


El Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla 
(ICAS) presenta la 38 FERIA INTERNACIONAL DEL TÍTERE DE 
SEVILLA, que tendrá lugar del 11 al 25 de mayo de 2018.

38 años celebrando la Feria del Títere en Sevilla, sin duda una de las 
más emocionantes tradiciones de nuestra ciudad, 38 años de cultura 
y de fiesta en torno al títere. Un festival estable en estos tiempos 
revueltos para la cultura. Un festival que junto al también ya tradicional 
Ciclo “El Teatro y la Escuela” y al novedoso Ciclo “Los Jóvenes y 
el Teatro” conforman el eje principal del programa de creación de 
público del ICAS dentro de las artes escénicas, uno de los objetivos 
más importantes que nos hemos planteado en esta legislatura. 

Un año más la Feria del Títere de Sevilla llevará el teatro de títeres a 
los barrios de la ciudad, acercando los títeres a todos los sevillanos. 
Así, además de los espacios tradicionales en torno a la Alameda de 
Hércules  –Teatro Alameda, Centro Cívico Las Sirenas y la propia 
Alameda de Hércules–, la Feria del Títere programa espectáculos en 
todos los distritos de Sevilla, bien en centros cívicos, en parques o en 
calles peatonales. 

Se darán cita en Sevilla 24 compañías de teatro de títeres que 
ofrecerán 28 espectáculos, con un total de 45 representaciones. 
Funciones escolares y familiares, teatro de calle y pasacalles para 
todos los públicos, títeres para adultos, cuatro exposiciones, un 
taller infantil, un encuentro internacional, una conferencia ilustrada y 
distintas extensiones completan una atractiva y variada oferta lúdica 
y cultural que disfrutarán espectadores de todas las edades que cada 
año demuestran con su masiva afluencia el interés de los sevillanos 
y de cuantos nos visitan por esta Feria del Títere que cumple treinta 
y ocho años.

Contaremos este año en la Feria del Títere sevillana, pionera en 
España en su género, con compañías internacionales procedentes 
de distintos países del mundo: Argentina, Chile, Colombia, Italia, 
Portugal y España. De nuestro país están invitadas compañías de 
Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de 
Madrid, Aragón, Castilla La Mancha y Andalucía. Estas compañías, 
seleccionadas tanto por su elevado nivel artístico como pedagógico, 
mostrarán en sus espectáculos las distintas técnicas del teatro de 
títeres: guante, muppets, varilla, sombras, hilo, animación de objetos, 
etc.

Colaboran en este proyecto del ICAS del Ayuntamiento de Sevilla: 
el Ministerio de Cultura –a través del INAEM–, UNIMA-Andalucía, la 
Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), y los distintos 
distritos municipales de la ciudad.

Antonio Muñoz Martínez
Delegado del Área de Habitat Urbano, Cultura y Turismo 

El Príncipe que no sabía jugar
Cía. A La Sombrita. Sevilla

11 mayo (19 h) C. Cívico ALCOSA
Duración: 45 minutos Todos los públicos

La historia de este espectáculo de títeres de sombra comienza así: 
“Cuentan que en un castillo vivía un Rey que protegía excesivamente 
a su único heredero. Tanto es así que no le permitía jugar con los 
demás niños de la aldea. El Príncipe pasaba la mayor parte de su 
tiempo encerrado en su suntuosa habitación…”. De la mano de la 
compañía de títeres A la Sombrita aprenderemos el valor de una 
sonrisa y la importancia de la amistad.

A balcón abierto
Cía. La Tranfulla. Sevilla

11 mayo (19 h) C. Cívico TORRE DEL AGUA
Duración: 40 minutos Desde 12 años

Un titiritero llega con su vieja maleta y de ella extrae objetos 
domésticos para una propuesta escénica muy original que nos 
acerca al mundo lorquiano, el mundo del gran poeta granadino, con 
la representación de ocho poemas interpretados con la manipulación 
de los objetos y la proyección de un documental sobre la vida, obra y 
muerte del poeta.



Ulterior... el viaje
Cía. Tiritirantes. Castilla y León

12 y 13 mayo (13 h) ALAMEDA DE HÉRCULES
13 mayo (19 h) PLAZA NUEVA (Feria Libro)
Duración: 60 minutos Pasacalle

“Ulterior” es una aventura en el tiempo, un pasacalle familiar y 
espectacular en el que seis personajes divertidos y entrañables 
recorren la ciudad con una familia de criaturas fascinantes de hasta 
cinco metros de altura. Este viaje comienza en un futuro lejano donde 
el profesor Copérnico y sus acompañantes descubren una fascinante 
especie animal, seres gigantes, curiosos, entrañables y juguetones.

The Puppet Circus
Cía. Alauda Teatro. Castilla y León

12 mayo (19 h) PLAZA DE LA ENCARNACIÓN
13 mayo (12:30 h) PARQUE DEL ALAMILLO
Duración: 60 minutos Todos los públicos

¡Damas y Caballeros! ¡Niños y Niñas!... ¡Bienvenidos al mayor 
espectáculo del mundo, con sus fabulosos y fascinantes números 
llenos de sorpresas y emociones!. Conoceremos a un exótico faquir 
venido directamente de la India, a una fabulosa y sin igual Prima 
Donna, al Hada venida desde los confines del país de las Hadas, a 
una flor carnívora, al perrito amaestrado, a la bailarina voladora y al 
funambulista… ¡Que comience la función!

Historia de una gaviota y del gato 
que le enseñó a volar

Cía. Teatro de las Maravillas. Sevilla
12 y 13 mayo (12 h) ALAMEDA DE HÉRCULES
Duración: 55 minutos Todos los públicos

Una gaviota es atrapada por una marea negra. Antes de morir utiliza 
sus últimas fuerzas para poner un huevo en presencia de un gato, al 
que consigue comprometer para que cuide de él y le enseñe a volar. 
¡Difícil tarea para un gato!. ¿Qué peripecias tendrán que pasar ambos 
personajes para conseguirlo?. Un espectáculo que resalta valores 
como la tolerancia, la amista, la lealtad, el compromiso, el honor y el 
respeto al medio ambiente.

Titirijuegos
Cía. Los Duendes. C. Valenciana

12 mayo (12 h)  PLAZA NUEVA (Feria Libro)
13 mayo (19 h) PLAZA DE LA ENCARNACIÓN
Duración: 55 minutos Todos los públicos

PREMIO al Mejor Espectáculo en el Festival de Titelles del Estat 
Espanyol de Terrassa

El duende Willy vive en las tierras encantadas de Terramar. Su 
trabajo es recoger cuentos para contárselos a los niños. Así pues, 
todas las mañanas, Willy va a buscar historias al bosque, historias 
con argumentos simples que apelan a la participación y complicidad 
del público infantil, que juega un papel protagonista en el desarrollo 
de la trama.



La Venta de los Gatos
Cía. Teatro Circo La Plaza. Sevilla

14 mayo (12 h) C. Cívico Las Columnas
Duración: 45 minutos Desde 10 años

“En Sevilla y en mitad del camino que se dirige al convento de San 
Jerónimo desde la puerta de la Macarena hay, entre otros ventorrillos 
célebres, uno que, por el lugar en el que está colocado… puede decirse 
que era, si ya no lo es, el más característico de todos los ventorrillos 
andaluces”. Así comienza una de las leyendas becquerianas que evoca 
un tiempo de cambios en Sevilla que van a alterar profundamente la 
vida de unos sencillos seres que viven en las afueras de la ciudad.

El árbol cuentacuentos
Cía. Titarayana. Sevilla

16 mayo (19 h) C. Cívico EL TEJAR DEL MELLIZO
Duración: 60 minutos Todos los públicos

Unas ardillas juguetonas han despertado al viejo Trantano, el gran 
árbol cuentacuentos que, tronchado y carcomido en su interior, padece 
una rara enfermedad de los árboles centenarios, una enfermedad 
llamada Názgur, la enfermedad del sueño. Entre bostezos y con la 
ayuda de unos duendecillos que habitan en su interior, Trantano 
relatará un episodio de su juventud en el bosque, un conflicto que 
aborda el tema del respeto y la conservación del medio ambiente.

Simplemente Clara
Cía. Minusmal. Sevilla

13 mayo (12 h) CALLE SAN JACINTO
Duración: 20 minutos Todos los públicos

Pausada, tierna, sensible… Así es Clara, uno de esos seres que 
no destacan por lo que hacen sino por lo que son. Una pequeña 
payasita a la que le encanta sus zapatos rojos y sueña con patinar. 
Con su tierna mirada y sus sutiles y suaves gestos enamora a todo el 
mundo con su personalidad magnética, sobre todo a su compañero 
inseparable, el titiritero. Así es Clarita y ésta es su historia, una historia 
que dice mucho sin explicar nada.

Soñando a Pinocho
Cía. La Tartana Teatro. Madrid

13 mayo (19 h)  TEATRO ALAMEDA (función familiar)
14 mayo (10 h) TEATRO ALAMEDA (función escolar)
Duración: 50 minutos De 5 a 10 años

LA TARTANA es PREMIO NACIONAL de Teatro para la Infancia ASSITEJ 2016

Gepetto es fogonero en un viejo barco de vapor, un trabajo duro y 
solitario. El cuarto de calderas está lleno de troncos que esperan ser 
engullidos por el fuego. ¡Bueno, todos no!, porque Gepetto, habilidoso 
con la navaja, talla todo tipo de figuras en la madera. El cuarto de 
calderas se convierte en un espacio mágico donde Gepetto y su 
amigo Grillo vivirán la aventura de encontrar un compañero en el 
interior de un simple tronco de madera.



Construyendo teatro. 40 años
de oficio. (Documental)

Cía. La Tartana Teatro. Madrid
17 mayo (19 h) C. Cívico LAS SIRENAS
Duración: 60 minutos Adultos

LA TARTANA es PREMIO NACIONAL de Teatro para la Infancia ASSITEJ 2016

Documental que narra la evolución de la compañía La Tartana y del 
teatro que nació en la transición española, en plena época de ruptura. 
Una mirada al pasado y al presente del teatro con los títeres como 
protagonistas. A través de entrevistas con personas relevantes del 
mundo teatral y cultural del país analizaremos la evolución del teatro 
alternativo en las últimas décadas.

Entre pinzas y fábulas
Cía. Atelana Teatro. Sevilla

17 mayo (19 h) C. Cívico SAN PABLO
Duración: 55 minutos Todos los públicos

El viejo Leonardo cuando sube a la azotea a tender la ropa siempre 
encuentra a los vecinillos esperándolo. Nuestro viejo rebosa 
recuerdos y refranes, lleva su mandil lleno de pinzas para colgar y su 
cabeza llena de fábulas para contar. Entre vivencias, cancioncillas y 
refranes les contará fábulas leídas y aprendidas en un viejo libro con 
los únicos recursos que tiene a mano: tendederos, la tabla de lavar, 
el jabón, las pinzas, la ropa, el barreño, sus recuerdos y el porvenir. 

Polichinela, arquetipo europeo, 
o cómo la diferencia une. 

CONFERENCIA ILUSTRADA. Toni Rumbau. Cataluña
16 mayo (19 h) C. Cívico LAS SIRENAS
Duración: 2 h Adultos

El pequeño mito polimórfico que es Polichinela, arquetipo de 
vitalismo y libertad, recorre Europa entera con trajes, rostros e 
historias radicalmente diferentes entre sí. En cada ciudad y en cada 
cultura se define de un modo diferente, alzándose como prototipo 
de la singularidad propia del lugar (Punch en Inglaterra, Kasperl en 
Alemania, Pulcinella en Italia, Guignol en Francia…). Y sin embargo 
todos estos personajes hablan el mismo lenguaje escénico y 
expresan los mismos principios.

La extraordinaria historia de 
la vaca Margarita
Cía. Títeres Caracartón. Sevilla

17 mayo (12 h)  C. CívicoTORREBLANCA (funcion escolar)
Duración: 45 minutos Desde 3 años

La vaca Margarita está triste porque no se siente especial, ella cree 
que es un animal vulgar. Sus amigas las gallinas le preparan un gran 
plan que hará que Margarita recupere la autoestima. Una mañana, 
al despertar, Margarita descubrirá algo extraordinario que cambiará 
su vida y la de todo el corral. “La extraordinaria historia de la vaca 
Margarita” es un espectáculo para todos los públicos a partir de 3 
años.



Tres globos
Cía. Planas (y) Ardilla - Bam. Sevilla

18 mayo (19 h) C. Cívico CERRO DEL ÁGUILA
Duración: 60 minutos Todos los públicos

Un día la pareja protagonista de esta aventura descubre un mágico 
y llamativo vehículo, la Biblioteca Ambulante, y deciden emprender 
viaje llevando libros e historias allá donde no llegan. Así transitan 
por tres mundo mágicos (Tres Globos), donde se encontrarán con 
diferentes problemáticas actuales como la adicción a las nuevas 
tecnologías, la falta de respeto por la Naturaleza, o la guerra. Por 
fortuna la Biblioteca que llevan consigo tiene divertidas soluciones 
para todos estos problemas.

Parias
Javier Aranda. Aragón

18 mayo (22’30 h) ALAMEDA DE HÉRCULES
Duración: 60 minutos Adultos

MENCIÓN Especial del Jurado. Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca 

“PARIAS” es un espectáculo de títeres para adultos donde la relación 
entre el muñeco y el titiritero llega a un grado de intimidad que 
estremece. Los títeres son el símbolo brillante de la degradación y 
la marginación del ser humano; sus historias despiertan emociones 
que nos hacen tomar conciencia de que aún estamos vivos y tenemos 
criterios morales. “PARIAS” conmueve y obliga a la reflexión, le 
devuelve al escenario su función social.

Vida 
Javier Aranda. Aragón

17 mayo (22’30 h) ALAMEDA DE HÉRCULES
Duración: 55 minutos Adultos

PREMIO al Mejor Espectáculo de Teatro. XXXI Feria Internacional de Teatro y 
Danza de Huesca. 2017 
PREMIO al Mejor Espectáculo de Pequeño Formato en FETEN 2018. Gijón

Las cosas hechas a mano tienen  su propio carácter, las manos como 
parte de un ser, como protagonistas, como seres especiales que 
crean movimiento, emoción y vida. De cualquier rincón, de cualquier 
canasta emergen brotes de vida; vidas valiosas, particulares y únicas. 
“Vida” son dos manos y el universo de una canasta de costura.

Ricitos de oro
Cía. Manicomio de Muñecos. Colombia

18 mayo (11 h)  C. Cívico ENTREPARQUES (función escolar)
19 mayo (19 h)  PLAZA DE LA ENCARNACIÓN
20 mayo (19 h)  FACTORÍA CULTURAL
Duración: 60 minutos Todos los públicos

Una curiosa niñita llamada Ricitos de Oro se interna sola en el bosque. 
En su recorrido se encuentra con la casa de una familia de osos. La 
casa está sola porque los dueños salieron a dar un paseo mientras 
se les enfriaba el desayuno. Ricitos de Oro entra y lo investiga todo… 
Los osos regresan de su paseo y la niña se ve envuelta en serios 
problemas. Títeres y narración oral que atrapan al público en las 
vivencias de esta pequeña.



Lost dog... perro perdido
Cía. Cal y Canto Teatro. Castilla y León

19 mayo (19, 20’30 y 22 h) ALAMEDA DE HÉRCULES
20 mayo (11 y 14 h) ALAMEDA DE HÉRCULES
Duración: 45 minutos Adultos

PREMIO al Mejor Espectáculo en espacio no convencional en FETEN 2017. Gijón 

“Lost dog” es un espectáculo de títeres y objetos donde el telón sólo 
se levanta lo imprescindible, pues la mirada del espectador confluye 
con la del perro, siendo los pies de los actores los conductores de la 
puesta en escena. Una chabola construida con materiales reciclados 
acoge este montaje sin texto y de aforo limitado.

La fiesta de los ratones
Cía Factoría de Trapos. Sevilla

20 mayo (12 h) PARQUE DE LA BUHAIRA
22 mayo (19 h) ANTIQVARIVM
Duración: 50 minutos Todos los públicos

Una vez al año los ratones se reúnen para celebrar su gran fiesta 
y compartir una jornada llena de risas y alegrías. Este año son 
Roque y Bolita los encargados de presentarnos el espectáculo 
que han montado con la ayuda de sus amigas las ardillas. Sushi, 
la ratita japonesa, ha preparado un cuento en un teatro de papel y 
disfrutaremos con una divertida historia donde los intérpretes son 
títeres de cartulina. Y cuando todo el mundo lo está pasando genial… 
¡Miauuuuuuuuu!

El lobo y las siete cabritillas
Cía. Xip Xap. Cataluña

19 y 20 mayo (12 h) ALAMEDA DE HÉRCULES
Duración: 50 minutos Todos los públicos

Hemos cogido el relato tradicional de “Las siete cabritillas y el lobo” y 
lo contamos tal cual. Existe en él un protagonismo de la cabritilla más 
pequeña que nos parece muy hermoso de remarcar. Las situaciones 
creadas por el juego colectivo de las siete hermanas y la astucia del 
lobo por hacerse con el botín permiten un divertido juego dramático 
al que hemos añadido una reflexión sobre la cultura rural y pastoril.

Trashumancia
Cía. Xip Xap. Cataluña

19 y 20 mayo (13 h)  ALAMEDA DE HÉRCULES
Duración: 55 minutos Pasacalle

PREMIO DRAC D’OR al Mejor Espectáculo de Calle. Fira de Titelles de Lleida 2017 

La trashumancia es la migración estacional de rebaños en busca 
de pastos allí donde haya dependiendo de la época del año: pastos 
de montaña en verano y pastos en el llano en invierno. Y así son 
nuestros pastores, trasladan su rebaño allí donde el público está 
reunido para disfrutar del teatro. Pastores, cabras y nuestro perro son 
los protagonistas, pero quizás acabes siéndolo tú... ¿Sabes ordeñar? 
¿Qué tal se te da hacer el lobo?



El nabo gigante
Cía. Partículas Elementares. Portugal

20 mayo (19 h) PLAZA DE LA ENCARNACIÓN
Duración: 45 minutos Todos los públicos

En un pequeño y hermoso huerto donde vive una pareja de amables 
ancianos la vida transcurre tranquilamente al ritmo que marca la 
naturaleza. Imagínense si en ese huerto nace un nabo, ¡no un nabo 
cualquiera! ¡un nabo gigante!. Tan grande que nadie lo consiguiera 
arrancar. ¿Qué hacer?. Esto es lo que vamos a descubrir en esta 
historia que nos recuerda que incluso el más pequeño y débil puede 
tener una importancia… ¡GIGANTE!

La ratita presumida y 
más cuentos de ratones

Cía Teatro La Estrella. C. Valenciana
21 mayo (11 h) FACTORÍA CULTURAL (función escolar)
Duración: 55 minutos  De 2 a 7 años

Los payasos Coscorrito y Cuchufleta presumen de “queruditos” y 
eruditos, de listos y tontos. Con tonterías y bofetadas, disparates 
y payasadas cuentan el clásico cuento de “La Ratita Presumida”, 
entrelazándolo con el de la “Ratita Blanca”, también de Charles 
Perrault, para llegar a a resolver el misterio de quién hizo que la Ratita 
Presumida encontrara una monedita de oro…

Los músicos de Bremen
Cía. Teatro La Estrella. C. Valenciana

20 mayo (12’30 h) PARQUE DEL ALAMILLO
Duración: 60 minutos Todos los públicos

La historia comienza con cuatro personajes muy enfadados que 
persiguen a sus animales que se han escapado: Pupi, que es un perro 
miedoso y al que le gusta cantar; Misina es una gata vegetariana 
a la que le gusta bailar; Bartolo es un burro poeta que se niega a 
trabajar en el campo; y Kiriko es un gallo dormilón y rockero. Así que 
se escapan al bosque, se hacen amigos y forman juntos una banda 
de rock. Pero de pronto…

El hombre de la lluvia
Michele Cafaggi. Italia

20 mayo (19 h)  TEATRO ALAMEDA (función familiar)
21 mayo (10 h)  TEATRO ALAMEDA (función escolar)
Duración: 60 minutos De 6 a 12 años

MICHELE CAFAGGI es PREMIO NAZIONALE FRANCO ENRIQUEZ 2016

 “El hombre de la lluvia” es un espectáculo cómico y mágico, un viaje 
onírico y visual alucinante acompañado por la magia de las pequeñas 
cosas y de espectaculares efectos con agua y jabón. Qué extraño, 
un hombre completamente empapado que estornuda y suelta una 
pompa de jabón. Dos, de hecho. No, muchas pompas de jabón, 
pompas de todos los tamaños, grandes y pequeñas espumosas y 
transparentes como el cristal. Pronto caerá incluso nieve… ¡Aaachú!



El brujito de Gulugú
Cía. El Retablo de la Ventana. Castilla La Mancha

24 mayo (11 h) FACTORÍA CULTURAL (función escolar)
Duración: 50 minutos Desde 3 años

En un pueblo muy lejano vive un brujo al que todos llaman EL 
BRUJITO DE GULUGÚ. Hace años que intenta realizar el hechizo 
perfecto, pero no le sale. ¿Y cuál es ese gran hechizo?. Convertir en 
cualquier cosa a las cosas, pero no cualquier cosa, sino las cosas que 
él desea. Para esto necesita algo que solo tiene María Elena, que 
junto a su novio Antonio visitan la colina del castillo del Brujo para ver 
la luna. ¿Qué pasará? ¿Conseguirá el Brujo su objetivo?

El gato con botas
Cía El Retablo de la Ventana. Castilla La Mancha

25 mayo (19 h) C. Cívico LOS CARTEROS
Duración: 60 minutos Todos los públicos

Esta recreación para títeres del clásico infantil de Charles Perrault 
nos muestra a un gato que asume la responsabilidad de sacar de la 
pobreza a su amo el Molinero, a la vez que quiere cumplir un sueño: 
vivir sin cazar ratones. La astucia y valentía del gato al enfrentarse 
a un temible ogro convierten al pobre Molinero en el Marqués de 
Carabás, que posteriormente, con el consentimiento del Rey, se casa 
con la Princesa. Así el gato y su amo pasarán a vivir una vida de reyes.

Contando jorobas
Cía. Búho Teatro. Sevilla

21 mayo (19 h) C. Cívico BELLAVISTA
Duración: 55 minutos Todos los públicos

Una camella en el desierto tiene un hijo con cuatro jorobas, es 
diferente a los demás y muy especial. Él mira a su papá que tiene 
dos jorobas, su mamá dos también. Y él, sumándolas a compás de 
dos por dos... tiene cuatro. Desde entonces comenzará una vida llena 
de aventuras y aprendizaje que le llevará a encontrar su gran amor. 
CONTANDO JOROBAS es un mundo mágico y sonoro lleno de ritmo 
y compás que nos invita a crear jugando, contando y cantando.

Un botón en mi cabeza
Cía Arriba las Hu! Manos. Chile/Argentina

22 mayo (11 h)  FACTORÍA CULTURAL (función escolar)
25 mayo (19 h)  PARQUE DE LOS PERDIGONES
Duración: 50 minutos Todos los públicos

En la danza de la creación, las Manos dan a luz al primer títere de la 
obra: Clott. Una Mano es verde, se mueve como serpiente y no quiere 
que la creación viva. Entonces toma la cabeza del recién nacido y 
arrojándola con fuerza la parte por la mitad. Desde ese día un botón 
rojo asoma de la cabeza de Clott. Un botón que lo mantiene unido 
pero que lo hace sentirse diferente a todos. Clott desearía no tener 
ese botón y ser “normal”.



ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TÍTERES 2018
22 mayo (desde las 9’30 h) en EXTENDA

23 mayo (desde las 8’45 h) en TEATRO CENTRAL
EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción Exterior), junto con la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, UNIMA-Andalucía y la Feria 
Internacional del Títere de Sevilla se complace en invitarle al ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE TÍTERES que se celebrará en el marco de la 38 Feria 
Internacional del Títere de Sevilla donde se presentarán showcases de las 
novedades de las compañías de títeres andaluzas.

ENCUENTRO, EXPOSICIONES 
Y TALLER

EXPOSICIÓN: 40 ANIVERSARIO DE LA TARTANA
Autor: CÍA. LA TARTANA TEATRO

Del 11 al 25 mayo en C. Cívico LAS SIRENAS
LA TARTANA: PREMIO NACIONAL de Teatro para la Infancia ASSITEJ 2016. 
Instalación que hace un recorrido interactivo por los títeres más emblemáticos 
de la compañía madrileña La Tartana Teatro. El espectador podrá descubrir y 
mover los títeres únicos y originales creados por La Tartana durante los 40 
años de su trayectoria profesional. Nos encontraremos autómatas eléctricos 
y mecánicos, descubriremos el proceso de creación de un títere, y veremos 
también los títeres en cine para lo que se proyectarán dos cortos y se 
mostrarán los títeres reales.

EXPOSICIÓN: CIUDADES AMIGAS DE LOS TÍTERES
Autor: AVIAMA (Association des villes amies de la marionette)

Del 11 al 25 mayo en CC LAS SIRENAS
Acto de presentación 21 mayo (12’30 h) en TEATRO ALAMEDA

La asociación de ciudades amigas de la marioneta (AVIAMA) busca reunir 
ciudades de todo el mundo, a través de sus gobiernos locales, en torno al 
arte de la marioneta. Los objetivos de AVIAMA son promover y apoyar este 
arte milenario a fin de intercambiar experiencias, buscar recursos y unirse en 
apoyo al reconocimiento de este arte en plena efervescencia. El 21 de mayo 
Sevilla presenta su candidatura para unirse a esta asociación internacional.

EXPOSICIÓN: LOS TÍTERES Y LOS ESCAPARATES
Autor: UNIMA ANDALUCÍA

Del 11 al 25 mayo en ESCAPARATES DEL CENTRO DE SEVILLA
¡Los títeres andaluces toman la calle!. La Unión Internacional de la Marioneta 
en Andalucía (UNIMA-Andalucía) colabora un año más con la Feria del Títere 
sevillana con un proyecto que ya cosechó un gran éxito en años anteriores: 
hacer que los títeres tomen la calle. Las tiendas y comercios del centro de 
la ciudad serán asaltados por los títeres, títeres construidos por distintas 
compañías andaluzas y artistas plásticos de nuestra comunidad. Un esfuerzo 
más por acercar este arte teatral milenario al gran público.

EXPOSICIÓN: TITIRITANTOS (30 AÑOS DE FACTORÍA 
DE TRAPOS)

Autor: CÍA. FACTORÍA DE TRAPOS. Sevilla
Del 22 al 30 mayo en ANTIQVARIVM

Muestra la trayectoria de esta compañía sevillana de nacimiento y camera 
de adopción. Sus inicios en el Parque de María Luisa y sus actuaciones por 
Andalucía y Extremadura; su aportación al medio audiovisual, primero junto al 
grupo Atiza con la mítica Isla de Flora, y las series de televisión El Taller de 
Trapos y La Mochila; la creación de la Casa del Títere de Camas; y la película 
“La Isla”, que representa un homenaje del director a sus padres, miembros de 
la Factoría de Trapos.

TALLER FIESTA DEL COLOR
Imprate: TAECO S.C.A. Sevilla. Taller de construcción de marionetas 

para escolares. Exposición de trabajos el 20 mayo (18 h) en FACTORÍA 
CULTURAL

Realizaremos talleres de construcción de marionetas para niños y niñas 
en algunos centros escolares, de hora y media de duración, en los que se 
construirán títeres de diferentes técnicas y materiales, especialmente 
títeres de varilla. Posteriormente a la realización de los talleres, los títeres se 
expondrán en la Factoría Cultural la tarde del día 20 de mayo. Allí los alumnos 
recogerán, junto a sus familiares, los trabajos realizados.

EXTENSIONES

Rinconada
LA VERDADERA HISTORIA DE CAPERUCITA ROJA” - Cía. BÚHO TEATRO
15 de mayo (20 h) – Parque Valle Inclán

“RICITOS DE ORO” - Cía. MANICOMIO DE MUÑECOS 
17 de mayo (20 h) – Plaza de España 

Tocina
“RICITOS DE ORO” - Cía. MANICOMIO DE MUÑECOS
18 de mayo (19 h) – Auditorio Municipal (C/ Julio Caro Baroja, 15)

Cádiz
“RICITOS DE ORO” - Cía. MANICOMIO DE MUÑECOS
25 de mayo (10:30 h y 12 h) – Baluarte de la Candelaria

“UN BOTÓN EN MI CABEZA” - Cía. ARRIBA LAS HU! MANOS
26 de mayo (11:30 h) – Baluarte de la Candelaria
26 de mayo (20 h) – Parque Varela 

Sevilla (Parque del Alamillo)
“PENEQUE Y EL TESORO PERDIDO” - Cía. PROD. INF. MIGUEL PINO
27 de mayo (12:30 h) – Cortijo del Alamillo   

INFORMACIÓN Y RESERVAS ESCOLARES

Teléfonos:  955474494 / 89
talameda@sevilla.org

PRECIOS

FUNCIONES ESCOLARES Y FAMILIARES
DEL TEATRO ALAMEDA
Niños: 4 € / Adultos: 7 €

EL RESTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA FERIA
GRATIS

VENTA DE LOCALIDADES

Funciones Escolares en TEATRO ALAMEDA
En el Teatro Alameda el día de la función 
PREVIA RESERVA en los teléfonos arriba indicados.

Funciones Familiares en TEATRO ALAMEDA
Taquilla Teatro Lope de Vega:
(de 11 a 14 y de 17:30 a 20:30 h; no lunes ni fiestas)  
Venta online:  www.teatroalamedasevilla.org 
En taquilla del Teatro Alameda 
desde UNA HORA antes de cada función,
si no se agotaron en la Venta Anticipada

www.teatroalamedasevilla.org
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ARDILLA - BAM

TIRITIRANTES

(CONFERENCIA 
ILUSTRADA) 

TONI RUMBAU   

TIRITIRANTES

LA TARTANA 
TEATRO

LA TARTANA 
TEATRO

TIRITIRANTES

LOS DUENDES

TEATRO 
CIRCO LA 

PLAZA

LOS DUENDES

TITARAYANA
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DE MUÑECOS
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(DOCUMENTAL) 
LA TARTANA 
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TEATRO
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DE LAS 
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El príncipe que no 
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La verdadera historia 
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Titirijuegos
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cuentacuentos

Ricitos 
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Construyendo 
teatro. 
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(*)  EXTENSIONES DE LA 38 FERIA DEL TÍTERE DE SEVILLA
T.P.: Todos los Públicos
/ Esta programación puede sufrir modificaciones de última hora /
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Teatro Alameda

CON EL APOYO DE

 Premio “EL FAROLITO” 

Este año, coincidiendo con su 38 edición, la Feria 
Internacional del Títere de Sevilla crea un premio en 
reconocimiento a la trayectoria de las compañías de títeres. 
Un premio que pretende cada año homenajear a una 
compañía de teatro de títeres tanto por su dedicación, sus 
logros y avances en el desarrollo del teatro de títeres,  y su 
trayectoria.

Este premio llevará por nombre  “EL FAROLITO”, en 
homenaje a la compañía de títeres  El Farolito, dirigida 
por  Alcides Moreno y Guadalupe Tempestini, que fue 
propulsora en 1980 de la creación de la Feria Internacional 
del Títere de Sevilla, la más antigua de las que se celebran 
en España.

Este primer año el Premio “EL FAROLITO” le será 
otorgado  a la prestigiosa compañía madrileña LA 
TARTANA, que ha cumplido el año pasado 40 años desde 
su creación allá por 1977. Una larga trayectoria basada en 
la investigación en el mundo del títere, el trabajo continuo, 
la dedicación y por supuesto la creatividad. LA TARTANA, 
como tantas otras compañías profesionales del mundo 
teatral, ha contribuido a dignificar el teatro de pequeño y 
mediano formato, y se ha adaptado a su tiempo sabiendo 
pasar del teatrillo en la calle a la sala creando un estilo 
propio que sigue evolucionando cada día.

¡Enhorabuena compañeros!


