


Venta de entradas desde el 13 de abril
en taquilla (martes y jueves de 18:00 a 20:00 h.) y 

entradas.liberbank.es
Aforo limitado por las medidas de seguridad COVID-19.

Siete singulares espectáculos de calidad 
que cubren un amplio abanico de técni-
cas y estéticas. 

Las compañías, de prestigio y reconocida 
trayectoria, mostrarán sus obras en el Teatro 
Auditorio Municipal, en la Plaza de España 
o en el Museo Municipal de Alcázar de San 
Juan. Representaciones para todos los públi-
cos, funciones al aire libre, pases en horario 
nocturno para las sesiones de adultos y activi-
dades complementarias que esperamos que 
disfruten.

VÍDEOS PROMOCIONALES.
Lista de reproducción de Youtube
 V FESTIVAL  LOS TÍTERES DEL HIDALGO
http://www.youtube.com/user/ALCAZARCULTURA

Una vez empezado el espectáculo no se 
permitirá el acceso al Teatro.

No se permitirá  el acceso a la sala
con bebida o comida.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlDOWk7z5B7vcrQTD-UdojELpTuaiNs9P


La compañía El Espejo 
Negro, hace acopio 
de sus treinta años 
de experiencia para 
firmar un espectáculo 
redondo. Una visión 
desde el otro lado del 
espejo... en la que un 
andrógino y extrava-
gante personaje salido 

de las tinieblas, ayudado por tres marionetistas, nos 
sumergirá en un mundo paralelo donde residen 
criaturas elegantes, irreverentes, tiernas, perversas, 
solitarias, provocadoras, almas llenas de humor 
corrosivo y burlón. 

Premio al Mejor Espectáculo de la Feria de Palma 
2019. Premios Ateneo Teatro Málaga 2019: Premio 
Mejor Espectáculo Teatral • Premio Mejor Director, 
Mejor Obra Original y Mejor Diseño-Iluminación. 

ESPEJISMO

8 sábado
20:00 h.

TEATRO
MUNICIPAL

Público adulto

Compañía: EL ESPEJO NEGRO.
Duración: 75 min. aprox.
Técnica:  Títeres y actores.

Espectáculo de abono: 13,50€.



El Tesoro de Barracuda 
es un espectáculo de 
Teatro de Sombras 
Contemporáneas 
basado en la adapta-
ción de la premiada 
novela homónima de 
la escritora y drama-
turga Llanos Campos 
Martínez, merecedora 

del Premio Barco de Vapor 2014. Barracuda y los 
suyos llevan años buscando el famoso tesoro del 
pirata Phineas Krane. Pero, cuando lo encuentran, 
resulta ser solo un libro... En el camino descubrirán 
tantas cosas que sus vidas cambiarán para siempre.

Premio del Público: Mejor Espectáculo Familiar. XII 
Festival de Teatro Familiar “Herrera en Escena” 2019. 
Espectáculo “R” recomendado por la Red Nacional 
de Teatros Público. 

EL TESORO DE BARRACUDA

9 domingo
12:00 h.

TEATRO
MUNICIPAL

Público Familiar.

Compañía: A LA SOMBRITA.
Duración: 55 min. aprox.
Técnica:  Teatro de sombras.

Entradas: 1,50€.



 “Nube Nube” es un 
juego poético donde, 
con humor y amor, se 
habla de lo que somos 
capaces de hacer para 
ayudar a los demás. 
Luz es un ser mágico 
que vive en las nubes. 
Un día, un aviador se 
estrella en su nube 

y Luz le entrega sus alas para que pueda regresar. 
A partir de ese momento, Luz ya no podrá seguir 
volando y acabará cayendo a la tierra. 
“Cuando Luz era Luz volaba con las alas extendidas 
y una sonrisa en la cara. Todas las formas eran posi-
bles y no conocía la oscuridad. Cuando Luz era Luz 
no podía imaginar que un día, dejaría de serlo”.

Premio al Mejor Espectáculo de Títeres y Objetos 
FETEN 2020.

NUBE NUBE

14 viernes
19:00 h.

TEATRO
MUNICIPAL

Público  Familiar (a partir de 4 años)

Compañía: PERIFERIA TEATRO.
Duración: 50 min. aprox
Técnica:  Títeres y objetos.

Entradas: 1,50€.



LAS AVENTURAS DEL HÉROE 
POPULAR PELEGRÍN Y SUS AMIGOS

15 sábado
12:00 h.

PLAZA DE 
ESPAÑA

Los títeres de cachiporra 
son un clásico del teatro 
que tiene sus claves 
en la participación y el 
diálogo con el público, 
en el ritmo frenético 
de sus muñecos, y en 
el efecto catártico de la 
cachiporra. Pelegrín es 
un títere aventurero y 
pendenciero que con la 
cachiporra resuelve sus 
entuertos abriendo la 

cabeza a la gente para que les entren las ideas. Es 
un antihéroe, un superviviente, al que su astucia le 
hace salir airoso de las aventuras más difíciles. 

Público familiar 

Compañía: TEATRO ARBOLÉ.
Duración: 50 min. aprox.
Técnica: Títeres.

Espectáculo de calle



“Chef Nature” una 
propuesta escénica 
al aire libre, diver-
tida, sorprendente, 
participativa y con un 
cuidado exquisito en 
las formas. Destaca 
por la expresividad 
de los intérpretes 
y el mágico juego 
que realizan con los 
objetos y materiales 

transformándolos en sorprendentes e inesperadas 
figuras.  Un restaurante al aire libre con huerta pro-
pia para re-conectar con la naturaleza. Bon Appétit!!.
La compañía tiene en su haber varios premios 
internacionales.

CHEF NATURE

22 sábado
12:00 h.

PLAZA DE 
ESPAÑA

Público familiar 

Compañía: MARKELIÑE.
Duración: 55 min. aprox.
Técnica: Teatro de objetos y actores

Espectáculo de calle



Después de varios 
años de investigación, 
el veterano titiritero, 
Jordi Bertran, nos 
presenta una serie de 
historias que confor-
man el espectáculo 
POWER POINT, poesía 
visual. Con la ayuda 
de sus manos, una 
guitarra y el poder 
de los puntos, dará 
vida a seres auténti-

cos, para interpretar con ellos historias divertidas y 
románticas rellenas de puntería. Un recorrido por un 
mundo creativo, habitado por personajes de gran 
teatralidad, divertidos y contradictorios, llenos de 
ternura y conflictos latentes.

POWER POINT

28 viernes
20:00 h.

MUSEO
MUNICIPAL

Público adultos 
(mayores de 8 años  acompañados)

De JORDI BERTRAN.
Duración: 60 min. aprox,
Técnica: Teatro de objetos.

Entrada libre hasta 
completar aforo



“Lorenzo tiene 
una gallina azul 
con cinco plumas 
rojas en el ala 
derecha. Una ga-
llina muy bonita 
y muy rara ¡qué 
pone huevos de 
colores! Y eso tie-
ne preocupadas a 
las autoridades”.  
La Gallina Azul es 
un espectáculo 

que habla de la diversidad y de la solidaridad.

Premio al Mejor Espectáculo de Títeres en FETEN 
2018 y Premio María Casares 2018 al Mejor Espectá-
culo Infantil.

LA GALLINA AZUL

29 sábado
12:00 h.

TEATRO
MUNICIPAL

Público familiar

Compañía: TANXARINA.
Duración: 60 min. aprox.
Técnica:  Títeres y teatro de objetos.

Entrada 1,50€.



Taller on line “TÍTERES DE PAPEL”: 
Cuento de Los tres cerditos. 

Dirigido especialmente a las niñas y niños 
del primer ciclo de primaria de los centros 
educativos. 
Coordina: Cristina Perea, profesora del 
Aula de Teatro, en colaboración con Raúl 
Ramírez, profesor de las Aulas de Grabado 
y Pintura, ambos del Patronato Municipal 
de Cultura. Grabación, montaje y edición 
video: Estrella Cobo. Edita:   Patronato Mu-
nicipal de Cultura. Excmo. Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CUENTOS DE GRANJA PARA 
CALCETINES PEQUEÑOS

Sesión para la primera infancia (0 a 3 años). 
Diez familias o grupos de personas convi-
vientes.
Duración aproximada: 45 minutos a cargo 
de La Bola de Cristal en el Aula de Teatro de 
la Casa de Cultura.
Domingo, 23 de mayo a las 12:00h. 
Inscripción en la Casa de Cultura.

Se ruega cumplan las medidas de seguridad según la 
normativa vigente.
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