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34 funciones de 7 países
Argentina, Bulgaria, Chile,  España, Gran Bretaña, Perú y Portugal

Programación sujeta a posibles cambios

XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TÍTERE
CIUDAD DE CÁDIZ

Un año más llega a nuestra ciudad una nueva programación del Festival 
Internacional del Títeres Ciudad de Cádiz.

En esta XXVIII edición contaremos con compañías de diferentes países 
procedentes de Argentina, Bulgaria, Chile, España, Gran Bretaña, Perú y 
Portugal, que llenarán los espacios de ilusión y color. Como ven, un marcado 
acento iberoamericano tan cerca como tenemos ya la celebración del proyecto 
Cádiz para conmemorar el Bicentenario de la Primera Constitución Española el 
próximo año.

El Festival continúa apostando por espacios al aire libre, ampliando este año 
sus ubicaciones: Plaza de San Francisco, Plaza de Mina, Plaza del Mentidero, 
Glorieta Ingeniero la Cierva, Paseo Marítimo frente a la calle Brasil, Patio 
Medieval del Pópulo, Campo de la Aviación, Plaza de San Mateo, Plaza de 
la Catedral, Parque de Varela, Playa de la Caleta y el Templete del Parque 
Genovés.

A estos lugares se le unen los habituales espacios de la Central Lechera, el Gran 
Teatro Falla, el Castillo de Santa Catalina y el Baluarte de la Candelaria, que por 
el formato y características de los  espectáculos, precisan de lugares cerrados.

Del 9 al 12 de junio, mientras paseamos por la ciudad, podemos encontrarnos 
con estos ‘personajes’ que conseguirán deleitarnos y hacernos pasar un divertido 
rato.

Desde aquí animo a todos los gaditanos y a aquellos que nos visitan en estos 
días a que disfruten de este Festival que con tanta ilusión y tanto cariño hemos 
preparado desde la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz. 
Seguro que no se arrepienten.

Teófila Martínez
Alcaldesa de Cádiz



Teatro Mutis (España)
Crispín y el ogro
9 junio · 20.00 h. · Plaza de la Catedral
Títeres y actores / De 5 a 11 años y público familiar
La historia de tres personajes que quieren atrapar al ladrón “el 
saltón volador” que ha robado el jugo del árbol mágico. Nuestros 
tres amigos Antón, Elma y Crispín, necesitarán la ayuda de los 
espectadores para atraparle. (60 min.) 

Cía. Buho & Maravillas (España)
El triciclo de títeres 
9 junio · 20.00 h. · Parque de Varela
Hilos y varillas / Todos los públicos
El espectáculo es una metáfora del Titiritero Tradicional  
Andariego que, como llega se va, dejando tras de sí un recuerdo 
poético, intenso, breve e inolvidable. (15 min. - 4 pases)

Cía. Titereatro (España)
El cumple de Adelina 
10 junio · 20.00 h. · Campo de la Aviación
11 junio · 21.00 h. · Plaza de San Francisco
Guante, varilla y actor / Público infantil y familiar
Ogros, brujas y reyes, viven en un mismo reino, hoy es un día 
especial, la Princesa Adelina va a celebrar la fiesta de su cumpleaños, 
pero ¡sorpresa!, es raptada de Palacio y llevada presa a la cueva de 
los Cien Murciélagos, morada de brujas y ogros. (55 min.)

La princesa y el dragón 
11 junio · 12.00 h. · Parque de Varela
12 junio · 20.00 h. · El Pópulo (Patio Medieval)
Guante, varilla y actor / Público infantil y familiar
Dos comediantes, narran la historia del Dragón Regaliz, que 
rapta de palacio a la Princesa Peladilla, y la lleva presa a su 
cueva, pero no para comérsela, es porque está enamorado 
de ella. El Rey ofrece una recompensa a quien encuentre a su 
hija. ¿Cuál será el final de esta singular historia? (50 min.)

Sala Central Lechera Baluarte de la Candelaria

Cía. Fernán Cardama (Argentina)
4 Alas. Entre el cielo y el mar 
9 junio · 19.00 h. · 3,5 €
Teatro de objetos, actuación y manipulación
de títeres de varilla y mecanismos 
A partir de 6 años y público familiar
Esta es la historia de cómo un pez, 4 alas, aprendió a volar, de 
los obstáculos que tuvo que superar para poder hacerlo, y de 
quienes lo ayudaron a luchar por su deseo. (40 min.)

Cía. La Carreta (España)
Mowgli. El libro de la selva
10 junio · 19.00 h. · 3,5 €
Títeres y actor / De 3 a 7 años
Basado en el relato original de Rudyard Kipling “El libro de las 
tierras vírgenes”. Un clásico que refleja comportamientos y 
valores humanos. Una historia que gira sobre la aceptación y el 
respeto a las diferentes razas y especies. Una reflexión sobre 
el equilibrio y las leyes de la naturaleza. (50 min.)

Cía. Kalina (Bulgaria)
La gallina de los huevos de oro 
11 junio · 19.00 h. · 3,5 €
Títeres y actor / A partir de 3 años y público familiar
La historia de una marioneta, Cabezota, que recibe un regalo: 
una gallina que pone huevos de oro! Pero… no sirven para hacer 
una tortilla francesa! ¿Para qué le sirve entonces y cual es valor 
verdadero de las cosas que brillan? (55 min.)

Cía. Disset Teatro (España)
Las hadas de la bella durmiente 
12 junio · 19.00 h. · 3,5 €
Títeres y actrices / A partir de 3 años y público familiar
Premio mejor espectáculo de títeres y objetos FETEN 2011
Reconstrucción de la historia de la Bella Durmiente desde el 
punto de vista de las hadas 12 y 13. Ahora por fin sabremos 
cómo y por qué se pinchó la Bella Durmiente. Porque ya es 
hora de poner las cosas en su sitio. Es hora, ya, de escuchar 
la versión de las hadas. (50 min.)

Cía. Teatro Corsario (España)
La maldición de Poe
10 junio · 21.00 h. · 12, 10, 8, 6 €
Títeres de gran formato / Terror. Mayores de 12 años
Premio mejor espectáculo de la Fira de Teathre de 
Titelles de Lleida 2010
Premio de los Espectadores al mejor espectáculo de 
Títeres para Adultos en el mismo Festival 
Premio Nube mejor Espectáculo del Festival 
Internacional de Teatro de Pula (Croacia) 2010

Un sorprendente espectáculo de títeres inspirado en los cuentos 
de Edgar Allan Poe que representan una galería de personajes 
en situaciones de pesadilla. Y entre todos ellos, el pequeño 
Edgar, que va de terror en terror. 

Cía. Teatro de la luna (España)
Klark y Yoyo
10 junio · 20.30 h. · Plaza de San Francisco
Títere gigante y actriz / A partir de 5 años
Hoy es un día especial. Yoyo cumple diez años y sus padres, 
una vez más, han cumplido sus deseos: le han regalado una 
mascota muy especial… ¡Un monstruo! (60 min.)

Cía. IllusionsTheatre (Gran Bretaña)
Cabaret
11 junio · 12.00 h. · Plaza Ingeniero La Cierva
11 junio · 13.00 h. · Paseo Marítimo (C/ Brasil)
11 junio · 20.00 h. · Plaza de Mina
11 junio · 21.00 h. · Plaza del Mentidero
12 junio · 20.00 h. · Plaza de San Mateo
12 junio · 21.00 h. · Campo de la Aviación
Títeres y actriz / Todos los públicos
El cabaret nos da la ventaja de poder contar con todo tipo de 
marionetas y títeres en un solo espectáculo. Una puesta en 
escena para todas las edades y nacionalidades, en la que se 
utiliza el lenguaje de la música y los sonidos. (20 min.)

Cía. Kalina (Bulgaria)
La gallina de los huevos de oro
12 junio · 12.00 h. · Castillo de Santa Catalina
Títeres y actor / A partir de 3 años y público familiar
La historia de una marioneta, Cabezota, que recibe un regalo: 
una gallina que pone huevos de oro! Pero… no sirven para hacer 
una tortilla francesa! ¿Para qué le sirve entonces y cual es valor 
verdadero de las cosas que brillan? (55 min.)

Cía. S.A. Marionetas (Portugal)
Dom Roberto: O Barbeiro + A Tourada
12 junio · 12.30 h. · La Caleta (Peña Juan Villar)
12 junio · 13.30 h. · La Caleta (Club Náutico)
Títeres de guante pequeños / A partir de 4 años
La obra de Don Roberto es un recopilación de pequeñas historias 
que forman parte de la tradición de títeres de Portugal. Pequeños 
títeres de guante que representan los diversos personajes de su 
cultura. (30 min.)

Cía. De-dos Teatro (Chile)
Las aventuras de la coneja Pimpolina
12 junio · 20.00 h. · Templete del Parque Genovés
Títeres de guante / Público infantil y familiar
Había una vez una conejita llamada Pimpolina que se divertía 
mucho haciendo travesuras a todos sus amigos del bosque. 
Pero un día, cansados de tanta broma, le piden al búho, el más 
sabio de todos, que le dé una lección. (50 min.)

Cía. La Tía Norica (España)
Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes
El sainete 
9 y 10 junio · 20.00 h. / 12 junio · 13.00 h. · 5 €
Hilo (percha gaditana) / Todos los públicos
El disparate cómico de una vieja y un sobrino-nieto, que 
simbolizan el sentir y la manera de entender la vida de todo un 
pueblo, nos ofrece de nuevo, parte de un legado cargado de 
gaditanismo.

Gran Teatro Falla

Ana Santa Cruz (Perú)
Revoltosas manobritas
9 y 10 junio · 10.30 h. y 12.00 h. Escolares.
Castillo de Santa Catalina
Títeres corporales, objetos y teatro de figuras
De 9 a 150 años
Espectáculo de humor, compuesto de pequeñas historias 
diversas, con temática personal y de su entorno social. (45 min.)

Espacio Abierto

Abono para los 4 espectáculos - 7 €

Cía. Roberto White (Argentina)
Criaturas particulares
11 junio · 12.00 y 20.00 h. · Castillo de Santa Catalina
Clown y títeres corporales / A partir de 5 años
Espectáculo de teatro de figuras que mezcla el lenguaje 
del mismo con el teatro de objetos sin palabras en un 
pequeño formato. Está compuesto por 7 pequeñas historias 
independientes en clave poética y humorística. (45 min.)


