
VIII TITIRIGUADA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES Y ARTES VIVAS de GUADALAJARA 

JARDINES DEL PALACIO DEL INFANTADO - 17, 18 y 19 de SEPTIEMBRE 2021

Orquesta Pinha, Pulcinellambe, Magic box, Kamal Nidhan, Descalzas reales

VIERNES 17 SEPTIEMBRE SÁBADO 18 SEPTIEMBRE DOMINGO 19 SEPTIEMBRE

18h-19h
Kadira teatre (R)

Juan Catalina El circo de las Ranas (E)
Taller Iberia sintrópica (R)

Cía. Pika Pika (E)

10h Conto ioga (R) Conto ioga (R) Conto ioga (R)

19h-20h
División interna (R)

Cía. Terribilus Caperucita Roja (E)
Descalzas reales (R)

Cía. Terribilus Locuras mágicas (E)

11h-12h Huaja malabares (E) Teatro libre del sur Locos firuletes (E) Cía. Terribilus Artemisa y los cuentos de la Risa (E)

20h-21h
Títeres desde Abajo (E)

Títeres de la Tía Helena La luna en el pozo (E)
Colectivo Gozarte Blu (E)

12h-13h
Títeres desde Abajo (R)

Lisa Bencivenni Storie di Pulcinella (E)
Amor amar danza (R)

Antonella D’Ascenzi Piccolo circo de hilo (E)
Pep Gómez Cabaret de papel (R)

La maleta teatro Navegando río abajo (E)

21h-22h Ultramarinos de Lucas Pinocho (E) David Zuazola Robot (E)

13h-14h
Colectivo nosotr@s (R)

Elfo teatro Los 7 cabritillos y los 3 cerditos (E)
Kadira teatre (R) 

Capitan Maravillas El Asombroso Dave Wonderthing (E)
Les clochards celestes (E)

Orquesta Pinha (E)

24h Dulze & Jony Arcada and troopers (E) Cabaret Titiripoético (E) (R)-Recinto  (E)-Escenario

www.titiriguada.ES

CÍA. PIKA PIKA (Guadalajara)
Los olvidados  Duración: 50’
Circo-teatro  ·  Público: Familiar

Todo el mundo envejece, pero no todo el mundo  
se hace mayor.

CAPITÁN MARAVILLA PRODUCTIONS (Guadalajara)
El Asombroso Dave Wonderthing  Duración: 50’
Magia y malabares  ·  Público: Todos los públicos

Espectáculo donde nos adentraremos en el mundo de 
la magia, el escapismo y demás proezas de la mano  
de Dave Wonderthing.

ULTRAMARINOS DE LUCAS (Guadalajara)
Pinocho  Duración: 1 hora y 15’
Teatro con actores y títeres  ·  Público: Familiar (+5)

Obra en las que se hace hincapié en las interpretaciones 
sencillas y la manipulación delicada de títeres y objetos, 
sin grandes artificios pero con mucha magia.

ORQUESTA PINHA (Guadalajara)
Espectáculo musical itinerante
Música  ·  Público: Familiar

Desde 2005, ayudados por el swing, el pasodoble,  
o la tarantela, se encarga de transmitir un ambiente  
de alegría a todo aquel que se acerca a escuchar.

CÍA. TERRIBILUS (Extremadura)
Artemisa y los cuentos de la Risa  Duración: 60’
Teatro y narración  ·  Público: Familiar

Artemisa viene a contarnos el trepidante viaje que 
deberá emprender para convertirse en hechicera. 

CÍA. TERRIBILUS (Extremadura)
Caperucita Roja  Duración: 45’
Teatro con actores y títeres  ·  Público: Familiar (+5)

La historia de siempre, esta vez contada por una 
Caperucita Roja un poco peculiar. Nunca esta historia 
había sido tan divertida. 

CÍA. TERRIBILUS (Extremadura)
Dani Dan. Locuras Mágicas  Duración: 60’ 
Magia, mentalismo, circo, música  ·  Público: Familiar

Un show pensado minuciosamente para que toda la 
familia se lo pase en grande. Cada minuto te transporta 
a lo increíble, a un mundo donde todo es posible.

JUAN CATALINA (Soria)
El circo de las Ranas  Duración: 55’
Títeres y música en vivo  ·  Público: Familiar

Sentiremos toda la magia del Circo con Beppo, quien 
nos hará ver la cantidad de basura que generamos 
como sociedad y los peligros que ello conlleva. 

JUAN CATALINA · 699432905 · www.juancatalina.com

El

de las

LES CLOCHARDS CELESTES (Francia)
Corazón salvaje  Duración: 45’
Títeres y teatro de calle  ·  Público: Familiar (+4)

En este espectáculo con aroma de western, Corazón 
Salvaje invita a su público a compartir unos momentos 
de intimidad.

ANTONELLA D’ASCENZI (Italia) 
Piccolo circo de hilo  Duración: 50’
Danza y teatro de títeres  ·  Público: Familiar

Es la historia de una marioneta que sueña con  
ser funámbula para caminar hasta la luna. 

PEP GÓMEZ (Cataluña) 
Rapsodia pop Duración: 45’
Recital poético  ·  Público: Familiar

Pep Gómez es titiritero y virtuoso de la papiroflexia 
que nos ofrece un recital poético-irónico.

TÍTERES DESDE ABAJO (Barcelona - Taller de Pepe Otal)
Ni pío  Duración: 15’
Música en vivo y títere gestual  ·  Público: Familiar 

La tormenta arrastra a Pío al interior de un presidio 
donde el guardián de los muros intentará reeducarlo 
para que no repita los errores del pasado.

LISA BEN CI VENNI (Italia - Taller de Pepe Otal)
Storie di Pulcinella  Duración: 40’ + Pulcinellambe
Títeres de guante  ·  Público: Familiar

El teatro de guarattelle está hecho con títeres de 
guante, personajes que representan temas universales 
representados por Pulcinella.

TEATRO LIBRE DEL SUR (Argentina - Taller de Pepe Otal)
Locos firuletes  Duración: 50’ + “Magic Box”
Títeres de guante  ·  Público: Familiar

Los vecinos de La Boca, una barriada de Buenos Aires 
se ven alterados con la presencia de un ser, que les 
viene a demandar el sustento con audacia y picardía. 

TEATRO LA MALETA CON FULANITO DE TAL (Cuba) 
Navegando río abajo  Duración: 60’
Teatro con música en vivo  ·  Público: Familiar

El Espantapájaros Cundeamor llega huyendo a casa  
de la bondadosa Florinda. Ella y sus vecinos músicos 
le brindan refugio y todo el amor que necesita. 

TÍTERES DE LA TÍA HELENA (Zaragoza)
La luna en el pozo  Duración: 25’
Títeres de guante  ·  Público: Familiar

Julián está enamorado de la luna, le recita poemas, 
quiere cogerla, tiene un hermano hortelano, Agustín,  
al que pide la escalera para alcanzar la luna... 

DAVID ZUAZOLA (Chile) 
Robot  Duración: 40’ 
Títeres de mesa  ·  Público: Familiar

En un futuro, los seres humanos coexistían 
tranquilamente con los robots. El mundo avanzaba, 
pero los Robots comenzaron a pensar por sí mismos.

KADIRA TEATRE (Irlanda)
Duración: 30’
Máscara, títeres y música en vivo  ·  Público: Familiar

¿Dónde está el universo secreto al que van los niños 
cuando juegan? ¿Cuál es el límite de su imaginación? 

IBERIA SINTRÓPICA (Alicante, Cáceres, Guadalajara....)
Taller de bolas de semillas  Duración: 3 horas
Público: Familiar (+ 7)

Aprenderemos a preparar bolas de semillas para 
luego lanzarlas por el campo y llenar de vida nuestro 
entorno. 

KAMAL NIDHAN (Guadalajara)
Aire en movimiento
Público: Todos los públicos

Experiencias a través del cabello y el movimiento.
Espectáculo fijo durante el festival. Descubre las 
sorpresas que nos tiene programadas.

JONY ARCADA TROOPERS & DULZE (Guadalajara)
Duración: 55’
Género: Performance y música rap  ·  Público: Adulto

CABARET TITIRIPOÉTICO Y OTRAS ARTES MARGINALES
Público: Todos los públicos

Un escenario fugaz donde la noche se trenzará con hilos 
de palabras y arrullará en la cuna de la luna menguante 
la magia de las artes marginales. Poetas y titiriteros 
invitados, y Jam session para quien quiera intervenir.

LA BUENA COMPAÑÍA & VICKY VALDEARCOS (Guadalajara)
Madre Tierra  Duración: 45’
Danza Teatro (no verbal)  ·  Público: Familiar

Una reflexión en movimiento sobre los cuatro elementos 
y un canto a la celebración de ser habitantes de nuestra 
Madre Tierra. 

COLECTIVO NOSOTR@S (Guadalajara)
La flor de la vida  Duración: 15’
Performance  ·  Público: Familiar

El colectivo Nosotr@s nace de la inquietud artística de 
un grupo de personas, y de la necesidad de expresarse 
mediante un lenguaje creativo y pictórico. 

DIVISIÓN INTERNA (Guadalajara)
Teatro Lunes  Duración: 20’
Teatro, danza y música  ·  Público: Familiar

Unas chicas se apuntan a clases de teatro, se hacen 
amigas y deciden hacer un espectáculo donde mostrar 
lo aprendido durante el curso.

DESCALZAS REALES (Guadalajara)
Raices y Alas  Duración: 20’
Artes vivas  ·  Público: Familiar

Una función donde rendirse a ser, en un instante  
de vida.

CONTO IOGA (Barcelona) 
Kikiriyoga  Duración: 30’
Taller de yogacuentos  ·  Público: Familiar

Una invitación a empezar el día jugando con nuestro 
cuerpo, conectando con nuestros sentidos y cultivando 
nuestra atención.

HUAJA MALABARES (Guadalajara) 
Espectáculo de varieté con 10 artistas.  Duración: 55’
Circo, malabares y títeres  ·  Público: Familiar

Acrobacias, baile, malabares, humor y mucho más.

COLECTIVO GOZARTE + NARANJA LIMA (Guadalajara)
Blue, historia de una semilla  Duración: 45’
Teatro, títeres de sombras  ·  Público: Familiar (+3)

Blue es un poema escénico, una metáfora sobre 
la búsqueda de la identidad¿De dónde venimos? 
¿Quiénes somos? ¿Qué es nacer?

ELFO TEATRO  (Guadalajara)
Los 7 cabritillos y los 3 cerditos  Duración: 45’
Títeres de mesa y actores  ·  Público: Familiar

Cuentos de toda la vida contados desde el punto de 
vista del lobo.


