Pasacalle y música
VILATUCADA JOVE
Mallorca, Baleares

Vilatucada Jove
Tambores, bombos, platillos…
De esta materia sale música rítmica de la mano
de jóvenes i jovenzuelos. “Vilafranquers” ávidos
de fiesta y música que de la mano de los que
ahora son sus “maestros” siguen, con fuerza, sus
pasos.
Con ritmo y sin pausa, salen como si tuvieran
que comerse el mundo, con ganas de dejarse
ver y hacerse sentir.

ESTRENO ABSOLUTO
Teatro y Títeres

ESTRENO EN BALEARES
Teatro de objetos

XIP XAP
Cataluña

TIAN GOMBAU-L’HOME DIBUIXAT
C.Valenciana

Hamelí
De Ramon Molins Marques

De Jordi Palet Puig

Hamelí explica la misteriosa desgracia de un
pueblo infestado de ratas. Sólo que, en nuestro
relato las ratas no vienen de fuera, siempre han
estado allí.

Un niño estrena zapatos y se va al río a
merendar. Por el camino, descubre el mundo
que lo rodea: calles, casas, paisajes, personas y
animales. Sus zapatos van acumulando
experiencias y él, poco a poco, crece. El
tamaño de los zapatos nos acompaña en el
transcurso de los años. El tamaño mide el pie,
pero también la edad, las vivencias, la forma
como caminamos por la vida. Pasan los días, los
años y las cajas de zapatos.
Pequeñas, medianas, grandes...

Jueves 17 a las 17.00 h
TEATRO
55 minutos
Edad recomendada + 4 años
Jueves 19 a las 16.30h
ITINERANTE
35 minutos
Para todos los públicos

Sabates noves

www.xipxap.cat

https://vimeo.com/302446736
2019-FETEN-Premio Mejor Espectáculo Pequeño
Formato
2019-FIRA DE TEATRE DE TITELLES DE LLEIDADRAC D'OR a la mejor escenografía

Jueves 17 a las 18.30 h
ES CREMAT
30 minutos
Edad recomendada de + 3 años
www.homedibuixat.com

ESTRENO EN BALEARES
Teatro contemporáneo
CASTELLANO
LAJOVEN
Madrid

Gazoline
De Jordi Casanovas
Cinco amigos de las afueras de París se reúnen
para quemar el coche de alguien importante.
Una noche que cambiará sus vidas.

ESTRENO EN BALEARES
Teatro - magia

WORK IN PROGRESS
Teatro

CÍA.NACHO DIAGO
C.Valenciana

ÒRBITA PRODUCCIONS
Mallorca, Baleares

El misteriós cas de
Houidini i l’habitació
tancada

De Rafel Gallego

Amarg

En 1916 pasó algo que marcó la vida de Harry
Houidini. Algo que él trató de ocultar. Resolvió
todos los casos relacionados con lo paranormal
que se le presentaron, dando una explicación
lógica a cada uno de ellos...a todos...menos
uno. EL MISTERIOSO CASO DE HOUDINI Y LA
HABITACIÓN CERRADA

¿La Historia?
La última noche de Federico García Lorca en la
tierra, antes de ser fusilado por sus ideas
“modernas”.
Pero es también la de todas las represaliadas, los
perseguidos o los torturados por sus ideas; y la de
esos avanzados a los tiempos que decidieron
vivir libres y lo pagaron caro.
La aproximación al mito, al poeta, al viajero, al
dramaturgo, al amigo, al enamorado y a todos
los que escriben, viven y aman con pasión.

https://ioutu.be/Sk-emr7URLs

https://youtu.be/-2iJJhafxDg

De Nacho Diago

Millor text i espectacle al Teatre de Barra

Jueves 17 a las 19.15 h
POLIESPORTIU 1
80 minutos
Edad recomendada de + 13 años
www.lajovencompañia.com

Jueves 17 a las 21.00 h
ESPECTÁCULO INAGURAL
POLIESPORTIU 2
60 minutos
Edad recomendada de + 6 años
www.nachodiago.com

Jueves 17 a las 22.30 h
y a las 23.30 h
ESTANC VELL
15 minutos
Edad recomendada de + 13 años

ESTRENO ABSOLUTO
Teatro

ESTRENO EN BALEARES
Teatro de calle y títeres

LA NEGRA
C.Valenciana

LA COMPANYIA DEL PRÍNCEP TOTILAU
Cataluña

Nautilus 20.000 llegües
de viatge submarí
De Diego Guill
“Nautilus” es una versión de la clásica novela de
aventuras “20.000 leguas de viaje submarino”
con una lectura actual, comprometida y
ecologista. En resumen, la historia que contaría
Julio Verne hoy en día.

El meu amic Brutus
De Marc Hervàs

El protagonista es Brutus, un oso pardo de dos
metros y medio de altura y 400 kg de peso,
curioso, afable y divertido, a quien le gusta
abrazar a la gente, oler lo que comen los turistas
y rascarse la espalda a los árboles y las paredes.
Brutus hará un pasacalle acompañado de unos
campesinos de las montañas, alegres y
divertidos, que bajan a la ciudad a vender sus
productos. Todos bailaran con Brutus las músicas
de acordeón y harán participar a todos los niños
que se encuentren por el camino.

Teatro
FERRERET TEATRE
Baleares

Contant Tirant
De Joanot Martorell, versionado por Catalina
Inès Florit y Margalida Amengual
El caballero Tirant es valiente y valeroso. Sus
aventuras heroicas tienen merecida fama y
reyes y emperadores reclaman sus servicios
como guerrero. Parece invencible, pero es
humano y le resulta inevitable enamorarse de la
bella Carmesina. Por primera vez, escuchamos
la historia del caballero en la voz de
Plaerdemavida, la doncella de Carmesina.
- Espectáculo familiar a partir de la adaptación
de ‘Tirant lo Blanc’, de Joanot Martorell -

https://vimeo.com/338886260
Viernes 18 a las 17.00 h
y a las 20.00 h

Viernes 18 a las 17.45 h
Sábado 19 a las12.00 h y a las 19.15 h

Viernes 18 a las 18.30 h
y a las 20.00 h

ES CREMAT
50 minutos
Edad recomendada + 5 años

ITINERANTE
50 minutos
Para todos los públicos

SALÓ PARROQUIAL
45 minutos
Edad recomendada + 6 años

www.a-mas.net

www.princeptotilau.cat

www.deferro.org

ESTRENO EN BALEARES
Teatro de objetos

WORK IN PROGRESS
Circo y Teatro

ESTRENO ABSOLUTO
Teatro de calle itinerante

EL PATIO
La Rioja

MOVIMENTS
Cataluña

CAMPI QUI PUGUI
Cataluña

De Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López

De Cia. Moviments

De CQP Produccions

Este viaje es un juego de preguntas a mis
abuelos, mi deseo de conservarlos conmigo, mi
pirueta personal para esquivar la ausencia, mi
homenaje a cuatro personas importantes en mi
vida, mi deseo de conservar su memoria, de
embotarla.
No quiero cerrar las tapas de los botes, quiero
abrirlas y que miremos juntos al interior de este
viaje que empieza como el de mis abuelos, en
una montaña de sal, y que no sé dónde termina.

De lejos parece confortable, de cerca ves como
se desestabiliza.
La vibración está presente y las energías
confluyen para confundir pero también para
ayudar.
Primero distantes, dos cuerpos se encuentran en
un rincón, después de un camino para llegar se
tendrán que confrontar con sus pensamientos
más íntimos. En una esquina, uno se enfrenta
ante la necesidad de escoger y la inmensidad
del destino. La posibilidad de escoger entre
varios rumbos, pero también el compromiso del
camino individual. Lo consciente tiene que
contemplar el inconsciente.

Los 3 cerditos del famoso cuento popular han
crecido y ahora recorren las calles de la ciudad,
buscando una nueva casa. Y de paso, fastidian
y bromean con el viejo lobo, que ya no sopla
como antes. Después de tantos años se podría
decir que ya son viejos amigos y todo se ha
convertido en un juego!
Un cuento clásico renovado a escala gigante,
travieso y tierno.

Conservando memoria

Viernes 18 a las 18.30 h
y a las 21.30 h
CA SES MONGES
45 minutos
Edad recomendada + 10 años
www.ikebanah.es

Zoom

https://vimeo.com/288434316
Viernes 19 a las 19.15 h
Sábado 20 a las 12.45 h
PARC PERE FONS
20 minutos
Para todos los públicos
www.ciamoviments.com

Pigs

www.cqpproduccions.com.

Viernes 18 a las 19.30 h
Sábado 19 a las 14.00 h
y a las18.00 h
Domingo 20 a las12.00 h
ITINERANTE
55 minutos
Para todos los públicos
www.cqpproduccions.com

ESTRENO ABSOLUTO
Teatro
CASTELLANO
TEATRO GORAKADA
País Vasco

Pinocchio

De Julio Salvatierra y Quique Diaz de Rada
El "Pinocchio" que presenta la compañía vasca
es una fuerza de la naturaleza, es un Pinocchio
de verdad, pragmático y travieso, y al mismo
tiempo, inteligente y sano.
Tendrá que luchar tanto consigo mismo, como
contra esa sociedad que tanto tiene que
aprender y que intentará cambiar

ESTRENO EN BALEARES
Títeres y música

ESTRENO EN BALEARES
Clown

TÍTERES ETCÉTERA
Andalucia

COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA
Cataluña

De Enrique Lanz y Yanisbel Victoria Martínez

De La Baldufa

Está a punto de comenzar un concierto, pero un
imprevisto hace que todo cambie…

Tres payasos lloran la muerte de su líder, Confetti:
La ausencia del padre que los guiaba es notoria;
el vacío que ha dejado parece absoluto; la falta
de liderazgo los incomoda, los abruma, los
mortifica: ¡la desolación!
¿Alguien tendrá que sustituirlo?!
Una vez superado el duelo, arranca el ajetreo
para encontrar un nuevo guía.
Bye bye, Confetti es un espectáculo de payasos
extravagantes y auténticos, en el que las medias
tintas no tienen cabida. Humor y amor, a partes
iguales. Pero, sobre todo, sorpresa y
estupefacción, en un espacio donde público y
actores respiran las mismas emociones.

Totolín-entredós

Una historia tierna de amistad, vinculando la
música, circo, títeres...
... i apelando a sonreír.

https://vimeo.com/345703072

Viernes 18 a las 21.30 h
Sábado 19 a las10.30 h
Viernes 18 a las 20.00 h
Sábado 19 a las 12.00h
POLIESPORTIU 1
60 minutos
Edad recomendada + 5 años
www.gorakada.com

Bye Bye Confetti

TEATRO
45 minutos
Edad recomendada + 6 años

https://ioutu.be/ZZ0mGURksJs

www.a-mas.net

PATI ES CREMAT
55 minutos
Edad recomendada + 8 años

Viernes 18 a las 21.30 h

www.labaldufaTeatro.com

ESTRENO EN BALEARES
Clown
SENSE TEXT

ESTRENO EN BALEARES
Danza
SENSE TEXT

GUILLEM ALBÀ
Cataluña

CIA.MADUIXA
C.Valenciana

De Alícia Serrat, Marc Angelet, Andreu Martínez,
y Guillem Albà.

De Joan Santacreu & Paula Llorens

Calma!

GUILLEM ALBÀ nos cuenta, solo y sin palabras, un
hecho tan complejo y a la vez tan cotidiano: la
prisa. Ese "correr todo el rato" en el que vivimos
instalados. CALMA! es puro GUILLEM ALBÀ. Su
clown salvaje está presente, su poética no falta,
y su mensaje optimista y vital se convierte,
finalmente, en algo catártico.

https://www.ioutube.com/watch?v=K8Vwr3PLdo
I&feature=ioutu.be

Lù

Las protagonistas de esta historia viven en un
lugar rodeado de tierra y pobreza.
Trabajan y trabajan en el campo sin descanso,
pero para sobrevivir, han convertido su trabajo
en juego, y es que... es imposible prohibirle a un
niño que juegue.
Este espectáculo habla sobre el poder de la
creatividad y la imaginación como forma de
evasión ante la crueldad y la dureza de la vida.
Con LÙ nos adentramos en la danza y las artes
plásticas, para disfrutar en familia de un
espectáculo mágico, creativo y poético.

POLIESPORTIU 2
60 minutos
Edad recomendada + 12 años
www.a-mas.net

CENTRE DE TÍTERES DE LLEIDA
Cataluña

On vas, Moby Dick?
De Joan-Andreu Vallvé
Con los títeres de mesa, la proyección de
animaciones y las canciones nos adentrarán en
la historia de la gran ballena blanca, Moby Dick.
Adaptación libre del clásico de Herman Melville,
escenificado para el público familiar.

- LÙ que significa camino en chino tradicional Premio Mostra Alcoi - Mejor espectáculo familiar

Viernes 18 a las 23.00 h

ESTRENO ABSOLUTO
Títeres de mesa y proyecciones

Sábado 19 a las10.30 h
y a las 13.30 h
POLIESPORTIU 3
40 minutos
Edad recomendada + 4 años
www.maduixacreacions.com

Sábado 19 a las 10.30
y a las12.00 h
ES CREMAT
55 minutos
Edad recomendada de 6 a 11 años
www.Títereslleida.com

ESTRENO EN BALEARES
Circo

ESTRENO EN MALLORCA
Teatro y música

ESTRENO ABSOLUTO
Taller musical

CIA.JÚLIA FARRERO
Cataluña

NO SOM TRES
Menorca. Baleares

ENGRUNES MUSICALS
Formentera. Baleares

De Júlia Farrero

De Justin Richardson y Peter Parnell.
Adaptación: Gemma Moll

Teia

“A través del cuerpo y de la madera hablo de
mis recuerdos, de mí, de mi padrino y de
aquellas personas de manos arrugadas y pies
arraigados en la tierra”.
Un escenario en construcción donde todo se
transforma y donde a través del imaginario
vislumbran las contradicciones del ser humano

Tango

Cinc plometes té el
plomer
De Xènia Fuertes

Una historia real sobre 2 pingüinos que hacían
todo juntos: nadaban juntos, se cantaban
canciones, se daban abrazos,...

https://www.ioutube.com/watch?v=ufXPR6HJvC
E&feature=ioutu.be

Una maleta llena de canciones, danzas, texturas
y colores para volar y conectarnos con el
cuerpo, la voz y la creatividad al ritmo de
nuestro corazón.

Un espectáculo donde conviven la tradición y lo
contemporáneo, lo rústico y lo más delicado, y
que invita al espectador a ser parte de este
ritual.

Sábado 19 a las11.15 h
y a las 17.15 h

Sábado 19 a las12.00 h
y a las 13.30 h

PLAÇA DELS CENTENARIS
40 minutos
Para todos los públicos

CA SES MONGES
40 minutos
Para todos los públicos
https://www.nagemmaballaiconta.com/Teatro

Sábado 19 a las12.45 h
a las 16.00h, a las17.30 h,
y a las 19.00 h
CEPA
35 minutos
Edad recomendada de 1 a 3 años
https://xeniafuertes.wordpress.com

ESTRENO ABSOLUTO
Concierto teatralizado
CENTIMETS TEATRE
Mallorca. Baleares

Centimets & Family
Band
De Irene Soler y Xisca Puigserver
Alejados de la música infantil más tradicional,
apostamos per un género moderno y familiar.
Un concierto teatralizado donde la mezcla de
magia, teatro y música seran una combinación
perfecta.
Un espectáculo dinámico, alegre y participativo
donde pequeños y grandes se van a sentir
cómodos.
Para baliar, cantar, y pasarlo bien.
Un verdadero concierto apto para todas las
edades.
Una explosión de emociones donde brotaran
diferentes personajes de la música.
Os invitamos a jugar y a dejaros llevar por la
fantasía y la magia de les diferentes historias que
contaremos y cantaremos.
Sábado 19 a las13.00 h
PLAZA MAJOR
60 minutos
Para todos los públicos

Teatro

Teatro

LA IMPACIÈNCIA
Mallorca. Baleares

DUES CARES
Mallorca. Baleares

Minyonia d’un infant
orat
De Llorenç Riber y Salvador Oliva
Dos humanos muy parecidos a personas tienen
la ambición de presentar y representar la obra
de Llorenç Riber. Un espectáculo para vivir, ver y
volverse a sentir como en la infancia.

VINT DIES DE GUERRA
De Bartomeu Ferrer
“Vint dies de guerra” muestra las pequeñas
experiencias de aquellos que sufrieron en
primera persona aquel final de agosto del 36 en
el Levante de Mallorca.
Finalista Bòtil 2019

Https://vimeo.com/331060246
Premio Bòtil 2019

Sábado 19 a las16.30 h
POLIESPORTIU 2
55 minutos
Edad recomendada +7 años

Sábado 19 a las18.30 h
y a las 23.15 h
SALÓ PARROQUIAL
55 minutos
Edad recomendada +15 años

ESTRENO EN BALEARES
Clown
CIA.LA TAL
Cataluña

Italino grand hotel
De Jordi Magdaleno
En el último sótano del ITALINO GRAND HOTEL
está la lavandería. Allí, un personaje solitario
lava, plancha y perfuma la ropa. Vive solo,
sueña entre sábanas y esconde la soledad
conversando con las máquinas y jugando con
su propia sombra.

http://cialatal.com/ca/italino-grand-hotel

Sábado 19 a las18.30 h
y a las 20.00 h

WORK IN PROGRESS
Teatro visual
SENSE TEXT

ESTRENO ABSOLUTO
Teatro de Títeres
COMA 14
Mallorca. Baleares

LaBú TEATRO
Cataluña

On és quan no hi és?

Fragile

De Jorge Navarro de Lemus y Tolo Ferrà

De Anna Ros y Andreu Sans
Queremos

transmitir

sensaciones,

que

el

espectador vibre y disfrute del acto de sentir. No
queremos explicar una historia; queremos
mostrar la fragilidad como un espacio en el que
la cuerda floja de la vida se presenta de una
manera bella y poderosa. Os invitamos a sentir
con libertad, a emocionarse, a rechazar, a no
entender y a perderse.
Dos actores en el escenario crean cuadros
visuales suspendidos en un espacio indefinido,
vulnerable y posible. Un desafío a través de la
poesía visual y el movimiento.
Sábado 19 a las 18.30 h

TEATRO
55 minutos
Edad recomendada + 6 años

POLIESPORTIU 2
20 minutos + coloquio
Para todos los públicos

www.cialatal.com

www.labuTeatro.com

La abuela de Nina acaba de morir.
Ella no entiende lo que ha pasado.
Sus padres no le explican nada para no hacerla
sufrir.
- ¿Dónde estás Abu? - se pregunta.

https://bit.ly/2lMWLjV
Sábado 19 a las 20.00
y a las22.00 h
ES CREMAT
60 minutos
Edad recomendada + 5 años
www.coma14teatro.com

ESTRENO ABSOLUTO
Cuenta cuentos
MARINO E MARINI
Mallorca. Baleares

Màquina Gramòptica
Universal
De Adrià Martí y Jaume Catany
Marino y Marini presentan su cofre misterioso: un
cofre autómata, lleno de engranajes y de
cuerdas, que transforma los libros en realidad.
Una máquina que da vida a las palabras.

https://www.ioutube.com/watch?v=5h0m46HsMg&t=72s

Sábado 19 a las 20.00
y a las 22.00 h
CA SES MONGES
40 minutos
Edad recomendada + 3 años
https://www.facebook.com/marinoemarini?fref=comp

Cercavila
BOIETS DE FOC I BOIETONS
Mallorca, Baleares

Roda que roda
“Creced y multiplicaos” dice el libro del Génesis.
Pues sí, ellos que no son de la Tierra, también lo
han hecho! No querían dejar que el infierno de
Vilafranca quedara como un solar y se
arremangaron.
No fuera a ser que en unos años ya no pudieran
cobrar la pensión de jubilación. Los jóvenes
tienen que hacer trabajo para que los viejos
puedan cobrar!
Pues ahora, Boiets y Boietons ruedan juntos por
calles y plazas, como siempre, con ganas de
fiesta. Cómo en la vida, los viejos todavía tiran
de la rueda, pero los jóvenes empujan detrás
con fuerza. Cómo tiene que ser!

Sábado 19 a las 21.00
ITINERANTE
40 minutos
Para todos los públicos

ESTRENO EN BALEARES
Teatro-Danza
CASTELLANO
CUARTA PARED
Madrid

En viaje

De Clara Santafe y Milagro Lalli
Huda y Nama son madre e hija, dos viajeras
infatigables que se embarcan en una odisea sin
camino de vuelta. Durante el viaje Nama mira al
cielo y se pregunta si las estrellas serán las
mismas en todas partes y si los demás niños,
cuando alzan la cabeza, verán lo mismo que
ella.
En Viaje narra la historia de una familia que a
causa de la guerra debe emprender un viaje
hacia un sitio que les permita rehacer su vida. Un
viaje que se sostiene con la imaginación, el
juego y la esperanza en busca de un destino
mejor.
https://www.cuartapared.es/project/en-viaje/
Sábado 19 a las 23.15 h
Domingo 20 a las 13.30 h
POLIESPORTIU 1
50 minutos
Edad recomendada de 7 a 12 años
www.cuartapared.es

Discjòquei
DOCTOR MAGNETO
Mallorca, Baleares

Festa Doctor Magneto
El doctor Magneto se dedica a la recuperación
y rehabilitación de residuos y desperdicios,
cirujano de plástico i punción del vinilo. Sus
sesiones de acupuntura vinílica están indicadas
para un gran número de patologías físicas,
psíquicas y emocionales y se realizan siempre
acompañadas de los terapéuticos movimientos
de sus minimaggi-gogos.

ESTRENO EN BALEARES
Teatro

ESTRENO ABSOLUTO
Teatro musical

LA PERA LLIMONERA
Cataluña

MOSKITASMUERTAS
Formentera. Baleares

Baobab. Un arbre, un
bolet i un esquirol
De Sergi Casanovas, Toni Albà i Pere Romagosa
Dos vendedores ambulantes buscan refugio en
medio de una gran tormenta; explican la historia
de una seta y una ardilla que debido a la
guerra, emprenden una gran aventura
intentando encontrar un nuevo árbol donde
vivir.

Ella Balla

De MoskitasMuertas
A Bea, Tea, Sea, Lea no le gusta estar quieta ni
sentada todo el día. No puede seguir el ritmo de
este mundo si está parada. Ni médicos ni
masajistas podrán ayudarla… será la música la
que le dará la libertad de poder expresarse con
el movimiento de su cuerpo y encontrar, por fin,
su propio ritmo.

https://vimeo.com/303750970
https://ioutu.be/NPauaTLiF8M
2019 Premio Mejor Espectáculo Mostra d'Igualada
2019 Premio Xarxa Alcover

Domingo 20 a las 10.30 h
y a las 20.00 h
ESPECTÁCULO DE CLAUSURA
Sábado 19 a las 24.00
VELADA ESPECIAL!
S’ESTANC VELL
60 minutos
Para todos los públicos

POLIESPORTIU 1
55 minutos
Edad recomendada + 6 años
www.laperallimonera.com

Domingo 20 a las 10.30
y a las 12.00 h
CA SES MONGES
50 minutos
Edad recomendada + 6 años
https://lasmoskitasmuertas.tumblr.com

Teatro y música

Teatro físico, clown y porters acrobáticos

MUSICART LLOSETA
Mallorca. Baleares

CIA.MOVIMENTS
Cataluña

La bruixa Ma-Maduixa

Lady, Frank & Stein

De Cristina Llabrés

De Cia. Moviments

"La bruja Ma-Maruja" es un espectáculo musical
original basado en un cuento donde la
protagonista es una bruja tartamuda que no
tiene muchos amigos. Poco a poco, la bruja
demuestra que puede superar sus miedos, y
además, lo hace ayudando a los que están a su
alrededor. Los valores de la amistad, la
humildad, la empatía y la sinceridad están
presentes en toda la historia mientras que las
diferentes canciones se van sucediendo,
desarrollando también la inteligencia emocional
de los niños.

El Doctor Frank os quiere mostrar el experimento
más grande del mundo: LA RESURRECCIÓN!!
Él quería revivir su esposa, su amor, la Lady.
Para conseguirlo necesita de la ayuda de Stein;
una joven con muchas ganas y poca
experiencia.
Conseguirá el Doctor acabar el experimento
con éxito?
Un espectáculo donde el humor y las
acrobacias harán reír a toda la familia.

https://www.ioutube.com/watch?v=1mSBtWjuoH
E

2015/2016 Premio del público Escenarios de Sevilla
2016 Beca Creación Testimoni Escènic

Domingo 20 a las10.30 h
y a las 16.00 h
SALÓ PARROQUIAL
50 minutos
Edad recomendada de 3 a 8 años
www.labruixamamaduixa.com

ESTRENO EN BALEARES
Títeres y música
CASTELLANO
TÍTERES ETCÉTERA
Andalucia

Pedro y el lobo
De Serguei Prokofiev
El célebre cuento musical de Prokofiev, que
Etcétera convierte en un espectáculo con
narración, títeres, i muchas emociones.

https://vimeo.com/38449097

https://vimeo.com/351140829

Domingo 20 a las 11.15 h
y a las 16.15 h
PLAÇA DELS CENTENARIS
40 minutos
Para todos los públicos
www.ciamoviments.com

Domingo 20 a las 12.00 h
y a las 13.30 h
TEATRO
45 minutos
Edad recomendada + 3 años
www.a-mas.net

ESTRENO EN BALEARES
Teatro de objetos
SIN TEXTO

ESTRENO EN BALEARES
Danza / Instalación
SIN TEXTO

Teatro de calle y música

EL PATIO
La Rioja

IMAGINART
Cataluña

Rodamons

De Izaskun Fernández i Julián Sáenz-López

De Carles Porta, Eulàlia Ribera, Josep Maria
Baldomà y Jordi Colominas

Oh, no! La reina de los Enredos ya ha hecho de
las suyas en Vilafranca.
Para que vivamos todos desafinados y
enredados ha escondido por el pueblo a Ritmo,
Armonía y Melodía.
Ayudadnos, os necesitamos!
Solo así podremos recuperar la música.

Hubo
Hubo es la vida de una mujer y su naufragio, una
mujer que se resiste a abandonar su mundo,
reducido a una isla de piedra.
Su historia es la de muchas y muchos que
tuvieron que decir adiós a lo que un día fue su
hogar
Hubo es un espectáculo sin palabras que habla
del amor, la pérdida, la soledad, la memoria y el
arraigo.

Little Night
Little Night juega con la noche, con personajes
fantásticos, con humor, un punto absurdo y
surrealista. Estrellas que viajan con su bolso,
señores con paraguas que caen del cielo,
manchas de colores que lo invaden todo,
multitud de coches que los esquivan...
Imágenes sugerentes que estimulan los sentidos,
que provocan el juego de los niños, que
cambian de forma y color cuando se les toca,
cuando se les persigue...

https://ioutu.be/HCW9d3Wq0HA

Domingo 20 a las 12.00 h
y a las 13.30 h
ES CREMAT
45 minutos
Edad recomendada + 8 años
www.ikebanah.es

Domingo 20 a las 12.00 h,
a las 12.45 h, a las 16.00 h,
a las16.45 h y a las 17.30 h
POLIESPORTIU 3
25 minutos
Edad recomendada de 1 a 3 años
www.lasalaTeatro.cat

VIATGE AL MÓN DE N’AINA
Mallorca. Baleares
D’Aina Zuazaga

Domingo 20 a las 12.45
y a las 17.00 h
ITINERANTE
55 minutos
Para todos los públicos

Clown y magia
SIN TEXTO
CLOWNÓMADAS
Mallorca. Baleares

Utopía

De Rubén Carretero
Tras muchos años de viajes y aventuras, Rumbo,
aterriza en el escenario cargado de baúles
llenos de objetos extravagantes y mágicos. Es
aquí donde nos enseña todo lo que ha vivido y
encontrado en su camino. Él, es un soñador, un
ilusionado e ilusionista, un personaje que ama y
vive tanto lo que hace, que quiere compartirlo
con el público. De cada baúl suena una música
y aparecen objetos como diábolos…
Todo esto aderezado con el mejor humor de un
payaso y algunos ingredientes secretos.
Un show para todos los públicos que conseguirá
hacerte volver a soñar despierto.

Teatro
MYOTRAGUS TEATRO
Mallorca. Baleares

El senyor dels contes
Adaptación de Les Rondalles Lluís Valenciano
Gener
El señor de los cuentos es un librero balear con
familia de Menorca, nacido en Mallorca y que
actualmente vive entre Ibiza y Formentera. De
esta manera nuestro personaje nos contará los
cuentos de "El gigante de Es Vedrá" de la isla de
Ibiza, El maestro Gelabert de Menorca, Pedro el
festejador de Mallorca y la leyenda del tesoro
de Formentera. Un conjunto de historias
populares de nuestras islas, llenas de valor y
tradición.

https://vimeo.com/353822120
Semifinalista del Premio BÒTIL 2019

https://vimeo.com/353822120
3ºPremio Match de Circo Mostra de Alcudia

Domingo 20 a las 17.15
y a las 18.45 h
TEATRO
50 minutos
Para todos los públicos
www.clownomadas.com

Domingo 20 a las 17.15
y a las 18.45 h
ES CREMAT
50 minutos
Edad recomendada de 5 a 10 años
www.miotragusTeatro.com

ESTRENO ABSOLUTO
Música y animación
TRENCACLOSQUES
Mallorca. Baleares

Trencaclosques a la mar
De Trencaclosques
”Ha arribat s’Estiu”, las aventuras de “Pep
Skalamar”, los bailes piratosos de
“Trencaclosques a la mar”, el “Cavallet
Cucarell”, “Tocar la Lluna” una nit d’estiu, els “8
vents” que soplan de aquí y de allá, “Mallorca”
que nos recuerda que vivimos en un paraíso...
15 composiciones que dibujan una recuerdo del
mar.
Vestuario diseñado y confeccionado por
Antonia Camia, nueva escenificación y 25 años
de experiencia, Trencaclosques a la Mar es una
obra completa con libreto adaptado para
pequeña orquestra, banda o escuela de
música, con instrumentos de cuerda y viento
impulsan el aspecto más teatral de
Trencaclosques.
Domingo 20 a las18.00 h
PLAZA MAJOR
60 minutos
Para todos los públicos

Instalación interactiva

Instalación interactiva

LÎLA JOCS RECICLATS

LUDOTECA DE JARDÍ

Mallorca. Baleares

Mallorca. Baleares

Joc de gegants

Con-tacte

El baile de los gigantes es un juego interactivo
donde el público intentará colaborar en la lucha
cotidiana de estos grandes seres habitantes de
una isla que está a punto de desaparecer. Para
evitarlo deberán superar con ellos todos los
desafíos impuestos por el malvado doctor Frying
Pan, un ingeniero déspota que intentará
hacerlos fracasar.

CON-TACTO es una nueva instalación de
Ludoteca de Jardí i Carrer que reúne tres
conceptos básicos en el ser humano: el sentido
del tacto, el sentido de tener un encuentro con
alguien con ternura, es decir un encuentro con
tacto; y el encuentro íntimo y cercano en sí
mismo, un contacto.

De Emiliano Matesanz

Viernes 18 de les 16 h a las 19 h
Sábado 19 de les 10.30 a las 19 h
Domingo 20 de les 10.30 a las 19 h
PARC JOSEP MªLLOMPART
Para todos los públicos
www.lilajuegosreciclados.com

De Ludoteca de Jardí

Viernes 18 de les 16 h a las 19 h
Sábado 19 de les 10.30 a las 19 h
Domingo 20 de les 10.30 a las 19 h
PARC JOSEP MªLLOMPART
Para todos los públicos
www.ludotecadejardi.com

