


Venta de entradas desde el 5 de abril
Taquilla (martes y jueves de 17:00 a 19:45h.) 

Este festival, en su sexta edición, re-
úne nueve espectáculos singulares 
y de calidad con un amplio abanico 
de técnicas y estéticas diferentes.
Representaciones para todos los 
públicos, funciones en el  Teatro 
Emilio Gavira, en el entorno de la 
Plaza de Toros y en el Museo Mu-
nicipal.
Compañías de prestigio y de reco-
nocida trayectoria de Castilla-La 
Mancha y del ámbito nacional 
completan la programación del 
festival de este año.
Todos los espectáculos tienen una 
duración aproximada de una hora.

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

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

TEATRO EMILIO GAVIRA

https://www.giglon.com/sala/teatro-emilio-gavira-de-alcazar-de-san-juan


Sábado, 30 de abril
11:00 horas
Recinto FERIA DE LOS SABORES
Familiar e infantil de 4 a 10 años

LA TRISTE PRINCESA

La Princesa es obligada a casarse 
con un noble sin apenas conocer-

se aunque ella no está conforme con 
esta situación. 
Un espectáculo de títeres que toma 
como referencia la vida sumisa de 
las princesas de la Edad Media y la 
transmuta para verla con una mira-
da más actual. Una tierna fábula que 
pretende prevenir la violencia de gé-
nero desde la infancia, educando en 
igualdad y respeto a niños y niñas.

Títeres y actores

Programa Actuamos JCCM

Entrada libre

Ágape Teatro

https://youtu.be/eiyGO4DAveU?list=PLlDOWk7z5B7uzchaAswH7n7HQEWW-2wIr


DEMO. 
ELEGÍA DEL MOMENTO

The Nose Theater invita a reflexio-
nar en su nuevo espectáculo 

sobre la relación entre familia y la 
tecnología mediante un retrato o 
“selfie” de nuestra vida cotidiana. 
Una fotografía, al estilo Chejov, para 
retratar la sociedad contemporánea 
a través de la poética de la máscara, 
la danza y el objeto. Nominada a los 
premios MAX 2021 en la categoría 
de Mejor Espectáculo.

Máscaras, Títeres 
y danza
PMC

Entrada 7,00€
Visibilidad reducida 3,50€

Viernes, 6 de mayo
19:00 horas
Teatro Emilio Gavira
Adultos e infantil a partir de 8 años

The Nose Theater

https://youtu.be/M3ywV-cnsyQ?list=PLlDOWk7z5B7uzchaAswH7n7HQEWW-2wIr


LA LÁMPARA MARAVILLOSA

¿Alguna vez habéis soñado en en-
contrar una lámpara maravillosa 

con un genio dentro capaz de con-
ceder tres deseos? ¿Habéis pensado 
qué deseos pediríais? Un espectácu-
lo de títeres y actores, que nos habla 
de los deseos, de la aceptación y del 
amor. 
Premio al Mejor espectáculo infantil 
de la Feria de Ciudad Rodrigo 2018, 
Premio Xarxa Alcover 2018 y el  Pre-
mio FETEN al mejor espacio escéni-
co 2019.

Títeres y actores

Programa Actuamos JCCM

Entrada 1,50€

Sábado, 7 de mayo
12:00 horas
Teatro Emilio Gavira
Familiar e infantil a partir de 4 años

Festuc Teatre

https://youtu.be/vHY_kDr5GCk?list=PLlDOWk7z5B7uzchaAswH7n7HQEWW-2wIr


Viernes, 13 de mayo
19:00 horas
Teatro Emilio Gavira
Familiar e infantil de 4 a 10 años

BLU, HISTORIA DE
UNA SEMILLA

¿Qué soy? ¿quién soy? ¿cuál es mi 
sitio en este mundo? 

A BLU, nuestra protagonista, le espe-
ra una gran aventura llena de luces y 
sombras hasta dar con la respuesta. 
A través del teatro de sombras, la 
poesía y juegos escénicos de dos 
mujeres, la compañía Naranja Lima 
narra el viaje iniciático de BLU, una 
pequeña semilla, que recorre un ca-
mino por tierra, mar y aire.

Sombras y actrices

Programa Actuamos JCCM

Entrada 1,50€

Naranja Luna

https://youtu.be/4EsvfvfthZ4?list=PLlDOWk7z5B7uzchaAswH7n7HQEWW-2wIr


Viernes, 20 de mayo
19:00 horas
Museo Municipal
Familiar e infantil a partir de 5 años

LIBRO DE AVENTURAS

Un trabajo realizado con títeres y 
un libro pop-up en el que cada 

página es una aventura con un pai-
saje diferente. Una niña que sueña. 
En su sueño va de una aventura a 
otra perseguida por un monstruo 
que está ahí, pero que no se ve. 
Cuando al fin la alcanza luchan en 
“combate singular” y le vence. La 
niña despierta y cuenta su sueño, su 
viaje por un mundo salvaje. Cuenta 
que ha vencido al monstruo y que 
vencerá a todos los monstruos que 
la vida le ponga por delante.

Títeres y libro pop-up

Programa Actuamos JCCM

Entrada libre
Aforo limitado.  Adquisición de invitaciones en la taquilla del Teatro

La Tirita de Teatro

https://youtu.be/252AaoaCImM?list=PLlDOWk7z5B7uzchaAswH7n7HQEWW-2wIr


Sábado, 21 de mayo
12:00 horas
Entorno Plaza de Toros
Familiar e infantil a partir de 4 años

LA CEBOLLA MÁGICA

Había una vez, en un reino lejano, 
una Gran Cebolla Mágica que 

cumplía los deseos de todo aquel 
que se los pidiera. Esto despertó la 
ambición y codicia de todos en el 
Reino, pero la Cebolla y sus poderes 
no son para cualquiera. Bajo el do-
minio del gran Mago, la Cebolla Má-
gica obedece a sus designios malva-
dos y mantiene a la pobre princesa 
Clodomira prisionera en palacio. ¿Al-
guien podrá rescatarla? Podremos 
reír y reflexionar sobre el valor del 
amor sincero, la amistad y la lealtad.

Marionetas

Programa Actuamos JCCM

Entrada libre

Títeres Barrilete

https://youtu.be/OMl6AFnd4Yc?list=PLlDOWk7z5B7uzchaAswH7n7HQEWW-2wIr


Domingo, 22 de mayo
12:00 horas
Entorno Plaza de Toros
Familiar e infantil a partir de 6 años

KAMISHIBAI

Una pareja de simpáticos turistas 
deciden viajar a la China. Una vez 

allí, observarán atónitos las costum-
bres y el modo de vida de las gentes. 
A partir de las enseñanzas de una 
abuela pensadora aprenderán a uti-
lizar su corazón para disfrutar de las 
cosas. Conocerán al maestro taoísta 
Chan que con su peculiar método de 
enseñanza les ayudará a conseguir 
estar en calma en situaciones locas y 
divertidas, y veremos como un dra-
gón con muy mala fama se hace el 
mejor amigo de la pequeña niña Lin. 

Títeres y actores

Programa Actuamos JCCM

Entrada libre

Tragaleguas Teatro

https://youtu.be/zqOqam4j-2Y?list=PLlDOWk7z5B7uzchaAswH7n7HQEWW-2wIr


Viernes, 27 de mayo
19:00 horas
Teatro Emilio Gavira
Familiar e infantil a partir de 6 años

BLANCANIEVES

El cuento clásico de Blancanieves 
llevado al teatro de objetos. Una 

propuesta para todos los públicos 
que convierte a sus personajes en 
objetos, en un auténtico juego de 
volúmenes y tamaños contada con 
lámparas y candelabros. Un paisaje 
poético en el que la palabra se con-
figura a través del verso. Una versión 
provocadora e imaginativa.
Premio al Mejor Espectáculo Infantil 
y Juvenil en la última edición de la 
Feria de Teatro de Castilla y León.

Objetos y actor

Programa Actuamos JCCM

Entrada: 1,50€

La Chana Teatro

https://youtu.be/RhoWl9ZQJbo?list=PLlDOWk7z5B7uzchaAswH7n7HQEWW-2wIr


Sábado, 28 de mayo
20:00 horas
Teatro Emilio Gavira
ADULTOS 

CELESTINA INFERNAL

Un espectáculo para adultos re-
presentado por títeres casi hu-

manos en torno a uno de los perso-
najes más destacados de la cultura 
universal. Aquí no faltan los amores 
apasionados (con sorprendente ero-
tismo), la violencia, la muerte y el 
humor más negro.
La crítica dice: “Un artefacto pro-
digiosamente trazado y mostrado. 
Magnífico y erotizante” o “Consuma-
da maestría. Calidad supina. Imagi-
nación desbordante”.

Títeres
humanoides
PMC

Entrada: 12,00€
Visibilidad reducida 6,00€

Teatro Corsario

https://youtu.be/awmSstKPUMM?list=PLlDOWk7z5B7uzchaAswH7n7HQEWW-2wIr


Acceso a la lista de reproducción de los vídeos de las obras del
VI FESTIVAL DE TÍTERES DEL HIDALGO.

Canal de Youtube del Patronato Municipal de Cultura.
www.patronatoculturaalcazar.org

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlDOWk7z5B7uzchaAswH7n7HQEWW-2wIr
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