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L´ESTAQUIROT  

 
Ikuskizun hau Urrezko Ile-kizkurra ipuinaren birsorkuntza bat da. Hartzen 
bizitza nabarmentzen da, protagonista nagusiak bihurtuta. Hartzek frutak 
biltzen dituzte basoan marmelada egiteko. Eszenografiaren oinarria 
egurrezko kutxa batzuk dira, eta publikoaren aurrean ireki, tolestu eta 
transformatu egiten dira istorioaren tokiak erakusteko. 
 
L’ESTAQUIROT taldea 1973an sortu zen eta publiko familiarra 
delakoarentzat txotxongilo-ikuskizunak sortzen eta antzezten ditu. Etenik 
gabe lanean jardun duen urte hauetan, 40 ikuskizun taularatu ditu eta 
9.000 emanaldi baino gehiago eskeini, Kataluniako konpainia 
garrantzitsuenetarikoa bilakatuta. 2016an, txotxongilo-ikuskizun onenaren 
FETEN 2016 saria jaso du “Antón Comodón” obragatik. 
 
Este espectáculo es una recreación del cuento ‘Ricitos de Oro’.  En esta 
versión el acento dramático recae en la vida de los osos, que pasan a ser 
los principales protagonistas. Los osos recolectan frutas en el bosque para 
hacer mermelada. La escenografía se construye a partir de unas cajas de 
madera, que se van abriendo, desplegando y transformando a la vista del 
público para mostrar los diferentes espacios dónde transcurrirá la historia. 
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La compañía L’ESTAQUIROT  fue creada en el año 1973 y se dedica a la 
creación y representación de  espectáculos de títeres para público familiar. 
Durante  estos años de trabajo ininterrumpido ha puesto en escena  40 
espectáculos y realizado más de 9.000 representaciones, constituyendo 
una de las compañías más importantes de Cataluña. 
 
En 2016 ha recibido el Premio  FETEN 2016 al mejor espectáculo de 
títeres  con la obra “Antón Comodón”. 
 

2016 - Urria 30 Octubre 
 
L´ESTAQUIROT  
“Los tres osos” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Katalunia/Cataluña – Bartzelona/Barcelona) 
www.estaquirot.com 

 
 

 

 

 

http://www.estaquirot.com/
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PANTA RHEI  

 
Kutxa fantastiko baten barruan, Mari Zikin etorriko da, bidaiaria eta 
ibiltaria bera. Pertsonaia xarmagarria Maitasunaren Unibertsokoa da. 
Txilinbueltak Erregearen istorio ederra kontatuko digu: txantxazale 
amorratua da eta ederki pasatzen du abesti, sorpresa eta jolas artean, 
pozarren benetako txilinbueltak emanez haren gazteluko belardian. Baina 
erregeak badu pena handi bat...  
 
PANTA RHEIk 30 urte daramatza txotxongiloaren lengoaia ikertzen, haren 
eta aktoreen eta publikoen arteko harremana aztertzen; hala, antzerki 
aktiboa egiten du, bizikidetza eta errespetuzko balioetan oinarrituta. 
Arabako konpainia beterano honen lan-oinarria haurtzaroa da nagusiki, 
baina Euskal Herriko hainbat txotxongilo eta antzerki jaialdiren 
antolaketan ere badago espezializatuta. 
 
Dentro de un baúl fantástico llega Mari Zikin, viajera y trotamundos. Un 
personaje encantador procedente del Universo del Amor. Nos trae la bella 
historia del Rey Volteretas, un gran bromista, que se divierte entre 
canciones, sorpresas y juegos con loca alegría dando volteretas reales en 
el césped de su castillo. Pero el rey tiene una gran tristeza... 
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PANTA RHEI  lleva 30 años investigando el lenguaje del títere, su relación 
con los actores y los públicos, haciendo un teatro activo, basado en valores 
de convivencia y respeto. La infancia es la base donde trabaja 
principalmente esta veterana compañía alavesa, especializada también en 
la organización de diversos festivales de marionetas y teatro del País 
Vasco. 
 

2016 - Azaroa 6 Noviembre 
  
PANTA RHEI  
“El rey Volteretas” / “Txintxilipurdi Erregea” 
Gaztelania/Castellano (12:30) – Euskara (17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Euskadi/País Vasco - Araba) 
www.teatropantarhei.com 

 
 

http://www.teatropantarhei.com/
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A LA SOMBRITA 
 

 
Nork ez du izan inoiz ilargiari haginkadatxo bat emateko ametsa? Hain 
zuzen ere, horixe nahi izan zuten ipuin honetako animaliek. Zatitxo bat 
besterik ez zuten nahi dastatu, baina, gorputza ahalik eta gehien luzatu 
arren, ezin zuten ukitu. Istorio hau ilargia bezala hasiera batean erdietsi 
ezinezkoak diruditen nahiei buruzkoa da, elkarlanari esker lor daitezkeen 
horiei buruzkoa. 
 
A la sombrita 2001ean sortu zen Andaluziako Écija herrian, eta 
erreferentzia bat da txotxongiloen eta itzalen munduan. Harrezkero, 
etengabe ari da proiektu berriak abian. “A la Sombrita ametsen fabrika bat 
da”, irudimena aktibatzen” laguntzen duena. Andaluziako konpainia 
bakarra da itzalen eta txotxongiloetarako argiztapeneko teknika baliatzen 
duena eta Espainian oso gutxitan ematen da goitik beherako artisau-lan 
hori. 2009an, Andalucía Emprende sareak Sormenezko/Kultur enpresa 
onenaren saria eman zion. 
 
¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco a la luna? Este fue 
precisamente el deseo de los animales de este cuento. Tan solo querían 
probar un trocito pero, por más que se estiraban, no eran capaces de 
tocarla. Esta es una historia de deseos que parecen –a primera vista- 
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inalcanzables, como la luna, pero que consiguen hacerse realidad gracias a 
la colaboración.  
 
A LA SOMBRITA nació en el 2001 en la localidad andaluza de Écija y es 
referencia en el mundo de los títeres y las sombras. Desde entonces en 
constante evolución y con nuevos proyectos. “A la Sombrita es una fábrica 
de sueños” que ayuda a “activar la imaginación”. Es la única compañía de 
Andalucía que se dedica a la técnica de sombras y de iluminación para 
títeres, una labor netamente artesanal que en España tampoco abundan. 
 
En el 2009 recibe la compañía el Premio a la mejor empresa 
Creativo/Cultural por la Red Andalucía Emprende. 
 

2016 – Azaroa 13 Noviembre 
  
A LA SOMBRITA 
“Un trocito de luna” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
2 urtetik gora - A partir de 2 años 
(Andalutzia/Andalucia - Sevilla) 
www.alasombrita.com 

http://www.alasombrita.com/
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ALAUDA TEATRO 

 
Entzun bedi ozenki musika zirkuko lanak betetzen dituen martxarekin, jar 
zaitezte eroso eta prestatu artistek, trapezistek, malabaristek, soka 
lasaiaren orekak, fakir su-jaleak eta hezitako animaliek eragindako 
emozioaz gozatzeko harizko txotxongiloen ikuskizun bizi eta dibertigarri 
honetan, Frango pailazoak ere lagunduta eta Mario Netek, zirkuaren 
zuzendari apartak, aurkeztuta. 
 
ALAUDA TEATRO Madrilen sortu zen 1984an. 1992an, Salazarrera (Burgos) 
aldatu zen eta bertan hogei antzezpen baino gehiago, antzerki-ikastaroak, 
txotxongilo-ikastaroak eta abeslari lirikoentzako kantu-ikastaroak ekoiztu 
ditu. 1997an, txotxongiloak ikertzen eta erabiltzen hasi zen. Nazio-mailako 
eta nazioarteko 92 jaialditan izan da, 43tan azken hiru urteotan. 2012. 
urteaz geroztik, Merindadeetako Txotxongilo Jaialdia antolatzen eta 
zuzentzen du.  
 
2012an, konpainiak Cigaleseko “Lucero del Alba” Haur Antzerki 
Lehiaketako II. saria jaso zuen. 
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Que resuene la música con la marcha que llena las lonas del circo, 
acomódense bien y prepárense para disfrutar de toda la emoción de sus 
artistas, trapecistas, malabaristas, el equilibrio en la cuerda floja, el fakir 
tragafuegos y animales amaestrados en un apasionante y divertido 
espectáculo de marionetas de hilo, acompañados también por el payaso 
Frango y presentados Mario Net, su gran director. 
 
ALAUDA TEATRO surge en Madrid en 1984. En 1992 se traslada a Salazar 
(Burgos), donde producen más de veinte montajes  teatrales, cursos de 
teatro, títeres e Interpretación para cantantes líricos. En 1997 comienzan a 
investigar y utilizar marionetas. Ha participado en 92 festivales nacionales 
e internacionales, 43 en los últimos  tres años. Desde el año 2012 organiza 
y dirige  el  Festival de Títeres de las Merindades.  
 
En el 2012 la compañía recibe el II Premio del Certamen de Teatro Infantil 
“Lucero del Alba” de Cigales. 
 

2016 – Azaroa 20 Noviembre 
  
ALAUDA TEATRO 
“The Puppet Circus” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
4 urtetik gora - A partir de 4 años 
(Gaztela eta Leon/Castilla y León – Burgos) 
www.alaudablog.wordpress.com 

http://www.alaudablog.wordpress.com/
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TROPOS TEATRO 
 

 
 
Denok hazi izan gara ipuin klasikoekin: Txanogorritxu, Hiru txerritxoak, 
Hansel eta Gretel... Txanogorritxu otsoak jan zuen azkenean, hiru 
txerritxoek ez zuten hobeto bukatu, Hansel eta Gretel baso batean uzten 
dituzte sorgin batek jan ditzan... Agian, ipuin klasikoetatik gehien 
gustatzen zaiguna da izugarri samarrak izan ohi direla. Eta honekin batera 
liburu-saltzaileek aurreko horiek bezainbesteko istorio ikaragarria 
kontatuko digute: Edurnezuri. 
 
TROPOS TEATRO lagun-talde batek sortu zuen Madrilgo parkeetan, 
ospitaletan, ikastetxeetan eta abarretan emanaldiak emanez 
txotxongiloen magiaz ohartu ostean. 1998tik aurrera, txotxongilo-
konpainia profesionala bihurtu zen. Haien ikuskizunekin, jaialdi askotan 
hartu izan dute parte: Galicreques, Redondela, FETEN, Bilbo, Tolosa… 
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Ondoren, konpainiak txotxongilo-antzerkian espezializaturiko denda bat 
ireki zuen: www.planetatitere.com 
 
2015ean, konpainia MAX sarietarako izendatu zuten, eta, horrez gain, 
2016an ohorezko aipamena jaso du Almagroko Antzerki Klasikoaren 
Jaialdiko Haur Barrokoan. 
 
Todos nos hemos criado con los cuentos clásicos. Caperucita, Los tres  
cerditos, Hansel y Gretel... Caperucita acaba engullida por un lobo, los tres 
cerditos no acaban mejor, Hansel y Gretel son abandonados en un bosque 
para que se los coma una bruja... Quizás lo que más nos gusta de los 
cuentos clásicos, es que siempre tienen algo de  terrorífico. Y hoy los 
libreros van a contar la no menos terrorífica historia de... Blancanieves. 
 
TROPOS TEATRO surgió como un grupo de amigos que descubrieron la 
magia de los títeres haciendo funciones en parques de Madrid, hospitales, 
colegios... A partir de 1998 se establece como compañía profesional de 
títeres. Con sus espectáculos han participado en muchos festivales: 
Galicreques, Redondela, FETEN, Bilbao, Tolosa. Posteriormente la 
compañía abre una tienda especializada en teatro de títeres: 
www.planetatítere.com 
 
El 2015 la compañía es nominada a los Premios MAX recibiendo además 
una mención especial en el Barroco Infantil del Festival de Teatro Clásico 
de Almagro 2016. 
 

2016 – Azaroa 27 Noviembre 
  
TROPOS TEATRO 
“Blancanieves” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
4 urtetik gora - A partir de 4 años 
(Madril/Madrid) 
www.troposteatro.com 

http://www.planetatitere.com/
http://www.planetatítere.com/
http://www.troposteatro.com/
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EL CALLEJÓN DEL GATO 
 

 
 
Erakin zahar baten teilatua hiriko tokirik magikoena izan daiteke. Istorio 
hau haur eta helduen arteko konplizitateaz mintzo da, abandonaturiko 
leku bat kolorez betetzeko elkarlanaz. Eta zer ikusia dute oiloek horrekin? 
Dena hasi zen Nicok gurpildun oilo bat topatu zuenean. Une horretatik 
aurrera jabetuko da, Marcia Andre misteriotsuaren laguntzarekin, 
sormenak eta arteak guztia bilaka dezaketela.  
 
EL CALLEJÓN DEL GATO konpainia 2006an sortu zuten arte eszenikoetan 
eskarmentu handiko profesionalek. Harrezkero, dozena bat ikuskizun 
baino gehiago taularatu ditu, horietako asko haurrentzat eta familientzat 



13 

 

sortuak. Konpainiaren lanetan, antzerkigintza zaindua eta eszenaratze 
irudimentsuak nabarmentzen dira.  
 
2014an, “Un gallinero en la azotea” finalista izan zen Asturiaseko Oh! 
sarietako haurrentzako ikuskizun onenaren kategorian. Konpainiaren 
beste ikuskizun batzuk ere izan dira finalista sari horien beste edizio 
batzuetan. 
 
La azotea de un antiguo edificio puede ser el lugar más mágico de la 
ciudad. Esta es una historia de complicidad entre niños y mayores para 
llenar de color un lugar abandonado. ¿Y qué pintan las gallinas en todo 
esto? Todo comenzó el día que Nico encontró una gallina con ruedas. A 
partir de ese momento descubrirá, con la ayuda de la enigmática Señora 
Marcia, que la creatividad y el arte pueden transformarlo todo. 
 
La compañía EL CALLEJÓN DEL GATO fue creada en 2006 por profesionales 
con amplia experiencia en las artes escénicas Desde su fundación ha 
puesto en escena más de una docena de espectáculos, muchos de ellos 
pensados para el público infantil y familiar. Los trabajos de la compañía 
destacan por sus cuidadas dramaturgias e  imaginativas puestas en 
escena. 
 
En 2014 “Un gallinero en la azotea” fue finalista a mejor espectáculo para 
la infancia a los Premios Oh! de Asturias. Otros espectáculos de la misma 
compañía tambien resultaron finalistas en estos premios en otras 
ediciones. 
 

2016 – Abendua 4 Diciembre 
  
EL CALLEJÓN DEL GATO 
“Un gallinero en la azotea” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Asturias) 
www.elcallejondelgato.es 

http://www.elcallejondelgato.es/
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TONI LA SAL  
 

 
 
Aurten ere Olentzero etorriko dela iragarri dute. Ekarriko ote ditu opariak? 
Abestuko ote du inork ikazkin tripontziaren kanta? Eskolako ikasleak 
ohetik altxatzen dira goizean nork bere erara egiteko ongietorria 
Olentzerori. Baina hori guztia, antza, bost axola zaio Toni La Sali, agertokia 
beraren garbiketa-orgatxoarekin garbitu nahi duenari. 
 
TONI LA SAL txotxongiloen euskal konpainia 2006an sortu zuen Antton 
Bastero bilbotarrak, eta ordutik hura dugu zuzendari. Konpainiaren 
ikuskizunek aktoreen lana eta muppet erako txotxongiloak uztartzen 
dituzte. Umorea, sorpresa eta ikusle txikien parte-hartzea beti izaten dira 
haren lanabesik onenak. Ez dago laugarren paretarik konpainia honen 
obretan, beraz, dena gerta daiteke. 
 
Han anunciado que llegará Olentzero, este año también. ¿Traerá regalos? 
¿Cantará alguien la canción de este barrigudo carbonero? Los alumnos de 
la escuela van levantándose de la cama por la mañana para recibirlo cada 
uno a su manera. Pero todo esto no parece importarle lo más mínimo a 
Toni La Sal que pretende limpiar el escenario con su carrito de la limpieza. 
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TONI LA SAL es una compañía de títeres vasca creada en 2006 por el 
bilbaíno Antton Bastero, quien dirige la misma desde entonces. Sus 
espectáculos mezclan el trabajo actoral y las marionetas de tipo muppet. 
El humor, la sorpresa y la participación de los pequeños espectadores se 
convierten siempre en sus mejores armas de trabajo. No existe cuarta 
pared en los trabajos de esta compañía, asi que aquí todo es posible. 
 

2016 – Abendua 18 Diciembre 
  
TONI LA SAL  
“Ongi etorri, Olentzero!” 
Euskara (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Euskadi/País Vasco - Bizkaia) 
www.antzezkizuna.wix.com/tonilasal 

 

http://www.antzezkizuna.wix.com/tonilasal
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MARKELIÑE  
 

 
Ikuskizun honek aita baten istorioa kontatzen du, emozioa eta 
sentiberatasuna oinarri. Aita horrek alaba gaixoa entretenitu eta dibertitu 
beharko du, neskatila ez dadin aspertu, ez dadin goibeldu, neskatila bat 
izaten jarrai dezan. “Hondarrezko ipuinak” asmatu beharko ditu minbiziak 
jotako alaba gaixoaren errealitatea arintzeko. Istorioz eta irudimenez 
betetako bidaia, baina, batik bat, baikortasunez blaitua. 
 
MARKELIÑE 1985ean sortu zen Amorebieta-Etxanon. Alderdi bisualaren 
zainketak, aktorearen keinu-gaitasunak, objektuen eta lengoaien ikerketak 
osatzen dute konpainiaren lan-moldea. Horrekin batera, sorkuntza 
originalaren eta garaikidetasunaren aldeko apustu garbia egiten du, 
egungo mundu eta garaiari buruzko istorioekin, betiere begirada kritikoz 
gure uneari eta memoriari dagokienez. Konpainia honek du oihartzunik 
handienetakoa Euskal Herritik kanpo. 
 
Konpainia entzutetsu honek hainbat FETEN eta MAX sari jaso izan ditu 
bere ibilbidean. Era berean, ikuskizun onenaren saria jaso izan du Leioako 
Umore Azokan, besteak beste. 
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Este espectáculo cuenta la historia de un padre desde la emoción y la 
sensibilidad.  Un padre que tendrá que entretener y divertir a su hija 
enferma para que no se aburra, para que no se entristezca, para que siga 
siendo una niña. Tendrá que inventarse “Cuentos de arena” para quitar 
peso a la realidad de su hija enferma de cáncer. Un viaje lleno de historias 
e imaginación, pero sobre todo cargado de optimismo. 
 
MARKELIÑE es una compañía fundada en 1985 en Amorebieta-Etxano. El 
cuidado visual, la gestualidad del actor, la investigación sobre los objetos y 
lenguajes, son elementos que conforman su forma de hacer. Y junto a esto, 
la apuesta clara por la creación original y la contemporaneida con 
historias que comprometen al mundo y el tiempo que vivimos, siempre con 
una mirada crítica a nuestro momento y memoria. Es una de las 
compañías con mayor proyección exterior del País Vasco. 
 
Esta prestigiosa compañía ha recibido varios Premios FETEN y MAX a lo 
largo de su trayectoria. También ha recibido el premio al mejor 
espectáculo en la Umore Azoka de Leioa, entre otros. 
 

2017 – Urtarrila 8 Enero 
 
MARKELIÑE  
“Cuentos de arena” / “Hareazko ipuinak” 
Gaztelania/Castellano (12:30) – Euskara (17:30) 
7 urtetik gora - A partir de 7 años 
(Euskadi/País Vasco - Bizkaia) 
www.markeline.com 

http://www.markeline.com/
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TITIRIGUIRI TEATRO 
 

 
Istorio hau txerritxo baten istorioa da, bere patua izan behar omen 
zenaren kontra borrokan. Hobera egiteko Martinen grinaren gaineko 
istorioa da, bere beldurrei aurre eginez eta bidaia bat hasita gustukoen 
duenaren bila: basatza eder bat. 
 
2008an sortu zenetik, TITIRIGUIRI TEATRO konpainiak haurrentzako 
kalitatezko antzerkiaren aldeko apustua egiterik izan du, haurrekin txiki-
txikitatik komunikatzeko modu berriak bilatuz eta ikertuz. Kaleko hainbat 
ikuskizun egin ostean, bestelako etapa batean dago, eta antzerkia, 
animazioa, txotxongiloak, musika eta teknologia berriak uztartzen ditu, 
betiere eszenaratze zainduaz. 
 
2015ean, Martinen bidaia lana Francisco de Rojas Antzokiko ikuskizun 
onenaren sarirako izendatu zuten. 2014an, konpainiaren Hay un gallo en 
tu tejado obrak ikuskizun onenaren saria jaso zuen Tolosako Txotxongilo 
Jaialdian. 
 
Esta es la historia de un cerdito luchando contra lo que un día le dijeron 
que tenía que ser su destino. Es la historia de superación de Martin 
afrontando sus propios miedos y emprendiendo un viaje en busca de lo que 
más le gusta: un buen lodazal. 
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Desde su creación en el año 2008, TITIRIGUIRI TEATRO ha  apostado por 
hacer teatro  de calidad para la infancia, buscando e investigando nuevas 
formas de comunicarse con los niños desde la más temprana edad. Tras 
varios montajes de calle, inicia una nueva etapa en la que conjuga 
teatro, animación, títeres, música y nuevas tecnologías, siempre con una 
cuidada  puesta en escena. 
 
En 2015 “El Viaje de Martin” es nominado Premio mejor espectáculo del 
Teatro Francisco de Rojas. En 2014 “Hay un gallo en tu tejado”, otro 
espectáculo de esta compañía, recibe el Premio al mejor espectáculo del 
Festival de Títeres de Tolosa. 
 

2017 – Urtarrila 15 Enero 
  
TITIRIGUIRI TEATRO 
“El viaje de Martin” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Madril/Madrid) 
www.titiriguiri.com 

 

http://www.titiriguiri.com/
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EL RETABLO DE LA VENTANA 

 
Denok ezagun dugun ipuin klasikoa da honakoa. Katuak amets bat bete 
nahi du: saguak ehizatu barik bizi. Haren jabea, errotaria, Carabaseko 
Markesa bihurtuko da, katuaren plan zuhurrari esker. Iruzur egingo diete 
erregeari eta ogro izugarri bati. Hamar txotxongilo taulan, efektu bereziak 
eta publikoaren parte-hartzea gatazka konpontzeko. 
 
EL RETABLO DE LA VENTANA 1990an hasi zen antzerki-munduan 
Barilochen (Argentina). 2000. urtean, Espainiara etorri zen, eta 18 
ikuskizun egin ditu geroztik, gehienak haurrentzat. Obra guztiak bostehun 
aldiz baino gehiago eskaini izan dira Espainian, Portugalen eta Amerikan. 
Eskularruzko txotxongilo klasikoaz baliatzen dira eta haurren parte-hartzea 
bultzatzen dute. 
 
Konpainia honen bi ikuskizun saritu zituzten Patagonian (Argentina) 90eko 
hamarkadan. 
 
El clásico cuento por todos conocido. El gato quiere cumplir un sueño: vivir 
sin cazar ratones. Su amo, el molinero, es convertido en el Marqués de 
Carabas gracias al astuto plan del gato. Engañan al rey y a un temible 
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ogro. Diez títeres en escena, efectos especiales y la participación del 
público para la resolución del conflicto. 
 
EL RETABLO DE LA VENTANA inició su trayectoria teatral en 1990 en 
Bariloche (Argentina). En 2000 se traslada a España creando 18 
espectáculos, la mayoría infantiles. Todas las obras se han representado 
en más de quinientas ocasiones en España, Portugal y América. Utilizan el 
títere clásico de guante y la participación del público infantil. 
 
Dos espectáculos de esta compañía fueron premiados en la Patagonia 
(Argentina) en la década de los años 90. 
 

2017 – Urtarrila 22 Enero 
  
EL RETABLO DE LA VENTANA 
“El gato con botas” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Gaztela-Mantxa/Castilla-La Mancha – Guadalajara) 
www.elretablodelaventana.com 

 
 

http://www.elretablodelaventana.com/
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GUS MARIONETAS 

 
 
Oheratzeko ordua da eta neskatila bat, Marta, ipuin bat irakurtzen ari da. 
Gutxira, logura sumatuko du eta ohean sartuko da. Liburua ixtean, ezohiko 
zerbait gertatuko da: Gaston, ipuineko pertsonaia ausart bat, liburutik 
aterako da misio garrantzitsu bat betetzeko, izan ere, neskatilaren etxean 
dauden ezezagun arriskutsu batzuei egin beharko die aurre. 
 
GUS MARIONETAS konpainia 1988an hasi zuen bere ibilbidea. Harrezkero, 
Susana Pellicer Lezaun eta Fernando Arregui Pérezek zuzentzen dute, 
agertoki barruan zein kanpoan. Egun, haien ikuskizunak hedatzen 
jarraitzen dute eta txotxongilo-ikastaroak ematen dituzte bai eskola-
esparruan, bai aisialdi eta denbora librearen arloan.  
 
2000. urtean konpainiak proposamen plastiko onenaren saria jaso zuen 
Lleidako Nazioarteko Txotxongilo Jaialdian El traje nuevo del Emperador 
obragatik.  
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Es hora de acostarse y una niña, Marta, lee un cuento. Al rato siente sueño 
y decide acostarse. Cuando cierra el libro sucede algo extraordinario, 
Gastón, un atrevido personaje del cuento, sale fuera del mismo para 
cumplir una misión importante y enfrentarse a peligros desconocidos en 
casa de la niña. 
 
GUS MARIONETAS inicia su trayectoria en 1988, Susana Pellicer Lezaun y 
Fernando Arregui Pérez dirigen desde entonces su trayectoria, en el 
escenario y fuera de él. Actualmente continúan con la difusión de sus 
espectáculos e imparten talleres de títeres, tanto en el ámbito de la 
sscuela como del ocio y tiempo libre.  
 
En 2000 la compañía recibe el Premio a la mejor propuesta plástica en el 
Festival Internacional de Títeres de Lleida por “El traje nuevo del 
Emperador”.  
 

2017 – Urtarrila 29 Enero 
  
GUS MARIONETAS 
“La princesa de fresa” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Nafarroa/Navarra) 
www.gusmarionetas.com 

http://www.gusmarionetas.com/
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TEATRO DE LA LUNA 

 
Txotxongiloen antzerkia bidaia-kutxa handi bat da, berezko mundu 
iradokitzailea, non magiari eta sorpresari obraren amaieraraino eusten 
zaien. Kutxako tiradera eta ataletatik pertsonaiak agertzen dira eta artalde 
handiak, liburuak, errotak, lehoiak... 
 
TEATRO DE LA LUNAk 1991n hasi zuen bere ibilbidea eta, harrezkero, 
haren proposamen eszenikoek artea, antzerkia eta haurtzaroa uztartzen 
dituzte. Konpainiak arrakasta handiko proiektuak garatu izan ditu 
museoetan, liburutegietan eta kultur guneetan. 1994tik 2010era, Sofia 
Erreginaren Museo Nazionaleko Haurrentzako Tailerren Programa eta 
Familien Programa diseinatu eta zuzendu zituen. Era berean, elkarlanean 
aritu izan da Telefónica Fundazioarekin, Bilboko Arte Ederren 
Museoarekin, Ciudad Realeko Probintzia Museoarekin... 
 
El pequeño teatro de Don Quijote obrak Lehen Saria jaso zuen 2005ean 
Segoviako Udalak antolaturiko Nazioarteko Lehiaketan eta Titirimundi 
Txotxongilo Jaialdian. Urte horretan bertan, txotxongilo-ikuskizun 
onenaren FETEN saria jaso zuen Ferdinando el toro obragatik. 
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El teatro de títeres es un gran baúl de viajes, un mundo propio y evocador 
donde la magia y la sorpresa se mantienen hasta el final de la obra. De los 
cajones y departamentos del baúl aparecen personajes, ejércitos de 
ovejas, libros, molinos, leones... 
 
TEATRO DE LA LUNA inicia su trayectoria en la primavera de 1991 y desde 
entonces sus propuestas escénicas unen arte, teatro e infancia. Esta 
comapñía ha desarrollado proyectos de gran éxito en museos, bibliotecas, 
espacios culturales. Desde 1994 hasta 2010 diseñan y dirigen el Programa 
de Talleres Infantiles y el Programa de Familias del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. También han colaborado con Fundación Telefónica, 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo Provincial de Ciudad Real… 
 
“El pequeño teatro de Don Quijote” recibió en 2005 el Primer Premio en el 
Concurso Internacional Organizado por el Ayuntamiento de Segovia y el 
Festival de Títeres Titirimundi. El mismo año recibió el Premio FETEN al 
mejor espectáculo de títeres por “Ferdinando el toro”. 
 

2017 – Otsaila 4 Febrero 
  
TEATRO DE LA LUNA 
“El pequeño teatro de Don Quijote” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
4 urtetik gora - A partir de 4 años 
(Gaztela-Mantxa/Castilla-La Mancha – Guadalajara) 
www.teatrodelaluna.com 

http://www.teatrodelaluna.com/
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TÍTERES DE MARÍA PARRATO 
 

 
 
Basamortuko istorio-bilatzaile batek Kori haurraren istorioarekin topo egin 
eta kontatu egingo digu. Kori gor-mutua da, eta Caramelo, berriz, gamelu 
gazte bat. Adiskidetasun horren bitartez, Korik poesia ezagutuko du. 
Tokiak eta pertsonaiak narratzaileak soinean daramatzan eta bidean 
aurkituko dituen objektuekin egiten eta desegiten dira. 
  
TITERES DE MARIA PARRATOk hogei urte daramatza bere proposamenak 
taularatzen. El gato Manchado y la golondrina Sinha, No te asuste mi 
nombre, Ping. El pájaro que no sabía volar, Palabras de Caramelo, 
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Caminos, Gallinas y madalenas edo El viejo y el mar ikuskizunak ia Espainia 
osoan eta Europa, Asia eta Amerikako herrialde askotan eskaini izan dira. 
 
Palabras de caramelo obrak ikuskizun onenaren FETEN saria jaso zuen, bai 
eta antzerki-proposamen plastiko onenaren Mostra Internacional de 
Titelles a la Vall d’Albaida saria ere. Horiez gain, konpainiak ikuskizun 
onenaren sariak jaso izan ditu TEATRALIAn eta FIRA de TITELLES de LLEIDA 
jaialdian, hala nola haurrentzako ikuskizun onenaren MAX saria. Berriki, 
Giza Konpromisoaren ICAL saria ere jaso du, eta Moretti saria ere bai 
Konta iezadazu ipuin bat kategorian. 
 
Una buscadora de historias del desierto encuentra y nos cuenta la historia 
de Kori, un niño sordo, y Caramelo, un joven camello. A través esa amistad 
Kori descubre la poesía. Los espacios y los personajes se arman y se 
desarman con los objetos que lleva y se encuentra la narradora. 
  
TITERES DE MARIA PARRATO lleva veinte años llevando sus propuestas a 
los escenarios. Espectáculos como: “El gato Manchado y la golondrina 
Sinha”, “No te asuste mi nombre”, “Ping. El pájaro que no sabía volar”, 
“Palabras de Caramelo”, “Caminos”, “Gallinas y madalenas” o “El viejo y el 
mar” han recorrido la casi totalidad de la geografía española y muchos 
países de Europa, Asia y América. 
 
El espectáculo “Palabras de caramelo” ha recibido el Premio FETEN al 
mejor espectáculo y el Premio Mostra Internacional de Titelles a la Vall 
d’Albaida a la mejor propuesta plástica y dramatúrgica. La compañía ha 
recibido además los Premios al mejor espectáculo en TEATRALIA, en la 
FIRA de TITELLES de LLEIDA y el MAX al mejor espectáculo infantil. 
Recientemente ha recibido también el Premio ICAL al Compromiso 
Humano y el Premio Moretti en la categoría "Cuéntame un cuento". 
 

2017 – Otsaila 12 Febrero 
  
TÍTERES DE MARÍA PARRATO 
“Palabras de caramelo” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
6 urtetik gora - A partir de 6 años 
(Gaztela eta Leon/Castilla y León – Segovia) 
www.mariaparrato.com 

http://www.mariaparrato.com/
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COLECTIVO HUMO 

 
 
Testu gutxiko antzerki bisuala. Paperezko txotxongiloekin, argi beltz, itzal 
eta pinturarekin, zuzenekoan. Espazio hutsean, organismo txiki eta 
jostariak agertuko dira, eta haien artean, haize leunak lagunduta, 
paperezko bi izaki jaioko dira: Rocco eta Eyla. Roccok aurkitzen duen 
guztia jaten du, baina txori urdinak behin eta berriz egiten dio ihes. Eylak 
lortuko du txoria harrapatzea eta oso leku berezi bat topatzea. 
 
Manuel Aliagak zuzentzen du Nafarroako Erriberako Colectivo Humo 
txotxongilo-konpainia beteranoaren norabidea. Haren txotxongilo-
ibilbidea 1983an hasi zen, Pilindrajos konpainiako kide zela. 1991tik, 
Colectivo Humok hogeita hamar ikuskizun baino gehiago egin ditu, eta, 
besteak beste, ondokoak nabarmentzen dira: Andanzas de Don Quijote y 
Sancho; Benjamín, el viajero; La leyenda de la mujer pez; eta Hambre de 
lobo.  
 
Teatro visual con poco texto. Con títeres de papel, luz negra, sombras y 
pintura en directo. Del espacio en blanco irán surgiendo pequeños y 
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juguetones organismos y entre ellos, ayudados por un suave viento, 
nacerán dos seres de papel: Rocco y Eyla. Rocco devora todo lo que 
encuentra, pero la caza del pájaro azul se le resiste. Eyla será quien logre 
atrapar al pájaro azul y hallar un lugar muy especial. 
 
Manuel Aliaga dirige el rumbo de COLECTIVO HUMO, una veterana 
compañía de títeres de la ribera navarra Su trayectoria titiritera se inició 
en 1983 como miembro de la compañía “Pilindrajos”. Desde 1991 
Colectivo Humo ha realizado más de treinta montajes escénicos, entre los 
que destacan: “Andanzas de Don Quijote y Sancho”, “Benjamín, el 
viajero”, “La leyenda de la mujer pez” y “Hambre de lobo”. 
 
 

2017 – Otsaila 19 Febrero 
  
COLECTIVO HUMO 
“Donde anida el pájaro azul” / “Txori urdinaren habia” 
Gaztelania/Castellano (12:30) – Euskara (17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Nafarroa/Navarra) 
www.colectivohumo.org 

 

http://www.colectivohumo.org/
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LA TARTANA TEATRO 
 

 
Ikuskizun berri honek oso modu samurrean eta dibertigarrian heltzen dio 
haurren amets-gaiztoen gaiari. Aktore batek eta hiru titiriterok antzezten 
dute istorio magiko eta argitsu hau, neurri eta forma guztietako 
txotxongiloekin, konpainia legendario honen ikuskizunen xarma 
bereizgarriari eutsita. 
 
1997tik, LA TARTANA antzerki-konpainiak, Juan Muñoz zuzendari, 39 
txotxongilo-ikuskizun estreinatu ditu, eta horiek mundu erdian eskaini izan 
ditu; obra horiek antzerkiaren historiaren baitan dira dagoeneko. 
Konpainiaren obrek, kalitate handikoak eurak, behin eta berriz txunditu 
dute publikoa. 2017. urtean, 40. Urteurrena ospatuko du konpainiak 
jarduera ugarirekin eta oberen egiten dakien hori eginez: txikienentzako 
antzerkia. 
 
Sari ugari jaso izan ditu Espainian nahiz atzerrian. Hainbat sari eta 
izendapen MAX sarietan, CELCIT domina zuzendariarentzat, ikuskizun 
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onena 2014an Mostra Internacional de Titelles de la Vall d´Albaida 
jaialdian, ... 
 
Espectáculo de nueva creación que trata el tema de las pesadillas 
infantiles de una forma tierna y divertida. Un actor y tres manipuladores 
darán vida a esta historia mágica y luminosa con títeres de todos los 
tamaños y formas, con el inconfundible encanto de los espectáculos de 
esta legendaria compañía. 
 
Desde 1977 la compañía de teatro LA TARTANA, dirigida por Juan Muñoz, 
ha estrenado 39 espectáculos de títeres que han viajado por medio 
mundo, obras que ya han quedado en la historia del teatro. Sus obras, de 
gran calidad, no han dejado de sorprender al público. En 2017 celebran su 
40º Aniversario con múltiples actividades, y haciendo lo que mejor saben 
hacer: teatro para los más pequeños. 
 
Han recibido numerosos premios tanto en España como en el extranjero. 
Varios premios y nominaciones en los Premios MAX, medalla CELCIT a su 
director, mejor espectáculo en 2014 en la Mostra Internacional de Titelles 
de la Vall d´Albaida, ... 
 

2017- Otsaila 26 Febrero 
  
LA TARTANA TEATRO 
“Atrapasueños” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
4 urtetik gora - A partir de 4 años 
(Madril/Madrid) 
www.latartanateatro.com 

http://www.latartanateatro.com/
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LA FAMIGLIA TORONBOLE 

 
 
Tonino eta Dammiano Toronbole, artista italiarrak eta amaren aldetik 
anaiak, Europan zeharreko biran dabiltza “Mamma” zenak, berriki 
zenduak, hala nahi zuelako. Bira Torinon hasi zen eta Mar de La Platan, 
Buenos Airesen, bukatu beharko litzateke, han zabaldu behar baitituzte 
“Mamma”ren errautsak. Anaien arteko etengabeko eztabaidek barrea 
eragingo diote publikoari. Bi haur txiki bezala, Toniko eta Dammiano 
alferrik saiatuko dira elkar konbentzitzen norberaren lanbidea (titiriteroa 
eta magoa, hurrenez hurren) bestearena baino hobea eta 
“garrantzitsuagoa” dela.  
 
LA FAMIGLIA TORONBOLE 2015ean sortu zuten Antoine Bastero 
titiriteroak, Toni La Sal izenez ezagunagoak, eta Dramagia konpainiako 
David Blanco magoak, Euskal Herrikoak eurak eta pare bat hamarkadako 
eskarmentudunak. Txotxongiloen Igandeak delakoaren aurreko edizioan, 
ikusle gehien erakarri zituen euskarazko ikuskizuna izan zen. 
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Tonino y Damiano Toronbole, dos artistas italianos y hermanos de madre 
se encuentran de gira por Europa por deseo de “La Mamma. Una gira 
iniciada en Torino y que debería finalizar en el Mar de La Plata, en Buenos 
Aires, para esparcir las cenizas de “La Mamma”. Las continuas discusiones 
entre los hermanos provocarán las risas del público. Como dos niños 
pequeños Tonino y Damiano tratarán inutilmente de convencer al otro 
que su profesión (titiritero y mago respectivamente) es mejor y “más 
importante”. 
 
LA FAMIGLIA TORONBOLE nace en 2015 a raiz del encuentro entre el 
titiritero Antton Bastero, más conocido como Toni La Sal, y el mago David 
Blanco de la compañía Dramagia, ambos del País Vasco y con varias 
décadas de trayectoria profesional. En la anterior temporada de Domingos 
de Títeres este fue el espectáculo en euskara con mayor número de 
espectadores. 
 

2017 – Martxoa 5 Marzo 
 
LA FAMIGLIA TORONBOLE 
“La Famiglia Toronbole” 
Euskara (12:30 – 17:30) 
4 urtetik gora - A partir de 4 años 
(Euskadi/Pais Vasco – Bizkaia eta Araba) 
http://antzezkizuna.wix.com/lafamigliatoronbole 

http://antzezkizuna.wix.com/lafamigliatoronbole
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TEATRO PLUS 

 
Ikuskizun hau haurtzaroan gertatzen zaizkigun gauza txikien garrantziaz 
mintzo da, heldu bihurtzen garenean gugan izaten duten eragin handiaz. 
Eta nola gauza txiki horiek mundua alda lezaketen. 
 
TEATRO PLUS txotxongiloen nazioarteko antzerki-konpainia Bulgariakoa da 
berez, nahiz eta Asturiasen jarduten duen. 1997tik, 3 eta “103” urte 
bitarteko haurrentzako ikuskizunak sortzen ditu, erabilera-teknika guztiak 
baliatuz aktoreen lanaren eta ikuskizunaren mezuaren zerbitzura. 
 
Este espectáculo trata de la importancia que tienen las pequeñas cosas 
que nos suceden cuando somos niños y del gran impacto que tienen sobre 
nosotros cuando nos hacemos mayores. Y como estas pequeñas cosas 
podrían cambiar el mundo. 
 
TEATRO PLUS es una compañía internacional de teatro de marionetas, 
procedente de Bulgaria y afincada en Asturias que desde 1997 crea 
espectáculos de marionetas para niños de 3 “a 103 años” utilizando todas 
las técnicas de  manipulación en servicio del trabajo actoral y el mensaje 
del espectáculo.  



35 

 

  

2017 – Martxoak 12 Marzo 
  
TEATRO PLUS 
“Ratoncito Pérez, la verdadera historia” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
6 urtetik gora - A partir de 6 años 
(Asturias) 
www.teatroplus.com 

 
  
 

http://www.teatroplus.com/
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XILIPURDI ANTZERKIA 

 
 
Nork ez du izan inoiz ipuin bat idazteko ametsa? Pepa eta Kutxo euren 
erara saiatuko dira, txotxongiloekin eta umorez. Ikuskizun hau liburuen 
mundu barrurako bidaia da, non Pepak eta Kutxok planta ugari egingo 
dituzten. Lortuko ote dute noizbait istorio on bat idaztea?  
 
XILIPURDI ANTZERKIA (lehen Teatro Trapero del Río) 1989an sortu zuten 
Jacques Lecoqen Parisko Nazioarteko Eskolan diplomaturiko ikasleek. 
Euren antzerkia clownaren tekniketan, pantomiman eta txotxongiloetan 
oinarritzen da. Harrezkero, ikuskizun erabat bisualak sortu dituzte publiko 
guztientzat, musikaz eta parte-hartzez beteta. 25 urteko ibilbide 
profesionalean, Euskal Herri osoko jaialdietan izan dira, eta EITB eta 
RTVEren saioetan kolaboratu dute. Konpainiako kideek ikastaroak eman 
izan dituzte Bizkaiko Antzerki Eskola onenetan. 
 
2003. urtean, HEGOAK saria jaso zuten; 2005ean, EMAKUNDE saria; eta 
2006an, BERDINTASUNA saria. 1995ean, finalistak izan ziren Antena 3en 
Umore Lehiaketa Nazionalean. 
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¿Quién no ha soñado alguna vez con escribir un cuento? Pepa y Kutxo lo 
van a intentar a su manera, con marionetas y humor. Este espectáculo es 
un viaje al interior del mundo de los libros dónde Pepa y Kutxo le echan 
mucho cuento ¿Conseguirán algún día escribir una buena historia? 
 
XILIPURDI ANTZERKIA (anteriormente Teatro Trapero del Río) fue creado 
en 1989 por alumnos diplomados por la Escuela Internacional de Jacques 
Lecoq de París, basando su teatro en las técnicas del clown, la pantomima 
y los títeres. Desde entonces han creado espectáculos netamente visuales 
para todos los públicos repletos de música y participación. En estos 25 
años de vida profesional han participado en festivales de toda Euskal 
Herria y colaborado en programas de EITB y RTVE. Sus componentes han 
impartido cursos en las mejores Escuelas de Teatro de Bizkaia. 
 
Reciben en 2003 el Premio HEGOAK, en 2005 el Premio “EMAKUNDE” y en 
2006 el Premio BERDINTASUNA. En 1995 resultan finalistas en el Concurso 
Nacional de Humor “Sonrisas 95“ de Antena 3. 
 

2017- Martxoa 19 Marzo 
  
XILIPURDI ANTZERKIA 
“Ezetz konta!” 
Euskara (12:30 – 17:30) 
4 urtetik gora - A partir de 4 años 
(Euskadi/País Vasco - Bizkaia) 
www.facebook.com/teatrotrapero.ttrteatro 

http://www.facebook.com/teatrotrapero.ttrteatro
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JUAN CATALINA 

 
 
Ikuskizun hau gure herrietako plazetan, ardandegietan eta sutondoetan 
ahoz aho kontaturiko historiaren zati da. Lan-erritmoen eta atsedenaldiko 
tragoxken artean, haur baten jolasean eta aitonaren aholkuetan, Juan 
Catalinak istorioak eta ipuinak kontatzen dizkigu, eta kantak abestu, 
antzinako lanbide eta tradizioetako instrumentu, lanabes eta 
apaingarriekin. Finean, opila eta esnea, gure haurtzaroa gogoan. 
 
Juan Catalinak Sorian garatzen du bere txotxongilo-jarduna, eta 
espezialitateari eskainitako jaialdi bat ere antolatu izan du bere sorterrian. 
Egun, hainbat ikuskizun ditu errepertorioan, hala nola emanaldiak egiteko 
lokal bat baseliza batean eta Apadrina un Títere izeneko proiektu bitxia 
(http://apadrinauntitere.org/).  
 
Este espectáculo es parte de nuestra historia contada de boca en boca en 
las plazas de nuestros pueblos, en las bodegas y en las chimeneas junto al 
fuego. Entre los ritmos del trabajo y los tragos del descanso, en el juego de 
un niño y en consejos del abuelo, Juan Catalina nos relata historias, 
canciones y cuentos con instrumentos, herramientas y arreos de oficios y 
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tradiciones de antaño. En definitiva, torta y leche, que nos llevan a nuestra 
infancia. 
 
Juan Catalina desarrolla su trabajo como titiritero en Soria llegando 
incluso a organizar un festival de la especialidad en su ciudad. En la 
actualidad mantiene diversos espectáculos en repertorio, un local de 
representaciones dentro de una ermita y un proyecto singular denominado 
“Apadrina un Títere” (http://apadrinauntitere.org/).  
 

2017 – Martxoak 26 Marzo 
  
JUAN CATALINA 
“Torta y leche” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Gaztela eta Leon/Castilla y León – Soria) 
www.juancatalina.com 

http://www.juancatalina.com/
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DOMINGOS DE TITERES VII 
TXOTXONGILOAK  IGANDERO  

 
 
Teatro Campos Eliseos Antzokia 
Sala Cúpula – Kupula Aretoa 
Bertendona 3, bis 
Bilbao 
 
Zikloaren zuzendaria - Director del ciclo: 
Antoine Bastero 
titeresbilbao@gmail.com 
659 560696 
 
 
 

 
PROGRAMA 2016-2017 EGITARAUA 

 
 
2016 - Urria 30 Octubre 
 
L´ESTAQUIROT  
“Los tres osos” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Katalunia/Cataluña – Bartzelona/Barcelona) 
www.estaquirot.com 
 
 
2016 - Azaroa 6 Noviembre 
  
PANTA RHEI  
“El rey Volteretas” / “Txintxilipurdi Erregea” 
Gaztelania/Castellano (12:30) – Euskara (17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Euskadi/País Vasco - Araba) 
www.teatropantarhei.com 
 
 

mailto:titeresbilbao@gmail.com
http://www.estaquirot.com/
http://www.teatropantarhei.com/
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2016 – Azaroa 13 Noviembre 
  
A LA SOMBRITA 
“Un trocito de luna” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
2 urtetik gora - A partir de 2 años 
(Andaluzia/Andalucia - Sevilla) 
www.alasombrita.com 
 
 
2016 – Azaroa 20 Noviembre 
  
ALAUDA TEATRO 
“The Puppet Circus” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
4 urtetik gora - A partir de 4 años 
(Gaztela eta Leon/Castilla y León – Burgos) 
www.alaudablog.wordpress.com 
 
 
2016 – Azaroa 27 Noviembre 
  
TROPOS TEATRO 
“Blancanieves” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
4 urtetik gora - A partir de 4 años 
(Madril/Madrid) 
www.troposteatro.com 
 
 
2016 – Abendua 4 Diciembre 
  
EL CALLEJÓN DEL GATO 
“Un gallinero en la azotea” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Asturias) 
www.elcallejondelgato.es 
 
 

http://www.alasombrita.com/
http://www.alaudablog.wordpress.com/
http://www.troposteatro.com/
http://www.elcallejondelgato.es/
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2016 – Abendua 18 Diciembre 
  
TONI LA SAL  
“Ongi etorri, Olentzero!” 
Euskara (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Euskadi/País Vasco - Bizkaia) 
www.antzezkizuna.wix.com/tonilasal 
 
 
2017 – Urtarrila 8 Enero 
 
MARKELIÑE  
“Cuentos de arena” / “Hareazko ipuinak” 
Gaztelania/Castellano (12:30) – Euskara (17:30) 
7 urtetik gora - A partir de 7 años 
(Euskadi/País Vasco - Bizkaia) 
www.markeline.com 
 
 
2017 – Urtarrila 15 Enero 
  
TITIRIGUIRI TEATRO 
“El viaje de Martin” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Madril/Madrid) 
www.titiriguiri.com 
 
 
2017 – Urtarrila 22 Enero 
  
EL RETABLO DE LA VENTANA 
“El gato con botas” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Gaztela-Mantxa/Castilla-La Mancha – Guadalajara) 
www.elretablodelaventana.com 
 
 

http://www.antzezkizuna.wix.com/tonilasal
http://www.markeline.com/
http://www.titiriguiri.com/
http://www.elretablodelaventana.com/
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2017 – Urtarrila 29 Enero 
  
GUS MARIONETAS 
“La princesa de fresa” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Nafarroa/Navarra) 
www.gusmarionetas.com 
 
 
2017 – Otsaila 4 Febrero 
  
TEATRO DE LA LUNA 
“El pequeño teatro de Don Quijote” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
4 urtetik gora - A partir de 4 años 
(Gaztela-Mantxa/Castilla-La Mancha – Guadalajara) 
www.teatrodelaluna.com 
 
 
2017 – Otsaila 12 Febrero 
  
TÍTERES DE MARÍA PARRATO 
“Palabras de caramelo” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
6 urtetik gora - A partir de 6 años 
(Gaztela eta Leon/Castilla y León – Segovia) 
www.mariaparrato.com 
 
 
2017 – Otsaila 19 Febrero 
  
COLECTIVO HUMO 
“Donde anida el pájaro azul” / “Txori urdinaren habia” 
Gaztelania/Castellano (12:30) – Euskara (17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Nafarroa/Navarra) 
www.colectivohumo.org 
 
 

http://www.gusmarionetas.com/
http://www.teatrodelaluna.com/
http://www.mariaparrato.com/
http://www.colectivohumo.org/
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2017- Otsaila 26 Febrero 
  
LA TARTANA TEATRO 
“Atrapasueños” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
4 urtetik gora - A partir de 4 años 
(Madril/Madrid) 
www.latartanateatro.com 
 
 
2017 – Martxoa 5 Marzo 
 
LA FAMIGLIA TORONBOLE 
“La Famiglia Toronbole” 
Euskara (12:30 – 17:30) 
4 urtetik gora - A partir de 4 años 
(Euskadi/Pais Vasco – Bizkaia eta Araba) 
http://antzezkizuna.wix.com/lafamigliatoronbole 
 
 
2017 – Martxoa 12 Marzo 
  
TEATRO PLUS 
“Ratoncito Pérez, la verdadera historia” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
6 urtetik gora - A partir de 6 años 
(Asturias) 
www.teatroplus.com 
 
 
2017- Martxoa 19 Marzo 
  
XILIPURDI ANTZERKIA 
“Ezetz konta!” 
Euskara (12:30 – 17:30) 
4 urtetik gora - A partir de 4 años 
(Euskadi/País Vasco - Bizkaia) 
www.facebook.com/teatrotrapero.ttrteatro 
 
 

http://www.latartanateatro.com/
http://antzezkizuna.wix.com/lafamigliatoronbole
http://www.teatroplus.com/
http://www.facebook.com/teatrotrapero.ttrteatro
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2017 – Martxoa 26 Marzo 
  
JUAN CATALINA 
“Torta y leche” 
Gaztelania/Castellano (12:30 – 17:30) 
3 urtetik gora - A partir de 3 años 
(Gaztela eta Leon/Castilla y León – Soria) 
www.juancatalina.com 
 
 
 

 
 

http://www.juancatalina.com/

