27 FESTIVAL
DE TÍTERES
LAS CRUCES
4 - 5 - 6 de AGOSTO 2020

Colegio Joaquín Mª. López
19:30 y 22:30 Horas
Entrada gratuita con asiento preasignado

Reservas: www.kakv.com
Información: info@kakv.com

Co-dirección artística: Salva Puche, Tracalet Teatro
CONCEJALÍA DE CULTURA

CASA DE LA CVLTVRA VILLENA

PROGRAMA
4/08/2020
19:30 Diversa
22:30 Debajo del tejado

Pàmpol Teatre
Pata Teatro

5/08/2020
19:30 “Gildo un artista entre sueños” Saco de Huesos
22:30 Adiós Bienvenida
Mimaia Teatro
6/08/2020
19:30 Kumunulimbu
22:30 Concierto enredo menor

Cia Ortiga
Títeres Cacaramusa

Diversa
Pàmpol Teatre
Comunidad Valenciana

martes 4 agosto

19:30 horas
CP. Joaquín Mª López
escenario uno
Entrada gratuita con asiento preasignado
Reservas: www.kakv.com

Es un montaje tierno, de ritmo tranquilo y
destellos de humor. Arropado por una
música, a nuestro modo de ver, deliciosa que
mece el montaje como una banda sonora.
Es una propuesta dirigida a activar las
emociones. Es, también, una versión libre y
escénica de cuatro historias: Superhéroes de
Roberto
Aliaga,
¡Voy
a
comedte!
deJean-Marc Derouen, Mariluna de Ana
Tortosa y El Rey de Nada de Guridi. Un montaje meditado, hecho a capas, al cual los
niños y los adultos se acercan con miradas
diferentes. Una propuesta para disfrutar
mientras somos espectadores y paladear
después.
Técnica: títeres y actores
Público: familiar
Duración: 55 minutos
más información:
http://www.pampol.com
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Debajo
del Tejado
Pata Teatro
Andalucía

Técnica: títeres y actores
Público: familiar
Duración: 60 minutos
más información:
http://www.patateatro.com

martes 4 agosto

22:30 horas
CP. Joaquín Mª López
escenario dos
Entrada gratuita con asiento preasignado
Reservas: www.kakv.com

Debajo del tejado hay un bloque. En el bloque
hay varias casas. Cada casa tiene una puerta
y detrás de cada puerta hay una historia.
Las personas que habitan esas historias son
nuestros protagonistas. Una anciana que teje
una bufanda, una vecina que repara estrellas
desde la azotea, un viajante que, como una
estrella fugaz, nos deja un retazo de su
pasado... Nos colaremos por la rendija de la
ventana de sus vidas, observando la magia de
todas las pequeñas cosas que les ocurren y
viendo como cada uno, sin saberlo, tiene
suficiente energía como para alumbrar la
noche de su ciudad
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Gildo,
un artista entre sueños
Teatro Saco de Huesos
Catalunya

miércoles 5 agosto

19:30 horas
CP. Joaquín Mª López
escenario uno
Entrada gratuita con asiento preasignado
Reservas: www.kakv.com

Un espectáculo de marionetas familiar,
emocionante y poético, envuelto en una
atmósfera onírica.
Gildo, un artista de lo intrépido que vive
entre la vigilia y el sueño.
Funambulista, músico, y sobre todo perezoso, actúa sin percatarse de misteriosas
presencias que lo acechan; unos peculiares
esqueletos amistosos siempre dispuestos a
divertirse cuando el cae en los brazos del
sueño.
Técnica: teatro de marionetas, sin palabras
Público: a partir de 5 años
Duración: 25 minutos
más información:
http://www.teatrosacodehuesos.com
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Adiós

Bienvenida
Mimaia Teatro
Catalunya - Murcia

Técnica: títeres y actores
Público: familiar
Duración: 55 minutos
más información:

http://www.mimaiateatro.com

miércoles 5 agosto

22:30 horas
CP. Joaquín Mª López
escenario dos
Entrada gratuita con asiento preasignado
Reservas: www.kakv.com

Todos los domingos la mesa de Bienvenida se
llena de marineros y pescadores que van a
disfrutar de las mejores sardinas del puerto.
Una gran mesa sin mantel, con olor a pescado, una mesa en la que se permite escribir,
como un gran libro abierto…
Del mar a la mesa, de la mesa al mar…la vida
pasa en un ciclo contínuo, como el pez que se
muerde la cola...
– PREMIO FETEN 2013 ESPECTÁCULO REVELACIÓN
– PREMIO DEL JURADO DE NIÑOS DEL FESTITÍTERES 2013
– PREMIO MEJOR DRAMATURGIA FIRA DE TITELLES LLEIDA 2014
– MEJOR ESPECTÁCULO TITEREMURCIA 2014
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KUMUNULIMBU
Cia. Ortiga
Catalunya

jueves 6 agosto

19:30 horas
CP. Joaquín Mª López
escenario uno
Entrada gratuita con asiento preasignado
Reservas: www.kakv.com

En cualquier lugar del mundo, ahora mismo
y desde siempre, muchas vidas empiezan
este camino… Kumulunimbu es la historia de
amistad entre una niña y una nube, que
habla sobre la valentía, la injusticia, las
migraciones y la permanente esperanza de
sus protagonistas.
Un espectáculo que cautiva los más pequeños y conmueve los mayores, donde se
combinan las marionetas y el clown, lleno de
detalles, humor, crítica y sorpresas…
En el que la poesía os hará navegar por un
mar de emociones
Técnica: Marionetas y actores
Público: a partir de 6 años
Duración: 45 minutos
más información:
https://es.ciaortiga.com
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Concierto

enReDo menor

Técnica: teatro musical con marionetas
Duración: 50 minutos
más información:
https://www.lacacaramusa.com

Títeres La Cacaramusa
Comunidad Valenciana

jueves 6 agosto

22:30 horas
CP. Joaquín Mª López
escenario dos
Entrada gratuita con asiento preasignado
Reservas: www.kakv.com

Teatro musical con marionetas, un peculiar
presentador y una orquesta de autómatas con
instrumentos reciclados .
En este enredado concierto, virtuosos solistas
interpretarán famosas obras clásicas mientras
otros artistas más atrevidos “ejecutarán” hasta
al mismísimo Mozart y dos sencillos operarios
dedicados al mantenimiento del teatro
sorprenderán con espontáneas intervenciones
de un elevado sentido musical.
“Concierto enReDo menor” invita al público
de todas las edades a reencontrarse y disfrutar
de la música clásica en un divertido espacio
de ternura y emoción.
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Reserva de entradas
-La reserva se realiza con asiento preasignado, la
organización asigna un número de fila y de asientos
que los asistentes deberán respetar.
-Pueden reservarse hasta un máximo de cuatro entradas.
-En el caso de familias numerosas, o grupos relacionales
de mayor tamaño, la reserva se realizará a través del
correo electrónico info@kakv.com indicando la causa
de necesidad de más entradas y un teléfono de contacto.
-La reserva se realizará a partir del jueves 23 de julio en
la web de la Casa de la Cultura, rellenando el formulario
con todos los datos que se solicitan.
-La organización del festival confirmará con suficiente
antelación, la fila y los asientos de la reserva.
-Si por cualquier causa no se pudiera acudir a cualquiera
de los espectáculos para los que se ha reservado entrada,
se deberá comunicar a la organización con suficiente
antelación, para que pueda disponer de las entradas.
-Si llegado el momento de comenzar cualquiera de las
representaciones, no se hubieran ocupado los asientos
preasignados, la organización procederá a anular la reserva
y dispondrá de las localidades.
-Se ha realizado un plan de contingencia de seguridad sanitaria, se siguen estrictos
protocolos de limpieza, por favor respete la señalización, la distancia de seguridad
sanitaria y las indicaciones de nuestro personal.
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Tuitea nuestras actividades con los hastag:
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Menciónanos: @kakv.casadecvltvra

www.kakv.com
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