov. / 13 h. / Gratuito
Auditorio Murcia Parque
Una fascinante historia de castillos, príncipes, princesas, dragones
y brujas en un espectáculo que recoge la tradición clásica de los
títeres de guante y que encantará a grandes y pequeños.
+ INFO Y RESERVA DE ENTRADAS

ÚNIKO

Teatro Paraíso (País Vasco)
+6
años

55
min.

Títeres y
actrices

Sábado 7 Nov. / 18 h. / 6 €
Teatro Villa de Molina.
Molina de Segura
Premio Fetén 2020 a Mejor Interpretación

Paul es hijo único y el rey de su casa. El nacimiento de su hermana
Irati provocará que un miedo íntimo a dejar de ser querido se
apodere de él amenazando la estabilidad familiar. Una preciosa
reflexión en clave de comedia sobre temas como los celos, la
convivencia, la educación, la autoestima y el apego.
+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

CHORPATÉLICOS
Titiriteros de Binéfar (Aragón)
+4
años

45
min.

Títeres,
actores y
música en
directo

Sábado 7 Nov. / 18 h. / 3 €
Auditorio Municipal de Algezares
Un juego teatral con canciones y poemas de los poetas más
consagrados como Federico García Lorca, Gloria Fuertes y Rafael
Alberti. Textos que, aunque no lo parezcan, contienen claves
cercanas a la sensibilidad de los más pequeños. Una oportunidad
única para aprender la obra de los mejores poetas a través de la
música y el espectáculo de títeres.
+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

OOPS!

Teatre Mobil (Cataluña)

+6
años

50
min.

Títeres,
clown y
música en
directo

Domingo 8 Nov. / 12 h. / 3 €
Auditorio Municipal de Guadalupe
Oops! quiere ser un canto al optimismo, a vivir y a reir con los
pulmones llenos y los ojos claros. A distraerse y a encantarse
con las pequeñas cosas, que son las más grandes. Un divertido
espectáculo donde se mezcla el clown, con los títeres, la música en
directo y sobre todo con la intención de hacer disfrutar a todos los
públicos.
+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

NAUTILUS
La Negra (Valencia)
+6
años

45
min.

Teatro de
objetos y
actores

Domingo 8 Nov. / 12 h. / 4 €
Teatro Bernal. El Palmar, Murcia
Espectáculo recomendado por la Red Nacional Teatros y Auditorios 2020

En esta versión ecologista y comprometida del clásico “20.000
leguas de viaje submarino” se ha actualizado el monstruo marino:
ahora, la verdadera amenaza de los océanos es la contaminación
humana. Una propuesta original que promueve la sensibilización
medioambiental y que sería la historia que hoy contaría Julio Verne.
+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

UNA MANZANA, UN MANZANO
De_Paper (Cataluña)

+2
años

45
min.

Teatro de
sombras y
música en
directo

Domingo 8 Nov. / 17,30 h. / 7 €
Centro Escénico Pupaclown. Murcia
Aran, el protagonista de esta historia, encuentra una semilla que,
con la ayuda de la lluvia y la tierra se convertirá en un precioso
manzano. Música en directo, blocs de notas y figuras de papel,dan
vida a este retrato poético sobre el ciclo de la vida y el sorprendente
mundo de las plantas.
+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

EL CONTADOR DE SUEÑOS
Colectivo Autopia (Murcia)
+4
años

50
min.

Programado por:

Títeres y
actores

Miércoles 11 de Nov. / 18 h. / Gratuito
Cuartel de Artillería. Pabellón 1
Año 3468 en el sistema de Perfurión… dos intrépidos Perfuriones
emprenden un viaje hacia un lejano planeta llamado Tierra, dominado
por unos curiosos seres, los humanos y correrán una aventura
intergaláctica llena de humor y sátira que jamás podrán olvidar.
+ INFO Y RESERVA DE ENTRADAS

CONSERVANDO MEMORIA
El Patio Teatro (La Rioja)
+ 12
años

55
min.

Teatro de
objetos y
actriz

Jueves 12 Nov. / 18,30 y 21 h. / 10 €
Teatro Circo Murcia - TCM

Premio Fetén 2020 a la Mejor Autoría
Premio Festival Violeta 2019
Drac D´Or Mejor dramaturgía Fira de Titelles 2019

La protagonista de Conservando memoria se embarca en un viaje en
el tiempo; un maravilloso viaje a través de preguntas a sus abuelos
con el deseo de preservarlos con ella. Un homenaje a cuatro de las
personas más importantes de su vida, un deseo de conservar su
memoria, de enfrascarla.
+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

ESPEJISMO

El Espejo Negro (Málaga)
+ 14
años

75
min.

Títeres
y actores

Viernes 13 Nov. / 20 h. / 10 €
Teatro Circo Murcia - TCM
Premio Mejor Espectáculo Feria de Palma 2019
Premio Mejor Espectáculo y Mejor Dirección Ateneo Málaga 2019

Espejismo es una invitación a pasar al otro lado del espejo, donde
existe un mundo oscuro lleno de criaturas elegantes y perversas
que nos muestran a través del humor y la irreverencia, un retrato de
la sociedad. Un original cabaret sobre nuestros pecados y bajezas.
+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

CIRC CABARET ARMANDO RISSOTTO
Txo Titelles (Cataluña)
+4
años

45
min.

Teatro
de títeres

Sábado 14 Nov. / 12 h. / Gratuito
Centro Cultural Santiago y Zaraiche
Domingo 15 Nov. / 13 h. / Gratuito
Auditorio Murcia Parque
Premio al Mejor Espectáculo de Títeres FETEN 2009

Un espectáculo de variedades en el que desfilan un montón de
artistas mostrando sus proezas y rarezas. Un homenaje al circo y
las varietés, repleto de inventos y mecanismos, mezclados con ternura,
magia y poesía.
+ INFO Y RESERVA DE ENTRADAS

STRPTS // EPISODIO 1: MIRLO & RULA
Cinema Sticado (Galicia)
+ 14
años

60
min.

Cine en
vivo, teatro
de objetos y
sombras

Sábado 14 Nov. / 18 y 20,30 h. / 10 €
Centro Párraga. Murcia
Premio al espectáculo más innovador, Festival Animart III Polonia 2017

Cine en vivo, performance, marionetas, teatro de objetos, teatro de
sombras...Intriga, corrupción, asesinatos y una huida inesperada.
Todo eso en un solo espectáculo donde el espectador es testigo de
la creación de una película en directo.
+ INFO Y RESERVA Y VENTA DE ENTRADAS

ORFEO

La Canica Teatro (Madrid)
+5
años

45
min.

Títeres y
objetos

Sábado 14 Nov. / 19 h. / 3 €
Auditorio Municipal de la La Alberca
Domingo 15 Nov. / 13 h. / Gratuito
Ubicación por confirmar. Jumilla
Premio Fetén 2020 Mejor propuesta de un clásico
Espectáculo recomendado por la Red Española de Teatros 2020
Versión del mito de Orfeo y Eurídice en una creativa puesta en escena
que combina el relato poético con el poder de los títeres, los objetos y la
sugestión de la música, dirigida por el premiado director Pablo Vergne.
+ INFO Y RESERVA Y VENTA DE ENTRADAS

POLVO DE ESTRELLAS
Mercé Framis (Cataluña)
+5
años

50
min.

Teatro de
sombras

Domingo 15 Nov. / 12 h. / 5 €
Teatro Circo Murcia - TCM
Polvo de estrellas recrea la existencia de un cosmos imaginario lleno
de imágenes insólitas para hablar del nacimiento, la muerte y en
cierto modo del sentido de la vida. Un exquisito espectáculo que juega
alrededor de una pregunta existencial que a menudo se hacen los más
pequeños y nunca nos dejamos de hacer ¿dónde estaba yo antes de
nacer, dónde va una persona cuando muere?
+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

EL PRINCI-PATO
El príncipe envidioso

Marmore César Arias (Extremadura)
+3
años

50
min.

Títeres y
actrices

Domingo 15 Nov. / 12 h. / 3 €
Auditorio Municipal de Beniaján
Un espectáculo en el que dos pequeños personajes descubren que
no hay nada más divertido que tener alguien con quien compartir, con
quien jugar… Una tierna historia que nos habla de algo muy grande para
conseguir la felicidad: la amistad.
+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

HERMOSINDA

Teatro Los Claveles (Murcia)
+1
año

40
min.

Títeres,
actriz y
música en
directo

Domingo 15 Nov. / 18 h. / 6 €
Teatro Villa de Molina. Molina de Segura
Hermosinda es un hada, pero no un hada al uso. Su varita es de
cartón y a veces no da los resultados esperados. Son muchos los
amigos que la visitan con la esperanza de que pueda ayudarlos.
Pero los problemas que tiene que solucionar no son cualquier cosa.
+ INFO Y VENTA DE ENTRADAS

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.

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

Programa completo por días
Fecha/Hora

Espectáculo

Compañía

Lugar

Edad

Precio

Sábado 7
EL MISTERIO DE LA
Érase una vez
18 h.
PIEDRA ENCANTADA		
		
Sábado 7
ÚNIKO
Teatro Paraíso
18 h.			

Centro Cultural
de Corvera

+2

Gratuito

Teatro Villa de Molina
Molina de Segura

+6

6€

Sábado 7
CHORPATÉLICOS
18 h.		

Auditorio Municipal
de Algezares

+4

3€

Domingo 8 OOPS!
Teatre Mobil
12 h.			

Auditorio Municipal
de Guadalupe

+6

3€

Domingo 8 NAUTILUS
La Negra
12 h.			

Teatro Bernal
El Palmar

+6

4€

Auditorio Murcia Parque

+2

Gratuito

Centro Escénico
Pupaclown. Murcia

+2

7€

Miércoles 11 EL CONTADOR
18 h.
DE SUEÑOS

Programa
Cuartel de Artillería
Reactivos Culturales Pabellón 1

+4

Gratuito

Jueves 12
CONSERVANDO
18,30 y 21 h. MEMORIA

El Patio Teatro

Teatro Circo Murcia

+12

10 €

El Espejo Negro

Teatro Circo Murcia

+14

10 €

Sábado 14 CIRC CABARET
Txo Titelles
12 h.			

Centro Cultural
Santiago y Zaraiche

+4

Gratuito

Sábado 14 STRPTS // EPISODIO 1:
18 y 20,30 h. MIRLO & RULA

Centro Párraga. Murcia

+14

10 €

Sábado 14 ORFEO
La Canica Teatro
19 h.			

Auditorio Municipal
de La Alberca

+5

3€

Domingo 15 POLVO DE ESTRELLAS
12 h.

Teatro Circo Murcia

+5

5€

Domingo 15 EL PRINCI-PATO
Marmore
12 h.			

Auditorio Municipal
de Beniaján

+3

3€

Domingo 15 ORFEO
La Canica Teatro
13 h.			

Espacio por determinar
Jumilla

+5

Gratuito

Domingo 15 CIRC CABARET
13 h.

Txo Titelles

Auditorio Murcia Parque

+4

Gratuito

Domingo 15 HERMOSINDA
18 h.		

Teatro
Los Claveles

Teatro Villa de Molina.
Molina de Segura

+1

6€

Titiriteros
de Binéfar

Domingo 8
13 h.

EL MISTERIO DE LA
PIEDRA ENCANTADA

Domingo 8
17,30 h.

UNA MANZANA,
De_Paper
UN MANZANO		

Viernes 13
20 h.

ESPEJISMO

Érase una vez

Cinema Sticado

Mercé Framis

