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PROGRAMACIÓN
17 de mayo a 2 de junio de 2013

L’après midi
Non Nova (Francia)
Sala Francisco Nieva
17, 18 y 19 de mayo

Marionetas tradicionales 
Sogolón (Malí) 

En la puerta del Teatro
17, 18 y 19 de mayo

Blancanieves
Víta Marc̆ík (República Checa)

Sala Francisco Nieva
24, 25 y 26 de mayo

Animales
El Retablo (España)
Teatro Valle-Inclán
24, 25 y 26 de mayo

En la boca del lobo
Titiriteros de Binéfar (España)

En la puerta del Teatro
24, 25 y 26 de mayo

Vy
Michèle Nguyen (Bélgica)
Sala Francisco Nieva

31 de mayo, 1 y 2 de junio

Encierros
El Retablillo (España)
En la puerta del Teatro

31 de mayo, 1 y 2 de junio

La venganza de Don Mendo
El Espejo Negro (España)

Teatro Valle-Inclán
31 de mayo, 1 y 2 de junio

Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés s/n
28012 Madrid
T. 91 505 88 01

Lavapiés, 
Embajadores

Líneas:
C, 27, 34, 36, 41

Renfe Embajadores

Valencia, 19
Amparo, 75 

Accesos y servicios 
para Minusválidos

Precios:
7 euros (adultos)
3 euros (niños hasta 12 años)

www.entradasinaem.es
venta telefónica. 902 22 49 49

http://cdn.mcu.es 

cdn@inaem.mecd.es

Síguenos en 

y



Marionetas tradicionales Sogolón (Malí)

En la puerta del Teatro Valle-Inclán                            
Viernes 17 a domingo 19 de mayo Duración: 60 min.
Horarios: 19.00 h. Dom.: 20.00 h.               Espectáculo para todos los públicos

Marionetas ancestrales que evocan personajes relacionados con el mundo de la
selva y sus animales, y también aquellos hombres pertenecientes a las villas y
pueblos. Las historias que relatan están inspiradas en epopeyas de guerra,
cuentos y leyendas de amor, bondad y maldad. Pero si algo define a esta compañía
maliense es su originalidad, su lenguaje artístico y sus exquisitas producciones.

L’après midi Non Nova (Francia)

Sala Francisco Nieva Teatro Valle-Inclán           Precio único: 3 euros
Viernes 17 a domingo 19 de mayo Duración: 30 min.
Horarios: 18.00 h. Dom.: 12.00 y 18.00 h.  Espectáculo para mayores de 5 años

Una historia de manipulación y bolsas de plástico gracias a un dispositivo circular
y seis ventiladores silenciosos que crean un tornado artificial, como el flujo
sanguíneo, para mover estas bolsas de plástico. El manipulador crea corrientes de
aire capaces de controlar el movimiento de estas formas híbridas, sin tener que
tocarlas.



Blancanieves Vita Marc̆ík (República Checa)

Sala Francisco Nieva Teatro Valle-Inclán
Viernes 24 a domingo 26 de mayo Duración: 50 min.
Horarios: 18.00 h. Dom.: 12.00 y 18.00 h.  Espectáculo para mayores de 5 años

Los espectáculos de Víta Marc̆ík, premiados en todos numerosos festivales, están
llenos de un humor típico y de las filosofías del narrador popular. La historia,
perteneciente ya a la tradición, está acompañada por canciones rítmicas
interpretadas por dos «farsantes», con los cuales el público está obligado a cantar.
Está presente un humor muy peculiar, y sobre todo el amor, que todo lo supera,
hasta la muerte. Imprescindibles para el espectador más imaginativo.

Animales El Retablo (España)

Teatro Valle-Inclán
Viernes 24 a domingo 26 de mayo Duración: 50 min.
Horarios: 19.00 h. Dom.: 13.00 y 19.00 h. Espectáculo para mayores de 3 años

Espectáculo de pequeños
relatos sin palabras en las que
un actor juega a teatralizar
historias de animales
utilizando muñecos, objetos
animados, marionetas
realizadas con material de
reciclaje y otros utensilios
cotidianos. Objetos,
elementos y materiales
diversos se transforman en
animales, seres animados
cuyas formas, colores,
sonidos, ritmos y movimientos
dibujan variadas partituras
escénicas que cautivan y
asombran a pequeños y
mayores.



En la boca del lobo Titiriteros de Binéfar (España)

En la puerta del Teatro Valle-Inclán
Viernes 24 a domingo 26 de mayo Duración: 55 min.
Horario: 20.00 h.                                         Espectáculo para mayores de 5 años

En la boca del lobo es un experimento zurcido con fragmentos de antiguos
montajes de Titiriteros de Binéfar en el que todo tiene sabor popular: canciones
que se transforman en títeres, cuentos cuyos personajes deciden cambiar de
destino, juguetes que cobran vida.

Vy Michèle Nguyen (Bélgica)

Sala Francisco Nieva Teatro Valle-Inclán
Viernes 31 de mayo a domingo 2 de junio Duración: 60 min.
Horarios: 18.00 h. Dom.: 12.00 y 18.00 h.  Espectáculo para mayores de 8 años

Michèle Nguyen nos narra un viaje subterráneo a su infancia, hacia la niña torpe y
tímida con las rodillas heridas de tanto caerse que vivía con su abuela racista y
cuyo sueño era llegar a ser bailarina.



La venganza de Don Mendo El Espejo Negro (España)

Teatro Valle-Inclán
Viernes 31 de mayo a domingo 2 de junio Duración: 90 min.
Horarios: 20.30 h. Dom.: 19.30 h.           Espectáculo para mayores de 10 años

El Espejo Negro nos trae esta parodia
de las comedias palaciegas de Calderón
de la Barca, en la que el humor es
resultado del lenguaje y su deformación
cómica, donde Muñoz Seca hizo uso de
todos los metros y formas estróficas
posibles de la poesía castellana para, a
través de la confusión, la ironía, los
chistes de retruécano, los juegos de
palabras y los anacronismos, conducir
al espectador a la risa.

Encierros El Retablillo (España)

En la puerta del Teatro Valle-Inclán
Viernes 31 de mayo a domingo 2 de junio Duración: 40 min.
Horarios: 19.00 h.                                        Espectáculo para todos los públicos

Un espectáculo inspirado en la tradición portuguesa de Don Roberto y Cristobita
que pretende parodiar los encierros de San Fermín. Osados títeres de cachiporra
que, con periódico en mano, corren delante de toros bravos de varilla y de
ambulancias que recogen a los más corneados. Diversión y sarcasmo en torno a
los encierros más conocidos del mundo.


