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BAMBALUA TEATRO
“Cacharros”

El “Profesor Chispero” ha construido unos artilugios mecánicos,
cuatro voluminosos juguetes que funcionan a cuerda..
El profesor saca a sus “Cacharros” a pasear, con la intención de
verificar las reacciones de sus inventos; piensa que todo está
bajo el control de la mecánica y que sus juguetes tienen
reacciones previsibles y automáticas; sin embargo no todo se
encontrará en orden y las reacciones de los “Cacharros” serán
sorprendentes, ante un mundo que descubren, experimentan y
les sorprende.

PONTEN PIE

Enlace página web:
http://www.bambaluateatro.com/bambalua/esp_cacharros.html

PONTEN PIE
“Artica”

ARTICA es un espectáculo no convencional, sin texto, donde la
experiencia teatral se convierte también en una aventura sensorial.
Una casa vieja de madera de pocas dimensiones alberga dentro un
misterio visible solamente para los afortunados que consigan entrar en
ella.
En grupo de dieciocho personas y en pases de treinta minutos el
público será recibido por unos personajes silenciosos y curiosos que
los invitan a entrar en su hogar
Enlace página web: http://www.ponten-pie.com/es/artica

GALIOT TEATRE
“Espacio Monta Títeres”
Estreno 2018

En medio de la plaza aparece un espacio muy peculiar. Un conjunto de
mesas de
planchar con portones antiguos de masía se convertirán en bancos de
carpintero
donde los niños montarán los títeres animales.
Dentro de cajones de viejas mesitas, antiguos y reciclados,
encontrarán las piezas
de madera desmontadas y con unos soportes de hierro irán montando
el títere con unos tornillos muy peculiares de madera.
Durante un rato, los más pequeños serán grandes titiriteros.

Enlace página web: http://www.galiotteatre.com/

HORTZMUGA (Euskadi)
“Jule”
Estreno 2018

Un edifico a medio desmantelar, una inquilina que se
resiste a abandonarlo, un sueño o varios por cumplir, un
vigilante de obra que sueña despierto y busca una
familia y una nieta que olvidó a su familia y ya no sueña.
Un enredo por resolver o una gran ocasión para
fantasear, para recuperar el afecto perdido y para
mostrarnos que siempre hay que disfrutar de los sueños,
cuales quieran que sean y por imposibles que parezcan,
con los ojos bien abiertos.
JULE es un espectáculo de calle para público familiar,
que conjuga el humor, la fantasía y el imaginario y
nuestra particular forma de acercarnos al público.
Enlace página web: http://hortzmuga.com/espectaculo/jule/

ZERO EN CONDUCTA
“ALLEGRO MA NON TROPO”

Unas veces el amor es ciego y otras… los amantes son invisibles.
“Allegro ma non troppo” no es una historia: son varias. La historia
de una caricia, las peripecias de un flexo para escribirle a su amor
iluminado por su propia luz, las vivencias de un misterioso ser que
no se ve pero que se deja sentir… Todas estas piezas para
formar un mosaico en el que una pareja, de tanto bailar, acaba
por enredarse.
Títeres corporales, manipulación de objetos, danza y mimo
corporal, se encuentran para enriquecer todas sus
posibilidades. Con la llegada de Julieta al proyecto, son dos en
escena y continuan con la investigación propuesta por la
compañia. Allegro ma non troppo es el resultado de este proceso.
Un resultado que propone nuevos retos, nuevos lenguajes y
nuevas posibilidades a la hora de contar.

Enlace página web: www.rotativaperformingarts.com

ZERO EN CONDUCTA
“La Dermiere Danse de Brigitte”
Estreno 2018

Brigitte tiene tantos años que sus recuerdos están en blanco y
negro.
Tantos, tantos que si le preguntas la edad te dirá:
"- Muchos y unos cuantos más."
Pero Brigitte sabe que ha llegado la hora, el momento exacto en
el que su último segundo
se hará eterno y ya no tiene sentido acumular más tiempo.
Antes de marchar Brigitte hará su equipaje llenando su cajita de
aquellos recuerdos que la mantengan viva por última vez.
Bienvenidxs al último baile de Brigitte.
Un proyecto de mimo corporal, títeres, danza y teatro visual al
servicio de una historia sin texto imposible de narrar con
palabras
Enlace página web: www.rotativaperformingarts.com

LA BOIA TEATRE
“El Viaje más Bonito del Mundo”

Tres manchas de colores se escapan del taller del pintor Joan decididas
a conocer mundo y llenarlo de color. Viajan por mar hasta la ciudad,
dejando un rastro de color a su paso y lo revolucionan todo. El pintor las
persigue de cerca, decidido a domarlas. Juntos conseguirán hacer el
cuadro más bonito del mundo.

Enlace página web: https://laboiateatre.wixsite.com/laboia

“HILANDO TÍTERES”
“Soliluna”

Al principio del todo, cuando sobre la tierra no había nada de
nada, de lo más profundo del mar, surgió una montaña. La
colosal montaña dividía el mundo en dos partes y estaba
atravesada por un agujero, un profundo y largo agujero casi
sin fin a través del cual no se podía ver nada, pero sí se podía
escuchar.

Enlace página web: www.hilandotiteres.com/soliluna_sinop.htm

P.T.V CLOWNS
“Derretimos”

La payasa Hula recibe una carta –antigua modalidad de
comunicación- de un misterioso personaje que la invita a
embarcarse en un viaje en el que ambos podrían convertirse en
héroes. El misterioso personaje ve fácil la empresa: no necesitarían
más que salvar al planeta Tierra de un enemigo infinitamente más
poderoso que ellos: el Calentamiento Global.
El misterioso personaje no tarda en revelar su identidad: es el títere
Piojo. Y, antes de que la payasa Hula pueda reponerse, pasa a
explicar detalladamente un magnífico plan para poner a salvo
recuerdos, vidas, proyectos...
Hula sabe valorar el plan como se merece: es ambicioso, sugestivo,
incluso divertido.
Más aún: es chapucero, impracticable, nefasto.
El títere Piojo trata de convencer a Hula utilizando artimañas
indignas de tan noble causa aunque, por desgracia, dignas de él.
Pero ella le hace comprender que tamaño combate requiere una
participación colectiva.
Efectivamente: para pasmo del títere Piojo, un numeroso equipo de
heterogéneos personajes convocados por la payasa Hula se
comprometen a aportar cada uno ese pequeño esfuerzo cotidiano
que los convertirá en héroes anónimos. Que son los que
verdaderamente harán del planeta un lugar habitable.

Enlace página web: www.ptv-teatro.com

FESTUC TEATRE
“La Habichuela Mágica”

Lina y su familia se verán obligados a abandonar su casa por culpa
de los problemas económicos que padecen, esta cruel realidad
hará que Lina se llena de coraje para emprender un viaje en busca
de un habichuela mágica que según la leyenda llega hasta más allá
del cielo donde vive un ogro y su tesoro.. ¿Les ayudará a recuperar
su hogar?
Festuc Teatre nos presenta una adaptación del conocido cuento
Jack y la Habichuela Mágica, un espectáculo de títeres y música en
directo para todos los públicos.

Enlace página web: http://festuc.net/?portfolio=la-habichuela-magica&lang=es

MARKELIÑE
“Chef Nature

“Chef Nature” es un restaurante al aire libre, lleno de naturaleza e
imaginación. Los comensales dejarán de lado los dispositivos
móviles, portátiles y tablets, para reconectar con la naturaleza, por
medio de un menú variado, artesanal, terapéutico y divertido.
Para la elaboración del menú, Markeliñe utilizará ingredientes
habituales en su cocina: ritmo, magia, humor y uso de distintos
materiales, todo ello aderezado con una pizca de sal.
Enlace página web:
http://www.markeline.com/es/detalleEspectaculo.aspx?guid=8bfb1f81-e08a4f60-810b-c8b8b8422312

